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PREGUNTAS SOBRE PIOJOS DE CABEZA
¿Qué es Piojos de Cabeza?
El Piojo de Cabeza, capitus de Pediculus, es un parásito bien-adaptado al humano. Puede vivir sólo en el cabello
humano, no hace daño significativo a su anfitrión humano (excepto en casos de infestaciones muy severas, en
que puede haber fiebre y glándulas hinchada), y es adaptado por túneles de pelo. La hembra pone huevos,
llamados piojos (que adhiere apretadamente al túnel del pelo), cerca de la cabellera.
¿Qué es el ciclo de vida del Piojo?
El piojo vive acerca de 30 días. La hembra pone huevos cuando ella alcanza 10 días de vida, y ella colocará un
promedio de 6-10 huevos/por día, o acerca de 120-200 huevos durante su vida. Los huevos salen de 7-10 días, y
un “animalito” surge. El animalito es diminuta y casi transparente hasta que tome su primera comida de sangre, u
luego oscurece en color. El piojo mudará su piel tres veces en los primeros 9-10 días de la vida, aumentando en
el tamaño con cada cambio de piel.
¿Cómo mueve piojos?
El piojo se mueve arrastrándose. Ellos no pueden saltar, ni pueden volar. Ellos mueven de una cabeza a otro
cuando dos personas vienen en contacto.
¿Por qué no veo yo piojos adultos en la cabeza de niño?
El piojo tiende a evitar la luz y el calor (es decir, se mueve hacia la cabellera). Así que mientras examinamos una
cabeza de niño, el piojo se marcha de la luz a una parte diferente de la cabeza.
¿Los piojos Los piojos puede ser transmitido sentando en muebles donde una persona afectada ha estado?
Esto es una manera menos común de obtener piojos. Una vez que los piojos no tienen fuente de alimento morirá
en 24-48 horas. Para sobrevivir, el piojo tiene que encontrar a un anfitrión humano nuevo. De modo que, si un
piojo está en un túnel de pelo que se ha caído alguien y otra persona se sienta en ese lugar dentro de 2 días,
podría alcanzar la segunda persona. Si el piojo es una hembra (hembra con huevos), el proceso de la infestación
entonces empezaría.
¿Cómo tratar usted a los Piojos de Cabeza?
Las claves para el tratamiento de piojos son:
1. Matar los piojos adulto con un pediculicide y peinando a fondo y
2. El hallazgo y quitar a los piojos. Esto se debe hacer en una manera sistémica, la sección por sección de pelo y
3. Chequear a otros miembros de la familia para determinar si ellos necesitan ser tratados, también.
4. Limpiando de peines/cepillos/accesorios de pelo, las ropas de cama, los muebles, tapicería de coche y guardar
animales de peluche en bolsas plásticas. Sin embargo, el mejor uso de tiempo está en los pasos 1, 2, & 3. Los
artículos mas importantes para limpiar son: los peines/cepillos/accesorios de pelo y lavar las hojas, las almohadas
y cubre en el agua caliente (130o, pero gira la espalda caliente de agua de 120 o grados para evitar quemaduras al
terminar).
¿Notifica la escuela familias sobre casos de Piojos Principales?
Reconocemos que los piojos principales que tienen afectan su familia es un fastidio. Los avisos son enviados a
casa basados en la evaluación de las Enfermeras Escolares de la cual los estudiantes han estado en el contacto
cercano con el afectado.

