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Fuenlabrada a 16 de octubre de 2020. 

 

Estimadas familias: 

 Recordaros que en estas fechas aparecen brotes de pediculosis (piojos), por lo 

que rogamos sea riguroso en la higiene y en el cuidado de sus hijos. Recomendamos 

que en caso de detectar parásitos lo comuniquen al Centro y eviten que el niño asista a 

clase hasta que se normalice la situación. 

 

Consejos para revisar la cabeza 

 

 Ante la sospecha de piojos, la mejor manera de prevenir la infestación es revisar 

la cabeza antes de aplicar cualquier tratamiento pediculicida. Se puede hacer de varias 

maneras: 

• Ayudarnos por una crema balsámica o vinagre, y con la lendrera o el peine 

eléctrico. Para pasar la lendrera, primero hay que lavar el cabello y desenredarlo 

con un cepillo normal. 

• Conviene poner una toalla blanca o de color claro en los hombros por si cae 

algún piojo, disponer de una buena iluminación y estar cómodos.  

• Hay  que separar el cabello por zonas y mechones para asegurar de que se revisa 

toda la cabeza. Se debe partir de la raíz y arrastrar la lendrera firmemente.  

• Hay que prestar atención especial a la zona de la nuca y detrás de las orejas, los 

lugares preferidos de piojos y liendres por la temperatura y porque se mueve 

menos el pelo. 

• Después de cada pasada hay que limpiar la lendrera con un pañuelo. El peine 

eléctrico debe utilizarse con el pelo seco. Ofrece la ventaja de que si se detecta 

un piojo o una liendre, se para y los mata. 

• La loción es el tratamiento más eficaz.  

• Eviten compartir peines o cepillos. 

• Si un miembro de la familia está infectado, el resto debería revisarse la cabeza 

para descartar que también lo está. 

 

Estas indicaciones sólo pretenden orientar e informar. Estamos convencidos de que 

todos ustedes conocen suficientemente la forma de prevenir y de actuar en caso de 

necesidad.  

Atentamente, 

Leandro Quevedo Cerezo 

         Director  
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