¿Cómo comprobar si tu
hijo tiene piojos?
Si en el colegio hay piojos, solo hay una solución: Mirar a TODOS los niños.
Porque solo es posible librarse de ellos si todo el mundo colabora. Sigue los
ochos pasos y sabrás inmediatamente si tu hijo tiene piojos. De este modo tu
hijo volverá a estar libre de piojos rápidamente.

¿Qué necesitas?

5 minutos

Peine

Palillo de dientes

Lendrera
Puedes comprar una buena
lendrera en la farmacia. La
lendrera tiene dientes muy
finos y angulosos que están
muy juntos y que no se
pliegan.

Crema suavizante,
acondicionador o
bálsamo

Un cuenco con agua tibia

Dos toallas

Servilletas blancas
o rollo de cocina

¿Qué tienes que hacer?

1

3

Tu hijo se sienta inclinado sobre el lavabo
o el baño. Moja muy bien el pelo con agua
templada.

Desenreda el pelo con el peine normal.
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Aplica mucho acondicionador al pelo. No lo
enjuagues.

A continuación peina con la lendrera. Peina
de atrás hacia delante, o sea, del cuello
hacia la frente. Empieza en una oreja y
desplaza el peine hasta llegar a la otra
oreja.
Atención: Aprieta bien el peine contra la
piel de la cabeza, los piojos anidan lo más
pegado posible a la piel.
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Tras cada pasada, limpia el peine con papel
de cocina y mira si tiene piojos.
Destacan sobre el fondo blanco. Un piojo
tiene un tamaño de 2 a 4 mm y el color va
de gris-blanco a marrón.

Deja que tu hijo se siente derecho. Sigue
peinando con la lendrera, pero ahora en la
otra dirección: de delante hacia atrás, o sea,
de la frente hacia el cuello.
Vuelve a empezar con una oreja tras cada
pasada cambia de dirección hacia la otra
oreja. Limpia la lendrera cada vez con papel
de cocina y mira si hay piojos.

6

Si hay piojos entre los dientes de la
lendrera, quítalos con un palillo de dientes.

8

Cuando hayas terminado de peinar,
enjuaga el pelo y sécalo con una toalla.

¿Has encontrado piojos?
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!

¿Has encontrado piojos? Repite el peinado
cada tres días. Hasta que ya no encuentres
piojos.

!

!

Tras su utilización, mete los peines y
cepillos durante cinco minutos en agua a
60°C.

!

Comprueba también si todos los demás
habitantes de la casa tienen piojos.

Lava todas las fundas de almohada y toallas
que tu hijo utilice a 60°.
Repítelo cada tres días, durante dos
semanas.

2x
5 minutos

X

X

X

www.klasse.be/ouders/klikprint

!

Los piojos se mueren si pasan más de dos
días fuera de la cabeza. Por eso aísla los
edredones, los peluches, gorros y bufandas
durante 48 horas.

48 horas

!

¿Han pasado 14 días y no te has librado de
los piojos? En ese caso pide consejo a tu
médico de cabecera o al farmacéutico.

!

O mételos una noche en el congelador,
porque eso también mata a los piojos.

12 horas

