DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE ELKHORN
HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PIOJOS
Cada año 10–12 millones de niños lleguen ser infectados por los piojos. Los piojos puede suceder a
cualquiera. La tierra no causa que los piojos aparezca y los piojos no son un signo de hábitos pobres de
salud. Cuando un niño viene en casa con los piojos, es virtualmente inevitable de que los hermanos serán
infectados también, aún los infantes y los padres. Los piojos caminan de una persona a otra por un abrazo,
sentándose en la misma sofá, o por los objectos que tocan pelo, es decir peines, las almahadas, la ropa, las
toallas, et cetera.
Una infestación de piojos se debe sospechar si hay pica y rasguña de la cabellera o enredar del pelo. Picar es
una irritación major y puede causar al niño ser poco atento, inquieto, distractable, y lánguido al colegio. En
casos severos, el niño puede desarrollar una fiebre templada, dolores musculares, y glándulas hinchadas en
el cuello y/o bajo los brazos. El arañazo fuerte de simismo puede causar las infecciones del piel. Algunos
niños muestran no signo de la infestación de los piojos.
El piojo es más pequeño que una semilla de sésame (2.4 Mm a 3.0 Mm). Ellos tienen seis piernas y no
tienen alas. El piojo toma el color de su fondo. Ellos pueden ser blanquecinos, amarillos, marrones, o
negros dependiendo del color de pelo de la persona que ellos han infectado. Por eso ellos sean tan duros
encontrar, y ellos huyen de la luz y el cuero detrás de hilos de pelo.
La hembra adulta puede acumular a diez huevos un día. Los huevos (los liendres) son conectados a los hilos
de pelo con una substancia queriendo del pegamento que hace casi imposible quitar con cepillo ordinario,
con peinar, o con champú. Los liendres son diminutos amarillentos blancos, o grises blancos, y son
formados como una medicación de lágrima 0.8 Mm. Los liendres salen del huevo en acerca de una semana
y en otro tiempo pequeñito el piojo es suficiente madura de empezar poner huevos. Un adulto no virirá más
que 48 horas sin estar en un humano, pero los liendres saldrán del huevo lejos del curpo humano en 7-10
días.
Sea sensible a los sentimientos del niño. No hay la necesidad de espantar, culpar, ni para humillar a su niño.
Mientras Usted atraviesa los pasos del tratamiento, permanece la calma, sea sostenedor y mantiene su
sentido de humor.
Para asegurar que los champúes de piojos son efectivos, cada rebera de pelo y sección de la cabellera se
debe revestir completamente. Si su niño tiene pelo muy largo, Usted puede utilizar dos botellas. Utilice
tanto como es necesario para saturar el pelo de niño.
Si Usted descrubre arrastar vivo de piojos alrededor en la cabellera después que el tratamiento, los mata
manualmente, pero no se trata de nuevo a su niño. Haga el mejor Usted puede para quitar todo los liendres.
Reexamine en 24 horas. Si hay piojos todavía vivido, considera utilizando una marca alterna y tratando otra
vez. Verifique que Usted ha limpiado con aspiradora completamente y ha limpiado todas áreas de su hogar
y el coche.
Ningún tratomiento es 100% efectivo, así que Usted necesitará repetir este proceso entero en 7 días. Esto
matará a algún liendre restante que puede haber salido del huevo en el piojo. Usted puede querer también
verificar la cabeza de niño mensualmente por el año de escuela.
Para más infomación sobre los piojos, favor de llamar a la oficina de la Enfermar a de Salud Pública del
Condado de Walworth en el 741-3139.
C:\Users\brownvic000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MJFNA8WQ\Lice Information Sheet Span.doc

