Hoja informativa sobre los piojos de la cabeza — N.O 3

¿Qué debo hacer si creo que mi hijo
tiene piojos en la cabeza?
1. Puede resolver el problema de los piojos de la cabeza de su hijo en
casa sin ir a consulta con el doctor o a una clínica. El tratamiento debe
ser con un champú o una crema de enjuague aprobada por la FDA que
se pueda comprar sin receta en tiendas con farmacias, en tiendas de
abarrotes u otros lugares que tengan productos de farmacia.
2. Muchos padres sienten vergüenza cuando su hijo tiene piojos. A veces
ayuda hablar con alguien que pueda ofrecer ayuda extra. La enfermera
de la escuela de su hijo, su médico y hasta su farmacéutico pueden
ayudar. Las clínicas de salud del vecindario, la ciudad o el condado
podrían proveer profesionales capacitados útiles. Comuníquese con
la región de salud pública del Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas de su área para que le den sugerencias. Vea la hoja
informativa n.o 6 para encontrar las oficinas regionales o vaya a
www.dshs.state.tx.us/regions/default.shtm donde encontrará
el listado.
3. Tras el primer tratamiento, podría no ver piojos vivos pero podría ver
liendres. Si las liendres (o los huevos de los piojos) están pegadas al
cabello a ¼ de pulgada o menos del cuero cabelludo, probablemente
no estén muertas. Eso significa que podría todavía haber piojos vivos
viviendo en algún lugar de la cabeza de su hijo o que pronto saldrán
de los huevos que quedan.
4. Es por eso que, tras el tratamiento, es importante que quite las liendres
que queden en el cabello de su hijo con un peine para liendres especial
disponible donde compre el tratamiento para los piojos.
5. Las liendres son muy pequeñas; son casi del tamaño de un nudo en un hilo. Tienen forma de
pelota de fútbol americano larga, son entre amarillas y blancas y a menudo se las confunde
con caspa o gotas de fijador para el cabello. Se pegan al cabello en el cuero cabelludo con una
sustancia impermeable que parece cemento. Es por eso que puede ser difícil removerlas.
6. Podría primero encontrar liendres en el cabello de la nuca (la parte trasera de la cabeza donde
termina el cabello y empieza el cuello) y detrás de las orejas. Pero pueden vivir en cualquier parte;
así que revise todo el cuero cabelludo.
7. Es necesario un segundo tratamiento seguido de un segundo pase del peine. Aun después de usar
el peine para las liendres rigurosamente, todavía podría haber piojos o liendres vivas escondidas
en algún lugar de la cabeza de su hijo. Todos los productos creados específicamente para tratar
los piojos de la cabeza recomiendan un segundo tratamiento 7 a 10 días después del primer
tratamiento para matar las liendres restantes o las que acaban de salir del huevo.
Para informarse al respecto comuníquese con el Programa de Salud Escolar
del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas en
www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm o llame al 512-458-7279.

