
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

  

CÓMO DESCUBRIR LOS PIOJOS 

Los piojos se esconden rápidamente entre el cabello al aplicar luz o iniciar el 

peinado, sobre todo con el cabello seco. Por lo tanto, la mejor manera de 

descubrir los piojos es mediante un peinado exhaustivo con el cabello mojado, un 

peine especial (lendrera), una buena luz y fondo blanco (una toalla sobre los 

hombros o sobre el lavabo).Las liendres se localizan sobre todo en la zona de 

detrás de las orejas o posterior de la cabeza. 

  

PREVENCIÓN 

Revisar la cabeza de vuestro hijo o vuestra hija cada 15 o 30 días o cada vez que 

llegue una carta de la escuela avisando del problema.Es recomendable lavar las 

toallas, las fundas de las almohadas y ropa con agua lo más caliente posible (a 

partir de los 60 grados). 

No compartir los objetos personales. Para evitar contagios se recomienda llevar 

el pelo recogido en el colegio, (mejor dejando la nuca despejada). 

 

 

  

 



 

TRATAMIENTO 

EL TRATAMIENTO VA ENCAMINADO A ELIMINAR TOTALMENTE LOS 

PIOJOS Y LAS LIENDRES. 

Tratamiento ecológico 

Existe una empresa en Gandía que se dedica exclusivamente al tratamiento de la 

Pediculosis desde el año 2012. 

Es totalmente seguro para niños y niñas y personas adultas, ecológico, sin 

elementos químicos ni pesticidas.  

El tratamiento es altamente efectivo. 

Su página web es www.cleandreams.es 

 

Tratamiento farmacológico: 

Se deben utilizar productos tópicos, tanto contra los parásitos adultos como 

contra los huevos, aunque según estudios frecuentes, se han dado casos de 

resistencias. 

Para eliminar las liendres, sobre el cabello lavado se aconseja eliminarlas, 

pasando un peine de púas finas, (lendrera). 

 

  

Remedios caseros: 

http://www.cleandreams.es/


Las familias somos los responsables de la salud de nuestros hijos e hijas, así que 

mucho cuidado con los remedios caseros. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Clean Dreams. C/Pellers, 11. 46702 Gandia (Valencia) 

Web: www.cleandreams.es        email: info@cleandreams.es     Tlf: 619238276 

http://www.cleandreams.es/

