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4 de abril de 2017 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Coordinador de Ciencias 
 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA PEDICULOSIS 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La infección por pediculosis es muy frecuente en nuestra sociedad, sobre todo en la edad 
infantil y en la adolescencia, y se incrementa cuando los niños conviven por mucho tiempo 
juntos, como en el colegio o en los campamentos de verano. Su trasmisión no se debe a 
una falta de higiene, si no al contacto directo de cabeza a cabeza, que se ve incrementado 
por el uso compartido de peines, cepillos, gorras, sombreros y otros artículos para la higiene 
personal. Por este motivo, se deben adoptar medidas preventivas para prevenir el contagio.  
 

Varios miembros de nuestra comunidad escolar han traído su preocupación a la oficina 
sobre la posibilidad de que algunos de nuestros estudiantes tengan infección por 
pediculosis. Es importante que los padres o encargados revisen a sus hijos para 
tomar medidas de inmediato y aprovechen el receso de Semana Santa para aplicar el 
tratamiento correspondiente. De esta manera evitaremos que su hijo tenga situaciones 
desagradables y propague la pediculosis entre sus compañeros.   
 

Acuda a su pediatra, médico de cabecera o a la farmacia para que le recomienden un 
tratamiento efectivo y lo aplique de la forma correcta, que será determinante para eliminar 
estos visitantes en nuestras cabezas con éxito. Nadie está exento, jóvenes o adultos, 
de tener pediculosis. Por lo tanto, la prevención y rápida acción es importante. 
 

La pediculosis se considera la parasitosis más ampliamente extendida en nuestra sociedad, 
siendo los niños y adolescentes, por los hábitos que siguen, el colectivo más afectado. El 
piojo es un insecto ectoparásito de los humanos. Se adhiere al cabello a través de sus 
garras y se alimenta succionando sangre del cuero cabelludo. Estos parásitos pasan por tres 
estadios de desarrollo: huevo, larva y fase adulta, llegando a ser adulto en tres semanas. La 
vida media de los piojos oscila entre 25 y 30 días, y no sobrevive más de 12-24 horas fuera 
del huésped. Las hembras ponen unos 150- 200 huevos a lo largo de su vida. Estos huevos, 
que se denominan liendres, se adhieren fuertemente a la base de los cabellos por medio de 
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una sustancia insoluble en agua similar al pegamento, dificultando su total eliminación. Las 
liendres son de color blanquecino y de aspecto ovoide, y están recubiertas por una 
estructura proteica que las fija al pelo, rodeándolo, y tienen una especie de tapita por 
donde al cabo de diez días emerge la forma juvenil. 
 

Síntomas, detección y prevención 
 

Aunque en algunas ocasiones la infección es asintomática, en la mayoría de los casos se 
caracteriza por la presencia de picores debido a que el piojo succiona y extrae la sangre, 
inoculando saliva en la picadura y produciendo una reacción alérgica. Si el prurito es muy 
intenso el rascado produce lesiones, eccemas que pueden favorecer el desarrollo de 
infecciones bacterianas secundarias. 

 

La medida más efectiva para el control y la detección es el examen periódico y 
exhaustivo del cuero cabelludo. Para evitar el contagio por piojos, lo primero que hay 
que trasmitir a los padres es que se debe educar a los niños sobre los hábitos a seguir 
cuando se encuentren fuera de casa, se les debe explicar la importancia de no compartir 
productos de higiene personal como peines, diademas, hebillas, moños, gorras, entre otras. 

 

Tratamiento de la pediculosis 

 

Si su niño tiene pediculosis, usted cuenta con varias opciones de tratamiento. Si su hijo 
tiene algún tipo de alergia, consulte con un médico antes de realizarle el tratamiento. De lo 
contrario, puede tratar a su niño en casa. En su farmacia más cercana conseguirá lociones o 
champús medicinales contra los piojos que están aprobados y se venden sin receta médica.  
 
Cada producto se aplica de manera diferente; por ello, debe leer detenidamente las 
indicaciones. Asegúrese de enjuagar la loción de la piel de su niño para evitar que se irrite. 
La mayoría de los productos no son 100% efectivos la primera vez que se aplican, de modo 
que generalmente el proceso debe repetirse alrededor de una semana más tarde. Las 
opciones de tratamiento de que se dispone son diversas. Algunas funcionan mejor que 
otras. Pídale a su farmacéutico que lo asesore con respecto a la mejor opción para su hijo. 
 
Solicitamos a nuestros padres o encargados su colaboración y cooperación a este asunto 
tan pronto reciban este comunicado y tomen acción inmediata, si fuera necesario.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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