Hoja informativa sobre los piojos de la cabeza — N.O 5
Mitos, ideas erróneas y verdades sobre
el tratamiento de los piojos de la cabeza
1. Usar venenos o líquidos inflamables como la gasolina, el queroseno, el aguarras
y el repelente de insectos podría dañar más a su hijo que a los piojos. Nunca se
deben usar químicos a menos que sean aprobados por la FDA para el tratamiento
específico de los piojos de la cabeza.
2. ¡No use secadoras de pelo para matar a los piojos o a sus huevos! La temperatura
se tendría que subir tanto que fácilmente podría causar quemaduras graves al cuero
cabelludo. ¡Las quemaduras ocurren cuando ya sea se sostiene la secadora caliente
demasiado cerca al cuero cabelludo o se apunta a cada sección demasiado tiempo!
3. El gel para el pelo, el fijador de pelo, los aceites y otros productos no medicinales
para el cabello incluido el champú para la caspa no matan a los piojos ni impiden
que los huevos maduren ni que se peguen al cabello.
4. Los remedios anticuados no son del todo efectivos. Los enjuagues de vinagre y la
mayonesa podrían matar a los piojos pero no matan a las liendres y no las quitan del
cabello. Aun así las liendres madurarán y su hijo estará infestado otra vez. (Vea la
hoja informativa n.O 4 para informarse sobre cómo tratar los piojos de la cabeza).
5. Cortarle el cabello a su hijo o rasurarle la cabeza para deshacerse de los piojos no
hará que no vuelvan. ¡Las liendres se pegan al cabello corto recién nacido también!
6. Los piojos no se esconden en las grietas de los edificios como las cucarachas ni
en los cajones de arena como los demás insectos pequeños. Así que tratar casas y
escuelas con insecticidas o algún otro pesticida sería una pérdida de dinero y podría
dañar a los niños y adultos cercanos a las áreas tratadas.
7. Sus mascotas y demás animales no son portadores de piojos de la cabeza y no
se les pegan los piojos de la cabeza de la gente.
8. Siempre verifique con su médico o clínica de salud antes de usar algún nuevo
tratamiento o dispositivo que “asegure eliminar a los piojos y liendres”. En la
mayoría de los casos no se han probado y no los ha aprobado la FDA.
9. Los medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de los piojos de la
cabeza, ya sean recetados o sin receta, son seguros y efectivos para los niños
mayores de dos años de edad. En el caso de los niños menores de dos años,
verifique con su médico.
El sitio Web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre los
piojos de la cabeza tiene más información sobre medicamentos específicos que se
encuentran en los productos para los piojos de la cabeza. Vaya a
www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/lice/default.htm para consultar esa y otra información.
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.

