Concentrar su esfuerzo en peinar para eliminar los piojos.
Figura 6. Cuando peinando, detenga
el pelo con una mano. Con la otra mano, detenga
el peine en posición inclinado con los dientes
del peine hacia la cabeza.

Peinar: Un seguro, sin veneno método a controlar los piojos.
1. Para alistad: Se necesita:
•

•
•
•
•

Peine de dientes finos designado para remover los liendres. Un peine
de metal es más fuerte de uno hizo de plástico y es más efectivo a
remover los liendres.
Horquilla o pinza por pelo largo
Toalla grande para poner redondo de los hombros durante del proceso de pierna
Una caja de Kleneex
Un recipiente con agua jabonoso

Nota: El peinar se debe ser en lugar con luz brilla. Siente el niño/a apenas debajo del nivel de sus ojos. Es una
buena idea a proveer algo de hacer que no requiere actividad física para divertir el niño/a. El niño/a puede leer,
jugar con plastilina, libro para colorear o juegos de video.
2. Prepare el pelo: Cubre el pelo con algún tipo de aceite para ensalada o con suavizante para el pelo para
mantener el pelo mojado a ayudar el peinar. Use un peine regular para quitar los enredados del pelo.
3. Peinar: Tome una porción de pelo la anchura del peine hecho de metal con dientes finos. Es importante a
separar el pelo en secciones chiquitos para fácilmente mirar los piojos y liendres.
Detenga la porción del pelo con una mano. Mete el peine lo más cerca posible al cuero cabelludo y
ligeramente, peinar el pelo varias veces. Revise el pelo cuidadosamente. Peinar una por una sección a la vez y
revise cada sección otra vez. (Figura 6). Use una pinza a detener el pelo de encima.
Enjuague el peine en el agua jabonoso y use el Kleneex a remover los piojos y las liendres. Limpie el peine por
cada sección. Continuar el proceso hasta que todo el pelo esta peinada.
4. La limpieza: Echa el agua en el inodoro. Lave el pelo dos veces a quitar el aceite o suavizante. Ya cuando el
pelo este seco, revíselo por mas liendres que quedaron y use tijeras si es necesario.
Es MUY importante a remover todas las liendres. Deja a remojar por 15 minutos en agua caliente con
amoniaco (1 cucharita de amoniaco a 2 tazas de agua caliente). O, hervir el peine de metal in agua, nada más,
por 15 minutos. Use un cepillo de dientes viejo para limpiar el peine. El peine después de limpieza está lista a
usar en otro miembro familiar.

