
PLAN DE BATALLA CONTRA LOS PIOJOS 

5 Pasos: 

1. Se puede utilizar el producto Nix o Rid (cualquiera) 

2. Aplicarse un tratamiento de aceite de oliva en días 1, 5, 9, 13, 17, 21. Si no se usa Nix o Rid 

primero, añade día 2 a la lista. 

3. Limpia su medio ambiente (casa, carros, etc.) 

4. Peine los piojos y los huevos (liendres) del pelo. Usa un peine de metal o plástico con 

dientes muy finos. 

5. Revise para las liendres regularmente. 

Lo que se necesitara: 

1. Una botella grande de aceite de oliva barata 

2. Una botella aplicadora pequeña como los que se usa para aplicar color de pelo.  

3. Bandas elásticas o clips para separar el pelo.  

4. Un gorro de ducha plástico y un pañuelo. 

5. Toallas. 

Como usar Nix o Rid: 

1. Primero, lavarse el  pelo con un buen champú clarificante como Prell. Seca el pelo bien.  

2. Cubre los ojos con un trapo cuando aplicas el Nix o Rid al pelo seco, directamente en el 

cuero cabelludo y masajéelo por el pelo y cuero cabelludo completamente.  

3. Usa un reloj para asegurarse que dejes el Nix o Rid en la cabeza para tiempo suficiente 

según las direcciones en el cartón, pero NO para tiempo demasiado.  

4. Enjuague el tratamiento del pelo y usa un acondicionador. 

El Tratamiento del Aceite de Oliva: 

1. El tratamiento del aceite de oliva tiene que ser utilizada en los días antedichos. Añade día 2 

si usted no usa el Nix o Rid. Estas días interrumpirán el ciclo de la vida de los piojos. 

2. Usando la botella aplicador, separa el pelo y aplica aceite de oliva directamente en el cuero 

cabelludo. Masaje el aceite para saturar el pelo y cuero cabelludo. 

3. Si su niño tiene la edad suficiente, cubre la cabeza con un gorro de ducha y asegurarlo con 

un pañuelo para controlar el desorden. No se preocupa si el gorro se caiga durante la noche. 

Hay que dejar el aceite en el cabello para 8 HORAS.  Con niños menores, puede ser más fácil 

a tratarlos durante el día.  

4. Cubre la almohada con una toalla para protegerla. 

Limpia el Medio Ambiente 

1. Limpia un poquito más que usted limpia normalmente durante la semana. 

2. No se usa cepillos. Solo usa peines hasta que la infestación está completamente tratado. 



3. Pasa la aspiradora en cada sitio donde la persona infectada descansa su cabeza. (No se 

olvide asientos del carro, sillas, pisos, sofás, etc.) 

4.  Usa toallas limpias cada vez que lavas el pelo. 

5. Usa la secadora en la temperatura más alta por 30 minutos para cosas que no estarán 

destruidas en el secador. No se necesita remover cada juego del cuarto de so niño. Usa 

calor, aspiradora, o removedor de pelusa.  

Peinarse: 

1. La cosa más importante para destruir los piojos es esto: Peinarse los piojos y liendres. 

2. El aceite de oliva no mata a los piojos, pero ayuda a sufocarlos por cubriendo los huecos en 

sus cuerpos donde respiren oxigeno.  

3.  Si enjuagues el aceite de oliva antes de peinar del pelo los piojos, algunos piojos que no 

están completamente muerto van a continuar sus actividades. Peinarse es crucial para la 

eliminación completa de los piojos y liendres. 

4. Después de que el aceite de oliva este en el pelo para 8 horas, peinarse con un peine 

normal.  ENTONCES peinarse con el peine especial que tiene dientes muy finos (este peine 

viene en la caja de Nix o Rid).  Asegúrese de que todos los piojos y las liendres se eliminan. 

5. Si no puede remover las liendres con el peine especial, hay que usar los dedos para 

quitarlos. 

Enjuague el Aceite de Oliva: 

1. Usa un champú clarificante directamente en el cuero cabelludo. NO MOJES el pelo primero. 

Masaje un champú por el pelo y después enjuague.  

2. Repita la aplicación del champú y enjuague 2 veces más.  

3. Recuerda, los piojos están matado por calor seco. Seca el pelo con un secador de pelo y 

trata de hacerlo una experiencia agradable. Vas a tener que hacer este proceso seis mas 

veces en los tres semanas que viene. 

Chequea el pelo una vez más y remover liendres si todavía están allí. 

1. El pelo está limpio y seco.  Chequea para liendres que el peine no agarro y removerlas por 

mano. 

2. Divide el pelo en secciones muy pequeñas y chequea cada sección para liendres por todos 

lados de la sección.  Atar las secciones fuera de su área de trabajar cuando terminas con 

cada sección.  

3. Las liendres más nuevas son las que están las más pequeñas y más cercas al cuero 

cabelludo. Por eso, es muy importante chequear cuidadamente. 

4. Agarra la liendre con los dedos o las unas y extraerlo del pelo. 

5. Ponga las liendres en un tejido grasoso, y tíralo en el inodoro.  

6. Cuando termines la eliminación de las liendres, lavarse las manos bien especialmente 

debajo de las unas, donde los piojos pueden esconderse fácilmente.  


