SPANISCH
HOJA INFORMATIVA SOBRE PRIODERM®
Informaciones sobre el empleo de PRIODERM® cream shampoo
Por cuidadosa que sea la higiene corporal y aunque se aplique una limpieza extrema, tanto niños como adultos
pueden resultar infectados por piojos. Por eso no es ninguna vergüenza descubrir que los tenemos, pero sí que
resulta molesto y desagradable seguir teniéndolos después.
Para combatirlos de manera eficaz es importante emplear un preparado que haya acreditado sus buenos
resultados y que se tolere bien. PRIODERM® cream shampoo ha sido sometido a pruebas clínicas y satisface
todos los requisitos de un insecticida moderno para la eliminación de piojos y liendres (huevos de piojo).
Contiene Malatión como principio activo. Esta sustancia es un veneno de contacto muy fuerte para los piojos,
que daña su sistema nervioso. La velocidad de aniquilación depende de la cantidad de principio activo. La muerte
se produce por lo general tras un período muy breve. Aquellos piojos que en apariencia han sobrevivido al
tratamiento, están tan dañados que han perdido su capacidad reproductora y mueren al cabo de pocos días.
Los piojos y las liendres se encuentran en contacto directo con el cuero cabelludo. Aquellos huevos que aparecen
a más de 1 cm de éste, adheridos al pelo, están muertos o vacíos. Por consiguiente, para las personas con
cabellos largos no es necesario emplear PRIODERM® cream shampoo como un champú normal, aplicando una
gran cantidad de espuma a todo el cabello. El tratamiento deberá limitarse en lo posible a la zona del cabello
situada cerca de la piel. Lo importante es tratar intensamente todas las zonas pilosas del cuero cabelludo,
también y en especial detrás de las orejas y en la zona de la nuca.
Los huevos de los piojos, las liendres, se adhieren firmemente al pelo, incluso si su contenido ha muerto o si
están vacíos. En particular en los cabellos finos resulta a menudo muy difícil desprender estos huevos.
¿Cómo se aplica?
Compruebe primero con un acondicionador usual y un peine para liendres, si se encuentran en la cabeza piojos
"vivos", es decir no solamente liendres. Mediante este método de control, los piojos se detectan rápidamente.
Si encuentra solamente liendres en el cabello, no utilice ningún producto antipiojos en esta fase (con el fin de
evitar resistencias). Siga efectuando controles a diario, si fuera posible, y elimine los liendres del cabello
(también manualmente).
Sólo utilice un producto antipiojos si detecta un piojo "vivo" en la cabeza.
Aplicación:
1. Humedecer el cabello con agua templada. Escurrir el agua sobrante.
2. Dependiendo del tipo de cabello aplicar entre media y una cucharada de PRIODERM® (aprox. 15 ml).
3. Aplicar en todo el cuero cabelludo sin generar mucha espuma.
4. Cubrir bien con espuma las raíces de los cabellos en la zona de la nuca y detrás de las orejas.
5. Dejar actuar durante 10 minutos.
6. Aclarar a fondo el cabello con agua templada y secarlo ligeramente con una toalla.
7. Pasar un peine para liendres por los cabellos húmedos para eliminar los piojos y sus liendres.
8. Dejar secar el pelo al aire (sin aplicar calor, p. ej. secador).
El tratamiento se repetirá tras 7 y otra vez tras 14 días después del primer tratamiento (p.ej. primer tratamiento
sábado, repeticiones los dos sábados siguientes). Peine el cabello entre los tratamientos con un acondicionador
corriente y el peine para piojos/liendres. Sólo si el producto se aplica 3 veces (día 0 – 7 – 14) y se eliminan las
liendres, quedará asegurado un tratamiento completo.
Nota importante
La transmisión de los piojos se produce por el contacto directo de cabeza a cabeza, en algunos casos también a
través del intercambio de gorros, peines u otros objetos. Los estudios demostraron que los piojos no corren el
riesgo de abandonar la cabeza "voluntariamente". Ya no es necesario lavar las sábanas a diario o de meter los
peluches durante 24 horas en el congelador a condición de que se efectue el ciclo completo (3 aplicaciones). No
se cree trabajo innecesario. Las siguientes medidadas las puede llevar a cabo para su propia tranquilización: los
objetos utilizados lavables serlo a 60º C si eso fuera preciso, lo demás se puede limpiar con un aspirador o no se
utilzan durante 2 días. Los piojos no saltan ni vuelan. El contagio a través de animales de compañía no es
posible. Tampoco existe la posibilidad de transmisión a través del agua de las piscinas. Por eso le recomendamos
que se concentre plenamente en la "cabeza" y no en el entorno. Utilice su tiempo para examinar la cabeza y
para eliminar las liendres. Es importante quitar todas las liendres; sólo de ese modo se garantiza un tratamiento
completo.
Los peines, cepillos y otros accesorios para el cabello se pueden introducir en agua caliente (sin hervir) durante
10 minutos.
Los cabellos largos deben llevarse recogidos mientras que haya piojos.

