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Consecuencias que puede acarrear la existencia de Piojos 

Según un reciente estudio, los niños en edad escolar que presentan una infestación por 

piojos, pueden  tener las siguientes consecuencias 

• Un niño con piojos es más vulnerable  al bullying 

• Los picores  producen distracción escolar 

• Los casos severos pueden producir anemia 

 

¿Quién puede resultar infestado? 

La infestación por piojos es más frecuente en niños de 3 a 11 años  que van a centros 
de cuidados preescolares, escuelas primarias y miembros del hogar de los niños 
infestados. No por ello es exclusivo de estas edades ya que cualquier ser humano 
posee las condiciones necesarias para su existencia. 

Los piojos de la cabeza se arrastran, no pueden saltar ni volar, y se propagan por el 
contacto directo con el cabello de una persona infestada. Cualquier persona que esté 
en contacto cercano con la cabeza de otra  persona que ya tiene piojos corre el mayor 
riesgo. 
 

 



                         Signos y síntomas de la infestación  
 

• Sensación de cosquilleo por algo que se mueve en el cabello. 

 

• Picor, ocasionado por la reacción alérgica a las picaduras del piojo. 

 

• Irritabilidad y dificultad para dormir; los piojos de la cabeza son más activos en la 
oscuridad. 

 

• Lesiones en el cuero cabelludo causadas por rascarse. Estas lesiones a veces se 
pueden infectar por bacterias presentes en la piel de la persona. 

 

   

   Método     SIN MAS PIOJITOS 

- La novedosa incorporación de nuestro sistema totalmente inocuo, sin pesticidas 

ni químicos, hace que podamos tratar a mujeres embarazadas, personas con 

alergias y a los más pequeños con su delicado cuero cabelludo. 

 

- Gracias al desarrollo de nuestros distribuidores, disponemos de productos 

naturales y de los últimos sistemas en aspiración patentados y ya 

utilizados con éxito en multitud de países. 

 



                             

 

 

 

       COLABORACION CON LOS CENTROS  ESCOLARES 

 

 

 Trabajamos directamente en  colaboración  con varios centros de todas las  

comunidades autónomas, llevamos  más de 7 años haciéndolo  y más de 50.000 

tratamientos nos avalan, es por esto que podemos ofrecerles las siguientes: 

 

     Diagnóstico Gratuito 
 

10 % Descuento en tratamiento completo 

15 % Descuento en tratamiento familiar. 

 

10 % Descuento en Bonos escolares   

 

Fácil: Con indicar que perteneces   es suficiente. 

 

 Sin Mas Piojitos Majadahonda 

 Plaza de la Cruz, 28220 Majadahonda                     

91 638 63 40 

 www.sinmaspiojitos.com (40 centros en toda España)  

 

 


