
 

Preguntas frecuentes sobre los piojos 

¿Sabía que cada año entre 6 y 12 millones de personas en todo el mundo se contagian 
de piojos, y que los hábitos de higiene de las víctimas de estos insectos que succionan la 
sangre no tienen nada que ver con dicho contagio?  

Los piojos son un problema común que afecta normalmente a los niños en edad 
escolar y a sus familias. Se aferran al cabello de cualquier persona, sin importan lo limpios o 
sucios que estén o lo ricos o pobres que sean los lugares donde viven o las personas en sí. 
Aunque los piojos pueden ser una molestia, NO causan dolencias graves ni transmiten 
ninguna enfermedad.  

Los piojos son insectos minúsculos, aproximadamente del tamaño de una semilla de 
ajonjolí. El cuerpo del piojo normalmente es pálido y grisáceo, pero su color puede variar.  

Los piojos ponen huevos que se adhieren a una hebra de cabello junto al cuero 
cabelludo, con una sustancia pegajosa que hace que no se muevan de ahí. Los huevos y su 
caparazón se llaman liendres. Las liendres son ovaladas, tienen el tamaño de un nudo en una 
hebra de hilo, y se mezclan con el cabello. Una vez que los huevos eclosionan, las liendres 
vacías permanecen en el tallo del cabello.  

 Los piojos viven unos 28 días y se desarrollan en tres fases: 
Huevo o liendre: los huevos/liendres eclosionan en 6-9 días. Los huevos normalmente se 
sitúan a 4-6 mm del cuero cabelludo y no sobreviven a una distancia mayor. 
Ninfa: la ninfa tiene el mismo aspecto que el piojo adulto, pero es mucho más pequeña. Las 
ninfas se convierten en piojos adultos 7 días después de la eclosión. 
Piojos adultos: los piojos adultos se multiplican rápidamente y ponen hasta 10 huevos al día. 
Solo lleva entre 12 y 14 días para que los huevos que acaban de eclosionar alcancen la 
condición de adultos. 
Este ciclo se repite cada 3 semanas si no se trata la infestación de piojos.  
 

 Los piojos se desplazan arrastrándose; no pueden saltar ni volar. Se propagan 
mediante el contacto directo y prolongado con la cabeza de una persona infestada. No  
es muy común que los piojos se contagien por el contacto con prendas de vestir (como 
gorros o sombreros, bufandas o chamarras) ni otros artículos personales como peines, 
cepillos o toallas que hayan sido usados por una persona infestada. Los piojos se alimentan 
específicamente de la sangre humana (no de sangre animal) y no se alejan mucho de su 
fuente de alimento. No se van a aventurar en expediciones en busca de otras cabezas. 
Cuando no están en contacto con una persona, mueren en 24 horas, porque deben tener 
acceso a la sangre humana. 

El control de los piojos depende de un diagnóstico temprano, tratamiento efectivo y trabajo 
en equipo. Apreciamos enormemente su ayuda con exámenes periódicos de sus hijos durante 
el año escolar a fin de comprobar si tienen piojos.  

• Siente al niño/a en un sitio bien iluminado. 
• Divida el cabello en pequeñas secciones y en cada sección verifique si hay piojos que 

se muevan/liendres en el cuero cabelludo. Es difícil encontrar piojos vivos. Evitan la luz 
y se desplazan a gran velocidad. 



 

• Las liendres tienen el aspecto de motas pequeñas de color blanco/amarillo/marrón y se 
encuentran firmemente pegadas al cabello cerca del cuero cabelludo. Se encuentran 
más fácilmente en la línea capilar junto al cuello o detrás de las orejas. Las liendres 
pueden confundirse con otras cosas como la caspa, partículas de suciedad o gotas de 
laca para el cabello. La forma de diferenciarlas es que las liendres están firmemente 
pegadas al cabello, mientras que la caspa, la suciedad y otras partículas no lo están.  

• Sírvase de un peine de púas finas cuando inspecciones cada sección del cabello. 
• Notifique a la clínica de la escuela de su hijo/a si encuentra piojos o bien si tiene 

preguntas o inquietudes sobre los piojos y su niño/a. 
 

La forma más eficaz de tratar los piojos es mediante el uso de medicación seguido de 
un tratamiento con peine cada 2-3 días durante 2-3 semanas. 

• Escoja un producto que contenga permetrina. Los tratamientos que no requieren  
receta médica contienen permetrina al 1%. Para los tratamientos que contengan  
una concentración mayor de permetrina es necesario contar con una receta de su 
proveedor/a de servicios médicos. 

• Después de cada tratamiento, utilice un peine para quitar las liendres y los huevos.  
• Siga las instrucciones del paquete al pie de la letra. 
• No deje nunca que su hijo/a se aplique el medicamento. Este debe ser aplicado por  

una persona adulta. 
• No use el medicamento en niños de 2 años o menos sin consultar primero con el 

proveedor/a de servicios médicos del niño/a. 
• No ponga bolsas de plástico en la cabeza del niño/a. 
• No deje al niño/a solo mientras tenga el medicamento en la cabeza. 
• Repita el tratamiento 7-9 días después de la primera aplicación (conforme a las 

recomendaciones del fabricante). 
• Comuníquese con el proveedor/a de servicios médicos del niño/a si sigue teniendo 

piojos después de 2 tratamientos con el champú recomendado. 
 
A fin de evitar que se repita el contagio, también debe tratar su entorno. 

• Lave la ropa de vestir / toallas / ropa de la cama / sombreros y gorros en agua caliente 
y séquelos en una secadora de ropa a temperatura alta si se usaron 2 días antes de 
encontrar y tratar los piojos.  

• No es necesario que se deshaga de ellos. Los artículos que no puedan lavarse pueden 
limpiarse en seco o bien ponerse en una bolsa de plástico herméticamente cerrada 
durante 2 semanas. 

• Limpie todos los muebles/colchones con una aspiradora.  
• No fumigue su casa con tratamientos pesticidas.  
• Todos los familiares y personas que entraron en contacto directo deberán inspeccionar 

su cabello y tratarse si es necesario. 
 


