
 

¿Que son los piojos y cómo se transmiten? 

Son unos parásitos que viven en la cabeza de las 

personas. La hembra pone de cinco a diez huevos 

diarios. Estos huevos (liendres) se pueden ver 

enganchados en la raíz del cabello. 

Nada más viven en la cabeza de los seres humanos, 

por tanto, ningún animal los puede contagiar. Se 

pasan por contacto directo de una persona a otra (de 

cabeza a cabeza) y no vuelan o saltan, sino que se 

desplazan directamente. También pueden transmitirse 

por contacto indirecto, a través de objetos personales 

como peines, cepillos, gorros, bufandas… 

Cura personal de los piojos 

¿Qué hay que hacer en casa? 

� Se aplica una loción o champú de permetrina en el cabello. No es tóxico porque la absorción por vía cutánea es casi nula. 

� En las farmacias existen diferentes nombres comerciales y con concentraciones del 1 al 1,5%. Haremos una fricción 

suave con este producto, insistiendo en la nuca detrás de las orejas, que es el lugar que más les gusta a los piojos. 

�  A las 8-10 horas peinaremos el cabello con un peine de púas finas, revisando bien para ver si queda algún huevo.. 

Seguidamente lavaremos la cabeza y cuando está limpio y aclarado, está indicado pasar un bálamo o vinagre para 

ayudar a deshacer la mucosa con la se enganchan los huevos.   

� Hay que repetir la operación una semana después, para eliminar la posibilidad que algún huevo aún esté vivo.  

¿Cuándo han de consultar al Servicio de Urgencias? 

� Resistencia a tratamientos anteriores. 

� Cualquier lesión cutánea sin presencia de piojos o liendres.  

� Presencia de alopecia.  

IMPORTANTE 

La prevención es la mejor herramienta posible. Hemos de: 

� Mantener una buena higiene personal. 

� Lavar el cabello con regularidad. 

� Utilizar un peine para cada niño que tenga las púas finas 

y juntas.  

� Revisar el cabello de los niños, sobretodo detrás de las 

orejas y la nuca, buscando liendres, diariamente.  

� Es importante no utilizar ningún producto plaguicida 

(permetrina) como prevención: podrían crear 

resistencias. 

� Si detectan piojos en vuestro hijo/a, avisar rápidamente a 

la escuela. 
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