
¿CÓMO PUEDO DESHACER-

ME DE LOS PIOJOS  

DE MI HIJO? 

 

Peinar y Remover las Liendres 
 

Si su hijo tiene piojos, una buena 

forma de deshacerse de los piojos 

es peinar el pelo todos los días du-

rante dos semanas con un peine pa-

ra liendres. 
 

Los peines para piojos deben tener 

dientes largos. Hay varias marcas 

de peines disponibles en su farma-

cia local.  
 

La mejor manera de remover los 

huevos es separar el pelo en seccio-

nes pequeñas. Al peinar cada sec-

ción, ajustar el pelo al cuero cabe-

lludo para saber qué parte ha sido 

peinada ya. Es más fácil peinar con 

el pelo mojado.  

 

 

 

 

Cualquier huevo que no se hay po-

dido sacar con el peine debe ser re-

movido. Se puede removerlos con 

las uñas o cortando un solo pelo en-

tre el cuero cabelludo y donde se 

agarra el huevo. 

TRATAMIENTO 
 

Permethrin (NIX)® o pyrethrin son 

los ingredientes activos en la mayor-

ía de los tratamientos para pediculo-

sis de venta libre.  

Las Lociones de Alcohol Bencílico 

(5%) pueden recetarse para combatir 

la pedicuros en niños de 6 años en 

adelante.  
 

Los  tratamientos de Ivermectin 

(0,5%) como Sklice® pueden rece-

tarse para matar liendres y piojos en 

niños de 6 meses en adelante. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

DE TRATAMIENTO 
 

Seguir las instrucciones de la  

     etiqueta detenidamente. 
 

•    Tratar SÓLO gente que tiene       

pediculosis. 
 

NO dejar el producto más tiempo 

de lo recomendado; no va a matar 

los piojos más rápido.  

 

 

 

• Cada persona con piojos necesita un 

tratamiento completo. NO comparta la 

botella de champú o enjuague con otra 

gente. 
 

• Aún después del tratamiento usted     

debe remover las liendres DIARIA-

MENTE con un peine fino para piojos 

hasta que los huevos se hayan removido 

completamente. 
 

• Espere al menos 7 días para tratar a   

alguien por segunda vez si todavía    

tiene piojos. Continúe removiendo  

cualquier liendre o piojo que encuentre. 
 

¿QUÉ PASA SI EL TRATAMIENTO 

NO FUNCIONA? 
 

Aquí hay algunas razones por la     

cual  el tratamiento podría no haber 

funcionado. 
 

• No se siguieron las instrucciones       

detenidamente en el producto de        

tratamiento. 
 

• No se removieron las liendres          

completamente.  
 

• El niño se contagió los piojos           

nuevamente de un compañero.  
 

• Los piojos no se murieron                  

inmediatamente. 
 

• El niño no tenía piojos. 

¿QUÉ OTRAS COSAS PUEDO 

HACER PARA DESHACERME 

DE LAS LIENDRES Y DE LOS 

PIOJOS DE MI HOGAR?  
 

• Lo más importante que usted puede 

hacer es remover las liendres del 

pelo de su hijo. 
 

• Lave la ropa y sábanas en agua   

caliente (130º), luego seque en un 

ciclo caliente durante al menos 20 

minutos. 
 

• Sellar artículos que no pueden     

lavarse en una bolsa de plástico  

durante dos semanas para matar a 

los piojos vivos. 
 

• Hervir peines, gomas para el pelo y 

hebillas en agua durante 5 minutos 

o sumergirlos en alcohol o Lysol 

durante una hora.  
 

• Aspirar alfombras y muebles.  
 

NO HAY PRUEBA DE QUE      

ESTOS PRODUCTOS            

FUNCIONEN 
 

•  Vinagre, mayonesa, aceite de oliva 

o de árbol de té.  
 

• Productos que dicen disolver el   

pegamento en las liendres para que 

se haga fácil removerlas. 
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¿QUÉ SON LOS PIOJOS? 

 

Los piojos son pequeños insectos  

que viven en el pelo de la gente y se 

alimentan de su sangre. Los piojos 

pegan sus huevos o “liendres” al   

pelo. 

 

Los piojos mueren rápido (dentro de 

los días) sin comer así que no pueden 

vivir durante mucho tiempo fuera de 

la cabeza de su hijo. 

 

Los huevos tardan de seis a nueve 

días en empollarse y siete  o más día 

para que las liendres se conviertan en 

adultos y puedan poner huevos. 

 

DESARROLLO DEL PIOJO 

¿CÓMO SE CONTAGIAN 

LOS PIOJOS? 
 

Los niños pueden contagiarse 

del contacto cabeza a cabeza, 

cuando comparten peines,   

sombreros, ropa, hebillas,     

cascos, bufandas, auriculares y 

otros artículos personales. 
 

Los piojos son un problema en 

los hogares, lugares de cuidados 

de niños, preescolares, Es más 

probable que los niños se conta-

gien los piojos de otros familia-

res en vez de los compañeros de 

la escuela. 

¿CÓMO ME DOY CUENTA 

SI MI HIJO TIENE PIOJOS? 
 

La única forma de saber si su 

hijo tiene piojos es mirarle el 

pelo. Si su hijo tiene piojos, su 

cuero cabelludo podría estar  

irritado y picarle. 
 

No confunda suciedad y caspa 

con los huevos (liendres). Los 

liendres se pegan al pelo. 
 

Fíjese en el pelo de todos los 

miembros de la familia. Los   

lugares más comunes para      

encontrar piojos son cerca del  

cuero cabelludo, el cuello y 

detrás de la oreja.  

SI USTED TIENE PREGUNTAS, 

CONTACTE SU ENFERMERA 

ESCOLAR O PROVEEDOR DE 

ATENCIÓN SANITARIA 

Las ninfas se diseminan  

3 veces 

Las ninfas maduran 
y se convierten en 
adultos capaces de 
poner huevos en 7 
días después de 

haber nacido 

Los adultos pueden vivir 

durante 30 días en la cabeza 

Las hembras 
adultas ponen 

huevos (liendres) 

en el pelo  

Los huevos se 

convierten en 
ninfas en 5-10 

días  

 

UNA GUÍA  

PARA PADRES  

SOBRE PIOJOS 

 

Pasos Fáciles   

para Controlar 

los Piojos 

Macho Hembra 


