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SIGNOS Y SÍNTOMAS
• Mucha picazón en el cuero cabelludo
• Pequeños chichones rojos en el cuero cabelludo o cuello
•  Pequeñas liendres blancas en el extremo del cabello que está cerca  

del cuero cabelludo y que son difíciles de sacar
•  Sensación de que los piojos caminan en la cabeza
  Los piojos son más fáciles de ver bajo una luz brillante y al abrir el  
cabello para ver cerca del cuero cabelludo. También son más fáciles de  
ver cerca de las orejas y la nuca.

TRATAMIENTO
La primera opción es, a menudo, el uso de lociones y champús de venta  
libre que contienen piretrina o permetrina al 1 %. Se deben seguir  
exactamente las instrucciones del envase. Es posible que estos productos  
sigan matando piojos después de 2 semanas de haber terminado el  
tratamiento; muchos médicos clínicos recomiendan realizar un segundo  
tratamiento de 7 a 9 días después del primero. Los efectos secundarios de la  
permetrina pueden incluir irritación o comezón, picazón, enrojecimiento o 
entumecimiento. Es posible que sea necesario el uso de agentes de venta bajo receta. 
Los piojos se vuelven resistentes a la permetrina, por lo que se pueden usar los otros 
medicamentos.
  No hay evidencias científicas claras que demuestren que los piojos pueden ahogarse 
con los remedios caseros, como la mayonesa o el aceite de oliva.
  Es muy importante extraer las liendres. Esta puede ser una tarea difícil porque se 
adhieren firmemente al cabello. En las farmacias, se encuentran disponibles peines 
especiales para liendres. Debe volver a peinar el cabello por segunda vez entre 7 y 10 días 
después de la primera vez. Las liendres pueden vivir durante 2 semanas.
  Se deben lavar los sombreros, las bufandas, los abrigos y la ropa de cama en 
agua caliente y se los debe secar en una secadora de aire caliente durante al menos 
20 minutos. Se deben lavar los peines y los cepillos y se debe aspirar la habitación de la 
persona infectada.

PREVENCIÓN
Los niños deben tener cuidado de no compartir sombreros, peines ni cepillos con otras 
personas. Las políticas relacionadas con la asistencia de los niños a la escuela pueden variar.

Fuentes: National Library of Medicine, Centers for Disease Control and Prevention,
American Academy of Dermatology, American Academy of Pediatrics

Extracción de liendres

Piojos

Los piojos son pequeños insectos que infestan el cabello de la cabeza, 
las cejas y las pestañas. Los pequeños huevos de los piojos, llamados 
liendres, se adhieren firmemente al cabello de la persona y viven cerca 

del cuero cabelludo, donde es difícil verlos. Los piojos se contagian fácilmente, 
especialmente entre los niños en edad escolar. Los piojos no pueden saltar 
ni volar, pero se contagian a través del contacto físico directo entre cabezas, 
al compartir ropas, como sombreros o ropa de cama, y al compartir peines o 
cepillos con alguien que tiene piojos. Tener piojos no supone falta de higiene. 
Los piojos no transmiten enfermedades.

Piojo en el  
cuero cabelludo

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

•  US National Library of Medicine 
National Library of Medicine 
(Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos) 
www.ncbi.nlm.nih.gov 
/pubmedhealth/PMH0001843/ 
(consultado el 14 de febrero del 2013)

•  Centers for Disease Control and 
Prevention (Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades) 
www.cdc.gov/parasites/lice/

•  American Academy of Dermatology 
(Academia Americana de Dermatología) 
www.aad.org/skin-conditions 
/dermatology-a-to-z/head-lice

•  American Academy of Pediatrics 
(Academia Americana de Pediatría) 
Healthy Children  
www.healthychildren.org/English 
/Pages/default.aspx

INFÓRMESE
Para encontrar esta y otras Hojas para 
el Paciente de JAMA anteriores, vaya 
al índice de Patient Page (Hoja para el 
Paciente) del sitio web de JAMA en 
www.jama.com. Muchas están 
disponibles en inglés y español.

Liendres  
adheridas al 

cabello

Peine para liendres

Los pijos están libres y caminan 
por el cuero cabelludo y el cabello

Las liendres se adhieren 
firmemente a cada cabello

1 mm  
(0,039 pulgadas)
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