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Cada año, los piojos afecta a seis hasta doce millones niños en edad escolar de entre tres y doce años 
de edad.  Uno de cada cien niños de primaria se ven afectados.  El piojo de la cabeza de un adulto es del tamaño de 
una semilla de sésamo y puede ser el color de cabello de su hijo. Los huevos de piojos son pequeños y color plata. 
 
Los Síntomas de la Infestación 

 Picazón, el síntoma más común, es causada por una reacción alérgica a la saliva que quedan cuando un 
piojo muerde el cuero cabelludo. 

 La apariencia de las liendres, los huevos de piojos en el cabello cerca del cuero cabelludo. Las liendres 
tienen forma de una gota de lluvia y fije firmemente al cabello.  Ellos no se mueven con mucha facilidad.  
Pueden aparecer blanquecina. 

 Úlceras o piel rota detrás de las orejas o en la base del cuello, causada por 
picaduras de los piojos. 

 
En el caso de la infestación 

 Haga que la persona infestada a fin de garantizar que los 
piojos están presentes. Otros miembros de la familia 
pueden ser examinadas como medida de precaución. 

 Elimine manualmente todos los piojos y liendres del 
cabello con un peine de dientes finos. Champú por sí sola 
no va a matar y eliminar los piojos. 

 Póngase en contacto con un servicio profesional de 
eliminación de los piojos para aliviar cualquier frustración 
o temor de que pueda surgir. 

 Notifique a su escuela, la guardería, los familiares y amigos cercanos.  

 Lave o cambiar la ropa de cama, peines, cepillos y accesorios para el cabello.  

 Los artículos que no se puedan lavar se pueden embolsados y dejar de lado por cuarenta y ocho horas 
para asegurar la eliminación de cualquier piojo vivo. 

 Los asientos de seguridad y muebles que han estado en contacto con la persona infestada en las últimas 
veinticuatro horas pueden ser aspiradas. 

 Después del tratamiento, inspeccionar el cabello húmedo diariamente por si hay piojos o liendres 
restantes utilizando un peine de dientes finos. 

 Haga un seguimiento con su servicio profesional de eliminación de los piojos de una semana después del 
tratamiento inicial. 

 
Datos acerca de los piojos 

 Los piojos no vuelan ni saltan. Se arrastran. 

 Sin la sangre humana, un piojo morirá dentro 
de cuarenta y ocho horas. 

 Todos los grupos socioeconómicos y razas son 
susceptible a los piojos. 

 Los piojos sólo se adhieren a las cabezas 
humanas y no puede vivir en un huésped no 
humano. 

 Los piojos son tan propensos a habitar el 
cabello limpio, ya que son el pelo sucio. 
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