
Cómo saber si tus hijos/as 
tienen piojos

Si tu hijo o hija se queja de picores y/o se rasca con insistencia, 
es posible que tenga piojos. 

Revisa el pelo buscando las liendres, sobre todo detrás de las 
orejas y en la nuca. 

Prevención

• Revisa la cabeza una o dos veces 
por semana. 

• Peina con lendrera el cabello 
húmedo (durante 15 a 30 
minutos) y separándolo por 
mechones. También sirve 
para detectar piojos y/o 
liendres.

• Limpia la lendrera en 
cada pasada.

Recomendaciones adicionales

• No compartas cepillos, peines y objetos personales. 

• No está demostrado que aclarar el pelo con vinagre tenga 
algún efecto y nunca debe utilizarse cuando se aplica el pro-
ducto pediculicida.

• Revisa diariamente la cabeza peinando con la lendrera. Repite 
el tratamiento con el mismo producto 7-10 días más tarde.

• Continúa peinando con lendrera, retirando las liendres hasta 
asegurarte que no quede ninguna, durante dos semanas más.

Si el problema continúa tras aplicar el tratamiento correctamente 
consulta con el equipo de pediatría.

En menores de dos años no se reco-
mienda utilizar ningún pediculicida. 

Como tratamiento se deben eliminar 
los piojos y liendres con la mano. 

Nunca apliques pediculici-
das en bebés menores de 

6 meses.

Tratamiento 

Inicia el tratamiento sólo si descubres piojos o liendres.
Nunca utilices productos pediculicidas “para prevenir”.

Elige una loción o crema que contenga PERMETRINA al 1%. 
No utilices sprays ni champús, ni mezcles pediculicidas.

• Aplica sobre cabello seco, si eliges loción,  
o húmedo después de lavarlo, si eliges crema.

• Deja actuar entre 10-30 minutos. 

• No se debe cubrir el cabello con toallas. Se 
puede usar un gorro de plástico.

A continuación, tanto si usaste LOCIÓN 
como CREMA:

• Lava con el champú habitual.

• Retira los piojos y las liendres, con la mano  
o la lendrera, mientras el pelo está húmedo.

• Deja secar al aire sin utilizar secador.

No utilices 
tratamientos 
pediculicidas como 
prevención, ni 
productos diferentes 
la vez.

Detectar precozmente 
la infestación y revisar 
a las personas que 
tienen un contacto 
próximo a la persona 
afectada.
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Si deseas más información consulta a tu equipo de pediatría,  
también encontrarás un documento más extenso en: 

www.portalsalut.caib.es

Despídete de los piojos

Los piojos viven en el cabello de las personas, sobre todo esco-
lares, de cualquier clase social y raza.

• Ponen sus huevos (liendres) pegados al pelo, cerca de la 
raíz. Las liendres situadas a más de 1 cm ya están vacías.

• Pasan de una persona a otra al ponerse en contacto 
sus cabezas o por intercambio de objetos personales.

Tener piojos no supone malos hábitos higiénicos (prefieren el pelo 
limpio y liso). 
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No representa un riesgo para la salud, por lo 
que no existe justificación para excluir del 
medio escolar a las personas afectadas.

No es motivo de vergüenza ni ocultación. 
Al contrario, se debe informar rápidamente 
al colegio para solucionar el problema lo 
antes posible.

Es recomendable que todo el alum-
nado infestado reciba el tratamiento 
simultáneamente.
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adiós

0 dies / días 32-35 dies / días

6-7 días

17-19 días

5 Tercera muda 16-17 días después de salir del huevo. 6 Después de la tercera muda y con la diferenciación de machos o hembras se acoplan
 y empiezan a reproducir

9 El piojo muere después de vivir entre
33 i 35 días.

1 El huevecillo se deposita
en el tallo piloso.

4 Segunda muda después de salir del
huevo. 11-12 días.

3 Primera muda dos días 
después de salir del huevo.

2 El piojo sale del huevo a los
6-7 días.

7 La hembra pone su primer huevo al día siguiente o a
los dos días de la cópula. Es decír a los 17-19 días.

8 Durante los próximos 16 días la hembra
es capaz de poner entre 3-8 huevos día.

16-17 días

11-12 días8-9 días

19-32 días
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