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SOSPECHA DE PEDICULOSIS
(Picor y rascado frecuente; presencia de piojos en personas del entorno)
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EXISTEN PIOJOS ADULTOS
Y LIENDRES VIVOS

Observación y
cepillado con lendrera

TRATAMIENTO PEDICULICIDA
Recomendado: loción de permetrina 1,5% + cepillado con lendrera

AUSENCIA DE PIOJOS
ADULTOS VIVOS

NO TRATAR
Observación y cepillado regular

Repetir tratamiento a los 7-10 días

Observación y cepillado a la semana del 2º tratamiento
Ausencia de piojos

Presencia de piojos adultos vivos y larvas vivas

Presencia de piojos adultos vivos
y ausencia de larvas

¿Aplicación correcta?

TRATAMIENTO EFICAZ

En caso de intoxicación
contacte con el
INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA

91-562-04-20

Reinfestación
SÍ

NO

Resistencia

Educación sanitaria

Control contactos

TRATAMIENTO ALTERNATIVO (Consulta pediátrica)

EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 2 AÑOS NO SE RECOMIENDA
EL USO DE NINGÚN PRODUCTO
PEDICULICIDA.

Medidas Preventivas
Observar si el niño y la niña
se rascan la cabeza.

Revisar periódicamente la
nuca y la parte de detrás
de las orejas, tanto en los
escolares como en los
adultos que tengan
contacto con ellos.

Lavar la cabeza con
frecuencia con
champú normal y
cepillar el pelo.

El uso de productos
pediculicidas con
fines preventivos no
se recomienda.

No es conveniente adoptar
públicamente medidas de
aislamiento y marginación de los
escolares infestados por piojos.

Tratamiento

• Retire los piojos y las liendres con la mano o con la
lendrera, siempre con el cabello humedecido.
• La utilización de productos pediculicidas debe
realizarse con precaución. Inicie el tratamiento
sólo si se descrubre piojos o liendres.
• Aplique al cuero cabelludo una loción
antiparasitaria (permetrina 1,5%) siguiendo,
correctamente, las instrucciones del fabricante.
• Deje actuar entre 10 y 30 minutos.
• Después, lave la cabeza con un champú normal.
• Deje secar al aire y no utilice secador.

• Repita el tratamiento a los 7 ó 10 días, exactamente igual.
• Siga revisando el pelo en busca de liendres hasta
que no quede ninguna.
• Vigile a todos los miembros de la familia y aplique
el tratamiento si fuera necesario.
• Si tras la aplicación correcta del tratamiento (dos
aplicaciones) observa que todavía el problema
continúa, existen productos alternativos que le
deberán recomendar en la consulta pediátrica.

Los Piojos

• La presencia de piojos produce picor y
molestias desagradables.
• La liendre (huevo del piojo) es de color
blanco-grisáceo y se pega fuertemente
al pelo.
• Se localizan, normalmente, en la nuca y
detrás de las orejas.

• Son insectos parásitos muy pequeños
(2-5 mm) que no saltan ni vuelan.
• Pueden contagiarse con mucha facilidad
por compartir peines, cepillos, cintas,
gorros o por contacto directo entre
cabezas.

• Para distinguirlas de la caspa trate de
quitarlas, si no pueden sacarse con
facilidad probablemente sean liendres.
• La presencia de piojos en los niños y
niñas no debe ser motivo de vergüenza
y ocultación.

Esquema de tratamiento ante los piojos
SOSPECHA DE PEDICULOSIS
(Picor y rascado frecuente; presencia de piojos en personas del entorno)

EXISTEN PIOJOS ADULTOS
Y LIENDRES VIVOS

Observación y cepillado con lendrera

TRATAMIENTO PEDICULICIDA
Recomendado: loción de permetrina 1,5%
+
Cepillado con lendrera

AUSENCIA DE PIOJOS
ADULTOS VIVOS
NO TRATAR
Observación y cepillado regular

Repetir tratamiento a los 7-10 días
Observación y cepillado a la semana del 2º tratamiento
Ausencia de piojos

Presencia de piojos adultos vivos y larvas vivas

TRATAMIENTO EFICAZ

¿Aplicación correcta?

Presencia de piojos adultos vivos
y ausencia de larvas

SÍ

NO

Reinfestación

Resistencia

Educación
Sanitaria

Control contactos

TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Consulta pediátrica

Recomendaciones finales
EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS NO
SE RECOMIENDA EL USO DE NINGÚN
PRODUCTO PEDICULICIDA.
Puede lavar la ropa de cama contaminada, los
cepillos, gorros y cintas del pelo en agua caliente
(55ºC) para eliminar a los parásitos.
Los productos pediculicidas no deben usarse de
manera continuada ni con fines preventivos ya que
pueden ser perjudiciales. Tampoco se debe mezclar
el uso de estos productos simultáneamente.
Los piojos no parasitan a los animales de compañía
como perros y gatos y por tanto, estos animales no
los transmiten.
Mantener los productos alejados de los menores
para evitar su ingestión accidental.
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En caso de intoxicación
contacte con el
INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA

91-562-04-20

