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10 Pasos para Llevar la Ventaja a los Piojos 

1. Busquen señales de piojos, tales como rascarse la cabeza frecuentemente. Cualquiera puede 

tener piojos… principalmente mediante contacto entre cabezas, pero también por compartir 

gorros, cepillos y reposacabezas. Los piojos no saltan ni vuelan. 

2. Examinen a todos los miembros de la familia en busca de piojos y huevos de piojos por lo menos 

una vez por semana. Solo hay que tratar a los que estén infectados. Los piojos son unos insectos 

marrón-rojizos sin alas, sus huevos son blanco-grisáceos, siempre con una forma ovalada, y están 

pegados en un ángulo al lado del tallo del cabello.  

3. Asegúrense de no confundir los huevos con residuo cabelludo, tales como masas de caspa clara 

de forma irregular pegadas al tallo del cabello, o segmentos de caspa largos alrededor del tallo 

del cabello que puedan separarse fácilmente. El tratamiento para piojos no es apropiado para el 

residuo cabelludo. 

4. Consulten con su farmacéutico o médico antes de aplicar o utilizar tratamientos pesticidas para 

piojos cuando la persona afectada esté embarazada, lactando, tenga alergias, asma, epilepsia, 

alguna condición médica pre-existente o tenga piojos o huevos en las cejas o pestañas. Nunca 

utilicen un pesticida sobre o cerca de los ojos. 

5. Si eligen comprar un tratamiento sin receta, sigan las instrucciones con cuidado y tengan 

precaución. Si el producto no hace efecto, no cambien a otro tratamiento sin receta. Esto podría 

ser peligroso. La Extracción Manual es una alternativa segura y un componente necesario en 

cualquier régimen de tratamiento de piojos. 

6. Sigan las direcciones del paquete con cuidado. Utilicen el producto sobre un lavabo, no en la 

bañera o ducha. Mantengan siempre los ojos cubiertos. 

7. Extraigan todos los huevos. Esto garantiza un tratamiento de piojos total. Separen el pelo en 

secciones y extraigan todos los huevos con un peine para piojos, tijeras para niños, o sus uñas. 

8. Laven a máquina las sábanas, ropa que hayan utilizado recientemente, mochilas, mantas y 

accesorios de invierno (gorros, bufandas, guantes) con agua caliente y séquenlos en la secadora 

a temperatura alta. Los peines y cepillos pueden limpiarse en agua caliente (no hirviendo) 

durante 10 minutos. 

9. Eviten los sprays para piojos! La aspiradora es la forma mejor y más segura de extraer de 

muebles, alfombras, peluches y asientos de coche cualquier piojo o pelos que caigan con huevos 

pegados. 

10. Notifiquen a la escuela, campamento y proveedor de cuidados infantiles de su hijo/a. busquen 

señales de piojos regularmente. Esta es la mejor forma de proteger a su familia y su comunidad.  

 

Fuente: Asociación Nacional de Pediculosis 
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Hoja de información para Padres 

Hay tres (3) pasos para tratar los piojos: 

1. Maten a los piojos.  

 Si no comprenden las instrucciones o tiene problemas para realizar el tratamiento necesario por favor 
contacten con la escuela.  

 Lean y sigan las instrucciones del producto con cuidado. No utilicen demasiado o demasiado poco. 

 No traten a parientes que no tengan piojos.  

 Si su hijo/a tiene asma o tiene cualquier alergia, llamen a su médico para pedir consejos sobre cómo tratar 
los piojos de su hijo/a.  

 No utilicen productos para piojos en bebés, mujeres embarazadas o lactantes. Pidan consejo a su médico.  

 No traten a mascotas. Los piojos no pueden sobrevivir en las mascotas.  

 Apliquen el tratamiento para matar piojos en pelo seco. Aplíquenlo mientras el niño/a posa la cabeza 
sobre el lavabo. No lo apliquen sobre una bañera o ducha.  

 Eviten exponer el resto del cuerpo del niño/a a los productos para matar piojos.  

 Tengan una toalla para cubrir los ojos. No utilicen productos para piojos alrededor de los ojos. 
2. Extraigan los huevos. 

 Aunque lleva tiempo y es normalmente difícil, extraigan todos los huevos para un tratamiento completo. 
Los huevos muertos se pegan al pelo y causan incertidumbre respecto al crecimiento de nuevos piojos. 

 La mayoría de productos no matan todos los huevos. Los piojos supervivientes saldrán de su cascarón 
entre 7-10 días, creando un nuevo ciclo de piojos.  

 Un peine de puntas finas es útil, pero habrá muchos huevos que tendrán que extraer del pelo utilizando 
sus dedos para sacarlos del tallo del cabello. 

 Pongan a su hijo/a en una silla leyendo un libro o viendo un video mientras quitan los huevos.  

 Pongan los huevos en una bolsa de plástico. Cierren la bolsa bien antes de tirarla a la basura.  

 Si los huevos caen del cabello a otros tejidos, pueden tirarse por el inodoro. 

 Los huevos pueden quitarse del pelo también con tijeras desafiladas. Aun así, no es necesario cortar el 
pelo del niño/a. 

 La mayoría de productos para piojos requieren un segundo tratamiento en 7-10 días para matar cualquier 
huevo que haya producido más piojos antes de que maduren y se reproduzcan. 

 Comprueben el pelo de sus hijos/as a diario para asegurarse de que no hay huevos/piojos durante unas 
semanas tras el tratamiento. 

3. Limpien los alrededores (la casa/el auto) 

 Laven a máquina toda la ropa posible y las sábanas que hayan estado en contacto con la persona infectada 
los 3 días previos. Los artículos de ropa deben lavarse con agua CALIENTE y secarse en secadora con 
temperatura ALTA. La ropa que no pueda lavarse a máquina debe lavarse en seco. 

 Laven peines y cepillos en champú para piojos durante 1 hora y después aclararse en agua CALIENTE. 

 Los artículos de ropa que no puedan lavarse a máquina o secarse en secadora pueden sellarse en bolsas 
de plástico durante 14 días y después limpiarse de huevos/piojos muertos.  

 Las alfombras, muebles tapizados y colchones (así como otros objetos personales que no puedan lavarse) 
deben aspirarse cuidadosamente para extraer cualquier piojo o huevo pegado a pelos caídos.  

 No usen sprays insecticidas, pueden ser dañinos a parientes y mascotas, y sus beneficios dudosos.  

 Pasen la aspiradora y la mopa en el interior del coche y sillas para niños pequeños. 

 Adviertan a sus amigos, oficiales de la escuela y personal de áreas de actividades (equipos de deporte, 
gimnasia, etc) sobre la infestación para que otros padres también puedan estar alerta de un nuevo brote 
de piojos. La cooperación parental es de gran ayuda para controlar este problema. 
 
Fuente: Asociación Nacional de Pediculosis 
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Diez Consejos para Extraer Piojos y Huevos del Cabello 

1. Trabajen con mucha luz, por ejemplo una lámpara o luz natural al lado de una ventana o afuera. 

2. Utilicen un peine o cepillo para quitar nudos, después dividan el pelo en secciones y sujeten el 

pelo que no estén tratando.  

3. Utilicen un peine para piojos para detectar la presencia de piojos y huevos. 

4. Con un peine para piojos, revisen cada sección del cuero cabelludo hasta el final del pelo. Pueden 

mojar el peine en una taza de agua, utilizar una toallita de papel o utilizar algún otro método para 

limpiar el peine para piojos, huevos u otro residuo del peine tras cada pasada. 

5. Examinen cada sección para comprobar que no haya piojos o huevos pegados al pelo. Los huevos 

siempre tienen forma ovalada. Aunque normalmente son blanco-grisáceos pueden variar de 

color. Los huevos activos generalmente están cerca del cuero cabelludo, pero pueden 

encontrarse en cualquier parte del tallo del cabello. 

6. Consulten con su farmacéutico o médico antes de aplicar o utilizar tratamientos pesticidas para 

piojos cuando el afectado/a esté embarazada, lactando, tenga alergias, asma, epilepsia, alguna 

condición médica pre-existente o tenga piojos o huevos en las cejas o pestañas. Nunca utilicen 

un pesticida sobre o cerca de los ojos. 

7. Laven a máquina las sábanas y ropa que hayan utilizado recientemente en agua caliente y 

séquenlas en la secadora a temperatura alta. La aspiradora es la forma mejor y más segura de 

extraer de muebles, alfombras, peluches y asientos de coche cualquier piojo o pelos que caigan 

con huevos pegados. Eviten los sprays para piojos! 

8. Un peine reutilizable para piojos debe hervirse en agua antes de utilizarlo en diferentes personas. 

9. Incluso en las mejores condiciones, es posible no alcanzar algunos piojos o huevos. Examinen a 

la persona infectada cada día y regularmente por un tiempo. Encontrar un huevo al de uno o dos 

días no significa que haya un nuevo brote necesariamente. Aun así, asegúrense de extraerlos 

inmediatamente. Ser consistentes y diligentes al examinar y extraer manualmente es una gran 

parte del proceso de controlar este problema.  

10. Si descubren huevos adicionales (al menos 3-5 por día), esto podría indicar que aún hay piojos 

vivos en la cabeza. Se recomienda que examinen manualmente de nuevo. Recuerden también 

que cada día es un nuevo día para arriesgarse a tener un nuevo brote. Es vital inspeccionar 

diariamente para ver si hay cualquier cosa que no hayan visto antes e identificar si hay un nuevo 

brote tan pronto como sea posible.  

 

Fuente: Asociación Nacional de Pediculosis 
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La Ciencia de los Piojos 

Biología de los Piojos 

 Los huevos de piojos son pequeños, blanco-
amarillentos y de forma ovalada y están pegados a un 
lado del tallo del cabello, en un ángulo.  

 Solo los piojos pueden formar huevos. No se pueden 
contraer solamente huevos.  

 Una vez puestos los huevos, lleva 7-10 días que se 
rompa el cascarón, y otros 7-10 días para que la hembra 
madure y comience a poner sus propios huevos.  

 Los piojos son de color transparente cuando salen 
del huevo, y pronto desarrollan un color marrón-rojizo 
tras alimentarse.  

 Los piojos son del tamaño de una semilla de sémola. 

 Los piojos tienen 6 patas equipadas con garras para 
agarrarse al pelo.  

 Los piojos son insectos trepadores. No pueden saltar 
ni volar 

 Los piojos no pueden sobrevivir en mascotas 

 Los piojos son insectos pequeños y sin alas que se alimentan de sangre humana. Necesitan sangre 
humana para sobrevivir.  

 Los piojos viven unos 30 días en un portador, y una hembra puede producir hasta 100 huevos 

 Los piojos que no estén en un portador se morirán de hambre. La ANP sugiere que, en la mayoría 
de los casos, un piojo no sobrevivirá más de 24 horas sin su portador. 

Muchas personas tienen ideas equivocadas sobre los piojos y las personas que los contraen. Los piojos 
pueden afectar a cualquiera: rico o pobre, joven o viejo, hombre o mujer. Un brote de piojos en su familia 
no significa que no limpian la casa suficiente o que no se bañan. Lo que implica es ausentarse de la 
escuela para los niños, ausentarse del trabajo para los padres, y a menudo el mal uso de tratamientos 
pesticidas potencialmente dañinos. 

Cuanto antes se detectan los huevos y piojos, lo más fácil y rápido es controlar y extraerlos… porque se 
multiplican rápidamente. Recomendamos que examinen a sus hijos/as con regularidad como parte de 
su rutina higiénica. 

Los padres que examinan a sus hijos/as regularmente en busca de piojos están siendo miembros 
responsables de la comunidad. Los piojos también disfrutan de las cabezas de los adultos, así que es 
importante que los padres tomen el tiempo de inspeccionarse a sí mismos. 

Enseñen a sus hijos/as a no compartir peines, gorras o cepillos. Comprobar que sus hijos/as no tengan 
piojos les enseña comportamientos responsables de salud personal… tales como lavarse los dientes o 
las manos. 

Fuente: Asociación Nacional de Pediculosis 2/2007 

Revisado 2/27/2007 
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Servicios de Salud del Condado de Tuscaloosa 

Fecha       

Estimados Padres de         

Como parte de nuestras inspecciones rutinarias para prevenir piojos en la escuela, hoy hemos notado 

que su hijo/a tiene piojos y/o huevos. Cualquiera puede contraer piojos. Los piojos pasan de persona a 

persona mediante contacto físico o compartiendo objetos. No tiene nada que ver con la higiene 

personal. 

Su hijo/a debe recibir un tratamiento inmediatamente con un champú especialmente diseñado para 

piojos y recomendado por su doctor o farmacéutico para usarlo con su hijo/a. Lean las instrucciones 

incluidas en el producto con cuidado.  

Por favor, lean la Hoja de Información para Padres adjunta.  Si no saben qué buscar por favor pidan al 

personal escolar que les muestre cómo identificar huevos o piojos. Todas las personas en su hogar 

deberían recibir tratamiento, si tienen piojos o huevos. NO usen estos productos con una mujer 

embarazada, lactante o con un bebé.  

Su hijo/a no puede volver a la escuela hasta que haya recibido el tratamiento apropiado y se hayan 

extraído todos los huevos. Un peine de punta finas es útil, pero muchos de los huevos tendrán que 

extraerse del pelo manualmente usando sus dedos para quitarlos del tallo del cabello.  

Los estudiantes que reciben un tratamiento apropiado y dejan de tener piojos y/o huevos pueden volver 

a la escuela al día siguiente. Los estudiantes tendrán permitidos hasta tres (3) días consecutivos de  

ausencias excusadas durante el primer incidente de piojos. Cualquier ausencia adicional durante el año 

escolar debido a piojos/huevos será no excusada.  

Ustedes deben acompañar a su hijo/a a la oficina de la escuela antes de que puedan ser readmitidos en 

su clase. Su hijo/a no puede montar en el autobús o asistir a clase hasta que un oficial de la escuela le 

haya examinado. Gracias por su cooperación para hacer frente a este problema. Nuestro objetivo es 

mantener a todos los niños de la escuela saludables y asistiendo a la escuela. Por favor llamen a la escuela 

si tienen cualquier pregunta sobre el tratamiento de su hijo/a para piojos.  

Atentamente,  

(LCP-1) 


