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Recomendaciones
PIOJOS

La infestación del cuero cabelludo por el Pediculus capitis (piojo) es endémica en nuestro país. El 
piojo de la cabeza es un parásito que se trasmite de persona a persona y mediante el uso compartido 
de peines, horquillas, cepillos, gorros etc. Los piojos se alimentan de sangre que extraen del cuero 
cabelludo y a la vez inyectan su saliva, que es la causante del típico picor en la cabeza, siendo 
frecuentes las lesiones de rascado y las sobreinfecciones bacterianas.

La hembra del piojo vive unas 3 o 4 semanas, durante las que puede poner varios huevos diarios 
(llamados liendres). La liendre mide aproximadamente 1 mm, tiene forma ovoidea y es de color 
blanquecino. A diferencia de la caspa (que se desprende con facilidad), la liendre se encuentra 
fuertemente   adherida al pelo. 

Prevención
Entre las medidas habituales de prevención de la pediculosis de la cabeza figuran las siguientes:

 • Lavado frecuente del cabello con un champú normal, al menos 2-3 veces por semana. 

 • Cepillado diario del cabello. 

 • Revisar con frecuencia la cabeza de los niños, especialmente detrás de las orejas y en la  
   nuca, en busca de liendres. 

 • No deben intercambiarse gorros, toallas, horquillas, cepillos ni peines. 

 • No hay que usar productos pediculicidas con fines preventivo.

Tratamiento
Es necesario comprobar la existencia de piojos antes de iniciar el tratamiento activo frente a la 
infestación. En general, existen dos tipos de preparados para el tratamiento de los piojos de la 
cabeza: las lociones y el champú. Se aconseja comenzar el tratamiento con una loción antes que 
con un champú, puesto que la primera tiene mayor grado de penetración en los huevos y, además, 
permanece durante más tiempo en contacto con el cabello.

Actualmente, el  fármaco de elección es la permetrina al 1% en crema o loción. Se recomienda 
el uso de la lendrera tras la aplicación del pediculicida para desprender las liendres y eliminar 
los piojos muertos. Es importante que la lendrera sea fina para que atrape bien las liendres. Hay 
que peinar el pelo con la lendrera en días alternos o incluso a diario hasta que no se encuentre 
ninguna liendre ya que el peinado es fundamental para saber si el tratamiento es o no eficaz. Otras 
medidas tradicionales, como el uso de vinagre diluido o el rasurado del cabello, hoy se consideran 
inadecuadas. 

Para evitar la transmisión de la infestación, todos los miembros de la unidad familiar deben ser 
inspeccionados en busca de liendres o de parásitos y siempre debe comunicarse el caso en el 
colegio para que todos los padres tomen las medidas oportunas. 

En niños menores de 2 años están contraindicados todos los pediculicidas. En estos pacientes, 
la estrategia terapéutica de elección consiste en la extracción manual del parásito o la liendre. En 
embarazadas, solo se acepta el uso de permetrina al 1%. Ningún otro producto pediculicida se ha 
aceptado para su uso en este grupo de mujeres. 
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En resumen, las pautas que deben seguirse en el tratamiento de la pediculosis capitis en niños 
mayores de 2 años serían las siguientes (Conviene leer previamente las instrucciones del preparado): 

1. Sobre el pelo seco se aplica la loción antiparasitaria.

2. Se deja en el pelo durante unos 10 minutos y luego se aclara con agua templada. Evitar el 
contacto de estos productos con ojos, nariz y boca.

3. Con el pelo mojado, se retiran los piojos y las liendres con la mano o con lendreras.

4. Tras la  primera aplicación, hay que  revisar diariamente la cabeza durante dos semanas y, si se 
encuentra alguna liendre o piojo, se retiran con la mano.

5. A los 7-10 días, repetir el tratamiento con el mismo producto. De esta manera, se eliminarán los 
piojos que hayan salido de las liendres que no se eliminaron.

Los piojos sobreviven fuera del cuerpo  como mucho 1 o 2 días. La ropa, toallas y ropa de cama se 
deben lavar con agua caliente (a unos 50ºC). Los peines y accesorios del pelo se deben sumergir 
durante 10 minutos en la loción parasitaria. Lo que no pueda limpiarse se puede poner en una bolsa 
de plástico cerrada durante dos semanas.

¿Puede ir al colegio un niño con piojos?
Cuando en la Escuela Infantil o Colegio se detecta la presencia de piojos, no es necesaria la 
exclusión inmediata del niño. La actitud a seguir debe ser avisar a la familia para que le haga el 
tratamiento antes de volver al colegio al día siguiente. 

Es responsabilidad de los padres erradicar los piojos de sus hijos en cuanto sea detectado. Los 
niños con piojos pueden llevar con ellos hasta semanas en sus cabezas, por tanto, pueden esperar 
a que finalice el horario escolar de ese día, ya que ese tiempo no es significativo para producir un 
contagio. Es indispensable informar adecuadamente al resto de los padres de la escuela para que 
realicen una inspección meticulosa en sus hijos a fin de diagnosticar precozmente la aparición de 
nuevos casos de infestación. 

Es imprescindible entregar información a todos los niños del aula donde se ha detectado el caso, 
con datos sobre prevención y tratamiento. Es importante mantener la confidencialidad para evitar 
la discriminación y estigmatización del paciente.

Solo en los casos de manifiesta desatención o recurrencia de la infestación estaría justificada la 
recomendación a los padres de excluir al niño temporalmente de las clases.


