
Piojos y liendres pueden vivir en agua clorada,
nunca a temperaturas superiores a 50º

PEDICULOSIS
LA VIDA DEL PIOJO

Se alimenta de sangre cada 
4-6 hs. Su saliva es irritante.

No salta ni vuela, sólo 
camina. Se transmite en 
forma directa entre personas.

La hembra vive 30 días, pone 
entre 6 y 10 liendres por día

La liendre, huevo del piojo, es 
de color blanco y se sujeta 
fuertemente al pelo.

SEÑALES DE ALERTA Y DETECCIÓN

Ante la picazón y el contacto con otros 
niños, es importante realizar una revisión 
cuidadosa. El control debe ser periódico, ya 
que algunos niños no experimentan 
picazón

Tratar de encontrar no sólo liendres sino 
piojos vivos y/o huevos fecundados, 
situados a unos 6 mm. del cuero 
cabelludo.

Es importante revisar cuidadosamente el 
pelo húmedo sobre una toalla blanca, 
aplicando abundante acondicionador, 
utilizando peine fino y buena luz.

Las liendres sobreviven 10 días fuera
del cuero cabelludo. Los piojos, 2 días. 



TR
AT

AM
IE

N
TO

S 
DI

SP
O

N
IB

LE
S

MÉTODOS SIN INSECTICIDA MÉTODOS CON INSECTICIDA

Miristato de isopropilo Piretrina
Novedoso, actúa disolviendo la cutícula o exoesqueleto 
del parásito, generando así su deshidratación.

Ciclopentaxiloxane,
dimeticona 4%, ciclometicona
Recubre el parásito, lo inmoviliza y lo deshidrata.

Los métodos sin insecticida
no generan resistencia 

También facilita el desprendimiento de las liendres el vinagre diluido, 
ácido acético 5%, o ácido fórmico 8%

La más conocida es la permetrina al 1%, de efecto ovicida y 
parasiticida, aunque registra reportes de resistencia.

Buena tolerancia y seguridad ante la resistencia. Conviene 
acompañar todo tratamiento con la técnica del peine fino, único apto 
para bebés.
Aplicar bastante suavizante capilar sin aclarado, buscando liendres 
cerca del cuero cabelludo. Repetir el tratamiento durante 14 días, 
cada 24-72 hs.

Ivermectina 0,5% tópica

!

PREVENCIÓN
El piojo no puede fijar las liendres en el cabello grasiento, por 
eso se recomienda utilizar suavizante capilar sin aclarado
Usar preferentemente pelo corto o recogido
Usar gorro de baño en piletas de natación
Evitar compartir peines, gorros, almohadas y bufandas
Revisar la cabeza del niño una vez a la semana, por lo menos
Tratar de encontrar no sólo liendres sino piojos vivos y/o huevos 
fecundados,  situados a unos 6 mm. del cuero cabelludo.



MEDIDAS DE LIMPIEZA 
durante el tratamiento

Lavar con agua 
caliente las sábanas y 

la ropa usada

Colocar en fundas de 
plástico durante 14 días 

aquellas prendas no 
lavables en agua caliente

Limpiar sillones y 
asientos de auto con 

aspiradora o repelente 
para pulgas y garrapatas

Lavar con agua caliente 
peines, cepillos y 

juguetes de uso diario


