
Diario del AltoAragón — Domingo, 17 de septiembre de 201714  Domingo Tu farmacéutico informa

Comienza la época del 
año con mayor riesgo  
de contagio de piojos
Cualquiera puede infestarse, aunque suelen colonizar 
con más facilidad las cabezas de los pequeños de la casa.

L
LEGA el final del verano 
y el inicio de un nuevo 
curso escolar. Empieza 
la época de más riesgo 
de contagio de piojos, 

esos pequeños parásitos que sin 
pedir permiso pueden empezar 
a habitar en nuestras cabezas, 
alimentándose de la sangre que 
chupan al picar y produciendo 
mucho picor e irritación del cue-
ro cabelludo.  

Aunque cualquier persona es 
susceptible de infestarse, estos in-
sectos suelen colonizar con más 
facilidad las cabezas de los peque-
ños de la casa ya que el contacto 
directo entre ellos es más fre-
cuente. Hay que resaltar que los 
piojos no vuelan ni saltan, simple-
mente caminan. De forma indi-
recta puede darse el contagio por 
compartir gorros, peines, gomas 
y cintas de pelo aunque este tipo 
de contagio es algo menos fre-
cuente ya que no viven más de 48 
horas fuera de su hábitat. 

¿Cuál es el ciclo vital de un 
piojo? 
Pasa por tres fases: 

HHuevo o liendre: fase que dura 
unos siete días. Las liendres son 
blanquecinas, parecidas a la cas-
pa sólo que están muy pegadas al 
pelo debido a que se encuentran 
recubiertas por un cemento ad-
herente. Cuando son recientes 
suelen estar detrás de las orejas o 

samos que sobre todo en cabellos 
largos facilitan el paso de la mis-
ma.  

Repetir el tratamiento a los 7 dí-
as para asegurarnos de su com-
pleta desaparición. 

Durante mucho tiempo se ha 
creído que tener piojos era sinó-
nimo de suciedad pero la realidad 
es que estos insectos no diferen-
cian en función de la limpieza. Pa-
ra evitar que estos “habitantes” 
lleguen a nuestras cabezas, el 
principal consejo es la preven-
ción. Es muy importante revisar 
las cabezas de nuestros pequeños 
en épocas de alerta escolar al me-
nos una vez a la semana y pasar 
una liendrera con el cabello hú-
medo para retirar las posibles 
liendres antes de que se convier-
tan en piojos. 

Existen algunos repelentes au-
torizados y seguros en el merca-
do que contienen IR3535 ( ami-
nopropionato de etilo) en su 
composición y que deben de apli-
carse cada 3 ó 4 días. 

Como “repelentes naturales” 
se han puesto de moda algunos 
aceites esenciales, el más utiliza-
do es el árbol del té. Hay que te-
ner cuidado con su utilización ya 
que su eficacia está asociada a 
una alta concentración del mis-
mo. Respecto al vinagre, no debe 
de usarse como pediculicida. Su 
función en todo caso es ayudar a 
desprender las liendres del ce-
mento que tienen adherido. 

Otros consejos importantes 
Lavar la ropa de cama (sábanas, 
toallas…) y la ropa personal con 
agua muy caliente. 

Lavar los peines y liendreras 
después de cada uso con 
agua caliente o incluso her-
virlos. 
Aspirar bien las alfombras 

y tapicerías de los sofás y guardar 
los juguetes y peluches en una 
bolsa cerrada durante al menos 
48 horas. 

Revisar el cuero cabelludo del 
círculo familiar más cercano del 
niño infestado y tratar en caso 
necesario. 

Avisar siempre en el colegio de 
la existencia de piojos para evitar 
contagios. 

En caso de duda en la elección 
del tratamiento adecuado, con-
sulte en su farmacia más cerca-
na. Es importante tomar cuanto 
antes las medidas necesarias.●  

Rebeca Cebrián Borau 
Vocal Dermofarmacia

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

1 Los piojos no son 
sinónimo de 
suciedad

2 Hay que tratar 
sólo cuando haya 
piojos

3 El vinagre no mata 
los piojos

4 Es importante la 
elección de una 
buena liendrera

5 Hay que repetir el 
tratamiento a los 
siete días

6 Debe avisar al 
colegio cuando 
detecte que su 
hijo tiene piojos

F 
NO OLVIDE QUE....

en la nuca. 
NNinfa: es el piojo “recién naci-

do”. Esta fase también dura unos 
siete días, no tiene capacidad re-
productora pero sí que se ali-
menta de sangre e inocula una 
saliva con poder anticoagulante 
que es la responsable del picor y 
de la irritación del cuero cabellu-
do. 

Piojo adulto: actúa como el pio-
jo “recién nacido” pero además 
se reproduce. Puede vivir más de 
20 días y hasta que muere puede 
llegar a poner más de 300 huevos 
o liendres. 

¿Cómo tratamos los piojos? 
Los tratamientos más comunes 
y con eficacia probada son los 

siguientes: 
Piretrinas: suele usarse perme-

trina al 1%. Es el más utilizado. Ac-
túa sobre el sistema nervioso del 
piojo produciendo su parálisis y 
muerte. A veces lo encontramos 
asociado a butóxido de piperoni-
lo con el fin de potenciar su ac-
ción. No se recomienda su uso en 
niños menores de dos años. El 
problema de las piretrinas es que 
se han usado en exceso y se han 
creado resistencias haciendo que 
este tipo de tratamiento no resul-
te siempre eficaz. 

Siliconas: son tratamientos sin 
insecticidas (dimeticona al 4% es 
la más común). Matan al piojo 
por asfixia. Son aptos para niños 
mayores de un año, embarazadas 

o personas con piel atópica. 
Alcohol bencílico con un acei-

te mineral. El alcohol impide que 
los piojos cierren sus espiráculos 
respiratorios, así el aceite penetra 
provocando la asfixia del piojo. 
Apto para niños a partir de un 
año. 

Casi todos estos tratamientos 
están formulados en forma de lo-
ción y deben aplicarse sobre el ca-
bello seco y dejar actuar el tiem-
po indicado por el fabricante. 
Después se lava el pelo con el 
champú habitual y con el cabello 
húmedo se procede al paso de 
una liendrera, preferiblemente 
metálica que nos ayudará a des-
prender las liendres que queden 
adheridas al cabello. Existen bál-
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