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PIOJOS
LOS OCUPAS DE 
NUESTRO CABELLO

Los piojos son unos insectos que se alimen-
tan de la sangre y la grasa de nuestro cabello, 
hay distintas variedades,  y el que infesta a las 
personas es el “Pediculus humanus capitis”. 

Estos piojos solo viven en las personas y no 
se pueden alimentar de otros animales, ade-
más no pueden vivir fuera del cuerpo humano 
y fuera de éste la supervivencia de los piojos 
es de menos de 48 horas. 

La infestación por piojos produce picor por 
una reacción de hipersensibilidad a la saliva 
del piojo, pero hay personas en las que esta 
reacción no se da y por tanto no les pica, lo que 
hace más complicado el diagnóstico.

¿Qué son las liendres?
Las liendres son los huevos de los piojos, son 

de color blanco y los pone el piojo hembra en 
la base del cabello, donde se adhieren fuerte-
mente, puede poner hasta 8 cada noche. El 
periodo de incubación es de 7 días, dando lu-
gar a una ninfa, ésta, pasados 10 días se con-
vertirá en piojo y ya podrá reproducirse. Es 
muy complicado acabar con ellas.

¿Existen productos para preve-
nir el contagio?

Tradicionalmente se ha recurri-
do a champús, colonias o prepa-
raciones con vinagre, árbol de té 
o de cidra para actuar como repe-
lentes de los piojos, pero la efec-
tividad de estos no está demos-
trada. 

Actualmente hay una sustancia 
llamada IR3535, que incorporan 
ciertos productos repelentes, que 
sí ha demostrado científicamente 
su efecto como repelente de los 
piojos y es inocuo para las perso-
nas.

¿Cómo se transmiten los piojos?
Los piojos ni saltan,  ni vuelan,  

los piojos se transmiten por con-
tacto directo con el pelo de una 
persona infestada. La trasmisión 

a través de gorros, bufandas, ro-
pa de cama, reposacabezas de 
medios de transporte, peines…
aunque posible, es menos fre-
cuente. 

¿Cómo acabamos con los pio-
jos?

Existen distintos métodos para 
acabar con los piojos:

Métodos mecánicos, la liendre-
ra, es un peine con las púas muy 
juntas que sirve para despren-
der las liendres del pelo. El pei-
ne eléctrico, es una liendrera que 
al contacto con el piojo lo electro-
cuta, su eficacia no está contras-
tada.

Los tratamientos químicos, son 
tratamientos neurotóxicos para el 
piojo, el tratamiento más emplea-
do de este grupo es la permetrina, 
muy eficaz frente a los piojos pe-
ro no tanto frente a las liendres, a 
veces viene acompañada de bu-
tóxido de piperonilo que refuerza 
su acción contra estas.

Los tratamiento físicos,  en los 
que se emplean distintos deriva-
dos de siliconas que lo que ha-
cen es recubrir al piojo tapan-
do los poros por los que respira 
y asfixiándolo. Estos tratamientos 
se emplean cuando se sospecha 
de una posible resistencia al tra-
tamiento con permetrina o en ca-
sos de alergia o hipersensibilidad 
de la piel.

Existe un nuevo tratamiento con 
alcohol bencílico que junto a acei-
tes minerales asfixia también al 
piojo y está dando buenos resul-
tados contra el piojo, si bien no 
tan bueno contra las liendres.

Estos tratamientos no se pue-
den emplear en niños menores de 
1 año, en este caso podemos utili-
zar los métodos mecánicos.

Los piojos no sólo OKUPAN a 
los niños, en el caso de presencia 
de piojos en los niños, los adultos 
que conviven con éllos también 
se pueden contagiar.

Es conveniente repetir el trata-
miento al cabo de  una semana, 
pues si ha resistido alguna lien-
dre, en una semana ya habrá sa-
lido la ninfa, pero no habrá ningún 
piojo adulto con lo cual acabare-
mos definitivamente con los pio-
jos. 

Hay que recordar que estos tra-
tamientos no nos protegen de una 
nueva infestación por piojos, por 
éllo, si sabemos que hay piojos 
cerca, será recomendable el uso 
de algún repelente. 

Es muy importante que en cuan-
to detectemos piojos en nuestros 
hijos, además de tratarlos, avise-
mos al colegio para evitar una in-
festación mayor.

Estamos en pleno curso escolar y de repente 
nuestro hijo trae una nota del colegio: 
¡¡¡Hay piojos!!!! ¿Qué hacemos ahora?¿Qué 
son?¿Qué hacer?¿Cómo tratarlos?¿Qué son 
los piojos?
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