
El piojo del cabello puede infestar a personas 
de todas las edades, pero los ninos son mas 
propensos a infestaciones porque generalmente 
juegan juntos y comparten sombreros, audffonos, 
peines y juguetes que han estado en contacto con 
la cabeza. Los piojos no transmiten enfermedades 
infecciosas de una persona a otra; son mas una 
molestia que un riesgo para la salud. Sin embargo, 
por lo general no se permite que nirios con piojos 
asistan a la escuela o a otros programas mientras 
tengan liendres en el cabello. 

Datos sobre los piojos: 

► Los piojos no pueden saltar, volar o brincar; se mueven 
caminando. Los piojos se propagan solo a traves de 
contacto directo con un objeto o persona infestada. 

► Los piojos pasan toda su vida en el cuero cabelludo y 
solo pueden sobrevivir fuera de la cabeza por 1 o 2 dfas. 

► A los pocos minutos de haber nacido, un piojo necesita 
beber sang re. 

► Los piojos no pueden sobrevivir en animales domesticos. 

► Las liendres que estan a mas de un 1 /4 de pulgada del 
cuero cabelludo probablemente ya han nacido. 

Senas de estar infestado con piojos: 

► Mucha picazon en la parte posterior de la cabeza o cuello. 

► Huevecillos blancos diminutos (liendres) pegados al 
cabello cerca del cuero cabelludo. 

Combine estos cuatro metodos para controlar 
una infestaci6n de piojos en la cabeza: 

piojos moviendose o huevecillos, use un 
ntra piojos. 

end res de la cabeza con un peine especial
riado para esta funcion. 

iojos y liendres en el hogar aspip 
s y lavando o congelando objeto e 

infestados. 

Examine la cabeza diariamente y quite las Ii ndres asta 
qu no quede ninguna; luego haga una revisi6n sema al 
pa ver si hay una nueva infestacion. 

Champ s: No use produc:t0s que contengan lindano, los ruales s6lo 
se venden con receta medica. La piretrina (pyrethryn) y la pe~a 
(permethrin) son sustancias mas ~uras; mas eficaces y c , minan 
menbs las aguas de deseGhe queer lindano. El champu no acabara con 
todos los huevecillos. Si quiere evitar por completo el uso de insecticidas, 
trate de usar champues que contengan aceite de coco ode oliva. 

La mayorfa de jabones matan por asfixia todas las eta pas 
de desarrollo de los piojos, a excepcion de los huevecillos. 
Cuatro aplicaciones de champu, una cada 3 dfas,acabara con 
la mayorfa de los piojos ya que cada aplicacion de champu 
mata a los piojos que van naciendo. 

Al peinarse: La clave de un control exitoso, es peinar el 
cabello para quitar las liendres y los piojos que sobrevivieron 
el tratamiento con champu. Este proceso toma tiempo pero 
es esencial. Generalmente los huevecillos que estan a un 1 /4 
de pulgada del cuero cabelludo, todavfa no han nacido. 
Peine el cabello diariamente mientras encuentre piojos o 
liendres a menos de un 1 /4 de pulgada del cuero cabelludo. 
El mejor peine para atrapar las liendres es uno hecho de 
metal especialmente diseriado para quitar piojos y sus 
huevecillos. Generalmente los peines que se venden con los 
champues para piojos no son efectivos. Tambien se puede 
cortar el cabello infestado con tijeras pequerias no muy 
puntiagudas. 

Limpieza del hogar: Lave la ropa y la ropa de cama de la 
persona infestada cuando inicie el tratamiento. Los piojos 
mueren cuando se lava los artfculos infestados en agua 
caliente (por lo menos a 140° F) y cuando los seca en la 
secadora a temperatura alta. Si algun artfculo no puede 
lavarse, llevelo a la tintorerfa para lavado en seco. Artfculos 
como audffonos y cascos para andar en bicicleta se pueden 
colocar dentro de una bolsa de plastico en el congelador a 
una temperatura de 5° Co menos;en unas 10 horas todos los 
piojos y huevecillos moriran. Limpie otros artfculos person
ales como animales de peluche, asientos de bebe para auto 
y cualquier objeto que hubiera podido haber estado en 
contacto con la cabeza de la persona infestada. Aspire la 
alfombra y tapicerfa para deshacerse de cabello que 
contenga liendres. No es necesario usar pesticidas en 
aerosol. 
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"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
toxicos. ,P0RQUI:? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.org. Para mas informacion 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a: www.1pm.ucdavis.edu o a 
los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, 

de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 
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jES el agua que nos en lace! 


