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COMO APLICAR EL TRATAMIENTO PARA PIOJOS 

 
IMPORTANTE: DE TRATAMIENTO SÓLO A LA PERSONA QUE TIENE PIOJOS 

INSPECCIONE A QUIENES HAN TENIDO CONTACTO CERCANO CON ESA PERSONA PARA 

DETERMINAR SI ELLOS TIENEN PIOJOS 

 
TRATAMIENTO QUÍMICO 

1. Una crema para enjuagar el cabellos con (1%) de permethrin que ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration) y se puede comprar sin receta, ha demostrado que es el tratamiento más efectivo para los piojos.  Pídale 

al farmacéutico de su farmacia que le recomiende una crema con permethrin para enjuagar el cabello.  ¡Siga las 

indicaciones!   

2. Antes de aplicarla, remuévale toda la ropa a su hijo, de la cintura para arriba.  Cubra los ojos de su niño con una toalla o 

toallita de manos.  No haga este tratamiento en la ducha o en la tina.  Haga que el niño incline la cabeza en el lava 

manos y aplique el producto en la cabeza solamente. 

3. Aplique el producto para piojos en el cabello seco, de acuerdo a las instrucciones del embase. 

4. No vuelva a lavar el cabello por 1-2 días después del tratamiento.  Use shampoo regular solamente durantes las 

siguientes dos semanas después del tratamiento, no use cremas de enjuagar ni shampoo con condicionadores. 

5. Enseguida del tratamiento usted puede usar un peine de metal  para piojos para remover los piojos y liendres del cabello.  

Peinar el cabello después del tratamiento para limpiarlo de las liendres es recomendable pero no necesario. 

6. El tratamiento se puede repetir en 7-10 días solamente si encuentra piojos vivos en esos días; NO repita el tratamiento 

solamente porque el niño se esta rascando la cabeza o se queja de comezón. 

7. Continúe inspeccionando las cabezas de todas las personas que se les dio el tratamiento por 2-3 semanas, hasta que 

usted considere que los piojos han sido eliminados. 

8. Si la infestación de piojos vuelve a ocurrir después de dos tratamientos, visite al doctor de su hijo para ver si  necesita 

una medicina para el cabello.  

 

OPCIÓN PARA REMOVER LOS PIOJOS MANUALMENTE 

 
1. Si usted decide tomarse el tiempo para remover los piojos y liendres manualmente con un peine especial en vez de usar 

un tratamiento químico: 

2. Peine el cabello del niño cada día por más o menos dos semanas para remover los piojos vivos, incluyendo los que tan 

sólo han nacido el día anterior. 

3. Use buena luz, un lente de aumento y un buen peine para piojos para poder encontrar y remover las liendres y los piojos.  

No recomendamos peines electrónicos o “zappers” porque estos no pueden acercase al cuero cabelludo para poder 

remover o matar las liendres. 

4. Los peines buenos no son caros en las farmacias, tienda de mascotas y en el internet.  Los peines de metal con dientes y 

espacios finos tienden a trabajar mejor que los peines de plástico con dientes gruesos y separados. 

5. El cabello lacio tiende a ser más fácil de peinar, mientras que el cabello muy rizado puede ser más difícil y hasta 

doloroso.  Esto es algo que tiene que considerar si toma la decisión de remover los piojos manualmente. 

6. Aunque puede parecer que el cabello está cubierto de huevos, generalmente sólo menos de unos doce están activos en la 

cabeza en cualquier momento. 

7. Los huevos a más de ½ pulgada de distancia del cuero cabelludo casi siempre están en forma de cascarón (abiertos), se 

abren por sí mismos, no están indicando la presencia de piojos. 

8. El pelo debe de estar limpio y bien peinado o cepillado para no tener el cabello enredado antes de tratar de usar un peine 

de piojos. 

9. Limpie el peine frecuentemente para remover y cazar los piojos y liendres   

10. Puede necesitar varias horas cada noche por varias noches para limpiar una cabeza de piojos y liendres, podría ver una 

película durante este tiempo. 
11. Siéntese detrás del niño, usando una luz brillante para inspeccionar y peinar el cabello por secciones, una sección 

pequeña a la vez.  Repita hasta que ya no mire piojos activos. 

12. Algunos padres/tutores encuentran que los condicionadores para cabello, aceites vegetales o agua ayuda a lubricar el 

cabello y se facilita peinarlo; otros encuentran que estos productos hacen más difícil ver los huevos. 


