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PIOJOS 
 

Pediculosis 



1 mm 2-3 mm 

Insectos hematófagos obligados 
 
Específicos de especie 
 
No saltan, no vuelan 





MECANISMO DE TRANSMISION 

Contacto directo 
 
 
 
Menor importancia de las fómites 



CLINICA 

Prurito 
(no siempre) 

Sobreinfección 
Adenopatías en nuca 

… o porque los buscamos 

… o porque los vemos 



Ø Aplicar en pelo seco 
Ø Crema>loción>espuma>champú 
Ø “como para teñir” 
Ø Dejar actuar con gorro 

Ø Lavar con champú normal 
Ø Secar al aire 

Ø Peinar con suavizante 
Ø Repetir cada 2 días 
Ø ¡3 semanas! 

Ø Desparasitar objetos 

TRATAMIENTO 
 

¡REPETIR ALOS 8-10 DÍAS! 



LADILLAS 
 
En pestañas: vaselina 2 veces al día una semana 
 
En pubis: mismo tto que en cabello 



                                                                                       Dimeticona 



Presentación	   Marca	   Edad	   Aplicación	   PVP 
(aprox)	  

Permetrina 1,5%	   Loción	   Permetrina OTC 
……..	  

 
Ø  2 m	  

 
8-12 h	  

6 €	  

Permetrina 5%	   Crema	   Sarcop	   Ø  2 m	   8-12 h	   17€	  

Malation 0,5%	   Loción	   Filvit	   Ø  2 a	   20 min	   7 €	  

Lindano	   Loción	   Yacutin	   Ø  2 a	   8-12 h	   ¿?	  

Dimeticona	   Loción	   Stop Piojos	   -	   + 20 min	   18 €	  

Jarabe	   Loción	   Full Marks	   -	   + 20 min	   20 €	  

Cotrimoxazol  oral	   Comprimidos	   Septrin compr 400	   Ø  12 a	   2 compr /12 h  10 
dias	  

5 €	  

Septrin pediatrico	   Ø  6 sem	   0,5 ml/kg /12 h  10 
dias	  

5 €	  



PREVENCION 

No útil: vinagre, repelentes, lociones, colonias, 
pediculicidas, aceite de té….. 



SARNA 
 

Escabiosis 



Sarcoptes scabiei 



• Microscópico < 0,5 mm 

• Duran 48 h fuera del huésped 

• La hembra pone 2-3 huevos al 
día y muere en 4-6 sem 

• Incubación de las larvas 3-8 
días. Adultas a los 10 días 

• Incubación: 1-3 semanas 

• El prurito aparece al mes 



CLINICA 

Ø Prurito (mucho) 

Ø Más de noche 

Ø Varios convivientes afectados 



LESIONES TÍPICAS 

´Pápulas Túneles 



LESIONES POLIMORFAS 

Buscarlas en los surcos. No en cabeza ni espalda 



TRATAMIENTO 

Ø Con permetrina al 5% o lindano 

Ø De cuello hacia abajo salvo lactantes o inmunodeprimidos 

Ø Tras baño jabonoso 

Ø Cambiar ropas y desparasitar (a más de 50 grados o en bolsa     
una semana ) 

Ø Antihistamínicos hasta 2 semanas 

Ø Ocasionalmente antibióticos 

Ø Repetir a la semana 

Ø Tratar a TODOS LOS CONTACTOS DE LA CASA 



ESCABIOSIS vs PEDICULOSIS 

Ø Ambos hematófagos obligados 

Ø Específicos de especie 

Ø Menor contagiosidad que piojos 

Ø Hacinamiento como factor de riesgo 

Ø Mayor importancia de las fómites 

Ø Distribución en todos los grupos de edad 

Ø Tratamiento similar, con menos resistencias 

Ø Deben tratarse todos los convivientes 


