
¿Qué son los piojos?
1.  Los piojos, también conocidos como 

pediculosis (pe-di-cu-lo-sis), son 
insectos pequeños entre color habano 
y blanco grisáceo, casi del tamaño de 
una semilla de ajonjolí, con seis patas.   

2.  Por lo general no son portadores de  
enfermedades pero pueden causar a 
su hijo y a su familia molestia, estrés y 
a veces irritación de la piel.  

3.  Los piojos pueden vivir hasta 30 días en la cabeza de
una persona y ponen de 50 a 150 huevos. Para vivir, 
los piojos adultos necesitan alimentarse de sangre 
cada 3 a 6 horas. Si el piojo se cae de la persona, 
muere en los 2 días siguientes.

4.  Hay tres tipos de piojos: los piojos de la cabeza, los del cuerpo y los del pubis. 
No se ha informado de piojos del cuerpo en Texas en años. Los piojos de la 
cabeza y los piojos del pubis son comunes pero por lo general no se encuentran 
en la misma persona al mismo tiempo.     

Hoja informativa sobre los piojos de la cabeza — N.O 1

Se pueden esconder en los siguientes lugares: 

•   Los piojos de la cabeza viven en la cabeza
y raramente se van del cuerpo.

•   Los piojos del cuerpo viven en las bastillas y el 
forro de la ropa, las cobijas y las sábanas y se 
van al cuerpo cuando se alimentan.

•   Los piojos del pubis viven en las partes velludas 
del cuerpo. Les gusta el área púbica y anal pero 
sólo en los adultos. Se debe examinar a los 
adultos que tengan piojos del pubis por si tuvieran 
enfermedades venéreas. No obstante los piojos 
del pubis y las enfermedades venéreas no están 
relacionados, ambas enfermedades podrían estar 
presentes al mismo tiempo. Los niños rara vez 
tienen piojos del pubis. Sin embargo, si un niño los 
tiene, quizá quiera sugerir que lo examinen para 
ver si tiene signos de contacto inapropiado.

Para informarse al respecto comuníquese con el Programa de Salud Escolar 
del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas en

www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm o llame al 512-458-7279.


