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El tratamiento para erradicar piojos y 
liendres se centra en la eliminación de 
estos parásitos y sus huevos, tanto de la 
cabeza del afectado como de los lugares 
de casa dónde podrían estar, como almo-
hadas, toallas, peines y elementos para el 
pelo. Esta eliminación se puede hacer en 
casa con productos químicos, de forma 
manual usando una liendrera  o acudien-
do a un centro especializado como el 
nuestro. Es importante tratar de erradicar 
los piojos y las liendres tan pronto como 
sea posible, ya que se reproducen y 
extienden rápidamente. Los piojos 
pueden ser difíciles de eliminar por com-
pleto y el proceso puede tardar varias 
semanas. En los centros especializados 
en su eliminación los podemos eliminar 
en una sola sesión.
El uso de productos químicos/pesticidas 
para matar piojos pueden causar proble-
mas del cuero cabelludo y de piel si se 
aplican con demasiada frecuencia o si se 
utilizan en exceso. Estos productos no 
deben utilizarse en niños menores de 
dos años ni en mujeres embarazadas. 
Muchos piojos y liendres son resistentes 
a los insecticidas. 
Si un producto químico no puede erradi-
car completamente la infestación de 
piojos y liendres , o si necesitas eliminar 
los piojos de la cabeza de un niño muy 
pequeño, la eliminación usando una lien-
drera es el mejor método. 
Acondicionar el cabello antes de la elimi-
nación de piojos facilitará la tarea de su 
extracción. Remoja en alcohol o mete en 
el congelador durante al menos un día  
los artículos para el cuidado del cabello. 
Comunica a las personas que hayan 
estado en contacto con el afectado para 
prevenirlos y que se hagan una revisión. 
Ten en cuenta que si estas personas se 
han contagiado y tu niño o niña vuelve a 
estar con ellos, lo volverán a contagiar. 
Los piojos se aprovechan de la sociabili-
dad y el cariño de las personas para 
extenderse.

TRATAMIENTO

CENTRO ESPECIALIZADO EN 
LA ELIMINACIÓN DE PIOJOS Y 

LIENDRES.

¡Y dile adiós a los piojitos!
Nuevo método sin pesticidas, 

eficaz e higiénico.

Con nuestro tratamiento, en poco más 
de una hora, mientras juegan con la 
consola, chatean con su móvil o ven 
una película en la tablet, nosotros se 
los eliminamos. Método Licesnatcher.

¡¡REVISIÓN GRATIS!!
¡Reserva tu cita ya!



Para prevenir y evitar 
piojos y liendres:
    Enseña a tus hijos a evitar compartir cosas 
que han estado en o cerca de la cabeza de otro 
niño, incluyendo cepillos para el cabello, 
peines, sombreros, bufandas, toallas, cascos, 
auriculares, cintas para el pelo, diademas, 
almohadas, sacos de dormir, etc. El compartir 
estos objetos puede hacer que tu hijo se conta-
gie con piojos, que luego pondrán más liendres 

y así empezará una infestación.
    Enseña a tus niños a colgar su abrigo y/o 
gorro en un gancho individual o en otra zona 
separada cuando lleguen a la escuela, en lugar 
de dejarlos en una pila o en una percha pega-
dos a la ropa de otros compañeros.
    Limpia y revisa regularmente las cosas que 
tienen contacto directo con la cabeza de tu 
hijo, como por ejemplo, asientos de coche, 
almohadas, auriculares, etc, especialmente si 
va a compartir estos artículos con otros niños.
    Investiga y mira imágenes de piojos, ninfas y 
liendres para ayudarte a entender lo que estás 
buscando en el cabello de tu hijo .
    Revisa el pelo de tu hijo al menos una vez a la 
semana en búsqueda de piojos y liendres, 
teniendo en cuenta que aunque es posible 
encontrar piojos en cualquier lugar de la 
cabeza, a menudo se esconden en la parte 
posterior, cerca de su cuello y detrás de las 
orejas .
    Fíjate en los síntomas de tener piojos, que 
incluyen picazón del cuero cabelludo y peque-
ñas manchas rojas o llagas en la parte poste-
rior del cuello y el cuero cabelludo de su hijo. 

Si encuentras piojos que no te  entre el 
pánico, sin embargo, tu hijo debe 
recibir tratamiento contra los piojos. 
Este tratamiento lo puedes hacer tu 
misma o buscar apoyo profesional 
como el que brindamos en Cabezittas.

Consejos:
Mantente alerta contra los piojos, espe-
cialmente si han habido informes o 
notas sobre piojos en la escuela o en el 
aula de tu hijo.

Los piojos son insectos que parasitan las cabe-
zas de las personas desde tiempos remotos. Son 
frecuentes en los niños de entre 3 y 11 años y en 
personas que están en contacto con ellos. Las 
niñas se afectan con más frecuencia que los 
niños debido a la mayor longitud de su cabello. 
Podemos observar los piojos en tres formas: la 
liendre (huevo), ninfa y piojo adulto. Las 
liendres  con frecuencia se confunden con cas- 
pa, pero a diferencia de esta, no caen, sino que 
están fuertemente adheridas al pelo. Las 
liendres son de coloración blanca o amarillenta 
y de forma oval. Las liendres tardan una semana 
en eclosionar. Las ninfas se corresponden con el 
piojo joven y tienen el mismo aspecto que el 
piojo adulto, pero de menor tamaño. Se con- 
vierten en sujetos adultos en un período de 7 
días y se alimentan de sangre del huésped. El 
piojo adulto es de tamaño similar a una semilla 
de sésamo, tiene 3 pares de patas y de colora-
ción blanco-grisácea. Las hembras suelen ser de 
tamaño algo superior a los machos, llegando a 
poner unos 300 huevos a lo largo de su vida. Los 
piojos adultos suelen vivir unos 30 días en la 
cabeza del huésped alimentándose de su san- 
gre. Fuera del huésped sobreviven aproximada-
mente 2 días. Los piojos no vuelan ni saltan, se 
transmiten por contacto directo.
Los piojos se observan especialmente detrás de 
las orejas y en la zona de  la nuca, donde se co- 
gen al pelo con las pinzas que tienen en el ex- 
tremo de sus patas. Los piojos se transmiten de 
una persona a otra por contacto de una cabeza 
con otra y al compartir gorros, peines y otros 
objetos que hayan estado con contacto con la 
cabeza del afectado.

¿Qué y cómo son 
los piojos?

Para mayor información 
visita:
www.cabezittas.com

Revisa la cabeza de tu hijo, como 
medida de prevención, antes y después 
de que el niño o niña duerman fuera de 
casa (como en una fiesta de pijama), 
excursiones escolares o cuando va de 
campamento.
Lava el cabello de tu hijo con un champú 
normal y acondicionador y luego verifi-
ca su cabello, después de enjuagar y 
secar, pero cuando todavía esté 
húmedo. El acondicionador hará que el 
pelo sea más fácil de peinar con la 
liendrera.
Retira todas las liendres de la cabeza de 
tu hijo cuando tenga piojos , ya que si 
dejas algunas liendres (huevos de 
piojos) tu hijo tendrá una infestación 
persistente , ya que las liendres eclosio-
narán y mantendrán la infestación en 
marcha. Recuerda que tú no eres 
inmune a los piojos y que fácilmente 
puedes contagiarte.
Si por motivos personales o profesiona-
les piensas que no podrás eliminar los 
piojos y liendres de forma efectiva, 
acude a un centro especializado como el 
nuestro. Nuestro método no emplea 
pesticidas y es recomendable para 
niños y personas que no quieran verse 
expuestos a esta clase de productos 
(como embarazadas).
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