
Cómo revisar la cabeza para detectar piojos
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Use una luz brillante para mirar: 
La corona de la cabeza

El flequillo

Detrás de las orejas 

La nuca 

Cómo revisar
Póngase guantes

Use los dedos para separar el cabello y 
hacer una raya o partidura. Esto debería  
permitirle ver mejor el cuero cabelludo.

Revise para ver si hay piojos caminando por el 
cuerpo cabelludo donde dividió el cabello o en 
la base del pelo. Los piojos son de color oscuro 
y del tamaño de una semilla de amapola. 

Fíjese si hay liendres cerca del folículo del pelo, 
a ¼ de pulgada del cuero cabelludo. Las lien-
dres (huevos) son blancas o de color marrón 
amarillento.  Las liendres a menudo son más 
fáciles de ver que los piojos, especialmente 
cuando el cabello es oscuro.

Busque también detrás de ambas orejas y 
cerca de la parte de atrás del cuello. Puede que 
vea piojos o liendres. También es posible que 
vea picaduras.
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A. Revisando el cabello para ver si hay piojos
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El tamaño de una liendre (huevo), ninfa y piojo en 
relación con una moneda de un centavo (penny)

Para distinguir entre la caspa y las liendres, trate de mover o quitar la 
partícula blanca. La caspa se quita fácilmente, pero las liendres no. 

Cámbiese los guantes entre una revisión y otra, y lávese las manos 
después de haber terminado de revisar a todos los niños.CO
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B. Liendres (huevos de piojos) en el cabello
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