
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMBATIRLOS HAY QUE CONOCERLOS 

                                                                         Conozcamos al piojo 

 

HUEVOS (LIENDRE) 
Es el momento del ciclo vital de los 
piojos en el que son más resistentes. 
Además, se encuentran adheridos al 
pelo por medio de un pegamento 
natural segregado por la hembra, 
haciendo que sea todavía más difícil 
que se separe del cabello. Este 
periodo dura entre ocho y diez días. 

 
Pasa de LIENDRE a NINFA al partir del 8º día 

NINFAS 
La siguiente fase de los piojos es cuando 
salen de la liendre. Todavía no son 
adultos, tienen que crecer, y se mudan 
de piel varias veces (hasta en tres 
ocasiones). Esta fase dura alrededor de 
diez días, y el piojo suele tener un color 
más claro que en su fase adulta. 

 

    Pasa de NIFA a PIOJO a partir del día 11  

PIOJOS ADULTOS 
Es la fase en la que los piojos 
se reproducen. Dura alrededor de 
50días, tiempo durante el cual 
el piojo suele poner entre cincuenta 
y ciento cincuenta liendres. Se 
diferencian de las ninfas porque 
tienen un color más oscuro, 
característico de los piojos que 
solemos ver en imágenes. 

 

  MUERE entre el día 28-50 de vida 

EN ESTA FASE ES DONDE SE CONTAGIAN 

NO SALTAN 

PASAN DE UN SITIO  A OTRO POR CONTACTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con productos químicos 

 Porque se termine su ciclo vital (28 días) 

 Por inanición (no pueden estar más de 48 horas sin comer y lo estarán si se 

encuentra fuera de un cuero cabelludo. 

 Por falta de oxígeno ( aceites para su eliminación) 

 

 

PARA COMBATIRLOS HAY QUE CONOCERLOS 

                                                                        Combatamos al piojo 

 

Entonces, ¿cómo mueren los piojos? 

 

Para eliminar los piojos hay que hacer DOS TRATAMIENTOS ANTIPIOJOS  forzosamente 

1ª TRATAMIENTO

O  

 

QUE ELIMINARÁ AL PIOJO ADULTO Y A LA NIFA A la liendre no la eliminará, porque no morirá hasta que no se convierta en piojo, por lo 

tanto del hay que repetir un nuevo tratamiento del día 7 al día 10 del primer tratamiento, 

y así damos tiempo para que se convierta en NINFA y matarla antes de que llegue a ser 

piojo y pueda reproducirse 

2ª TRATAMIENTO 

1ª TRATAMIENTO 

1ª TRATAMIENTO

O  

 

(7 a 10 días después del primer tratamiento) 

 

QUE ELIMINARÁ A LA NIFA QUE 

HACE 8 DÍAS ERA LIENDRE  

Matará a la liendre que quedó en el pelo PEGADA  y que se ha convertido en NINFA, pero aun NO en 

PIOJO por lo que no se reproduce. Como en el 1º tratamiento matamos a los piojos no se han podido 

reproducir y en el 2º tratamiento matamos a las NINFAS que no se reproducen, por lo tanto nos 

quedamos:                 LIBRES DE LIENDRES, NINFAS Y PIOJOS. 

(En el momento que se detecte la infestación) 

 

2ª TRATAMIENTO 

 

Desde el momento de la infestación pasar la liendrera dos veces al día hasta 5 días 
después del segundo tratamiento 

TRATAMIENTO 

 INSECTICIDAS QUÍMICOS  

 SILICONAS ANTIPIOJOS 

Da igual cual elijamos, lo importante es 

hacer bien el tratamiento. 


