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Sarna y Piojos de la Cabeza

La SARNA es una erupción que pica causada por un ácaro (un bicho)
demasiado pequeño para poder ser visto. Los PIOJOS DE LA CABEZA son
pequeños insectos que viven en las áreas cabelludas y causan picazón. Se
pueden ver las pequeñas liendres (grupos de huevos) pegadas al cabello.
La SARNA Y LOS PIOJOS son comunes. NO son enfermedades venéreas
(VD). Son contagiosos y es común dar el tratamiento a todos los miembros
de la familia al mismo tiempo. Consulte su manual La salud en casa: Guía
práctica de Healthwise y Kaiser Permanente. Si necesita un ejemplar, por
favor llame al 1-800-464-4000.

TRATAMIENTO:
Sarna:

• (Opcional) Dése un baño o ducha tibia (no caliente). Seque y deje
que la piel se enfríe.

• Aplique la loción recetada al cuerpo entero, desde la mandíbula
hacia abajo, especialmente entre los dedos de la mano y del pie y
en el área del ingle.

• En el caso de un bebé o un niño, aplíquele también en el rostro y
el cuero cabelludo. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

• Unas ocho horas después, quítese la medicina con jabón y agua
(para su conveniencia se permite dejarla durante la noche).

• Dése un baño o ducha en la mañana.

Piojos de la cabeza:
• Aplíquese el champú de costumbre y enjuáguese bien.
• Aplíquese el champú medicado, enjabónese y déjelo según indiquen

las instrucciones. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
• Enjuague bien y seque el cabello.
• Quite las liendres con un peine fino.

Para ambos:
• Lave la ropa, sábanas, toallas, artículos de cabeza, peines y

cepillos.
• La picazón, la erupción y las liendres muertas pueden persistir

unas cuantas semanas después del tratamiento. El niño puede
regresar a las escuela.

• El medicamento puede ser aplicado otra vez después de 7 días si
el médico lo recomienda.

NO USE LAS MEDICINAS RECETADAS CON MAS FRECUENCIA O POR
PERIODOS MAS LARGOS QUE LO RECOMENDADO.

UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL TRATAMIENTO, EL NIÑO
PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA.

Sarna y Piojos de la Cabeza

La información presentada aquí no tiene el propósitio de diagnosticar problemas de salud ni de
reemplazar la atención médica profesional. Si usted tiene problemas de salud persistentes o si tiene
alguna pregunta más, por favor consulte con su proveedor de cuidado médico.
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