
 

 No use más de la cantidad recomendada de los medicamentos a menos que sea indicado por el médico o farmacólogo. 
Los productos de insecticidas pueden ser nocivos si se usan incorrectamente o de más.  

 Evite el contacto de los medicamentos/productos con los ojos. Si le llega a caer en los ojos, enjuague inmediatamente. 
 No use el mismo tratamiento más de 2 a 3 veces si no está funcionando. Esto puede suceder si el medicamento ha sido 
usado incorrectamente o si hay resistencia a la medicina/producto. Si esto sucede consulte a su médico ya que le pueden 
recomendar otra alternativa.  
 No use productos diferentes al mismo tiempo a menos que sea indicado por el médico o farmacólogo. 
TSD Translation 

                                                                           

OPCIONES DE TRATAMIENTOS PARA LOS PIOJOS 
Producto y 
costo 

Con receta  
o sin receta 

 Ingrediente 
activo 

Mata piojos y 
liendres 

Requiere usar peine  Requiere volver a 
tratar 

Lice MD 
 
$9.98 

Sin receta No Pesticida- 
Dimeticona con 
base de silicona  

Mata piojos 
vivos no las 
liendres  

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan.  

Inspeccionar el pelo 
diariamente por 10 
días y repetir si es 
necesario.  
 

Lice of Clinics 
Of  America—
Tratamiento en 
casa  
$35.00 
(revisiones 
gratis)   

Sin receta 
Champú y peine 
disponible en  
Lice Clinics of 
America  
970.233.8787 

No Pesticida- 
Dimeticona con 
base de silicona  

Mata piojos 
vivos no las 
liendres  

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan. 

Inspeccionar el pelo 
diariamente por 10 
días y repetir si es 
necesario.  
 

Rid 

$9.97 

Sin receta Pesticida- 
Piretrina 

Mata piojos 
vivos no las 
liendres 

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan. 

Necesita un segundo 
tratamiento en 9 días 
para matar piojos 
que hayan nacido.  

Nix 

$10.44 

Sin receta Pesticida- 
Piretrina 
sintética  

Mata piojos 
vivos no las 
liendres 

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan. 

Necesita un segundo 
tratamiento en 9 días 
para matar piojos 
que hayan nacido. 

Loción Ulesfia 
$210.00 (puede 
cubrirlo su 
seguro) 

Sólo con receta 
 

No pesticida- 
Loción de 
benzoate de 
bencilio 

Mata piojos 
vivos no las 
liendres 

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan. 

Necesita un segundo 
tratamiento en 7 días 
para matar piojos 
que hayan nacido. 

Sklice 
$320.00 (puede 
cubrirlo su 
seguro) 

Sólo con receta 
 

Pesticida- 
Loción 
Ivermectina 

Previene que 
los piojos recién 
nacidos 
sobrevivan  

Requiere usar un 
peine. 

Efectivo para la 
mayoría de pacientes 
con una aplicación.  

Ovide 
$95.00 (puede 
cubrirlo su 
seguro) 

Sólo con receta 
 

Pesticida- 
Malation 

Mata algunos 
piojos vivos y 
algunas liendres 

Requiere usar un 
peine. Si no quitan 
todos los piojos o 
liendres es muy 
probable que vuelvan. 

Se recomienda un 
segundo tratamiento 
si tiene liendres. 

Lice Clinics of 
America 
 $195 
(Descuento de 
Medicaid $99) 

Con cita 
970.233.8787 
Proporciona 
revisiones 
gratis. 

Aparato de 
aire caliente 

Mata piojos 
vivos y liendres 
con sólo un 
tratamiento 

No No 


