
Ladillas
Las ladillas (también 
conocidas como piojos del 
pubis) son insectos pequeños 
que infestan el vello púbico. 
Aunque no es muy frecuente, 
también pueden infestar 
otros tipos de vello corporal, 
como pestañas, cejas, 
bigote, barba y axilas. Por 
lo general, se contagian a 
través del contacto sexual. 
También pueden contagiarse 
a través del contacto con la 
vestimenta o ropa de cama 
de una persona con ladillas. 
Los animales no se contagian 
ni transmiten los piojos del 
pubis.

Síntomas
Los síntomas incluyen 
picazón en la zona del pubis. 
A simple vista, las ladillas 
se asemejan a pequeñas 
escamas en la piel. Los 
huevos de las ladillas se 
asemejan a puntos blancos o 
grises adheridos al vello.
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Prevención
No tenga sexo con una 
persona que tenga ladillas 
hasta que complete su 
tratamiento.

Pruebas de detección
Su proveedor de atención de 
salud puede decirle si tiene 
ladillas con simplemente 
observar el área infestada.

Tratamiento
Las cremas y champús con 
medicamentos pueden 
curar la infestación por 
ladillas. Algunos de estos 
tratamientos se pueden 
conseguir sin una receta 
médica. La vestimenta, la 
ropa de cama y las toallas 
deben lavarse en una 
lavadora y secarse con aire 
caliente. Cualquier otro 
artículo que no pueda 
lavarse debe sellarse en una 
bolsa de plástico durante dos 
semanas.

Por qué recibir 
tratamiento
Si no se trata, seguirá teniendo 
picazón en el área. Si se 
rasca continuamente el área 
infestada, puede ocasionar 
otras infecciones cutáneas 
graves.

Parejas sexuales
Sus parejas sexuales e íntimas 
también deben someterse 
a un examen y tratamiento 
para no reinfestarlo a usted o 
transmitir la infestación a otras 
personas.

Ladillas y embarazo
No se conoce ningún 
efecto grave de la 
infestación por ladillas 
durante el embarazo. 
Algunos champús y 
cremas con medicamentos 
que se utilizan para tratar 
la infestación por ladillas 
pueden ser peligrosos para 
el feto, por lo que debe 
informar a su proveedor 
de atención de salud 
si está embarazada o 
amamantando cuando 
acuda para recibir 
tratamiento para las 
ladillas.

 
Las Clínicas de Bienestar 

Sexual de la ciudad de 
Nueva York proporcionan 
servicios gratuitos o con 

un bajo costo y de manera 
confidencial, entre los que 

se incluyen pruebas de 
detección de ITS y VIH. 

Para encontrar una clínica, 
visite  

nyc.gov/health/clinics.


