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Los Piojos Púbicos

¿Qué

son los piojos púbicos?
Ladillas, algunas veces llamados piojos púbicos o "cangrejos" son insectos
parásitos que se encuentran principalmente en la zona púbica o genital de
los humanos.
¿Cómo puede una persona contraer piojos púbicos?
Los piojos del pubis por lo general se transmiten por contacto sexual y son
más comunes en los adultos. En ocasiones, los piojos del pubis se
transmite por contacto personal cercano o póngase en contacto con
artículos tales como ropa, ropa de cama o toallas que han sido utilizados
por una persona infestada. Los piojos púbicos no puede vivir lejos de un
cuerpo humano caliente por mucho tiempo. Los piojos púbicos no se
puede transmitir por sentado en un asiento de inodoro. Las personas
infestadas con piojos púbicos deben ser examinados para detectar la
presencia de otras enfermedades de transmisión sexual.

¿Quién puede contraer los piojos púbicos?
Cualquier persona sexualmente activa puede contraer piojos púbicos. Los
piojos púbicos se encuentran en todo el mundo y se producen en todas las
razas, grupos étnicos y niveles de la sociedad.
¿Qué parece los piojos del pubis ?
Los piojos púbicos tienen tres formas: los huevos (también conocidos
como liendres), la ninfa y el adulto.
Nit: Las liendres son los huevos de los piojos del pubis. Pueden ser
difíciles de ver y se encuentran firmemente adheridas al vello del cuerpo,
como vello púbico. Ellos son de forma ovalada y generalmente de color
amarillo a blanco. Liendres piojos del pubis tomar alrededor de 60-10 días
en eclosionar.
Ninfa: Las ninfas son inmaduros los piojos del pubis que salen de las
liendres (huevos). Las ninfas se ve como un piojo púbico adulto, pero son

de menor tamaño. Ninfas piojos del pubis tomar alrededor de 2-3 semanas
después de la eclosión de madurar y convertirse en adultos capaces de
reproducirse. Las ninfas sobrevivir en la sangre al picar.
Adultos: los piojos del pubis son de color blanco grisáceo en color y la
apariencia de cangrejos en miniatura. Los piojos del pubis tienen seis
patas, las dos patas delanteras son muy grandes y se parecen a las garras
pinza de un cangrejo. Las hembras ponen huevos y son generalmente más
grandes que los machos. Los piojos púbicos que se alimentan de sangre
para sobrevivir. Si los piojos del pubis desprenden de una persona, muere
a los 1-2 días.
¿Dónde viven los piojos púbicos?
Los piojos del pubis por lo general se encuentran en el área genital en el
vello púbico. Es posible que algunas veces se encuentran en otras partes
del cuerpo el pelo grueso, como el pelo en las piernas, las axilas, bigote,
barba, cejas o pestañas. Piojos que se encuentran en la cabeza son los
piojos de la cabeza no, los piojos del pubis. Los animales no pueden
contagiarse o diseminar los piojos del pubis.
¿Cuáles son los síntomas de los piojos púbicos?
Los signos y síntomas de los piojos púbicos son
Picazón en el área genital
Liendres visibles (huevos de piojos) o piojos vivos
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