Foliculitis del cuero cabelludo
¿Qué es la foliculitis del cuero cabelludo?
Las aberturas de la piel que sujetan la raíz del cabello se llaman folículos
pilosos. La foliculitis sucede cuando la abertura de los folículos pilosos se
daña o se tapa. Puede provocar dolor y sensibilidad del cuero cabelludo.
La causa de la infección puede ser:


Una bacteria llamada Estafilococo aureus, la que se encuentra
normalmente en la piel.

folículo piloso

Una lesión al folículo piloso. Estas lesiones pueden suceder cuando se tira demasiado
el cabello de su hijo o mientras se peina. La aplicación de productos químicos para el
cabello en el cuero cabelludo también puede producir lesiones.
Cuando se lesiona el cuero cabelludo, las bacterias se introducen en los folículos pilosos y
esto puede provocar una infección. La infección se propaga rápidamente a los folículos
pilosos cercanos. La foliculitis no es contagiosa; su hijo no se la puede pasar a otras
personas. Sin embargo, se puede propagar en el cuero cabelludo o en el cuerpo de su hijo.


¿Cómo se diagnostica?
El tipo y la ubicación de las llagas ayudarán al médico o a la enfermera a saber que su hijo
tiene foliculitis en el cuero cabelludo. Las llagas con frecuencia comienzan como pequeñas
protuberancias rojas que rápidamente se convierten en llagas más grandes. Estas llagas
con frecuencia están cubiertas con costras color café amarillento o pueden secretar pus.
Las llagas normalmente se propagan y aumentan. El niño se puede quejar de dolor, ardor o
comezón en el cuero cabelludo.
¿Cómo se trata?


La foliculitis en el cuero cabelludo normalmente se trata con un antibiótico por vía
oral. También se puede tratar con un antibiótico que se aplica en el cuero cabelludo.



Desarme las trenzas u otros peinados que tiren el cabello. Lave suavemente la cabeza
de su hijo con un shampoo suave. El cabello que se infecta con frecuencia debe ser
lavado más a menudo.



Evite usar productos para el cabello en el cabello de su hijo mientras se recupera de la
infección. No comparta productos para el cuidado del cabello con nadie más.



Después de recuperarse de la infección, continúe con una buena higiene del cuero
cabelludo. Evite tirar demasiado el cabello de su hijo cuando lo peine. Las trenzas en
el cabello están demasiado tirantes si no puede introducir con facilidad su dedo
meñique bajo las trenzas.

Lave o deseche cualquier artículo que no se pueda limpiar que tenga contacto con
cabello infectado. Esto incluye lavar ropa de cama o botar el gel para el cabello que se
pueda haber contaminado.
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Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o
inquietud o si su hijo:


Tiene llagas que se siguen propagando después de 48 horas de tratamiento.



Tiene una temperatura de 101º F (38.3º C) o más.



Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
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