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Recomendaciones terapéuticas en caso de piojos 
 

Información para los padres 
 
La infestación de piojos sólo puede tratarse con éxito en la familia. Encontrará informaciones 
relativas a los métodos correctos de tratamiento en nuestra �Nota explicativa general� en 
www.ag.llv.li. Controle cuidadosamente a toda su familia. 
 
En caso de sospecha de una infestación de piojos, las direcciones de jardines de infancia y 
escuelas primarias pueden solicitar el despliegue de equipos de primera línea (tías de 
piojos). Si se detectan piojos en su hijo/a, deberá tratar la infestación de piojos. Por favor 
proceda según las recomendaciones terapéuticas indicadas a continuación. 
Si Ud. mismo/a detecta piojos vivos y/o liendres durante el reconocimiento del cabello, la 
�caza con el peine antipiojos�, deberá tratar la infestación de piojos. 
 
Recomendaciones terapéuticas en caso de piojos 
 
Día 1:   Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos) 
Días 2 y 5:  Control mediante el peine antipiojos y acondicionador 
Día 8:   Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos) 
Días 9 y 12:   Control mediante el peine antipiojos y acondicionador 
Día 15:   Tratamiento con el producto químico (champú antipiojos) 
Días 16 y 19:  Control mediante el peine antipiojos y acondicionador 
Días 23 y 26:  Control mediante el peine antipiojos y acondicionador 
 
¡Los champús antipiojos no son aptos para la prevención porque causan resistencia! 
 
He aquí una imagen de liendres en tamaño original y distintas formas de piojos. 
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La terapia tendrá éxito si se combina el tratamiento con el champú antipiojos con la �caza 
mediante el peine antipiojos�: 
 

La �caza con el peine antipiojos�  como método de control 
 
La �caza con el peine antipiojos� o �el control mediante del método del peine antipiojos y 
acondicionador� sirve para hallar piojos en el cabello. Además elimina los piojos 
eventualmente recién eclosionados después del tratamiento, controla el éxito terapéutico 
del producto químico antipiojos, elimina piojos adultos recién transmitidos e interrumpe el 
ciclo de vida del piojo si la caza se efectúa 2 veces por semana. 
 

La caza con el peine antipiojos como método de control 
 
 Distribuya generosamente un acondicionador de pelo habitual en el cabello bien 

mojado. Así les dificultará el movimiento a los piojos restantes, si los hubiere, y el 
peine antipiojos podrá pasar por el cabello con mayor facilidad. 

 Desenmarañe el cabello con un peine normal y corriente. 
 A continuación peine sistemáticamente todo el cabello con el peine antipiojos. Para 

ello pase el peine antipiojos por el cabello a lo largo del cuero cabelludo aplicando un 
poco de presión. Limpie el peine reiteradamente con papel de cocina. Cuando no 
queden residuos en el peine antipiojos, pase a peinar otra parte de la cabeza. 

 Cuando haya peinado todo el cabello de esta manera podrá enjuagar el 
acondicionador y secar el pelo como de costumbre. 

 Efectúe dicha �caza con el peine antipiojos� dos veces por semana durante un mes 
como mínimo o hasta que por un plazo mínimo de 2 semanas no haya detectado 
piojos algunos. 

 Efectúe dicho tratamiento una vez por semana con carácter preventivo. Así 
detectará pronto una posible reinfestación, antes de que los piojos puedan 
propagarse. 

 
Desde el punto de vista médico es irrelevante si un/a niño/a es enviado/a a casa 
inmediatamente después de detectarse la infestación de piojos o al final de la jornada 
escolar. Sin embargo sólo deberá volver a clase (incluidas las clases de deporte y natación) 
cuando haya sido sometido/a al primer tratamiento médico. Por lo tanto un/a niño/a que no 
pueda ser tratado/a inmediatamente no asistirá a clase por motivos de seguridad, para no 
poner en peligro a sus compañeros de clase. 
La participación en excursiones escolares es un asunto delicado, dado que debe garantizarse 
el tratamiento continuado de acuerdo a la recomendación terapéutica durante la excursión. 
 
En caso de dudas podrá dirigirse al Departamento de Salud [Amt für Gesundheit] o a su 
pediatra. 
 

Muchas gracias por su colaboración activa. 

mailto:info@ag.llv.li


Departamento de Salud, Vaduz 2014 

 

Departamento de Salud | Apartado 684 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | T +423 236 73 32 | Correo electrónico: info@ag.llv.li 
 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

mailto:info@ag.llv.li

