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Nota explicativa general 
 
 

Piojos 
 
Queridos padres: 
 
En la escuela o en el jardín de infancia de su hijo/a se han detectado piojos en algunos niños. Es posi-
ble que próximamente se diagnostiquen piojos en su hijo/a. 
 
La infestación de piojos es muy frecuente y no tiene nada que ver con una falta de higiene. El lavado 
de pelo diario tampoco protege de la afección. El contagio ocurre sobre todo mediante el contacto 
directo de una cabeza con otra y el intercambio de gorros, sombreros o pañuelos así como peines y 
otros objetos personales. Los piojos no pueden saltar ni volar. No es posible el contagio por animales 
domésticos. Tampoco es posible la transmisión a través del agua (en la piscina). Sin embargo, el 
comportamiento durante la visita a la piscina es problemático. No deben intercambiarse objetos 
personales (peines, toallas etc.). 
 
Contribuya a evitar la propagación de piojos: ¡Someta a su hijo/a a controles regulares! Cuanto 
antes se detecte la infestación de piojos, tanto más fácil es el tratamiento. Lea nuestra nota expli-
cativa detenidamente, aunque en su familia no haya ningún caso de piojos. 
 
Si detecta piojos en su hijo/a, informe a la escuela, al jardín de infancia, a la guardería etc. así como a 
los padres de compañeros de juego. Es la mejor manera de proteger a su familia y a los demás. Un 
grupo de trabajo ha elaborado una recomendación para el futuro procedimiento en caso de infesta-
ción de piojos en Liechtenstein. Un elemento central de dicha recomendación es el empleo de equi-
pos de primera línea (tías de piojos). El despliegue y la coordinación de los equipos de primera línea 
en casos agudos de infestación de piojos en jardines de infancia o escuelas será competencia de la 
dirección del centro educativo en cuestión. 
 
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 debe-
rá 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 tra-
tamiento continuado de acuerdo a la recomendación terapéutica durante la excursión. Este detalle 
deberá convenirse entre el/la profesor/a y los padres. 
En caso de dudas podrá dirigirse al Departamento de Salud [Amt für Gesundheit] o a su pediatra. 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
Departamento de Salud 



 

Departamento de Salud | Apartado 684 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | T +423 236 73 46 | Correo electrónico: info.ag@llv.li 
 
 

 
 
 

 
Lo más importante en una sola página 

 
 

1. Cualquiera puede tener piojos. El contagio ocurre casi exclusivamente mediante el contacto 
directo de una cabeza con otra y mediante el uso común o intercambio de gorros, sombre-
ros, pañuelos, peines y otros objetos personales. 

 
2. La afección sólo puede excluirse mediante un reconocimiento reiterado y exacto de todo el 

cabello. 
 

3. Deberán someterse al reconocimiento todas aquellas personas que se rasquen la cabeza o 
en cuyo entorno (clase, jardín de infancia, sociedad deportiva, familia etc.) haya piojos. 

 
4. Átese el pelo largo durante el “periodo de riesgo”. 

 
5. Si detecta piojos, informe inmediatamente a la escuela, al jardín de infancia, a la guardería 

etc. así como a los padres de compañeros de juegos. 
 

6. Infórmese detenidamente en cuanto al uso de productos químicos, denominados “champú 
antipiojos”, en la farmacia y/o droguería. Sólo someta al tratamiento a aquellas personas 
que efectivamente tengan piojos. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los 
bebés así como las personas que padezcan enfermedades o lesiones del cuero cabelludo, 
alergias, asma, epilepsia u otras enfermedades deberán consultar a un médico antes de ini-
ciar el tratamiento. No lleve a cabo ningún tratamiento de carácter preventivo.  

 
7. Léase las instrucciones del producto. Para el aclarado del mismo mantenga la cabeza hacia 

delante por encima de la bañera o del lavabo para evitar el contacto innecesario del champú 
antipiojos con otras partes del cuerpo. Cubra los ojos con un paño y sólo utilice el producto 
especializado en habitaciones bien ventiladas. Lleve guantes de goma durante la aplicación. 

 
8. Deberán eliminarse todas las liendres (huevos); así se garantiza el tratamiento completo. 

Para ello, después del tratamiento con el champú antipiojos utilice un peine especial anti-
liendres. Mediante el tratamiento se matan los piojos, pero no las liendres. Por ello deberá 
repetir la aplicación según las instrucciones (véase la nota explicativa “Recomendaciones te-
rapéuticas”). 

 
9. Limpieza de ropa de cama, ropa, muebles acolchados, juguetes etc.: Lave los objetos usados 

lavables a máquina a 60°C. Limpie todo lo demás con la aspiradora o no utilice los objetos en 
cuestión durante un plazo de 3 días. 

 
10. Peines, cepillos y otros utensilios para el cabello: Ponga dichos objetos en agua caliente (no 

hirviente) durante 10 minutos. Lo más sensato es que cualquier persona en casa tenga sus 
propios utensilios de este tipo. 

 



 

Departamento de Salud | Apartado 684 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | T +423 236 73 46 | Correo electrónico: info.ag@llv.li 
 
 

¡En cualquier caso, eliminar las liendres y los piojos con un buen peine antipiojos es un elemen-
to importante del tratamiento! 

(Véase la nota explicativa “Recomendaciones terapéuticas”) 
 

¡Los controles regulares constituyen la prevención más eficaz! 


