
 
 
 

 Se observó que su hijo/a tenía piojos vivos. Los padres o tutores tienen un rol importante en el 

tratamiento de los piojos y la prevención de un nuevo contagio de piojos. Consulte el folleto para 

obtener una descripción de los piojos disponible en el sitio web de FCHD (Departamento de Salud del 

Condado de Fairfax) https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools. 

 

 Revise el cabello de todos los miembros del hogar, incluso si no muestran signos de tener piojos, 

como picazón. ¡Haga que alguien lo revise! 

 

 Un tratamiento antipiojos aprobado por la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos 

y Medicamentos, FDA) solo debe usarse en las personas que tengan piojos vivos. En el caso de niños 

menores de dos años de edad y mujeres embarazadas o en período de lactancia, consulte con su 

proveedor de atención médica para obtener consejos sobre el tratamiento. 

 

 Después del primer tratamiento, complete un formulario de verificación del tratamiento para piojos de la 

enfermería de la escuela. 

Devuelva el formulario a la enfermería de la escuela de su hijo/a cuando él/ella regrese. 
 

 Notifique al padre/madre/tutor de los contactos estrechos de su hijo/a que él/ella tiene piojos. 

 

 Limpie la ropa, la ropa de cama y los peluches con agua caliente y secadoras con aire caliente (durante al 

menos 20 minutos). Los artículos que no puedan lavarse deben colocarse en una bolsa de plástico cerrada 

durante 14 días. 

 

 Aspire las alfombras, la tapicería y los asientos de automóviles. No use pesticidas dentro de su casa. 
 

 Desinfecte todos los peines y cepillos de su hogar y, luego, lávelos con agua caliente todos los días. 

Para la desinfección, se remojan los peines y cepillos en champú antipiojos aprobado por la FDA 

durante 1 hora o se hierven en agua durante 5 a 10 minutos. 

 

 Aísle a su hijo/a después del primer tratamiento de acuerdo con las instrucciones indicadas en 

la caja o la etiqueta. Devuelva el segundo formulario de verificación del tratamiento para piojos 

a la enfermería de la escuela de su hijo/a. 

 

 Revise y peine el cabello de su hijo/a con un peine para huevos de piojos (liendres) para eliminarlos, 

todos los días, durante 14 días después del primer tratamiento. 
 

 Continúe revisando la cabeza de su hijo/a cada 2 a 3 días durante al menos 2 a 3 semanas. 

 

 Comuníquese con su proveedor de atención médica para que le dé consejos si, a pesar de que siguió 

todos los pasos, su hijo/a todavía tiene piojos vivos. 
 

 Use el Calendario de tratamiento para piojos para ayudarle a seguir todos los pasos del tratamiento. 

Responsabilidades de los padres o tutores respecto del tratamiento y la prevención del contagio de piojos 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools


CALENDARIO DE TRATAMIENTO PARA PIOJOS 
 

 

 
Día 1 

 

1. Use un 

tratamiento 

antipiojos 

aprobado por la 

FDA. Siga las 

instrucciones 

EXACTAMENTE 

se indica en la 

etiqueta del 

producto. 

 

2. Lave la ropa, 

la ropa de cama 

y los peluches. 

Coloque en 

bolsas de 

plástico bien 

cerradas los 

artículos que no 

puedan lavarse 

durante 14 días. 

 

3. Notifique a 

los contactos 

estrechos. 

 

4. Obtenga el 

formulario de 

verificación de 

piojos de la 

enfermería de la 

escuela de su 

hijo/a. Complete 

el formulario 

una vez que 

haya finalizado 

el tratamiento. 

Día 2 

 

Devuelva el 

formulario 

completo de 

verificación de 

piojos a la 

enfermería de la 

escuela de su 

hijo/a. 
 

NO lave el cabello 

de su hijo/a con 

ningún tipo de 

champú. 

 

Moje el cabello 

de su hijo/a y 

divida el cabello 

en secciones 

pequeñas. Use un 

peine para 

huevos de piojos 

(liendres) y peine 

toda la cabeza de 

su hijo/a. 

Día 3 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Siga las 

instrucciones de 

ayer y peine el 

cabello del 

niño/de la niña 

con un peine 

para liendres. 

Día 4 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 
Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 5 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 6 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 7 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 



Día 8 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

 

 

 

. 

Día 9 

 

Repita el 

tratamiento de su 

hijo/a con un 

tratamiento 

antipiojos 

aprobado por la 

FDA, 9 a 10 días 

después del 

tratamiento 

inicial, o de 

acuerdo con las 

instrucciones 

indicadas en la 

caja o la etiqueta. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 10 

 

Devuelva el 

formulario 

completo de 

verificación del 

tratamiento para 

piojos a la 

escuela de su 

hijo/a.  

 

NO lave el 

cabello de su 

hijo/a con 

ningún tipo de 

champú. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 11 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 12 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 
 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 13 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 
 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

Día 14 

 

Use un champú 

normal para lavar 

el cabello de su 

hijo/a. 

 
 

Peine el cabello 

del niño/de la 

niña con un peine 

para liendres. 

 

Si aún ve piojos 

vivos o huevos de 

piojos después de 

haber seguido 

todos estos pasos, 

debe comunicarse 

con su proveedor 

de atención 

médica. 
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