
INFORMATIVO PARA LOS PADRES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN 

CASO DE ENCONTRAR PIOJOS EN SUS HIJOS 

Estimados Padres, 

Deseamos informarles que en el curso de su hijo/a han aparecido casos de piojos.  En caso 

de encontrar piojos en su hijo/a, los apoderados son los responsables de aplicar el 

tratamiento y efectuar los controles necesarios. Por lo tanto, deben revisar a su hijo/a y en 

caso indicado tratarlo/a, así como a las personas afectadas de su grupo familiar. Los padres 

además se encuentran obligados, según artículo #34 párrafo 5 del reglamento de 

prevención de infecciones (Infektionsschutzgesetz), informar al establecimiento al que va su 

hijo/a en caso de presentar piojos, también después de haber sido tratado. 

Para controlar el número de casos de piojos su cooperación es muy importante. Toda la 

información para el tratamiento y prevención lo puede encontrar en el folleto adjunto. El 

folleto también se puede bajar de nuestro sitio Web https://www.hamburg.de/hu/laeuse 

La revisión periódica de la cabeza de su hijo/a, y en caso indicado su tratamiento, son 

escenciales para poder controlar y solucionar este problema. Le solicitamos llenar el 

formulario adjunto y hacérnoslo llegar. 

Muchas Gracias, 

La Administración  

Cortar aquí y entregar en el establecimiento educacional 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Apoderado del hijo/a________________________________________________ 

Curso/Grupo_______________________________________________________ 

[ ] Revisé la cabeza de mi hijo/a y no encontré piojos ni liendres. 

[ ] Revisé la cabeza de mi hijo/a y encontré piojos/liendres. Efectué el tratamiento según 

lo  establecido  en el reglamento de prevención de infecciones, párrafo 18, y usé 

un remedio recomendado por el Instituto Roberto Koch . También revisé las personas 

dentro de mi casa que tuvieron contacto con mi hijo/a, y realicé el tratamiento 

correspondiente en las personas en las que encontré piojos.    

[ ] Limpié los utensilos eliminando piojos y liendres 

[ ] Informé a las personas que han estado en mi casa del posible riesgo de contagio. 

[ ] Prometo revisar la cabeza de mis familiares durante los próximos días y semanas, 

eliminando liendres  en caso de encontrarlas, y efectuar un segundo tratamiento a los 

8 a 10 días (según el remedio usado). 

 

Fecha:     Firma Apoderado: 

  

https://www.hamburg.de/hu/laeuse


LISTA DE CONTROL O CHECKLIST 

¿Pensó en todo? 

 

 Revisar el cabello de todas las personas que viven bajo el mismo techo y en caso 

necesario tratarlos con el remedio indicado. Es importante seguir las instrucciones al pie 

de la letra. 

 Consultar con un médico o pediatra en caso de que se vean afectados bebés que se 

encuentran amamantando, embarazadas, o mujeres que amamantan. 

 Informar a personas cercanas. Cambiar las toallas de las personas en forma frecuente y 

no colgarlas juntas. 

 Lavar sábanas, toallas, ropa interior, poleras, jeans y similares a 60°C. 

 Congelar peluches y ropa de lana como abrigos, gorros y bufandas  a -18°C durante dos 

días, o mantenerlos en bolsas plásticas cerradas a temperatura ambiente (20 a 22°C) 

durante tres días. 

 Aspirar prolijamente  alfombras, muebles y los asientos del auto. 

 Remover los cabellos de los peines, peinetas, pinches y collets, y lavarlos 

posteriormente con agua caliente y jabón. 

 No compartir peines, peinetas, pinches ni collets. 

 Repetir el tratamiento después de nueve días con un producto antipiojos. 

 Pasar la peineta en el cabello mojado después del tratamiento,  y además en los días 2, 

5, 13, y 17 postratamiento para eliminar piojos recién nacidos que todavía se encuentran 

inmóviles, y para eliminar liendres. 

 Adicionalmente se recomienda revisar el cabello una vez por semana durante varias 

semanas. 


