
¡Una vez a la semana, 
echa una ojeada!

Queridos Padres,

Paso1. Tened en cuenta que:

Recientemente hemos detectado piojos en el colegio. 
Los piojos son unos parásitos que viven exclusivamente en la cabeza y se contagian muy 
fácilmente, por eso os pedimos a todos vuestra colaboración:

Revisad 
la cabeza 

de vuestros 
hijos

Los piojos son difíciles de ver ya que son muy pequeños y 
se mueven muy rápidamente. 

Aunque los niños no se rasquen, pueden tener piojos igualmente. 

A los piojos les gusta cualquier tipo de pelo, corto o largo 
limpio o sucio.

Pasos a seguir para una correcta detección

Humedecer el pelo de los niñ@s y 
dividirlo en secciones.

Peinar cada sección de la raíz a las puntas 
con un peine de púas estrechas, si es de color 
blanco os ayudará a verlos por contraste.

Prestad especial atención a la nuca y detrás de 
las orejas, que son sus lugares preferidos.

Revisad también la presencia de liendres que 
son de color gris gelatinoso cuando contienen 
el embrión y blancos, similares a la caspa 
cuando están vacíos.

CHECK TREAT COMPLETE



En caso de encontrar piojos revisa 
también a otros miembros de la familia 
que puedan haberse infectado.

Establece con tus hijos una rutina de 
detección “UNA VEZ A LA SEMANA, 
ECHA UNA OJEADA”

Si detectas piojos en tus hijos, aplica 
el tratamiento y notifícalo siempre al 
colegio para alertar a los otros padres 
evitar que la infestación prolifere.

RECOMENDACIONES

Si necesitas más información, consejos o tienes dudas sobre 
sobre cómo funcionan los productos, puedes visitar la web 
WWW.NEOSITRIN.ES, de Stada.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
Atentamente,

La dirección del colegio

PASO2.
Tranquiliza a tu hijo ya que tener piojos es muy común y no se 

tiene por qué estar avergonzado de tenerlos, ya que su aparición 

no se debe a falta de higiene, cualquiera puede contagiarse.

Aplicad el 
tratamiento 

adecuado

EN CASO DE ENCONTRAR PIOJOS VIVOS

Escoge el producto adecuado: 
Existen muchos productos en el mercado, si tienes dudas 
déjate asesorar por tu farmacéutico. Recientes estudios 
demuestran que los productos que incluyen pesticidas además 
de tener más contraindicaciones pueden ocasionar que los 
piojos generen resistencias. En cambio los productos con 
Dimeticona, u otras siliconas son más efectivos y seguros ya 
que no utilizan la acción química.

Aplica el tratamiento correctamente. 
Aplica el producto siguiendo las instrucciones de cada fabricante. 

EN CASO DE NO ENCONTRAR PIOJOS VIVOS

Puedes utilizar un tratamiento protector o repelente: 
Los repelentes tienen una efectividad variable, para tu 
tranquilidad te recomendamos el uso de un producto protector 
que elimine los piojos que entren en contacto con el cabello de 
tus hijos. Son fórmulas suaves, que huelen muy bien y puedes 
usarlos de forma recurrente.

Pasos a seguir para un correcto tratamiento

https://www.neositrin.es/

