
             
 
 
Estimados Padres/ Guardianes,  
 
 Su hijo/a pudo haber sido expuesto/a recientemente en su escuela a piojos. Aunque esto es 
incomodo e inconveniente, no es  una amenaza.  Sin embargo, su atención inmediata es requerida para 
asegurar que este problema no  se extienda.  Por favor de seguir los siguientes consejos. Si usted tiene 
alguna pregunta por favor no tenga duda en llamar. No use un tratamiento en su hijo/a para piojos o en 
su hogar al menos que usted vea liendres (huevos) o piojos. 
 
Formas para prevenir el contagio de los piojos:  

• No compartir los peines, cepillos del pelo, toallas, sombreros, gorros, cascos, cobijas y 
almohadas.  

• Evite colgar las chamarras y gorros (sombreros) junto a la ropa de alguien más.  
• Monitorear  a su hijo/a por señales de los piojos/liendres (ejemplo: rascarse, sensación de 

cosquilleo en el pelo de la persona) y checar a su hijo/a todos los días  por las próximas semanas 
y de vez en cuando después de esto.  

 
Cual señales buscar para estar alertas: 

• Rascarse excesivamente en la cabeza, especialmente en la parte de atrás un poco arriba de la 
nuca y enzima de las orejas.  

• Las liendres en el pelo son usualmente de un color gris-perla y están pegadas cerca de la raíz del 
cabello.   

• Las liendres se distinguen de la caspa por que estas están pegadas al cabello.   
• Los piojos son pequeños (del tamaño de una semilla de ajonjolí) Los piojos se mantienen en el 

cuero cabelludo, seguido detrás de las orejas, cerca de la línea de la nuca o en la línea del cuello.   
• Los piojos de la cabeza se detienen muy fuerte del cabello. Se mueven por medio de caminar 

entre el cabello. No pueden brincar o volar pues no tienen alas, pero si se mueven muy rápido 
haciendo más difícil el encontrarlos entre el cabello.   

• Los piojos son más activos en la oscuridad.   
 
Si usted encuentra que su hijo/a tiene piojos, es muy importante que le haga un tratamiento antes de 
que pueda regresar a la escuela. Por favor de comenzar el tratamiento lo más pronto posible. Su pronta 
acción es requerida para que su hijo/a pueda regresar a la escuela  y sus oportunidades de aprendizaje 
en el salón  no sean interrumpidas. El personal de la oficina o enfermera asistirá en volver a checar a su 
hijo/a antes de que pueda regresar a clases.     
 
**Para detalles de tratamientos  para  liendres y piojos por favor de hablar con la enfermera. ** 

O 
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/es/tratamiento.html 
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