
 

 

Estimados Padres o Tutores, 
 
Estamos enviando esta carta a todos los padres para informarles acerca de los piojos de la cabeza 
para que puedan tomar medidas en su hogar y prevenir que su hijo contraiga piojos. 
 
En primer lugar, es importante recordar que los piojos no propagan enfermedad y no son una 
condición médica  grave. Los piojos no pueden sobrevivir en mascotas. 
 
Por favor también recuerde que la posibilidad de casos de piojos comúnmente aumenta cuando los 
niños se reúnen. Eso incluye durante el año escolar, cuando un niño pasa la noche en la casa de un 
amigo, etc. Por favor enseñe y anime a su hijo a no compartir o cambiar con alguien los artículos 
personales como: gorras, peines, cepillos, cintas para cabello o pasadores.  
 
Los piojos no saltan, vuelan o nadan. Sin embargo, son muy buenos para arrastrarse. Los piojos 
comúnmente son transmitidos por contacto directo con otra cabeza. Revise la cabeza de su hijo 
cada semana para ver si hay piojos o liendres (huevos). Los piojos adultos no son más largos que una 
semilla de sésamo, evitan la luz y son difíciles de ver. Los huevos de los piojos, llamados liendres, se 
encuentran cerca del cuero cabelludo y están típicamente dentro de ¼ de una pulgada. Se parecen a 
óvalos pequeños de color blanquecino que están pegados a los cabellos. A diferencia de la caspa y 
algunos productos para el cabello, no se puede quitar del cabello tan fácilmente con solo moverlo.  
 
Si usted encuentre piojos en el cabello de su hijo, por favor aplique un tratamiento antes de que 
regrese a la escuela.  Todos los niños que han sido tratados por causa de piojos en la cabeza deben 
ser autorizados por la enfermera antes de su regreso a clases. Siga examinando el cabello de todos 
los miembros de la familia por 3 semanas, aplicando el tratamiento para los piojos y usando un 
peine todos los días para eliminar las liendres. La enfermera revisará a su niño nuevamente en 7-10 
días y en el periodo de un mes, si es necesario.  

 
Para más información del Departamento de Salud del Condado de Will y del CDC (Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades) acerca de piojos y su tratamiento, por favor conéctese al 
sitio web del distrito (www.psd202.org) en la parte de arriba de la página principal haga clic en 
“Departments” y seleccione “Health Services”. Nuestra enfermera también está disponible para 
contestar sus preguntas o inquietudes, comunicándose al número. 
 

http://www.psd202.org/

