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Departamento de Servicios de Salud 

 
                                                                      Noticia sobre Piojos 

  
Escuela____________________ 

  
Salón No._________________ 

Fecha_____________________ 
Padre(s) / Guardián(s) de ___________________________, 
  
Se ha observado en el salón de su niño (a) la presencia de piojos en la cabeza  (pediculosis). Debido 
que su niño(a) pudo haber estado expuesto a esta infestación, es importante que usted esté enterado de 
los síntomas, de los procedimientos del tratamiento y de su papel en la prevención de la diseminación de 
esta enfermedad contagiosa. Los piojos de cabeza pueden afectar a cualquier persona. Es esencial para 
controlar esta epidemia: 1) tratamiento inmediato y 2) reportar el caso de pediculosis.  
  
SÍNTOMAS: Picazón persistente es el síntoma más común. Si su hijo(a) está constantemente 
rascándose la cabeza, revísele la cabeza para ver si tiene piojos. Una infestación severa puede causar 
inflamación y llagas abiertas en el cuero cabelludo e inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello.  
  
EVIDENCIA: Piojo adulto, insecto que se arrastra y no tiene alas, es muy raro poder verlos. Busque los 
huevos, que están pegados a los poros del pelo. Los huevos de estos parásitos son diminutos, de color 
gris-blancuzco, tienen la forma de una lágrima, generalmente se los encuentra en grupos encima de las 
orejas, en la nuca cerca del cuello o de la coronilla de la cabeza. Si se los compara con caspa, la cual se 
despega del cabello fácilmente o los restos endurecidos del spray para el pelo, los cuales se 
deslizan  fácilmente de arriba hacia abajo del cabello, los huevos de piojos se adhieren fuertemente al 
poro del pelo. Y para quitarlos debe hacerse mucha fuerza.  
  
TRATAMIENTO: Consulte con su médico o compre shampoo de alta calidad para matar los piojos en la 
farmacia cercana a su domicilio. No se necesita prescripción médica. Lave la cabeza de su hijo(a) de 
acuerdo a las direcciones en la etiqueta del producto. ¡QUE NO ENTRE EL SHAMPOO EN LOS OJOS 
DEL NIÑO(A)! Enjuague bien. Enjuague de vinagre (2 cucharadas de vinagre blanco /1 cuarto de agua 
caliente) o “desenredar” con un acondicionador puede ayudar. Secar con una toalla. REMOVER TODOS 
LOS HUEVOS usando las uñas o un peine fino “para piojos” (se encuentran en la farmacia en la sección 
de productos para matar los piojos). 
  
HIGIENE de la CASA: Examine a todos los miembros de la familia. Si hay alguien más infestado, 
tratarlo(a) inmediatamente. Notificar a los amigos de su hijo(a) los cuales podrían estar infestados 
también. NOTIFIQUE A  LA ENFERMERA DE LA ESCUELA. Lavar en la maquina con agua CALIENTE 
todos los artículos que se puedan lavar: toallas, peines, cepillos de pelo, sábanas, fundas y toda la ropa 
que se pueda lavar. Para artículos que no se puedan lavar: lleve las cosas a un lavadero de lavado a 
seco o encierre las cosas en una bolsa de plástico por 20 días. Lave todas las superficies del área que 
se usan de la casa y las zonas donde se duerme, como así también los baños, especialmente la parte de 
atrás de las sillas. Temperaturas mayores de 128 grados por 5 minutos mata  los piojos y los huevos. 
  
UN NIÑO(A) AL CUAL SE LE ENCONTRO PIOJOS SERÁ EXCLUIDO INMEDIATAMENTE DE LA 
ESCUELA. DESPUES DEL TRATAMIENTO Y ANTES DE SER  RE ADMITIDO A LA ESCUELA,  LA 
CABEZA DEL NIÑO SERA INSPECCIONADO POR LA ENFERMERA DE LA ESCUELA O  POR EL 
PERSONAL DEL LA OFICINA. POR FAVOR VEA www.smmusd.org para más información (bajo 
Departamento de Servicios de Salud )  
 
 ____________________________                                 _____________________ 
                 Enfermera Escolar                                                    Número de Teléfono    
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