
ESCUELAS DEL CONDADO DE COLUMBUS 

817 Washington St., Whiteville, NC 28472 

(910) 642-5168 

______________________ 

Fecha 

Estimados padres: 

Un caso de piojos se ha encontrado en el salón de su hijo/a. Todos los niños/as de la clase (incluido el 

suyo/a) fueron revisados por la enfermera de la escuela. Su hijo/a no tenía piojos en la cabeza, por lo 

tanto, el tratamiento no es necesario. El personal de la escuela ha tomado las medidas adecuadas para 

corregir esta situación. 

Por favor haga su parte para evitar la propagación de esta enfermedad. Revise el cuero cabelludo de su 

hijo/a todos los días durante las próximas semanas y de forma regular después de eso. Si encuentra piojos, 

tiene una pregunta, o necesita ayuda, por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela. 

 

Hoja informativa sobre piojos 

Los piojos son insectos muy pequeños ovalados blancos grisáceos. Los piojos no saltan, vuelan, o se 

mantienen con vida durante largos períodos fuera de la cabeza. Ellos se mueven rápidamente en el cuero 

cabelludo y son difíciles de encontrar. La gente no se contagia de piojos de gatos y perros.  

Los piojos son buenos para esconderse en el cabello, por lo tanto, el diagnóstico se hace generalmente 

mediante la búsqueda de las liendres (huevos). Las liendres son entre transparentes y blancas y se 

encuentran con mayor frecuencia cerca del cuero cabelludo en la parte posterior del cuello y alrededor 

de las orejas. Las liendres están unidas al cabello por una sustancia pegajosa impermeable. Las liendres 

pueden parecer caspa o residuos de productos para el cabello, pero no pueden se puede sacudir del pelo 

como se puede la caspa. Una infestación de piojos en la cabeza puede causar que una persona se rasque 

constantemente la cabeza o la  parte posterior del cuello. 

El contagio más común de los piojos es el contacto directo de cabeza a cabeza. Además, los piojos se 

pueden contagiar al compartir peines, cepillos para el cabello y otra clase de artículos y en el intercambio 

de sombreros, gorras o abrigos o incluso auriculares. Dichos objetos pueden ser infestados en la escuela, 

la iglesia, o en casa de un amigo. Baños frecuentes y el uso de champús regulares no previenen ni eliminan 

los piojos una vez que estos están presentes. 

Los brotes de piojos son comunes donde grupos de niños trabajan y juegan juntos. Todas las personas con 

piojos deben recibir tratamiento, se deben quitar las liendres, y seguir las medidas de limpieza adecuadas 

para evitar la re infestación. 

Los piojos no dan a las personas infestadas otras enfermedades. La principal razón por la que la gente se 

incomoda al tener piojos es porque estos son molestos. 

 



Para evitar los piojos: 

 1. Inspeccione semanalmente el cabello de su hijo/a. 

 2. Cambie su ropa y la ropa de cama regularmente. 

 3. Enseñe a su hijo a no compartir peines, toallas, gorras o almohadas. 

Su continua cooperación y apoyo son apreciados. 

 

Atentamente, 

Principal 


