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Información sobre la pediculosis 

 

• Cualquier persona puede contraer piojos. 

• Tener piojos no significa que una persona sea sucia, pobre o sin educación. 

• Los piojos no causan enfermedades. 

• Ellos no vuelan ni saltan. Se arrastran rápidamente y se esconden. 

• Ellos no viven mucho tiempo fuera de la cabeza humana (12 horas o menos). 

• Ellos no infestan animales. 

• Los piojos son del tamaño de una semilla de sésamo. Son de color gris o marrón y un poco 

“transparente". Puesto que los piojos son buenos para esconderse, es más fácil  buscar y localizar las 

liendres (huevos). 

• Las liendres son de color blanco o gris y lisas, con una forma ovalada definida. Son aproximadamente 

del tamaño de un grano de sal y se pegan a los lados de mechones de pelo. A diferencia de la caspa, las 

liendres no se pueden sacudir del pelo. 

 

Como padre, usted puede ayudar a prevenir los piojos en la escuela o grupo social de su hijo/a, de la 

siguiente manera: 

 1. Enseñe a su hijo/a a no compartir peines, cepillos, abrigos, sombreros, pañuelos, broches, bandas 

para la cabeza, cintas o pinzas para el cabello. También, por favor enseñe a su hijo/a que cualquier 

persona puede contraer piojos y que no deben de burlarse de quienes los tengan. 

2. Revise el cabello de su hijo/a a fondo todas las semanas. 

3. Si usted encuentra algo que usted sospecha puedan ser piojos o liendres, pero usted no está seguro, 

pida ayuda a la enfermera de la escuela de su hijo/a, el departamento de salud o el médico de su hijo/a 

tan pronto como le sea posible. 



* Tenga en cuenta que a pesar de que el médico de su hijo/a puede ayudar con la identificación y 

tratamiento de los piojos, si su hijo/a tiene piojos y / o liendres, el niño/a debe ser revisado por la 

enfermera de la escuela antes de poder regresar a la escuela. Usted debe estar presente al momento de 

la revisación para que su hijo/a pueda volver a la escuela. 

4. Si encuentra piojos o liendres y está seguro de lo que usted ha encontrado, por favor informe a la 

escuela de su hijo/a, la guardería, familiares, compañeros de juego,  visitantes frecuentes, amigos que se 

quedan a dormir en su casa, tan pronto como le sea posible  para que todos puedan revisarse y empezar 

a tratarse para solucionar el problema. Cuando se descubre que un alumno tiene piojos / liendres, el 

personal escolar inspeccionará a los hermanos de los alumnos en edad escolar, compañeros de clase, y 

otros colaboradores cercanos. El personal de las escuelas del condado de Columbus hace todo lo posible 

para mantener esta información privada. 

5. Si usted encuentra piojos o liendres, utilice el tratamiento para piojos / champú de su elección. 

(Asegúrese de leer las advertencias y precauciones con el fin de elegir el producto adecuado para su 

hijo/a / familia). Siga exactamente las instrucciones. 

 

** No se debe abusar de los tratamientos químicos. Estos no pueden evitar los piojos, no eliminan las 

liendres pero pueden causar problemas de salud (sobre todo, si se utilizan mal). Si tiene alguna 

pregunta, por favor póngase en contacto con el departamento de salud, el farmacéutico, el médico de 

su hijo/a o la enfermera de la escuela. 

 

No se recomienda rociar con productos, alfombras o muebles. El uso de la aspiradora es suficiente y más 

seguro. 

 

Política de pediculosis de las escuelas del condado de Columbus 

Los alumnos a los que se les haya encontrado piojos o liendres deben ser tratados. Todas las liendres 

deben ser eliminadas. Una vez tratado el alumno y eliminadas todas las liendres, este sólo podrá recibir  

autorización para regresar a  la escuela si es revisado por la enfermera de la misma. Los alumnos deben 

regresar a la escuela tan pronto como sea posible. 

 


