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Fecha: _____________  

Estimados padres o tutores: 

Nos han indicado que su hijo/a puede haberse contagiado piojos (pediculosis). Quiero aprovechar esta oportunidad para 
calmar algunos miedos, informarles sobre la política del distrito escolar y proporcionarles una guía breve del plan de 
tratamiento recomendado en caso de que su hijo/a se haya contagiado.  

Si bien la pediculosis es una molestia, es importante saber que no contagia enfermedades. Los piojos no saltan ni vuelan, 
mas bien se contagian cuando hay contacto cercano entre cabezas o cuando se comparten cosas que estuvieron en 
contacto con la cabeza de una persona infectada (sombreros, cepillos, hebillas de pelo). Las mascotas no forman parte 
de la cadena de contagio.  

No revisamos cabezas en el salón de clases. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) acordaron que estos procedimientos no son efectivos para reducir 
el contagio, pueden potencialmente comprometer la confidencialidad y, fundamentalmente, reducen el valioso tiempo 
de aprendizaje. Les solicitamos que revisen las cabezas de sus hijos durante tres semanas para ver si tienen piojos vivos 
(pueden ser desde el tamaño de una cabeza de alfiler al de una semilla de sésamo y de color blanco, marrón, gris o rojo) 
y liendres (huevos del tamaño de la punta de un bolígrafo, de color blanco a amarillo y firmemente adheridos al cabello 
a 1/4-1/2 pulgada del cuero cabelludo). Las liendres tardan aproximadamente una semana es nacer y otra semana en 
convertirse en adultos, por lo que puede llevar semanas identificar un contagio. Si nota que su hijo/a se rasca la cabeza 
más de lo usual y no encuentra evidencia de liendres, tráigalo a la oficina de entrada para que lo revisen. Si encuentra 
piojos vivos, comience con el tratamiento y notifique a la escuela.  

Si encontramos piojos vivos en la cabeza de un estudiante mientras está en la escuela, podrá quedarse en clase hasta el 
final de la jornada. Nos pondremos en contacto con el padre/madre o tutor y le brindaremos información sobre cómo 
tratar con eficacia los piojos. Esperamos que el tratamiento comience de inmediato. El tratamiento incluye la revisión de 
todos los miembros de la familia, lavar con champú a todas las personas que tengan piojos o liendres el primer día y 
después a los 7 días, eliminar diariamente las liendres y eliminar las liendres del ambiente (lavar y secar la ropa, toallas y 
ropa de cama en el programa más caliente, aspirar, poner en bolsas las cosas que no se puedan lavar y limpiar los 
objetos que se usan para el cabello).  

Al llegar a la escuela al día siguiente, el padre/madre debe llevar al estudiante y a los hermanos/as que asisten a la 
misma escuela a la oficina de entrada para que los revisen. Si no tiene piojos vivos, el niño/a podrá quedarse en la 
escuela. No obstante, si detectamos que hay piojos vivos, el niño/a tendrá que volver a su casa para repetir el 
tratamiento y lo volveremos a revisar en la oficina de entrada al día siguiente. Después, revisaremos al estudiante una 
semana y dos semanas después de que se detectó el último piojo vivo para evitar que ocurra un contagio crónico. Tenga 
en cuenta que en su mayoría el recontagio ocurre por una liendre no detectada que nació, maduró y puso más huevos. 
En caso de que el tratamiento no sea efectivo, se realizará la derivación al proveedor de salud primaria de su hijo/a.  

Para obtener más información respecto a la pediculosis y su tratamiento, visite los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) en línea en www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.  

Si tiene más preguntas o dudas, puede ponerse en contacto conmigo. 

Atentamente, 

 

Enfermería de la Escuela 


