
 

 

PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

School Health Services 

 
Head Lice Information Sheet for Parents - Spanish 

Hoja Informativa Sobre Los Piojos 
 

¿Qué son los piojos? 

• Los piojos son pequeños insectos de color gris a marrón, aproximadamente del tamaño de una semilla de 

ajonjolí, que viven en el pelo humano y la mayoríase alimenta de sangre humana para vivir. 

• Ponen pequeños huevos ovalados aproximadamente del tamaño del nudo en un hilo, llamados liendres, que 

se pegan a cada hebra de pelo cerca del cuero cabelludo. 

• Las liendres se encuentran con mayor frecuencia en el pelo detrás de las orejas, atrás de la cabeza y en el 

cuello. La primera señal de piojos es picazón en la cabeza la cual es causada por su mordida. 

 

¿Cómo me contagio de piojos? 

• Los piojos afectan mayormente a los estudiantes de escuelas primarias. 

• Los niños se contagian de piojos de otros niños por medio del contacto de cabeza a cabeza mientras 

practican deportes o durante la siesta, lo que con mayor frecuencia sucede en ambientes escolares. 

• A veces el compartir peines, gorros o casilleros escolares con un niño infestado de piojos puede esparcirlos. 

• Las liendres no se pueden esparcir... sólo los piojos vivos. 

• Cualquier niño puede contagiarse de piojos. Sin importar dónde viva ni a qué escuela asista; sea niño o 

niña, de cualquier color de piel. Esto no quiere decir que el niño esté enfermo ni que no sea limpio. 

Tampoco quiere decir que tenga malos padres. 

• Los niños se contagian de piojos casi tanto como del resfriado común. Millones de niños se contagian al 

menos una vez al año. 

 

¿Cómo mevito que los piojos vuelvan? 

El Departamento Estatel de Servicios de Salud de Texas recomienda el siguiente tratamiento para piojos y liendres: 

1. Use un tratamiento de champú sin receta, aprobado por la FDA, que puede encontrar en la farmacia o 

supermercado.Siga las indicaciones en el paquete de forma exacta. 

2. Quite tantas liendres como le sea posible con un peine especial para liendres que viene en el tratamiento 

para piojos. 

3. Trate su casa al mismo tiempo que trata a su niño. Haga lo siguiente: 

• Remoje peines y cepillos en algo del champú para piojos durante 1 hora; o, en agua muy, muy caliente 

durante 5 a 10 minutos. 

• Lave sábanas, cobijas y otra ropa de cama en la función de agua más caliente de la lavadora. 

• Lave en seco artículos que no se puedan lavar en la lavadora; o, selle estos artículos en una bolsa plástica 

por 1 semana. 

• Aspire profundamente muebles, alfombras y colchones. 

4. Trate el pelo por una segunda vez después de 7 días(o siga las instrucciones del fabricante del tratamiento 

para piojos) para asegurarse de matar cualquier piojo que pueda haber nacido de aquellas liendres que 

pudieron haber quedado tras pasar el peine, antes de que pongan huevos. 

5. No hay necesidad de cortar el pelo. A los piojos les gusta subirse tanto en pelo corto como largo y necesitan 

la misma cantidad de tratamiento. 

 

¿Cómo evito que los piojos vuelvan? 

• Enseñe a sus miembros familiares a reconocer las liendres y cómo se esparcen los piojos, y revise el pelo 

de todos periódicamente. 

• Si encuentra piojos, siga cuidadosamente el tratamiento recomendado. Esto debe reportarse a la enfermera 

escolar, quien puede revisar a los contactos cercanos. 

• Recuerde a los niños que no compartan peines, cepillos, accesorios de pelo, audífonos, gorros, ropa, ropa 

de cama, abrigos y demás. 

• Pida a la maestra de su niño si hay un espacio separado para cada niño para que guarden chaquetas o 

chamarras, gorros y otros artículos personales. 

 

FUENTES/ENLACES: http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm 

 


