Sugerencias Sobre Cómo Examinar a su Hijo en Caso de Piojos
Se recomienda examinar el cabello de su hijo(a) en casa constantemente ya que la propagación de piojos sucede
cuando hay contacto directo de cabeza a cabeza, así como suele ocurrir en el ámbito del hogar, en las salidas a
acampar o en visitas de pasar la noche / “pijamadas”. Es muy importante examinar a su hijo, porque las
notificaciones sobre la presencia de piojos no se enviarán a casa cada vez que un estudiante presente piojos. No
se realizará la examinación colectiva de cada estudiante en el salón de clase porque interrumpe la enseñanza.
La presencia de piojos es generalmente confirmada con la identificación de un piojo
adulto o las liendres (huevos) en el cabello del niño. Pruritos o picazón es el síntoma más
común de una infestación. Otros síntomas incluyen: sentir cosquilleo o una sensación que
algo se mueve en el cabello, la irritabilidad o el insomnio/dificultad para dormir y la
aparición de granitos como resultado de la rasquiña. Algunas veces estos granitos pueden
infectarse debido a bacteria que generalmente se encuentra en la piel y en las manos.
La presencia de piojos no es una condición médica grave pero requiere que los padres
tomen acción meticulosa para controlarla.
¿Cuáles son las señales de tener piojos?
Si usted mira de cerca el cuero cabelludo, usted podrá ver las siguientes características:








Los piojos son insectos rastreros, bastante pequeños de aproximadamente 1/8 de pulgada de largos (el
tamaño de una semilla de ajonjolí).
Los piojos no vuelan ni saltan. Se arrastran pasando de una persona a otra a través del contacto directo.
Las liendres (huevos) varían en color de café o carmelito a gris-claro y tienen forma de una gota y se
encuentran pegados a una hebra de cabello. Las liendres que contienen un piojo, se encuentran muy cerca
del cuero cabelludo.
Las liendres se encuentran frecuentemente en la base de la cabeza / la parte de arriba del cuello, detrás de los
oídos y/o debajo de las colitas / chongos (se recomienda quitar todos los ganchos, ligas, colitas y/o trenzas
para revisar si hay piojos). Durante el tratamiento se recomienda remover los huevos (liendres) con un
peine de dientes tupido.
Las liendres (huevos) se diferencian en aspecto a los productos del cuidado de cabello. Las liendres se
encuentran pegadas firmemente a la hebra del cabello y no se caen al cepillar o sacudir el cabello. Los
residuos del cuidado del cabello (laca, gelatina, caspa) pueden ser removidos del cabello fácilmente.
Si identifica la presencia de piojos en su hijo, favor en avisarle a la enfermera de la
escuela inmediatamente para recibir más información e indicaciones sobre el tratamiento
y cuidado de su hijo. Consulte con un farmacéutico o proveedor de salud / médico para
recibir más opciones de tratamiento. No debe aplicar ningún tratamiento a menos que
haya confirmado la presencia de piojos vivos. Debe seguir las instrucciones de la
etiqueta que trae el tratamiento.
Le recomendamos a los padres que continúen inspeccionando el cabello de su hijo frequentemente, y le
agradecemos de antemano su colaboración.
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