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Asunto: Educación sobre los piojos 

Estimado padre o tutor:  

Como usted sabe, los casos sobre los piojos son muy comunes entre los niños(as) de edad escolar. Por favor 

consulte la siguiente información para ayudarle en saber qué hacer si los piojos llegan a su hogar.  

¿Qué son los piojos? 

Los piojos son pequeños insectos sin alas que viven cerca al cuero cabelludo humano. Se alimentan de la 

sangre. Los huevos, también llamados liendres, son huevos en forma de lágrima que se adhieren al tallo del 

cabello. Con frecuencia las liendres parecen amarillentas o blancas y pueden parecerse a la caspa, pero no se 

pueden quitar ni cepillar. La ninfa o piojo chico, es más pequeño y crece a tamaño adulto en 1 o 2 semanas. El 

piojo adulto es aproximadamente del tamaño de una semilla de ajonjolí y es de color marrón a blanco grisáceo. 

Un síntoma común al tener piojos es la comezón en el cuero cabelludo. Aunque no es común, el rascarse con 

persistencia puede provocar irritación en la piel e incluso infección. 

¿Quiénes son los afectados por los piojos? 

Los piojos no se relacionan a la limpieza. De hecho, los piojos infestan con frecuencia a personas con buenos 

hábitos de higiene y aseo. El contagio puede ocurrir en casa, en la escuela o en la comunidad. Los piojos se 

propagan principalmente por contacto directo de cabeza a cabeza, por ejemplo: durante el juego en casa o en la 

escuela, en las fiestas de pijamas, en actividades deportivas o en el campamento. Con menos frecuencia, los 

piojos se propagan mediante objetos que han estado en contacto reciente con una persona con piojos, como los 

bonetes, las bufandas, los listones para cabello, los peines, los cepillos, los muñecos de peluche o la ropa de 

cama.  

¿Qué hacer si ocurre una infestación? 

Si usted cree que su hijo(a) tiene piojos, es importante platicar con su médico familiar de inmediato para 

platicar sobre el mejor tratamiento. No hay evidencia clara que los remedios caseros como los champús 

homeopáticos o la mayonesa funcionen; y solo terminan prolongando el problema. Otros han dependido en el 

medicamento sin receta médica, pero los datos recientes muestran que algunos piojos podrían ser resistentes al 

ingrediente principal de estos medicamentos. El mal uso del tratamiento también puede ser la causa del uso 

incorrecto del producto, el diagnóstico erróneo de la condición original o la re-infestación. Su médico puede 

informarle sobre las opciones disponibles de tratamiento con receta; que son seguras y no requieran el peinado 

de liendres.  

Si su hijo(a) fue diagnosticado con piojos, la oficina escolar de salud le proveerá la información necesaria para 

conducir cualquier problema que pueda surgir y le recomendará hablar con su médico para resolver el problema 

lo más rápido y efectivo posible. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor no dude en comunicarse a la 

oficina de salud de la escuela de su hijo(a).  
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Ocuparse de los piojos
Una guía para las familias
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¿Qué son los piojos?

Tener piojos 
es una de las 
condiciones 
más comunes 
entre niños de 
edad escolar.

Los piojos se 
alimentan de 
sangre humana 
y viven cerca 
del cuero 
cabelludo. 

Los piojos no 
son peligrosos, 
pero son una 
molestia.1

• Es importante hablar con el 
profesional de enfermería 
escolar, el pediatra o el médico 
familiar para aprender sobre 
las opciones de tratamiento, 
incluidos productos de venta 
libre y con prescripción

• Se estima que cada año 
ocurren de 6 a 12 millones de 
casos de infestación en niños 
estadounidenses de entre 3 y 
11 años de edad1

• Tener piojos no está 
relacionado con la limpieza del 
entorno o de la persona1,2 

• Los piojos se mueven 
arrastrándose; no pueden 
saltar ni volar1

• Los piojos no portan ninguna 
enfermedad, pero pueden 
propagarse con facilidad1

Datos rápidos

La iniciativa educativa de Lecciones sobre los piojos ha sido 
posible gracias a la colaboración de Arbor Pharmaceuticals, 
LLC.
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Lección sobre los piojos



no todos experimentan estos síntomas. 
En aquellos que sí sienten comezón, esto 
puede ocasionar que la persona se rasque 
de forma excesiva. El rascado puede 
aumentar la posibilidad de una infección 
cutánea secundaria.1,2

Mito: Los piojos pueden saltar o volar y 
pueden vivir en cualquier lugar. 

Hecho: Los piojos no pueden saltar ni 
volar; solo se mueven a rastras. Es difícil 
encontrar piojos en objetos como cascos 
o sombreros, ya que sus patas están 
específi camente diseñadas para adherirse al 
cabello humano.1,2 Para asegurarse de que 
los artículos que han estado recientemente 
en contacto con una persona infestada 
no tengan piojos, lave en agua caliente la 
lencería y la ropa, sombreros y toallas que se 
hayan usado recientemente y desinfecte o 
deseche los cepillos, peines y pinzas de pelo.5 

Mito: Los remedios caseros pueden 
ayudar a deshacerse de los piojos.

Hecho: No existe evidencia científi ca que 
pruebe que los remedios caseros, como 
aplicar kerosén, mayonesa, aceite de 
oliva o vaselina, resulten efectivos como 
tratamientos contra los piojos.3,6 El cloro 
no mata los piojos y tampoco les afecta estar 
bajo el agua (los piojos pueden mantener 
la respiración por varias horas).1 Hable con 
su proveedor de atención médica sobre las 
opciones de tratamiento basados en evidencia 
que estén actualmente disponibles.

¿Cómo son los piojos?

Puede que vea piojos en diferentes fases de su 
desarrollo cuando revise la cabeza de su hijo: 
huevos o cáscaras de huevos vacíos (liendres), 
piojos bebés (ninfas) y piojos adultos. Los piojos 
hembra ponen sus liendres en la raíz del cabello. 
Las liendres son diminutas, tienen forma de gota 
y son de un color entre amarillo y blanco. A veces, 
se encuentran alrededor de las orejas o en la nuca 
y pueden parecer caspa. Los piojos adultos tienen 
6 patas, son de color canela a blanco grisáceo y 
tienen más o menos el tamaño de una semilla de 
sésamo.1 

¿Cómo mi hijo se contagió de piojos?

Los piojos se propagan mayormente por el 
contacto directo de una cabeza con otra, durante 
juegos, pijamadas, actividades deportivas, 
campamentos u otras actividades.2 No pueden 
saltar ni volar y solo se mueven arrastrándose. 
Los piojos solo sobreviven de 1 a 2 días fuera 
del cuerpo humano. Es posible, aunque poco 
común, contraer piojos al utilizar el peine, cepillo, 
sombrero, bufanda, bandana, cinta o cualquier 
artículo que se use en el cabello o la cabeza 
de otra persona. Las mascotas no contraen ni 
propagan los piojos. Aunque solo note un solo piojo, 
su hijo está infestado y debe recibir tratamiento.1

Mi hijo tiene piojos. 
¿Ahora qué? 

Si encuentra piojos en el cabello o cuero 
cabelludo de su hijo, hable con su profesional de 
enfermería escolar, pediatra o médico familiar 
para recibir la atención adecuada.1 Otros aspectos 
a considerar al momento de elegir el tratamiento:

• Hay varios tratamientos disponibles, 
incluidas opciones con prescripción.

• No existe evidencia científi ca que demuestre 
que los remedios caseros funcionan.3

• Se ha informado sobre la resistencia a algunos 
productos contra piojos, pero la prevalencia real 
de la resistencia es desconocida y puede variar en 
diferentes lugares de los Estados Unidos.3,4

• Siga las instrucciones del tratamiento. No use 
más de la cantidad indicada o aplicaciones 
múltiples, a menos que su médico se lo indique.5

• Revise a todos los miembros de la familia. Aplique 
el tratamiento al mismo tiempo a todos los que 
parezcan estar infestados.5 

• Llame a los padres de los niños que han estado 
en contacto cercano con los suyos, y cancele las 
pijamadas y citas de juego hasta que su hijo ya no 
tenga piojos.1

• No utilice aerosoles ni productos contra plagas. 
TNo son necesarios y pueden ser perjudiciales si 
se inhalan o si entran en contacto con la piel.3

Mitos y hechos sobre los piojos

Mito: Solo las personas desaseadas se infestan con 
piojos.

Hecho: La higiene personal y la limpieza del hogar y 
la escuela no son factores causantes de infestación. 
Tener piojos no está relacionado con la limpieza del 
entorno o de la persona.1,2 

Mito: Los piojos son portadores de enfermedades.

Hecho: Los piojos no transmiten enfermedades. Los 
piojos pueden causar comezón y falta de sueño en 
las personas que son alérgicas a las mordidas de los 
piojos (los piojos son más activos en la oscuridad), pero 


