
Piojos de la Cabeza
Información para Escuelas y Guarderías

Los piojos se encuentran en todo el mundo. La infestación con piojos de la cabeza es más común entre niños en edad preescolar que son 
llevados a las guarderías, los niños de escuela primaria, y los miembros del hogar de los niños infestados. Se estima que entre 8 y 12 
millones de niños adquieren piojos cada año en los EE.UU.

Los piojos son del tamaño de una semilla de sésamo y se pueden ver fácilmente cuando se mira el pelo de una persona infestada. Los 
piojos permanecen cerca del cuero cabelludo, a menudo detrás de las orejas, cerca de la línea del cuello y parte posterior de la cabeza. 
Ellos se sostienen firmemente al cabello con garras en forma de gancho que tienen al final de cada una de sus seis patas. Los síntomas 
de los piojos de la cabeza incluyen picazón e irritación de la piel, del cuero cabelludo y sus alrededores.

Los piojos no pueden volar o saltar, se mueven arrastrándose y se transmiten más comúnmente por el contacto directo con el cabello o 
la cabeza de una persona infestada. Si bien no es común, los piojos pueden propagarse a través de usar objetos, como sombreros, 
bufandas, abrigos y cintas para el cabello utilizados por una persona infestada o el peine y cepillo de una persona infestada. Una vez 
separados de su huésped humano, los piojos y sus huevos (liendres) van a morir rápidamente (por lo general en un día o algo así).

Los piojos no transmiten enfermedades o causan enfermedades, entonces los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud de Utah no reconocen los piojos de la cabeza como una enfermedad de notificación obligatoria, 
sino más bien como una molestia e incomodidad.

Para mayor información acerca de los piojos llame al  
801-538-6191 o visite www.health.utah.gov/epi

Acerca de los Piojos

 
Los últimos resultados de investigación actual no soportan la utilidad y la eficacia de la revisión de toda una clase o de toda la escuela 
para disminuir la aparición de piojos entre los niños.

Aunque los piojos no se originan en la escuela o guardería  y la escuela o guardería no puede evitar la propagación de los piojos, las  
escuelas y guarderías deben trabajar para educar a los padres y al personal acerca del reconocimiento, transmisión, y tratamiento 
adecuado de piojos de la cabeza, así como la forma de hacer las notificaciones de una infestación de piojos de la cabeza.

El Departamento de Salud de Utah tiene materiales educativos disponibles en relación a la prevención y el tratamiento de los piojos de 
la cabeza. Estos materiales se pueden obtener en: www.health.utah.gov/epi/diseases/Lice.

Los padres de los niños expuestos e infestados deben ser notificados de la infestación por piojos de la cabeza y deben ser proporcionados 
con información sobre cómo controlar y tratar adecuadamente a sus hijos para los piojos de la cabeza. Un niño(a) con infestación de 
piojos de la cabeza puede regresar a la escuela o guardería al día siguiente de que él/ella ha sido debidamente tratado(a) para los piojos  
de la cabeza. Probablemente se necesite tratamiento de seguimiento para eliminar cualquier remanente de huevos de los piojos o liendres.

Políticas de “No-liendres” que requieren que el niño debe estar libre de liendres antes de que pueda regresar a la escuela (o guardería)
no son recomendables. Las medidas de control del Departamento de Salud Utah indican, “Excluir de la asistencia hasta después del 
primer tratamiento con un producto medicinal...” (www.health.utah.gov/epi/cdepi/daycareschool.htm#lice). 

Asegúrese de consultar con su distrito escolar para revisar las políticas existentes para la prevención, el tratamiento y control de los 
piojos de la cabeza.

Las políticas para el control de la propagación de los piojos en una escuela o guardería


