
Servicios de Salud de Conroe ISD 

Preguntas frecuentes sobre los piojos 

 
 

1. ¿Se me notificará si un estudiante en el salón de mi hijo tiene piojos?  

Se enviará aviso por escrito o por correo electrónico a los padres de los estudiantes de 

primaria de los salones afectados dentro de los primeros cinco días en los que la escuela 

detecte que el estudiante de tal salón tiene piojos. 

 

2. ¿Por qué la enfermera de la escuela no revisa el salón completo cuando se sabe que un 

estudiante tiene piojos? 
Según el CDC, las evidencias actuales sustentan que no hay una correlación práctica y no costosa 

en revisar el salón o escuela para disminuir la incidencia de piojos en los estudiantes. No se 

considera que tener piojos sea una enfermedad contagiosa. Se considera una “plaga”.     

 

3. ¿Por qué el Distrito no reconoce que tener piojos representa un problema para l 

problema familiar que representan los piojos? 
El Distrito reconoce que los piojos son un inconveniente para nuestras familias y que la 

erradicación lleva mucho tiempo y puede ser cara. Las enfermeras del Distrito colaboran con las 

familias para aliviar la carga del tratamiento de esta “plaga”. Es de suma importancia que los 

padres revisen rutinariamente a sus hijos, de preferencia cada semana y especialmente después de 

que hayan pasado la noche en casa ajena. Esto permitirá a los padres afrontar el problema y 

empezar el tratamiento antes de que se desarrolle una “infestación”. 

 

4. ¿Qué puedo hacer como padre de familia para protegernos de los piojos? 
Puede crear el hábito de revisar las cabezas de sus hijos cada semana, así como antes y después de 

llevarlos a dormir a casas ajenas. También puede fomentar el hábito en sus hijos que tengan el 

cabello largo de traerlo “recogido” (trenzas, cola de caballo o chongos). Esto ayuda a prevenir que 

el cabello de sus hijos toque involuntariamente el cabello de otros estudiantes. Por último, recuerde 

a sus hijos que no deben prestar peines, cepillos, sombreros, abrigos o ropa. 

 

5. Si mi hijo tiene piojos, ¿debería ir a uno de esos negocios que “garantizan” la 

erradicación de piojos? 

El Distrito no recomienda un negocio o marca en particular para el tratamiento de piojos. 

Sin embargo, los padres deberían saber que algunos negocios que “garantizan” la 

erradicación de piojos no se apegan a las normas de Salud Pública, el CDC, la Academia 

Americana de Pediatría o las investigaciones médicas o científicas actuales. El Distrito invita a 

los padres a que se informen cuidadosamente o que consulten con su médico de cabecera cuando 

escojan el tratamiento contra piojos que mejor se adapte a su familia. 
 

 

 

 

Vínculos de ayuda: 

http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/parents.html 

 

        https://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm 
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