Pasadena Independent School District
Estimados padres y tutores legales:
Le enviamos esta notificación, de conformidad con la Sección 38.031 del Código de Educación de Texas (Texas
Education Code) para informarle que en el salón de clase o grado de su hijo se ha detectado un caso de piojos de
la cabeza (pediculosis). La pediculosis es un problema común que suele afectar a los niños en edad escolar, no
causa enfermedades y no presenta peligro a la salud pública.
Los piojos de la cabeza se contagian más comúnmente por contacto directo de cabeza a cabeza y se ha
comprobado que el nivel de contagio en el aula es bajo (Academia Americana de Pediatría). Los piojos no
vuelan y sus patas especialmente adaptadas hacen imposible que puedan saltar y muy difícil que puedan aferrarse
a superficies lisas como el plástico o el metal (por ej. cascos o auriculares). De acuerdo con los Centros para el
control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el contagio debido al contacto con
prendas de ropa o artículos personales de una persona infestada (tales como gorras, bufandas, abrigos, peines,
cepillos o toallas) es poco común, y la higiene o la limpieza de la casa o la escuela no están relacionados con
tener piojos de la cabeza.
La prevención se centra en evitar el contacto de cabeza a cabeza (común durante el juego en la casa,
guardería, escuela, actividades deportivas, patios de juego, quedarse a dormir en la casa de amigos y
campamentos) y por el tratamiento rápido de las personas infectadas.
Los síntomas típicos son:
 picazón constante en el cuero cabelludo;
 llagas en la cabeza debido a rascarse la picazón;
 liendres (huevos) cerca de la raíz del cabello principalmente
detrás de las orejas y en la nuca; y
 piojos vivos en el cuero cabelludo.
Continúe educando a su hijo acerca de evitar el contacto cercano de cabeza a cabeza y revísele el cuero
cabelludo rutinariamente para detectar la presencia de piojos. Recomendamos que consulte con un médico si
sospecha que alguien en su casa pueda tener piojos de la cabeza. Si usted decide usar un tratamiento con
medicamento de venta sin receta, los CDC recomiendan que elija un producto aprobado por la FDA dado que se
ha comprobado que los remedios caseros no son seguros ni eficaces. Siga al pie de la letra las indicaciones del
fabricante y trate a todos los miembros de la familia que sospeche que puedan tener piojos de la cabeza. Repita el
tratamiento según las instrucciones del producto (por lo general 7-9 días) y considere la remoción de las liendres
para disminuir la posibilidad de que la persona se vuelva a infectar.
La enfermera de la escuela está observando a los estudiantes para detectar síntomas de piojos de la cabeza y
continuará excluyendo a estudiantes de la escuela según corresponda. Para ayudar a proteger a nuestros
estudiantes y a nuestra comunidad, notifique a los padres de los amigos de su hijo si llegara a sospechar que su
hijo pudiera tener piojos y mantenga en casa a los niños que tengan piojos vivos en la cabeza hasta que
hayan sido tratados eficazmente.
No se realizarán chequeos masivos incluyendo clases individuales.
Desde ya agradezco su colaboración,
Insert nurse/campus name here
campus address
campus pone number
1515 Cherrybrook Lane Pasadena, Texas 77502

