AVISO DE EXPOSICION A PIOJOS
Se les informa que su niño puede que haya estado expuesto a piojos. Por favor
revise el pelo y el cuero cabelludo de su hijo para asegurarse de que no esté
afectado. Los piojos solamente pueden ser eliminados de la escuela si son
eliminados en el hogar de cada niño.
¿Qué son los piojos?
Los piojos son insectos sin alas que se sujetan al cabello con garras en forma de
ganchos situadas al final de sus 6 patas. Los piojos no pueden volar o brincar,
pero pueden arrastrarse de persona a persona. Los piojos adultos miden
aproximadamente 1/8 de pulgada de largo y varían en color, de gris a café.
Durante su tiempo de vida, la hembra pone de 50 a 150 huevos ovalados, blancoamarillentos; comúnmente llamadas liendres. Cada una mide como 1/16 de
pulgada de largo y se sujeta firmemente a la raíz del cabello cerca del cuero
cabelludo por una substancia que parece cemento. A medida que el cabello crece,
la liendre se aleja del cuero cabelludo.
Las liendres revientan entre 8 a 10 días. El cascarón vacío se queda sujetado al
cabello a casi 1/8 de pulgada del cuero cabelludo. El cascarón ya no constituye
una amenaza. La ninfa se desarrolla aproximadamente en 10 días, pasando a la
etapa de piojo adulto, capaz de poner huevos. El tiempo de vida de un piojo
adulto es de 16 a 27 días. Una generación se completa en aproximadamente 3
semanas.
¿Como encontrar los piojos?
Ambos, los piojos y las liendres son comúnmente encontrados en la parte
superior trasera del cuello (nuca) o detrás de las orejas. Usualmente, las liendres
y piojos ninfas pueden verse a simple vista, pero unos lentes de aumento (o lupa)
y una linterna (o foco) pueden ser útiles. Usualmente, las liendres vivas se
encuentran muy cerca del cuero cabelludo en donde reciben el calor y la
humedad necesarios para su desarrollo. Las liendres son cápsulas en forma de
lágrimas, las cuales se alejan del cuero cabelludo conforme el pelo crece. A
menudo, son más las liendres que los propios piojos, las que se observan en el
cabello del niño infestado.

¿Cómo se adquieren los piojos?
Los piojos son más probables de propagarse de persona a persona cuando hay
contacto cercano, de manera frecuente y prolongada. Los piojos se introducen
comúnmente al hogar a través de un huésped y se propagan a miembros de
familia durante actividades que involucran contacto de cabeza a cabeza tales
como: compartiendo la misma cama, durmiendo lado a lado en bolsas de dormir,
tomando siestas o viendo televisión en el piso con otros durante un período
prolongado, o participando en juegos de contacto cercano o actividades
deportivas. Otros posibles medios de transferencia de piojos incluyen el
compartir peines y cepillos de pelo u otros artículos personales después de uso
reciente. La posibilidad de transferencia de piojos disminuye en condiciones
menos reducidas o cuando el contacto ocurre de manera intermitente, así como
en el salón de clases.

Padres de familia o tutores: Si su niño tiene piojos, el siguiente
formulario necesita ser completado y firmado por ustedes para que su
niño pueda regresar a la escuela.
YO HE LEÍDO LAS RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PIOJOS.
YO LE HE DADO TRATAMIENTO A LOS PIOJOS DE MI HIJO, USANDO EL
SIGUIENTE MÉTODO:
(ESCRIBA EL MÉTODO USADO)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Firma del padre y fecha del tratamiento:____________________________________________

(PARA SER COMPLETADO POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA Y
ARCHIVADO EN EL REGISTRO MÉDICO DEL ESTUDIANTE)
La fecha de reexaminación en la escuela será de 7 a 9 días después del día de
retorno del estudiante a la escuela. Esa fecha será:_____________________________________
Despegar y dar a los padres para su documentación en el caso de que un tratamiento de
seguimiento sea necesario:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De 9 a 10 días, un segundo tratamiento será requerido si las liendres vuelven a aparecer.
La aplicación de este segundo tratamiento se llevaría a cabo en la siguiente fecha (9 a 10
días después del tratamiento original):

Yo le he dado tratamiento a los piojos de mi hijo con una segunda aplicación usando el
siguiente tratamiento:

Firma del
padre:___________________________________________________Fecha:_______________
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Para prevenir la propagación de una infestación de piojos, todo personal de la
escuela debe reportar todos los posibles casos de piojos a la persona apropiada
designada. El enfermero o personal designado debe examinar al estudiante y a
los hermanos de los estudiantes afectados, a miembros de la misma familia y a
cualquier estudiante adicional con quien el estudiante afectado ha estado en
contacto cercano. Los estudiantes que no han sido tratados, deberán ser enviados
a sus casas a más tardar al final del día, si algún piojo vivo o liendres (huevos)
son encontrados en el cabello o cuero cabelludo; y a los padres o tutores deberán
ser informados acerca de los procedimientos de tratamiento recomendados y
recursos de información. Estos recursos pueden incluir: “Recomendaciones para
el Tratamiento y Control” (Exposición 1)
El superintendente o el personal designado deberá mandar una notificación a la
casa o contactar a los padres por teléfono para notificarles de la exclusión del
estudiante hasta que el tratamiento sea completado (Código de Educación 48213
– informa a los padres de la razón por la exclusión del estudiante).
Todos los artículos de la escuela, tales como: ropa, muebles o alfombras que
hayan podido estar en contacto con la cabeza del estudiante infestado, deberán
ser considerados para tratamiento. Los muebles y las alfombras necesitan ser
aspirados y los artículos que no puedan ser lavados, deberán ser embolsados en
bolsas plásticas por dos semanas.
Si hay uno o más estudiantes afectados en cualquiera de los salones de clase, el
personal designado deberá mandar una nota de exposición, así como información
acerca de los piojos, a todos lo padres o tutores de todos los estudiantes en la
clase de preescolar o primaria, o al nivel de grado apropiado de los estudiantes de
la escuela intermedia. El personal puede considerar subgrupos de estudiantes
quienes pudieron haber estado expuestos a través de otros eventos patrocinados
escolares (Por ejemplo: programas de SMARTE (antes y después de la escuela),
deportes escolares, teatro, etc.) (Exposición 2)
Los estudiantes identificados con piojos vivos o liendres, pueden regresar a la
escuela cuando:
1. Hayan traído el formulario de RECOMENDACIONES PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PIOJOS Y EL FORMULARIO DE

AUTORIZACIÓN (Exposición 1), completado y firmado por el padre o
tutor, verificando el tratamiento medicado aprobado por el FDA que fue
usado para tratar al niño.
2. La reexaminación por el enfermero o personal designado muestre que
todos los piojos vivos han sido removidos después del tratamiento. Una
reexaminación del estudiante afectado también debe ocurrir entre 7 a 9
días después de que el niño haya regresado a la escuela para asegurarse
que ninguna liendre haya reventado y convertido en un piojo vivo. Si un
estudiante continúa teniendo liendres después del tratamiento, el o ella
debe ser excluido de la escuela hasta que ninguna evidencia de piojos
vivos sean observados. El personal debe, dentro de lo posible, mantener en
todo momento la privacidad de los estudiantes que han sido identificados
con piojos y que han sido excluidos de la asistencia.
Referencia Legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
48320-48325 Juntas de revisión de asistencia escolar
49451 Exámenes fisicos: negación de padres para dar consentimiento
Recursos de Administración:
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE CALIFORNIA
Guías de Control y Prevención de Piojos para Distritos Escolares y Establecimientos de Cuidado Infantil,
rev. Marzo del 2012
Guía de Piojos para Padres, 2008
ORGANIZACIÓN DE ESCUELA DE ENFERMERÍA DE CALIFORNIA
Manejo de Pediculosis, Argumento de Posición, rev. 2011
SITIOS WEB
Academia Americana de Pediatría: http://www.aap.org
Departamento de Salud Pública de California: http://www.cdph.ca.gov
Organización de Escuela de Enfermería de California: http://www.csno.org
Centros de Control y Prevención de, Información de Enfermedades, Piojos:
http://www.cdc.gov/parasites/lice/head
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RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PIOJOS
( FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN) (Exposición 1)
Siguiendo cuidadosamente este procedimiento, usted puede eliminar los piojos en
miembros de su familia y el hogar. A su niño no se le será permitido regresar a la
escuela al menos que sea tratado con un medicamento aprobado por el FDA, y que
todas las liendres dentro de un centímetro del cuero cabelludo y el pelo, le sean
removidos. Adicionalmente, usted necesitará completar y firmar la parte inferior de
este formulario de autorización para indicar el tratamiento dado y el método usado.
1. Lave el pelo del niño infestado con un pediculicida, siguiendo
cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. El Departamento de
Servicios de Salud de San Mateo recomienda permetrina de 1% (NIX), el
cual es efectivo contra los piojos vivos. Este medicamento está disponible
sin prescripción médica. Expertos aconsejan una segunda aplicación de 9 a
10 días después de la primera, ya que este medicamento no mata los huevos
(liendres) sin reventar.
2. Remueva todas las liendres mientras el pelo esté todavía húmedo. El uso de
un peine de diente fino, ayuda en la extracción de las liendres. Los peines de
metal para liendres disponibles en las farmacias, se prefieren sobre los
peines plásticos que vienen con los productos pediculicidas.
3. Limpie completamente los artículos personales (peine, cepillos de pelo,
pinzas y rollos para el cabello, etc.) al mismo tiempo que se lave el cabello.
Es recomendable remojarlos en agua caliente por 10 minutos o lavarlos con
un champú pediculicida.
4. Desinfecte toda la ropa, toallas, ropa de cama y juguetes de tela que han sido
usado recientemente. Esto puede hacerse en lavadora y secadora usando
ciclo CALIENTE. Temperaturas que exceden 128 grados Fahrenheit por 5
minutos son letales para los piojos y huevos. La ropa que no puede ser
lavada tales como: abrigos, sombreros y bufandas, debe limpiarse en seco o
tratadas a calor en una secadora, o almacenada en bolsas plásticas selladas
por 14 días.
5. Aspire completamente todas las alfombras, pisos, sillas, sofás y almohadas,
especialmente el interior de sus carros y asientos de carro para niños.

6. Informe a las familias de los amigos de su niño para que le revisen sus
cabezas por piojos y liendres. Los amigos y contactos infestados deben ser
tratados.
7. Para más información, por favor refiérase a estos sitios web para obtener
folletos:
a. http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Documents/2012HeadLic
eEng.pdf">http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Documents/2
012HeadLiceEng.pdf">http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/D
ocuments/2012HeadLiceEng.pdf
b.
http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Documents/2012H
eadLiceSpa.pdf
c. http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/parents.html
8. Por favor tenga en cuenta que hay salones profesionales disponibles para
remover piojos, que hacen el tratamiento por una tarifa.

