
Política de Estado del Distrito de la 
Escuela D.C. Everest
Los  piojos se pueden encontrar en todas 
las comunidades todo el tiempo y no son un 
indicador de la falta de limpieza o estatus 
económico. Los piojos son una molestia, 
pero no es una enfermedad que se propaga. 
De acuerdo al “CDC”, Asociación de Escuela 
Nacional de Enfermería y la Academia 
Americana de Pediatras, los estudiantes que 
tienen piojos vivos pueden permanecer en 
el salón de clases el resto del día escolar. 
Luego los estudiantes pueden irse a casa, 
ser tratados con un tratamiento para piojos 
aprobado por la “DFA” y regresar a la 
escuela después de que haya comenzado el 
tratamiento adecuado.

Las Escuelas del Área del Distrito D.C Everest 
han desarrollado pautas o la identificación, 
manejo y tratamiento de piojos.
Es la responsabilidad de las familias 
revisar las cabezas de sus estudiantes 
de una manera regular. Sí piojos vivos 
son encontrados, se debe de empezar el 
tratamiento inmediatamente. El diagnóstico 
y el tratamiento oportuno de los piojos son el 
mejor medio de control.

¿Cómo se transmiten los piojos?
• Contacto directo de cabeza a cabeza con 

alguien que tiene piojos. 
• Contacto indirecto con objetos personales 

como cepillos, peines, ropa/gorros, ropa de 
cama y muebles tapizados. Esto es menos 
común  

¿Deben ser tratados todos los 
miembros de la familia? 
Todos los miembros de la familia deben ser 
examinados para detectar piojos. 
• Todas las personas infectadas y sus 

compañeros de cama deben recibir 
tratamiento. 

¿El ambiente del hogar necesita ser 
tratado?
• Gorros, chalinas, almohadas, la ropa de 

cama, toallas y ropa puesta o usada por la 
persona infestada debe lavarse en agua 
caliente y secarse en aire caliente.

• Objetos que no pueden ser lavados deben 
sellarse en una bolsa de plástico por 2 
semanas.

• Los piojos sobreviven menos de 2 días, y las 
liendres menos de 1 semana, si se caen de 
una persona y no pueden alimentarse. 

• Aspirar las alfombras, muebles tapizados y 
asientos de carros.

Piojos 101:  
Guia de Familia 

¿Preguntas o Preocupaciones?
Si tienes alguna pregunta concerniente al 
tratamiento de piojos por favor contactar 
a su proveedor médico, al asistente de 
salud médica de la Escuela D.C Everest, al 
Departamento de Salud del Condado de 
Marathon- 715.261.1900.



Treatment for head lice

• Use an FDA-approved lice medicine 
(pediculicide) according to the instructions 
on the product. Do NOT use a combination 
shampoo/conditioner, or conditioner, 
prior to using lice medicine. Prescription 
products are also available.

• Put on clean clothing after treatment.
• Comb hair with a fine-toothed metal nit 

comb (cannot see through the tines) to 
remove lice and nits.

• Disinfect all combs and brushes before 
using them again by boiling them in water 
for 5-10 minutes or soak in 70% Isopropyl 
alcohol for 1 hour.

• Check your child’s hair daily. Manually, 
or with a fine-toothed metal nit comb, 
remove nits for 2 weeks following the 
initial treatment.

• Retreat your child with lice medicine 7-10 
days after initial treatment.  
Day 9 is ideal for retreating.

• Continue to check your child’s head weekly 
for at least 4 weeks.

¿Qué son los piojos?  
Los piojos son pequeños insectos parásitos que 
viven cerca al cuero cabelludo alimentándose 
de sangre. Estos son del tamaño de la semilla de 
sésamo con los cuerpos pálidos y grises. 

¿Que son las liendres?
Las liendres son los huevos de los piojos pegados 
firmemente en la base del tallo del cabello a 
aproximadamente 1/4” del cuero cabelludo. Son 
de forma oval, muy pequeño (como el tamaño 
del nudo de un hilo) y difícil de ver. Estos son 
encontrados frecuentemente en el cabello 
detrás de la orejas y cerca de la parte de atrás del 
cuello. Las liendres son a menudo confundidas 
con la caspa, suciedad o gotas de spray para 
el cabello, pero estos no se quitan del cuero 
cabelludo como pasa con la caspa. 

¿Cuales son los síntomas de 
piojos en la cabeza?  
Algunos niños podrían no tener síntomas, si 
es una infestación ligera.
• El cuero cabelludo comienza a picar por 

la reacción alérgica a las picaduras de 
piojos. (puede tomar de 4-6 semanas 
para aparecer) 

• Picazón en el cuero cabelludo, o la 
sensación de que algo se mueve a través 
del cabello.

• Heridas en la cabeza a causa del rascado. 
• Piojos visibles o liendres
• Irritabilidad y insomnio 

¿Quien contrae piojos?
Cualquiera puede contraer piojos — no está 
relacionado con la higiene personal o la 
limpieza de su casa, trabajo o ambiente de 
juego. Los piojos son muy comunes entre 
preescolares- y niños en edad escolar primaria, 
los miembros de su hogar y cuidadores. 

Tratamiento de Piojos en la 
Cabeza
• Usar medicina (pediculicida) para piojos 

aprobado por el “FDA” de acuerdo a las 
instrucciones del producto. NO use la 
combinación champú/acondicionador, o 
acondicionador, antes de usar la medicina 
para piojos. Productos recetados están 
también disponibles. 

• Poner ropa limpia después de hacer el 
tratamiento.

• Peinar el cabello con un peine fino para 
liendres con dientes de metal (no se 
puede ver a través de los dientes) para 
remover los piojos y liendres. 

• Desinfectar todos los peines y cepillos 
antes de usarlos de nuevo poniéndolos 
a hervir en agua de 5-10 minutos o 
remojarlos en alcohol isopropílico de 70% 
por 1 hora.

• Chequear el cabello de su niño 
diariamente. Manualmente, o con un 
peine fino de metal para liendres, retire 
las liendres durante dos semanas después 
del tratamiento inicial.

• Retirar a su hijo de los medicamentos 
para piojos 7-10 días después del 
tratamiento inicial. El dia 9 es ideal para 
retirarse.

• Continúa chequeando la cabeza de su 
niño semanalmente por lo menos por 4 
semanas.  


