FOLLETO PARA PADRES SOBRE PIOJOS, PULGAS Y
OTROS INSECTOS PARASITICOS

Cuando se encuentra que un estudiante tiene evidencia de piojos, liendres, pulgas u otros insectos parásitos, se requiere
que el estudiante sea retirado de inmediato de todas las actividades patrocinadas por el aula / escuela y que el estudiante
sea enviado a casa.
Los piojos de la cabeza son un problema común de la comunidad y pueden transmitirse durante el contacto personal
cercano con otras personas que tienen piojos de la cabeza o compartiendo artículos personales de otras personas que
tienen piojos de la cabeza. Es más a menudo se propaga por contacto cabeza a cabeza, o mediante el intercambio de
peines, cepillos o equipo de cabeza. Los piojos de la cabeza no vuelan, saltar, saltar o infectar a las mascotas. Los piojos
no son peligrosos y no transmiten enfermedades. Sin embargo, las infecciones secundarias pueden ocurrir del rasguño.
Signos y síntomas:
Sensación de cosquillas o algo que se mueve en el cabello.
Prurito, causado por una reacción alérgica a las picaduras. Tenga en cuenta que en algunas personas esto no
siempre está presente como un síntoma.
Piojos visibles, pulgas u otros insectos parásitos que se arrastran en el cuero cabelludo y el cabello.
Irritabilidad, insomnio.
Llagas en la cabeza causadas por arañazos que pueden infectarse.
Siempre póngase en contacto con su proveedor de atención médica si nota liendres en las pestañas del niño. No
use sobre los tratamientos de contador alrededor de los ojos.
Opciones de tratamiento de piojos:
Comuníquese con su proveedor de atención médica sobre las mejores opciones de tratamiento para su estudiante,
especialmente si usted ha estado usando sobre los tratamientos contrarios con frecuencia y está descubriendo que no
están trabajando. El fracaso del tratamiento tiene muchas causas.
Seleccione una opción de tratamiento contra los piojos que mata los piojos y las liendres. A los estudiantes se les pide que
no tengan piojos ni nitritos para regresar a la escuela. El tratamiento sólo es efectivo si se siguen cuidadosamente las
instrucciones de la etiqueta del producto. Si no lo hace puede causar re-infestación y aumentar la resistencia al producto.
Todos los individuos con infestación activa deben ser tratados al mismo tiempo. Utilice un peine de metal de dientes finos
(peine de nitro) para eliminar todas las liendres del cabello y el cuero cabelludo. La recolección a mano puede ser necesaria
para las liendres no quitados con el peine del nit.
Lave la ropa y la ropa de cama en agua caliente; Limpiar en seco los artículos no lavables o colocarlos en bolsas de plástico
selladas durante dos semanas. Remoje los peines, cepillos, etc. en agua caliente (130 ° F) durante 10 minutos. Aspire todas
las alfombras, almohadas, colchones y muebles tapizados incluyendo asientos de automóvil.
Se aconseja a los padres que revisen a su hijo todos los días durante los siguientes 10 días para ver si hay evidencia de
reinfestación de piojos o fracaso del tratamiento.
Pruebas de Piojos:
Las proyecciones de masas en las escuelas son de poco valor y no se recomiendan. (Academia Americana de Pediatría
(AAP) y Departamento de Salud de la Florida (DOH)). Un examen de piojos y liendres será completado por el personal de
salud al referirse a cada estudiante. Una evaluación positiva de un estudiante requerirá que los hermanos también sean
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examinados. Sólo se pondrá en contacto con el padre / guardián del niño con piojos para asegurar la privacidad y la
confidencialidad.
Criterio de exclusión: Evidencia de piojos o liendres o pulgas u otros insectos parásitos.
Criterios de readmisión: El estudiante debe estar 100% libre de piojos y liendres y libre de pulgas u otros insectos
parásitos.
El padre/guardián debe llevar al estudiante al Cuarto de Salud para que pueda regresar a la clase. Si un niño regresa a la
escuela y es positivo para las liendres, o piojos vivos, la exclusión se aplicará de nuevo como procedimientos para regresar
a la escuela.

FOLLETO PARA PADRES SOBRE PIOJOS, PULGAS Y
OTROS INSECTOS PARASITICOS

5.14.19

