
   

A: Padres del Distrito Escolar Unificado de Fremont 
      

Fecha:   Septiembre 2018 
   

Asunto:  Aviso sobre Piojos    
   

En los últimos años, ha habido un incremento en el número de casos de pediculosis (piojos) en el Condado de 
Alameda. Muchas de las escuelas de Fremont han tenido casos aislados. Los niños con piojos se enviarán a 
casa inmediatamente para empezar el tratamiento tan pronto como sea posible. Se proporcionan a los padres 
las instrucciones para el tratamiento. Los estudiantes con solamente liendres no son excluidos de la escuela. 
La responsabilidad del tratamiento de los piojos depende del hogar.  
  
Los estudiantes pueden regresar a la escuela en cuanto el tratamiento haya sido satisfactorio y después de 
que no haya piojos visibles al re-examinar.  La meta del tratamiento es contener la infección, prevenir la 
sobreexposición a químicos potencialmente peligrosos, minimizar las ausencias en la escuela y maximizar la 
oportunidad del rendimiento académico de los estudiantes.  
   
¿Cómo se obtienen los piojos?    
Generalmente los piojos se transmiten a través de: 
• Contacto cercano y personal con otro individuo infectado; 
• Compartir los cepillos, peines y otros artículos de limpieza personal; 
• Compartir cachuchas, sombreros, pelucas, abrigos; o 
• Combinar estos artículos en la casa de los amigos, en la escuela, en la iglesia u 

otros lugares públicos. 
 

Mucha gente está bajo la impresión que los piojos vienen de personas que no son limpias.  En el caso de los 
piojos, esto no es verdad.  Bañarse o usar el champú frecuentemente no previenen los piojos o eliminan una 
infestación una vez que se establece.  

  
Qué buscar:   
Los piojos son insectos alargados, aproximadamente de este largo (---) y grisáceo blancos con márgenes 
obscuros al inspeccionarse de cerca.  Los piojos no tienen alas y por lo tanto, no pueden volar. Por eso es 
difícil encontrarlos en el cabello de una persona.  
 
Ya que es difícil ver a los insectos, el diagnóstico o la infestación de piojos se hace frecuentemente en base a 
las liendres. Una liendre son huevos de piojos.  Las liendres son de forma de una lagrima – más pequeña que 
este tamaño (0) y varían en color de café amarillento a blanco.  Los piojos femeninos pegan cada liendre en la 
raíz del cabello con una substancia como cemento a prueba de agua. Por lo que las liendres no se pueden 
lavar o cepillar del cabello como la caspa u otros desechos que a veces se ven como piojos a simple vista.  
Las liendres pueden aparecer como manchas muy pequeñas, casi como si la mitad de la raíz del cabello tiene 
orzuela.  Racimos de liendres se pueden encontrar en cualquier sección del cabello, particularmente atrás de 
las orejas y en la nuca.  En las infestaciones leves, una examinación cuidadosa del cuero cabelludo puede ser 
necesaria para detectarlos. 



 Los componentes más importantes del control de los piojos son un tratamiento con uno de los siguientes 
tratamientos, luego una re-aplicación si se encuentran piojos vivos de siete a diez días después. Cepillar las 
liendres también se puede realizar. Cepillar y quitar las liendres puede ayudar a reducir la duración de la 
infestación. El Departamento de Salubridad de California (CDPH por sus siglas en inglés) recomienda la 
combinación del tratamiento y el cepillado de liendres.  
 
Tratamiento: 
El tratamiento se pone en el individuo infestado y en sus artículos personales (como ropa, cachuchas, peines, 
cepillos, toallas, sábanas, etc.) 
1. Hay champús y acondicionadores medicinales específicos disponibles para piojos, tales como RID, NIX, 

Ovide, Spinosad, etc., RID es un medicamento sin receta médica, NIX, Ovide y Spinosad están 
disponibles con receta médica únicamente. Aplicar el champú de acuerdo a las instrucciones del médico 
o instrucciones de la etiqueta. NO ABUSAR DEL TRATAMIENTO. 

2. Después de cada tratamiento, su hijo(a) debe usar ropa limpia. 
3. Repetir el tratamiento en 7-10 días para matar a los piojos nuevos. Mientras que los champús que se 

mencionan arriba matan rápidamente a los piojos, no pueden matar a las liendres.  Por lo que, es 
importante remover/cepillar a todas las liendres para prevenir una re-infestación.  El intervalo de 7-10 días 
corresponde al periodo de incubación de los huevecillos.   

4. Todos los miembros de la familia se deben tratar si hay o no infestación.  
   
Descontaminación de Artículos Personales y Ambiente:  Por ejemplo, ropa, cachuchas, cepillos, peines, 
toallas, sábanas, etc.  Ya que el calor es letal para los piojos y sus huevecillos, muchos artículos personales 
se pueden desinfectar lavándolos en la lavadora con agua caliente y secándolos usante el ciclo caliente de la 
secadora.  Los huevecillos se mueren en 20 minutos en 140 grados F y los de forma de rastrero se mueren 
en temperatura levemente más bajas. Los artículos se ponen en bolsas selladas por dos semanas para matar 
las incubaciones de piojos (las liendres toman de seis a nueve días para incubar y probablemente no se 
incuban lejos del cuero cabelludo). Aspirar todos los días hasta que los niños no tengan piojos reduce la 
posibilidad remota de la transmisión de piojos a través del ambiente.  
  
Las sábanas y cobijas se deben lavar. No se recomienda la aplicación de pesticidas en el hogar. 
  
Como con todos los problemas de salud de la escuela, es vital mantener la privacidad del estudiante, 
así como el derecho de la familia a la confidencialidad.  
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Enfermera Cheryl Knight, RN, PNP 
Coordinadora de Servicios de Salud 
Servicios de Apoyo Estudiantil  
  


