PRUEBA DE TRATAMIENTO DE LOS PIOJOS
Su hijo(a) tiene un caso de piojos. Otros miembros y artículos en su hogar también pueden estar infestados con piojos.
Con el fin de erradicar este problema y para disminuir la posibilidad de que su hijo(a) contraiga nuevamente piojos, por
favor complete la siguiente lista. Cada uno de estos pasos debe realizarse el MISMO DIA.
Regrese está lista completa con su niño(a) luego de la readmisión a la escuela.
PASOS PARA EL DÍA 1
Vaya al sitio web del Distrito 220 en www.barrington220.org  para revisar los recursos de los padres
sobre los piojos. Esto se puede acceder mediante los siguientes pasos:
1. Recursos para padres
2. Oficina de salud
3. Piojos
Revise a todos los miembros del hogar por liendres (huevos de piojos) y /o los piojos. El tratamiento se
recomienda para cualquier persona que comparte una cama con su hijo (a), incluso si no se
encuentran liendres/piojos.
Tratar la cabeza de su hijo(a) y a todos los miembros infestados de la familia con un champú de
pediculicida (el champú es especial para matar los piojos de la cabeza), siguiendo TODAS las
instrucciones cuidadosamente.
¿Qué marca de champú utilizas?__________________________________
***Considere la posibilidad de llamar a su médico para obtener recomendaciones de producto,
especialmente si su niño(a) tiene una condición de la piel/salud conocida.
Peine con un peine dentado fino especial (peine de metal recomendado) para eliminar los piojos y
liendres siguiendo las instrucciones del paquete o el enlace de vídeo en nuestro sitio de web del
Distrito (ver arriba).
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, lave la ropa y artículos del hogar de todos los miembros que han estado
en contacto con la cabeza del miembro infectado en los últimos dos días. Utilice agua caliente (130
grados) y/o secadora caliente. Esto puede incluir:
pa de cama ___Toallas ___Abrigos/Chaquetas ___Gorros ___PE/Ropa de Gimnasio ___Almohadas
___Animales de peluche ___Ropa de vestir

Completado

Ponga los artículos en una bolsa por dos semanas o los artículos de tintorería que no se pueden lavar
en la lavadora.
Remoje los peines, cepillos, accesorios para el cabello utilizados recientemente y pelucas en agua
caliente (130 grados) durante 10 minutos.
Aspire o limpie las áreas donde se almacenan los peines, cepillos, accesorios para el cabello y pelucas
(cajones, cestas, etc.).
Aspire el piso y los muebles donde los miembros del hogar fueron tratados durante cualquier período
de tiempo, y donde duermen. Esto puede incluir:
uebles ___Sofás ___Colchones ___Alfombra ___Los asientos de los carros/ de tapicería
Lea "UH-piojos" a su hijo(a) y enséñeles a no compartir ropa, peines, cepillos y accesorios para el
cabello.
Notificar a todos los contactos (amigos y la familia con quien su hijo(a) pasa mucho tiempo después de
clases, especialmente dormir en casa de amigos) por lo que pueden inspeccionar las cabezas de sus
hijos. Esto es un paso muy importante para detener la propagación de los piojos. No notificar a los
contactos cercanos puede resultar en una gran oportunidad para que su hijo(a) vuelva a infestarse.
Por favor regrese esta lista completa a la enfermera de la escuela luego de la readmisión a la escuela.
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Continuando con el tratamiento de los piojos de la cabeza
Ninguno de los pediculicidas (champús para matar piojos) son 100% capaces de matar liendres (huevos), por lo que es
raro no encontrar debilitado o recién eclosionados piojos y liendres en los próximos días. Por favor, recuerde que los
piojos adultos sólo viables pueden provocar una infestación. La extracción manual de la liendre y como se indica en el
paquete del producto se recomienda repetir el tratamiento.
PASOS PARA EL DÍA 2-7
úe revisando diariamente los miembros del hogar tratados por liendres o piojos. Continuar
vigorosamente peinando hacia fuera (con peine de metal) pelo mojado cada vez.
2 ___ Día 3 ___ Día 4 ___ Día 5 ___ Día 6 ___ Día 7

Completado

Seguir vigilando a los miembros del hogar sin tratar por señales perdidas de piojos o liendres.
precaución añadida, puede cambiar fundas diariamente de los miembros del hogar tratados.
a 2 ___ Día 3 ___ Día 4 ___ Día 5 ___ Día 6 ___ Día 7
Continúe recordándole a su hijo(a) que no comparta ropa, peines, cepillos y accesorios para el
cabello. Abstenerse de pasar la noche fuera hasta que su hijo(a) esté limpio de piojos/liendres (día
21-24).
No permita que los miembros del hogar tratados naden en agua tratada con cloro, ya que disminuye
el efecto de la matanza del champú.
PARA LOS DÍAS 7-10
Volver a tratar la cabeza de su hijo(a) y todos los miembros de la familia infestados con un champú de
pediculicida (champú especial para matar los piojos), como se indica en el paquete del producto.
¿Qué marca de champú utilizas?__________________________________
*Los aditivos que están presentes en casi todos los chapuces usados diariamente pueden disminuir la
eficacia de los efectos de la matanza del champú de los piojos por lo que se recomienda repetir el
tratamiento.
ÉS DEL TRATAMIENTO, lave toda la ropa de cama de todos los tratados en agua caliente (130 grados) o
secadora caliente.
úe revisando los miembros tratados del hogar para liendres o piojos todos los días. Continúe
vigorosamente peinando hacia fuera (con peine de metal) pelo mojado cada vez.
Seguir vigilando a los miembros del hogar no tratados para liendres/síntomas.
PARA LOS DÍAS 11-24
Continúe revisando los miembros tratados del hogar para liendres o piojos cada semana. Continúe
vigorosamente peinando el cabello mojado cada vez.
SI TODAVÍA HAY PIOJOS VIVOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MÉDICO PARA MÁS OPCIONES DE TRATAMIENTO.
Una vez que la presencia de liendres ha desaparecido por el pre- tratamiento DESPUÉS de 2 semanas consecutivas,
usted exitosamente ha completado el tratamiento. Por favor regrese esta lista completa a la enfermera de la escuela
que hará una evaluación final de la cabeza. Por favor, recuerde que los piojos están siempre presentes en nuestra
sociedad. Revise la cabeza (con el peine de metal) debe ser una parte de la rutina de higiene de su hijo(a) (por lo
menos una vez al mes) así la detección temprana y el tratamiento es posible.
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