
LETTER TO PARENT/GUARDIAN OF STUDENT WITH HEAD LICE  

 

  Attachment F-I  

Para: Padre/Tutor de ____________________________________ 
 

Durante un examen de detección, se descubrió que su hijo tenía piojos. 

  

Su hijo será excluido de la escuela hasta que ESTÉ COMPLETAMENTE LIBRE DE PIOJOS. Cuando su hijo regrese a la 

escuela, POR FAVOR ACOMPAÑE O HAGA QUE UN ADULTO ACOMPAÑE A SU HIJO. Su hijo DEBERÁ SER REEXAMINADO 

por el personal de la escuela en la clínica u oficina en el momento de la readmisión.  

  

1. TRATAMIENTO 
  

Varios champús o productos para matar los piojos de la cabeza están en el mercado.  Algunos se pueden 

comprar sin receta, mientras que otros requieren una receta médica. Nota: Los beneficios de Medicaid 

pueden cubrir el costo de los medicamentos recetados.  Todas las personas en el hogar, incluidos los adultos, 

deben ser revisadas y tratadas, de ser necesario. Consulte a un proveedor de atención médica para niños 

menores de 2 años o úselo en mujeres embarazadas.  

  

2. PROCEDIMIENTO 
  

1. Aplique el medicamento para los piojos de la cabeza de acuerdo con las instrucciones contenidas 

en la caja o impresas en la etiqueta. No use una combinación de champú/acondicionador o 

acondicionador antes de usar medicamentos para los piojos. No vuelva a lavar el cabello durante 1-

2 días después de que se retire el medicamento para los piojos.  
  

2. Despoje las liendres y los piojos del cabello a mano o con un peine de liendres u otro peine de 

dientes finos. 
 

3. Si todavía se encuentran algunos piojos vivos 8-12 horas después del tratamiento, pero se mueven 

más lentamente que antes, no suspenda el tratamiento. El medicamento puede tardar más en 

matar todos los piojos. 
 

4. Si después de 8-12 horas de tratamiento, no se encuentran piojos muertos y los piojos parecen tan 

activos como antes, es posible que el medicamento no esté funcionando. No suspenda el 

tratamiento hasta haber hablado con el médico de su hijo.  
  

5. Después de cada tratamiento, re recomienda revisar el cabello y peinar con el peine de eliminar 

liendres y los piojos cada 2-3 días para disminuir la posibilidad de auto reinfestación. Continúe 

revisando durante 2-3 semanas para asegurarse de que todos los piojos y liendres hayan 

desaparecido.  
 

6. Lavar a máquina y secar la ropa, las sábanas y otros artículos que la persona infestada haya usado 

durante los 2 días previos al tratamiento utilizando el ciclo de lavado con agua caliente (130oF) y el 

ciclo de secado a altas temperaturas. La ropa y los artículos que no son lavables se pueden limpiar 

en seco o sellar en una bolsa de plástico y almacenarse durante 2 semanas. 
 

7. Remoje los peines y cepillos en agua caliente (a 130 ° F) durante 5 a 10 minutos.   
     

8. Aspire el piso y los muebles, particularmente donde la persona infestada se sentó o se acostó.   
  

9. Para prevenir la propagación de los piojos, no comparta artículos que entren en contacto con la 

cabeza, el cuello o los hombros.  Ejemplo: peines, bufandas, sombreros, abrigos, etc.  

 

Su hijo será readmitido en la escuela inmediatamente después de que se confirme que el tratamiento es efectivo por 

la ausencia de piojos vivos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la enfermera de su escuela. 

También puede obtener más información en el sitio web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

en https://www.cdc.gov/parasites/lice/. 

  

Gracias por su ayuda.  

 

https://www.cdc.gov/parasites/lice/
https://www.cdc.gov/parasites/lice/

