
PÓLIZA DE INGRAM ISD SOBRE PIOJOS 

 

PIOJOS 
Piojos no son una enfermedad pero son muy común entre niños y se desparraman facilmente 
durante deportes, juegos o siestas cuando los niños comparten sepillos de pelo, peines, 
sombreros o audifonos. Cuando la observación de los niños indica que tienen piojos, la 
enfermera se comunica con los padres/guardian para determinar si necesita levantar el niño de 
la escuela y discutir un plan de tratamiento aprovado por la agencia federal de drogas(FDA) que 
se puede comprar en cualquier farmacia o tienda de comida.  Despues que se le haya aplicado 
un tratamiento, el padre debe llamar a la enfermera para discutir el tratamiento que se aplico. 
La enfermera puede recomendar tratamiento adicionales para asegurar que los piojos se hayan 
eliminado y que no vuelvan. Para obtener mas información sobre piojos visite el sitio web 
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm. 
 
Detección 
Un niño infestado con piojos tiene dificultad con el aprendisaje.  Es por esto que el distrito 
mantiene un programa para identificar y eliminar los piojos.  La enfermera revisa a los niños 
tomando cuidado de la privacidad y confidencialidad de cada estudiante.  El distrito de Ingram 
no revisa a todos los estudiantes en general solo cuando los maestros observan que el 
estudiante se rasca mucho la cabeza.  En este caso la enfermera revisa al estudiante.  Si al 
revisar hayan piojos, la enfermera revisa a los hermanos o otros estudiantes que viven con el 
estudiante.  Los padres pueden llamar y pedir que su niño sea revisado, pero no algotro niño 
que no vive con el estudiante. La enfermera y el administrador de la escuela del niño 
determinan si toda la clase en la que asiste el niño se va revisar. NO SE PERMITE DISCUTIR SI UN 
ESTUDIANTE TIENE PIOJOS CON NINGUNA PERSONA SOLO CON LOS PADRES/GUARDIAN DEL 
ESTUDIANTE.  
 
AVISO 
Ningun “campus” sera revisado totalmente. Si hay algún estudiante que tiene piojos, ese 
estudiante no puede asistir a las clases hasta que haya terminado el tratamiento totalmente. La 
enfermera le dará instrucciones a los padres/guardian sobre detección de piojos activos, 
tratamientos y proceso para que el estudiante vuelva asistir a las clases.  
 
TRATAMIENTO 
Se les recomienda a los padres/guardian que se comuniquen con su doctor para opciones de 
tratamiento y que sigan estrictamente las instrucciones para medicinas que el doctor  haya 
recetado.  Si no tiene un doctor de familia, se les recomienda que se aplique un tratamiento 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm


recomendado por el FDA (agencia federal de drogas) que se consigue en la pharmacia sin receta 
y que siga las instrucciones estrictamente.  Tambien es importante que se use el  peine especial 
para piojos para remover piojos o liendres. Diez días depues del tratamiento la enfermera 
vuelve a revisar al estudiante para determinar que no haya piojos activos.  Si los hay, se tiene 
que volver aplicar el tratamiento. Se recomienda que se vuelva aplicar el tratamiento despues 
de 7-10 días.  
 
Readmisión 
Estudiantes que fueron mandados a sus casas por estar infestados con piojos deben estar libres 
de piojos activos o liendres antes que regresen a las clases. Cuando el estudiante regrese 
(supuestamente el siguiente día), el estudiante va ser revisado y la enfermera les envia una 
nota a la oficina del “campus” donde asiste el estudiante y tambien a la maestra que el 
estudiante puede regresar a las clases.  Pero si se encuentran piojos activos el estudiante va ser 
regresado a su casa y se le notifica al director del “campus”.  Se le debe volver aplicar el 
tratamiento al estudiante hasta que no haya piojos activos.   
 
Cosas Sorprendentes Sobre Los Piojos 

• Piojos les gusta cabello limpio porque se aferran mejor. 
• Piojos no saltan ni vuelan; la unica manera que se mueven de cabeza a cabeza es 

cuando los estudiantes tocan cabezas. 
• Los piojos no se pasan de los animals domésticos.  Piojos solo sobreviven en los 

humanos. 
• Por la razón que se usan mucho los tratamientos, los piojos se han vuelto resistentes al 

tratamiento y ningun tratamiento es 100% efectivo aun que se hayan seguido las 
instrucciones estrictamente. Por eso es que se debe de usar el peine especial y que sea 
de metal.  

• Remover los piojos o liendres con el peine se toma mucho tiempo pero es la mejor 
manera de removerlos.  No se remueven con lavar el pelo.   

• Las escuelas son los lugares mas comunes donde se desparraman los piojos. Tambien se 
deparraman cuando los estudiantes muchas veces duermen en casas de familiares o 
amigos. 

• La Academia Americana de Pediatras y el Centro de Control de Enfermedades  no 
recomiendan que se hagan examenes o revisos en toda una escuela. El proceso mas 
efectivo es que los padres revisen a sus niños y si hayan piojos que les apliquen el 
tratamiento y remuevan las liendres.  

• El reto mas grande en eliminar los piojos es que los padres sienten mucha molestia en 
comunicar el problema con otros padres cuando hayan piojos en sus niños y es por esto 
que se pasan los piojos a otros niños, familiares o amigos.  



• Un piojo no sobrevive ni reproduce si no esta en la cabeza de un humano.  No 
sobreviven sin sangre y es por eso que pican. Los piojos activos  permanecen serca del 
casco hasta que sientan otra cabeza humana.  

 
Por favor revise a su niño seguido.  Revisar significa observer el pelo y peinar con el peine de 
metal especializado para el revise de piojos o liendres.  Las liendres parecen escamas de caspa o 
gotitas de spray de cabello. La diferencia es que las caspa se despega facilmente y las liendres 
no. Si hayan piojos o liendres en su niño, llame a su doctor para que le informe como proceder 
con el tratamiento.  La mayoria de niños no necesitan perder clases por tener piojos.  
 
Este es un recordatorio que sean vigilantes en revisar a sus niños.  Para mas información sobre 
piojos visite el sitio web de TDSHS en http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm 
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