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Los piojos de la cabeza (PEDICULOSIS) el examen y la evaluación 

objetivo 
Para contener la infestación de piojos de la cabeza entre la población en edad escolar mientras 
maximiza el rendimiento académico de los alumnos y minimizar ausencias debidas a una 
innecesaria exclusión de estudiantes de enfermería y con las mejores prácticas médicas. La 
Academia Americana de Pediatría y la asociación nacional de enfermeras escolares ya no 
suscriben un "No liendres" política en las escuelas. La exclusión no es una herramienta eficaz 
en la reducción de los brotes de piojos (CDC, 2010; Frankowski & Bocchini, 2010; 
Frankowski & Weiner, 2002). En casos que involucran los piojos de la cabeza, como en todas 
las cuestiones de salud en la escuela, es vital que la enfermera de la escuela evitar estigmatizar 
y mantener la privacidad del alumno, así como el derecho de la familia a la confidencialidad 
(Gordon, 2007). 
 
STANDARD 
La enfermera de la escuela podrá examinar la cabeza de cualquier niño sospechoso de 
padecer una infestación de piojos vivos y notificará a los padres/tutores. Los piojos de la 
cabeza no son un peligro para la salud o un signo de suciedad y 
No son responsables de la propagación de la enfermedad (Frankowski & Weiner, 2002). Los 
piojos positivos no son una emergencia de salud pública. Los piojos no pueden saltar o volar; 
rastreo. En la mayoría de los casos se produce la transmisión 
Por el contacto directo con la cabeza de otro individuo (Chunge infestadas, et al. 1991). 
 
Los niños regresan a la escuela después de que el tratamiento para los piojos de la cabeza será 
examinado por la enfermera de la escuela para verificar la ausencia de los piojos vivos antes de 
entrar en el aula. 
 
La presencia de liendres no indica infestación activa y no se encuentra evidencia de que la 
presencia de liendres se correlaciona con cualquier proceso de enfermedad (Scott, Gilmer, 
Johannessen, 2004). Otros estudios muestran que los piojos no son altamente transferibles en el 
ámbito escolar (Hootman, 2002) y no hay brotes de piojos dio lugar al permitir que los niños 
con liendres permanecer en clase (Scott, Gilner & Johannessen, 
2004). Las enfermeras podrán realizar el objetivo pediculosis proyecciones basadas en los 
afectados conocidos del estudiante 
Los contactos estrechos y miembros de la familia. Toda la clase proyecciones para las liendres 
solos no han demostrado ser eficaces y sólo se llevará a cabo sobre la base de varias 
infestaciones por piojos vivos encontrados en una sola clase 
(CDC, 2010; Frankowski & Weiner, 2002). 
 
Procedimiento 
Tras la notificación de los casos sospechosos de los piojos de la cabeza, la enfermera de la escuela 
estudiará el estudiante. 
 

Una infestación � será determinado por mirando atentamente aunque el cabello y el cuero 
cabelludo para la viabilidad de las liendres o los piojos vivos. Los piojos y las liendres 
(blanco sucio a huevos de color gris, adheridos al tallo del cabello) son visibles al ojo 



desnudo. Las liendres que están a más de ¼ de pulgada del cuero cabelludo son 
consideradas no viables porque los huevos son depositados en el cuero cabelludo y el 
ciclo de vida es corto, por lo tanto, cualquier resto de nits más allá de 1/4 de pulgada (el 
crecimiento del vello lleva más tiempo) están vacías o muertos. 



 
 
 
 
 

La enfermera � determinará la severidad de la infestación (los piojos vivos o liendres) y 
el padre/guardián será notificado por teléfono, correo electrónico y/o una nota enviada 
a casa con el estudiante (véase "Piojos Pantalla Información para Padres"). Sobre la 
base de la infestación, la enfermera determinará si el niño es tan incómoda que debe ir 
a casa o si el niño puede permanecer en la escuela. El padre/guardián será 
proporcionado con información sobre la biología de los piojos de la cabeza, los 
métodos para eliminar la infestación y direcciones para examinar los contactos 
domésticos de los piojos y liendres y que el estudiante debe comprobar en primer 
lugar con la enfermera de la escuela de regreso a la escuela al día siguiente. 

 
si sólo se detectan liendres el estudiante permanecerá en su aula para el resto de la 

jornada escolar. 
 

La enfermera de la escuela podrá realizar un cribado selectivo de los estudiantes más 
probabilidades de haber tenido contacto directo de cabeza a cabeza con el estudiante 
afectado (especialmente los últimos sleepovers). Los padres/tutores serán remitidos a su 
proveedor de atención en salud para el seguimiento si hay resultados positivos, o los 
piojos son resistentes al tratamiento. Si 3 estudiantes en una clase están afectados, 
todos los compañeros serán inspeccionados y en ese momento una clase amplia carta 
será enviado a casa (Véase "Notas de la Enfermera" Carta de aula). 

 

 
 

A los estudiantes regresan a la escuela: 
 

Examinar � cabello del estudiante para la presencia de piojos en el comienzo de la 
escuela. Es necesario ser estudiante los piojos vivos libres de regresar a la escuela al día 
siguiente. 

 
Permite que el alumno � para permanecer en la escuela si no hay presencia de los piojos 

vivos. Un estudiante puede permanecer en la escuela si solo se encuentran liendres. 
 

 
 

Información adicional relativa a los piojos de la cabeza: 
 

Los padres/tutores � serán alentadas a verificar el tratamiento tan pronto como sea 
posible después de la notificación. Se alentará a los padres a que compruebe su cabeza 
del niño diariamente durante al menos 2-3 semanas después de su descubrimiento. 
Quitar las liendres cada día durante 3 semanas es el tratamiento más eficaz. 

 
Los estudiantes � serán desalentados de cabeza a cabeza con directo contacto con otros 

estudiantes. La enfermera de la escuela ofrecerá educación del personal acerca de cómo 
manejar las liendres y/o piojos vivos en el aula según sea necesario. 



 

 
 
 

El medio más común de transmisión es a través de la directa/físico (cabeza a cabeza) 
contacto. Transmisión indirecta es poco frecuente pero puede ocurrir desde el uso 
compartido de peines, cepillos, sombreros y accesorios para el cabello que han estado 
en contacto con una persona infestada. Las escuelas no son una fuente común de 
transmisión. Los piojos prefieren el pelo limpio porque es más fácil de acoplar al 
cabello para poner sus huevos. 

 
Personal � mantendrá la privacidad de los estudiantes identificados como infectados 
con piojos de la cabeza. 

 

 
 

La enfermera de la escuela � clave es el profesional de la salud para proporcionar 
educación y orientación anticipada a la comunidad escolar sobre las mejores prácticas 
para el manejo de la pediculosis. La enfermera de la escuela las metas sean para facilitar 
una evaluación exacta del problema, contener la infestación, proporcionar la 
información sanitaria adecuada para el tratamiento y la prevención, evitar la exposición 
a productos químicos potencialmente peligrosos y minimizar 
Ausencia escolar. 

 

Documentos de apoyo dentro de la 

política 
• Carta de padres con instrucciones para la positiva ("Pantallas PIOJOS Piojos 
Información 

Para los Padres"). 
 

• Los piojos vivos Nota para el aula de padres (toda la clase) 
 

General y salud pública información acerca de piojos en las escuelas para uso 
periódicamente 

• El día de la apertura, una carta a los padres acerca de Los Piojos 
 

• Los piojos de la cabeza periódico folleto instructivo en el sitio web ("Piojos-10 
pasos para quedarse 

Ahead") 
 

• Las enfermeras Top 10 Hechos acerca de piojos en el sitio web ("SPS Enfermeras 
Top 10 Hechos acerca de 

Los piojos"). 
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LICE- 10 SPTE ASTAYUNACABEZA 
Información general HANDOUT desdela enfermera de la escuela 
 
HEADLHIELO(o pediculosis) son poco molestos insectos que viven en el cuero cabelludo y humano 
Se alimentan de sangre. Son pequeñas, de color marrón critter (menos de 1/8 de 
largo). Su depósito minúsculo, 
Los huevos de color gris/blanco, conocido como "liendres", en el eje de pelo 2 - 4mm desde el cuero 
cabelludo porque la 
Los huevos necesitan la calidez del cuero cabelludo para incubar. No puede vivir más de 48 
horas. 
Lejos del cuero cabelludo como insectos adultos y huevos no eclosionan en temperaturas 
inferiores a 
Aquellos que se encuentran cerca del cuero cabelludo.Los piojos no transmiten enfermedades, 
pero son una molestia. No sonun 
Signo de mala higiene o inmundo Casas. lesencanta elcabello limpio, porque es más fácil de 
sujetar en 
! Los piojos son transmitidos porcontacto directo, cara a cara, gatear, no volar o salto. 
Una vez descubierto, el niño debe permanecer en casa hasta que sólo han sido 
tratados. 
 
Spermanecer delante deHEAD PIOJOS: 
1. Buscar signos/síntomas de los piojos de la cabeza: exceso de picazón o rascarse la cabeza 
especialmente 
Detrás de las orejas y la nuca. 
2. Comprobar los miembros de la familia de los piojos y las liendres o huevos al menos una vez a 
la semana. ayuda a utilizar naturales 
Luz y una lupa. 
3.Consultar con su médico para obtener asesoramiento.tratar sólo los miembros de la familia 
que tiene piojos. más 
Los medicamentos de venta libre (pediculocides) que matan los piojos y las liendres son 
recomendados. La mayoría de 
Estas sustancias químicas requieren 2 tratamientos de 7 a 10 días. 
4. Utilice estos champús especializadosexactamente como se indicapara ser más 
eficazutilizar el producto . 
Sobre Fregadero. Mantener los ojos cubiertos con la toallita. 
5. Quitar todas las liendres (huevos) con un peine metálico dentado fino es la forma más eficaz 
Para deshacerse de ellos. Esto puede ser un trabajo tedioso. 
6. Lave infestadas de artículos que pueden ser lavados a 130 F (54.4 C) y seco en el caliente 
Configuración (sombreros, almohadas, ropa de cama, ropa, etc.). 
7. juguetes, artículos personales, ropa de cama y otros tejidos y muebles tapizados que no 
puede ser 
Lavados con agua caliente y secadora o limpiar en seco pueden mantenerse alejado de 
las personas (en un 
La bolsa de plástico) por más de 2 días si hay preocupación de la infestación. 
8. Los piojos de la cabeza pueden vivir durante 1 -2 días lejos del cuero cabelludo en función de 
la temperatura; 
Tratamiento químico del medio ambiente no es necesaria. suelos, alfombras, vacío 
Colchones y muebles. 
9.Continuar para verificar diariamente la cabeza al menos de 2 a 3 semanas después de su 
descubrimiento. quitar liendres 



Cada día durante 3 semanas es el tratamiento más eficaz. 
10. Ayuda a prevenir la infestación de piojos por alentar a su hijo a no participar en una 
actividad que 
Causas contacto cabeza a cabeza. Sabemos que cualquier familia puede coger piojos, y la 
mayoría de nosotros que 
Los padres han pasado por lo menos una vez a nosotros mismos. 
 
Póngase en contacto con su enfermera de la escuela si tiene preguntas: 
__ _____ _____ ______ ___ _    _____ _____ _____ ___    ______ ___    __ 



La escuela pública de Stoneham enfermeras Top  10 Hechos acerca de Los Piojos 
 

 
Las enfermeras escolares apoyan abogados que le ayudarán a obtener tratamiento piojos y utilizarlo correctamente. Las 
enfermeras escolares le ayudará a controlar o revisar como se trabaja para eliminar los piojos y liendres desde  La 
cabeza del niño. Sólo tiene que preguntar. 
 

Las enfermeras escolares no juzgará a usted o le informe o informar a otros si pedir ayuda tratar los piojos de la cabeza. Nosotros 
Los piojos de la manija en un confidencial mann  Er. Sabemos que cualquier  Las 
familias pueden detenerlos, y la mayoría de nosotros que son paréntesis  Ts han 
sido por lo menos una vez a nosotros mismos. 
 
1. Los piojos no son fáciles de conseguir - Los piojos se propagan Principalmente por la cabeza - a - 
cabeza contacto. Son mucho más difíciles de conseguir que un resfriado, gripe, conjuntivitis, faringitis 
estreptocócica o impétigo. 
 
2. Los piojos no son a menudo pasan a través de HAT S y cascos  - Mientras que esto es
 Posiblemente e, es raro. Los cepillos, almohadas y sábanas son 
mucho más comunes los modos de transmisión. Un piojo en un sombrero o una chaqueta es 
un piojo muere y no es capaz de reproducir. 
 
3. La escuela no es un lugar común para los piojos transmi Sión - La escuela es una rara 
fuente de transmisión. Mucho más comunes son los miembros de la familia, de la noche a la mañana los 
invitados y compañeros Que dedicar gran cantidad de tiempo juntos. 
 
4. Una higiene deficiente no contribuye A 

PIOJOS Piojos - como realmente como limpiar el pelo más de Sucio. Los 
piojos de la cabeza no son una fuente de infección o enfermedad; son simplemente una molestia. 

 
5. Los piojos no pueden saltar o volar de una persona a otra.  Los Piojos - sólo puede rastrear. 
 
6. Cualquier liendres en el cabello izquierdo No necesariamente Los piojos causan volver

 - Cualquier nits f arther lejos de un cuarto de pulgada a media pulgada en el 
cabello ya están nacidas y no suponen ningún riesgo para los demás. 

 
7. Los huevos o liendres no puede caer fuera de la Cabello, berlina, y 

causar piojos en otra persona - Las liendres se adhieren al cabello y muy difícil de quitar    . No pueden 
caerse. Las larvas recién eclosionadas deberán encontrar un cabezal rápidamente 
O morirán. Quitar las liendres (huevos) con un peine de dientes finos es hora -Consumir sino 
el camino más eficaz para deshacerse de ellos. No lave. 

 
8. Los piojos no viven mucho tiempo Fuera de una cabeza humana 

- Los piojos viven sólo de 1 a 2 días fuera de la cabeza Y si están fuera de la cabeza 
humana están muriendo piojos no es capaz de reproducir . 

 
9. Todos los miembros de una familia no necesita Ser tratados si una persona 

tiene piojos - Sólo la persona con piojos deben ser tr eated. Los piojos 
champús son insecticidas y pueden ser peligrosos si se usan incorrectamente O 
demasiado frecuente. 

 
10. Comprobación de un classro om cuando un estudiante tiene piojos no Prevenir que 

los piojos se propaguen - Transmisión del aula es muy rara y un derroche 
de valiosos El tiempo de enseñanza. Comprobación de 
familiares y compañeros cercanos es mucho más apropiado. 
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