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Hoja de información sobre piojos # 49 

 

___________ Su hijo (a) ____________________________ se encontró que tenía LICE CRAWLING LICE. 

Después de tratar con píldoras de enjuague o champú, su hijo deberá ser revisado por el personal designado 

de la escuela o la enfermera para confirmar que su hijo está libre de LIVE CRAWLING LICE antes de regresar 

a la escuela. Por favor continúe quitando las liendres y continúe revisando a su niño para cualquier signo de 

LIVE CRAWLING LICE. 

 

___________ Se encontró que su hijo (a) tenía liendres (huevos de piojos) solamente. Se recomienda que 

usted trate a su niño con el enjuague de la crema de los piojos o el champú, si usted no ha hecho tan. Por 

favor continúe quitando las liendres y continúe revisando a su niño para cualquier signo de LIVE CRAWLING 

LICE. 

 

Si observa atentamente el cuero cabelludo, verá pequeños huevos blanquecinos (liendres) firmemente 

pegados al cabello, especialmente en la nuca y detrás de las orejas. Aunque estos huevos parecen caspa, la 

caspa se puede quitar fácilmente y los huevos no pueden. 

 

Hay varios productos seguros y sin receta disponibles en la farmacia local para tratar los piojos. El producto 

que recomendamos es NIX Cream Rinse. 

 

Cuando use NIX Cream Rinse, asegúrese de lavar el cabello con un champú que NO contiene 

CONDICIONADOR antes de poner el enjuague. El acondicionador impide que el enjuague de crema de matar 

los huevos de piojos. Dejar actuar durante 10 minutos. Asegúrese de repetir el tratamiento NIX en 8-10 días, 

como se recomienda en la caja. 

 

La ropa debe lavarse en agua caliente (incluyendo ropa interior y pijamas) y ropa de cama (sábanas, mantas, 

fundas de almohada) también. El lavado de estos artículos en agua caliente (130F), la limpieza en seco o el 

uso de la secadora para secar eliminará los piojos y sus huevos. Lave todos los peines y cepillos en agua 

caliente también para prevenir la reinfección. 

 

Su hijo (a) tendrá una ausencia justificada para el día que se le envió a casa. Trate el cabello de su hijo (a) 

para piojos de cabeza el mismo día que su hijo / a es enviado a casa. Haga que el niño regrese al día 

siguiente después de que el tratamiento sea aplicado para que la enfermera de la escuela o el personal 

escolar designado lo revisen. 

Puede comunicarse con la enfermera de la escuela o con su proveedor de atención médica si tiene alguna 

pregunta. 
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Lista de verificación de la eliminación de piojos 

 

_____ Se ha encontrado que su hijo tiene piojos en la cabeza. 

 

_____ Obtenga un enjuague o champú de crema recomendado para tratar los piojos de la cabeza y sus                                  

huevos. *** No usar en niños menores de dos años *** 

 

_____ Siga las instrucciones EXACTAMENTE para el tratamiento. Esto puede significar aplicar al cabello 

secado con toalla. 

 

_____ No use champú con acondicionador antes de usar el enjuague con crema. 

 

_____ Peine el pelo con un diente fino para quitar los enredos. 

 

_____ Use el pulgar y el índice para pellizcar el huevo y quitarlo. Deseche las liendres en un recipiente de 

basura cerrado y Retire de la casa inmediatamente. 

 

_____ Cada miembro de la familia debe hacerse revisar la cabeza para decidir si hay necesidad de 

tratamiento. 

 

_____ Cada miembro de la familia que duerme con el niño infestado debe ser tratado. 

 

_____ Revise y elimine las liendres (huevos de piojos) de la cabeza de su niño. 

 

_____ Desinfecte todos los peines y cepillos remojándolos en el champú para piojos. 

 

_____ Esterilice todo el equipo de la cabeza, incluyendo arcos y clips para el cabello, ropa y ropa de cama 

que puedan estar infectados, por Lavado y luego secado en secadora automática. 

 

_____Retire toda la ropa no lavable y los juguetes de peluche sellándolos en una bolsa de plástico durante 8-

10 días. 

 

____ Repita el tratamiento como se indica en la botella (8-10 días). 

 

_____Todas las complicaciones como las infecciones cutáneas que forman el pus deben ser tratadas por la 

salud de su hijo proveedor de cuidados. 

 

Elegir las liendres sólo se debe hacer en la intimidad de su propia casa. 

 

Los niños sólo pueden permanecer sentados por períodos cortos de tiempo. Tome descansos frecuentes de la 

cosecha. 

  

El tratamiento para el cabello con piojos y el aerosol son pesticidas. Utilice como se indica en el paquete 

solamente. 

 

Puede llamar a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta. 

 

Enfermera de la Escuela del Condado de Madison MCSD 49 (1-17) 


