El Distrito Escolar Independiente de McKinney
(MISD) recientemente ha revisado la política sobre
los piojos a ser usada en nuestras escuelas. El Comi-
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té Asesor de la Salud y Escuelas Seguras y Libres de
Drogas se reunió y decidió que MISD no tendría
una política de “No liendres” basándose en la si-

Calidad sin duda.

guiente información.
El Departamento de Servicios de Salud del Estado no
recomienda una política de “No liendres”. El examen
rutinario de piojos no es recomendado por la Academia Americana de Pediatría ni la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares. Los piojos han existido
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desde los tiempos prehistóricos. Ello es más una
cuestión social que una amenaza a la salud. Un panel de científicos y profesionales de la salud pública
se reunió en la Escuela de Salud Pública de Harvard
para discutir las cuestiones relacionadas con los piojos. En lo que concierne a las políticas de “No liendres,” el informe declara que “existe poca evidencia
que la exclusión de la escuela (debido a las liendres)
reduce la transmisión de piojos...Por lo tanto, la confirmación de una infestación de piojos no amerita la
exclusión, pero sí requiere tratamiento.
La política de “ No liendres” no es en los mejores
intereses del niño, la familia, o la escuela.” En última instancia, el personal escolar y los padres tienen
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que colaborar juntos para manejar la inevitable incidencia de piojos entre los estudiantes. Tal y como es
con cualquier enfermedad persistente, la educación,
el sentimiento y la paciencia son partes de cualquier
plan efectivo y a largo plazo. Si se enfatiza demasiado, puede llevar al uso no productivo del tiempo por
el personal escolar y padres, faltar a clases, ausen-

cias innecesarias y padres faltando al trabajo.
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¿Qué son los piojos?
Los piojos en la cabeza son pequeños insectos
sin alas del tamaño de una semilla pequeña.
Los piojos infestan el cabello humano. Son de
color grisáceo pero pueden tornarse de color
rojo / marrón cuando se alimentan. Los piojos
pueden vivir de 20 a 30 días.

¿Qué son las liendres?
Las liendres son los huevos de piojos adultos. Un piojo hembra puede poner hasta
300 huevos durante su vida. Son puntitos
blancos pequeños parecidos a la caspa, pero no caen con el cepillo, al lavarse o soplarse. Se hallan usualmente detrás de
las orejas, en la nuca y al tope de la cabeza. Estas liendres empollan de 7 a 10 días.

¿Cuáles son los síntomas de los piojos?
Los piojos son difíciles de ver. La picazón en
la cabeza, junto con marcas de rasguños que
se parecen al sarpullido son señales de que
hay piojos en la cabeza. Las liendres se parecen a la caspa, pero no se pueden remover
fácilmente. Tienen que ser removidas con
una peineta especial para piojos o halándolas usando las uñas.

¿Quién vino primero…
¿Quién vino primero…
la picazón o la liendre?

la picazón o la liendre?
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El ciclo de vida de un piojo

¿Cómo se propagan los piojos?
Los piojos no vuelan ni saltan, pero sí se arrastran. Los piojos se propagan al compartir artículos
personales tales como gorras o sombreros, peinetas, cepillos para el cabello, aparejos para la cabeza, almohadas y abrigos.
Los piojos también se propagan a través del contacto personal prolongado.

¿Cómo puede usted prevenir los piojos en la cabeza?
Instruya a su(s) niño(s) a no compartir abrigos,
gorras, peinetas, cepillos o aparejos para la cabeza. Revise la cabeza de su niño(a) semanalmente
si se han reportado casos de piojos en la escuela o
si sus amigos tienen piojos. También es importante notificar a la enfermera escolar y los padres de
otros niños si su niño(a) ha estado en contacto con
alguien con piojos o si su niño(a) tiene piojos. Recuerde, a cualquiera se le pueden pegar los piojos.

¿Cómo puedo aplicar el tratamiento contra los piojos?

¿Como previene MISD
la propagación de piojos en sus escuelas?
1.
2.
3.

4.

5.

6.
Aplique champú al cabello con un champú contra
piojos. Remueva todas las liendres visibles. El
champú contra piojos mata los piojos, pero no a las
liendres. Es muy importante remover todas las
liendres visibles con una peineta con dientes de
metal para piojos o con sus uñas, de modo que estas
liendres no empollen. Continúe el tratamiento nuevamente en 7 días lavando el cabello con el champú
contra los piojos. Limpie todos los artículos caseros
mediante el uso de la aspiradora o lavando con
agua caliente y jabón. Revise a otros miembros de
la familia y aplique el tratamiento si halla piojos en
la cabeza o liendres.

7.

8.

La enfermera escolar tiene a su disposición información sobre los piojos en la
cabeza y su prevención.
La enfermera escolar instruye a los niños sobre cómo prevenir la propagación
de piojos en la cabeza.
Se les llama a los padres si se halla que
su(s) niño(s) tiene(n) piojos o liendres y
se les solicita que pasen a recogerlo(s)
en la escuela.
El niño o la niña puede permanecer en
la clínica o el salón de clases, cualquiera
que sea menos conspicuo, en la opinión
de la enfermera, de identificar a un(a)
estudiante en particular. Se le proveen
instrucciones al padre sobre cómo aplicar el tratamiento contra los piojos y la
lista de los criterios para la readmisión.
El niño o la niña será revisado(a) al ser
readmitido(a) y tienen que haber indicaciones del tratamiento y la remoción de
liendres.
Se revisará a todos los niños en el salón
de clases y si se halla que tres o más niños tienen piojos en dicho salón de clases, se enviará una notificación a todos
los padres en ese salón en particular.
El salón de clases donde se encontró que
había piojos será revisado dentro de 10
a 14 días. Si hay piojos presentes, se
reiniciarán los pasos arriba indicados.
Si un caso de piojos continúa siendo ignorado y no recibe tratamiento, la enfermera le notificará a la administración
del recinto escolar y se celebrará una
junta con los padres.

