Lista de Comprobación de Piojos (Liendres)
del Padre/s o Tutor Legal/es
Nombre del Estudiante ____________________________ Fecha: ________________________
Estimado Padre/s o Tutor Legal/es:
En un examen preliminar de la escuela, se averiguó que su hijo/a tiene piojos o liendres en la
cabeza. La infección con piojos no desarrollará otra enfermedad, ni significa que su hijo/a está
sucio. Para prevenir más contagio en la escuela, esta condición se debe tratar enseguida. Busque el
tratamiento/s de venta libre que contenga Dimethicone. Nosotros le solicitamos que siga con
atención estas instrucciones. En complemento, usted puede querer tener una consulta con su
doctor/a o un servicio profesional que quita los piojos o liendres. Esta condición, aunque molesta,
no debe ser la base de reacciones no bondadosas o irracionales. Su hijo/a puede volver a la escuela
al día siguiente que se administra el tratamiento. Su hijo/a debe regresar a la escuela tan pronto
como sea posible para evitar las faltas (ausencias) innecesarias.
Administrar un segundo tratamiento de acuerdo con las instrucciones del producto.
Gracias por su cooperación.
____________________________
Escuela

____________________________________
Director/a

LISTA de COMPROBACIÓN del PADRE/S o TUTOR LEGAL
 Tratamiento se administró como se recomendó por el fabricante del producto a:
o La persona infectada
o El miembro/s del hogar que se averiguó que tiene piojos o liendres.
 La cabeza, cuero cabelludo y el cabello se inspeccionaron totalmente con buena luz, el
cabello se peinó y se quitaron los piojos y las liendres (dentro de ¼ de pulgada del cuero
cabelludo). Los huevos (liendres) pegados al cabello (pelo) se deben sacar uno por uno. De
otro modo, esos huevos se abrirán y continuarán el ciclo de vida.
 Toda la ropa personal usada dentro de las últimas 48 horas y la ropa de cama (inclusive las
almohadas) se lavaron con agua bien caliente (130° Fahrenheit) o se colocaron en la
secadora con alta temperatura de calor.
 Toda la vestimenta que no se lavó u otros artículos se enviaron a la tintorería para el lavado
en seco o se pondrá en bolsas por 14 días.
 Todos los artículos personales (peines, cepillos de cabello, artículos de arreglo de cabello) se
lavaron con jabón en agua bien caliente.
 El padre/s o tutor legal/es está en conocimiento que el tratamiento se debe seguir con
exactitud. Puede que se necesite repetir el tratamiento de 7 a 10 días o por las instrucciones
del producto para asegurar que murió todo piojo que salió del huevo (liendre) después del
primer tratamiento.
Referencia:
http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html
NURSING – Lice Checklist for Parents/Guardians

January 2019
SP 01/23/19 – Spanish-

