Comunicado sobre los piojos
Los piojos son un problema común en las comunidades. Se estima que en los Estados Unidos ocurren de 6 a 12 millones
de infestaciones, principalmente en niños de entre 3 y 11 años. Los piojos de la cabeza no son peligrosos y no transmiten
enfermedades.
Los piojos son insectos bien pequeñitos sin alas que habitan cerca al cuero cabelludo del ser humano. El piojo adulto es
del tamaño más o menos de una semilla de ajonjolí. Los huevos de piojo son muy pequeñitos, tienen la forma de una
lágrima y semejan la caspa pero están agarrados firmemente al tallo del pelo y no son fáciles de remover.
Los piojos no pueden saltar ni volar y se transmiten principalmente cuando se tiene contacto cabeza con cabeza y más
raramente a través de objetos que han estado en contacto con la cabeza de una persona como las sábanas o los
sombreros. Los piojos pueden infestar a cualquier persona sin importar que tan limpio sea o que tan bien cortado traiga
el cabello.
Los signos y síntomas de la infestación por piojos incluyen una sensación de cosquilleo y/o de picazón en el cuero
cabelludo. Se les recomienda a los padres que revisen de forma regular la cabezas de sus hijos y que comuniquen a la
enfermera de la escuela si encuentran algún tipo de evidencia que su niño/a tiene piojos. Si usted sospecha que su
hijo/a podría tener piojos, es importante que hable con la enfermera de la escuela, el pediatra o el médico familiar para
confirmar y recibir recomendaciones para el tratamiento.
Basándose en las guías dadas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de
Pediatras, nuestro departamento de salud local y otros expertos pertinenetes, las Escuelas Públicas del Condado de
Albemarle desarrollan procedimientos para manejar condiciones que pueden ser pasadas de una persona a otra,
incluyendo los piojos.
Los alumnos que sean reportados por tener piojos o que se les encuentre que tienen piojos serán evualados por la
enfermera de la escuela, quién contactará a los padres y brindará información para el tratamiento apropiado. El alumno
será evaluado por la enfermera otra vez después que haya recibido el tratamiento y será excluido de asistir a la escuela
si aún se le encuentra piojos vivos. Las personas que tienen contacto cercano con el alumno como por ejemplo los
hermanos también deben ser revisados. La enfermera podría notificar a los otros padres para que revicen a sus hijos,
manteniendo la información del alumno portador confidencial, si es que a más de un estudiante en el aula o en el grupo
se le encontró piojos.
Por favor contáctece con la enfermera de la escuela si usted tiene alguna preocupación acerca de los piojos, si usted
sospecha que su hijo/a tiene piojos o si le gustaría saber más acerca de los piojos y de estrategias para controlar la plaga.
Más información acerca de los piojos en la cabeza puede ser encontrada en:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov/lice/
IdentifyUS
http://identify.us.com/
HealthyChildren.org
https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/symptom-checker/Pages/symptomviewer.aspx?symptom=Lice++Head
ACPS School Health Services: Information for Parents
https://www.k12albemarle.org/dept/osp/health/Pages/Information-for-Parents.aspx

