
Paquete de información sobre control de pediculosis (Piojos) 
 
 
Las infestaciones de pediculosis (piojos) pueden ocurrir en cualquier lugar, pero son más 
comunes entre los niños de edad preescolar y primaria y los miembros de su hogar, 
independientemente de su nivel socioeconómico o de higiene. Los piojos son una molestia, no 
un peligro para la salud. Los piojos no transmiten ninguna enfermedad conocida. La presencia 
de piojos puede afectar negativamente a las familias a través del ausentismo innecesario, 
oportunidades de aprendizaje perdidas para el estudiante y potencialmente perdida de salarios 
de la familia debido a la pérdida de días de trabajo de padres o tutores. 
 
La Junta de Educación de Summit ha cambiado recientemente su políza de "no nit" para 
reflejar la práctica estándar recomendada del CDC (Centro para el Control de Enfermedades), 
AAP (Academia Estadounidense de Pediatría), NASN (Asociación Nacional de Enfermeras 
Escolares) y HSPH (Escuela de Salud Pública de Harvard) y en investigaciones  basadas en la 
evidencia más reciente. Todos ellos recomiendan que los estudiantes con liendres (huevos de 
piojos) PERMANEZCAN EN LA ESCUELA y no sean excluidos inmediatamente. Cuando se 
encuentran piojos en un niño en la escuela, por supuesto se informará a los padres de ese 
niño. La enfermera escolar certificada tomara pasos para asegurarse de que el niño sea tratado 
adecuadamente. Si el alumno recibe el tratamiento adecuado, entonces él / ella podrá venir a la 
escuela. 
 
¿Por qué la exclusión NO es recomendada por expertos médicos? 
 

1. Los piojos son una molestia, no una enfermedad y no son peligrosos para el niño 
u otros. Los niños con un resfriado común, que pasa fácilmente de un alumno a otro, 
pueden permanecer en la escuela. Los niños con piojos, que no están enfermos y no 
presentan ningún riesgo de enfermedad, no deben ser excluidos de la escuela. 

 
2. Para cuando se descubren los piojos, el niño generalmente los ha tenido durante 

3-4 semanas. Han estado en la escuela durante todo este tiempo, por lo tanto no tiene 
sentido excluirlos inmediatamente de la clase. 

 
3. No importa qué el personal sea cuidadoso para proteger la privacidad de los 

estudiantes, cuando un alumno abandona una clase y no regresa, la mayoría de 
los estudiantes asumen que el niño tiene piojos. Esto puede ser muy embarazoso 
para el niño y la familia. 

 
4. Lo más importante es, la escuela no es un área de alto riesgo para contraer 

piojos. En los últimos 14 años, múltiples estudios han demostrado que la escuela rara 
vez es el sitio de transmisión de piojos. La gran mayoría de los casos de piojos son 
transmitidos por amigos y familiares que a menudo juegan o viven juntos. En el raro 
caso en que se haya propagado la presencia de piojos en la escuela, es entre niños 
muy pequeños, como en preescolar o kindergarten, y probablemente como resultado de 
jugar juntos de forma que resulta en contacto de cabeza a cabeza. 

 
 
 
 
 



Los piojos provocan una reacción emocional. Las polízas de "no nit" se basaron en esa 
reacción, no en la evidencia científica de cómo se transmitieron los piojos. La investigación 
científica ha demostrado que mantener a los estudiantes con liendres o incluso piojos, fuera de 
la escuela NO reduce la cantidad de piojos en la escuela. 
 
¿QUÉ HARÁ la escuela si esta informada o se encuentra un caso posible de piojos? 
 

• La enfermera de la escuela revisará a cualquier estudiante que pueda tener piojos.  Si 
se encuentran piojos o liendres (huevos), se notificará confidencialmente a los padres. 
La enfermera de la escuela proporcionará información a los padres sobre las opciones 
de tratamiento adecuadas. 

• Se recomendara a los padres de niños con piojos que hablen con otros padres de sus 
amigos cercanos. Los padres no serán informados de otros niños que tienen piojos en 
la escuela, ya que esto no mantiene su privacidad y el riesgo de contraer piojos de un 
compañero de clase es muy pequeño. 

• Los estudiantes con piojos serán revisados cuando regresen a la escuela y según sea 
necesario. 

• Las inspeciones de cabezas de la clase serán a discreción de la enfermera de la 
escuela y solo en los grados más jóvenes (preescolar y Kindergarten) donde el riesgo 
de transmisión es mayor debido a juegos donde pueden tener contacto de cabeza a 
cabeza. 

• Se les pedirá a los padres que completen el formulario del distrito indicando verificación 
del tratamiento y traerlo cuando el niño regrese a la escuela. Esto le permitirá a la 
enfermera saber qué estrategias se usaron para tratar la infestación y asi poder atender 
mejor a cada niño. 

 
Tratamiento: Se recomienda el tratamiento para los piojos en personas diagnosticadas con 
una infestación activa. El tratamiento nunca debe iniciarse sin un diagnóstico confirmado de 
piojos. El tratamiento puede incluir una combinación de métodos tópicos, orales o físicos, 
según la edad y el tamaño del alumno, dependiendo en la forma de resistencia en el área y la 
toxicidad del agente usado. Siempre se recomienda ponerse en contacto con su proveedor 
de atención médica para obtener recomendaciones sobre qué método de tratamiento es 
mejor para su hijo. 
 
Hay una gran cantidad de información sobre los piojos. Los siguientes sitios pueden ofrecerle 
más sobre informacion actual y los mitos asociados con los piojos de la cabeza, así como guías 
de tratamiento paso a paso. 
 
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/from-insects-
animals/Pages/Signs-of-Lice.aspx 
 
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/from-insects-
animals/paginas/signs-of-lice.aspx 
 
http://www.state.nj.us/health/cd/documents/faq/headlice_faq.pdf 
 
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index.html 
 
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-
215de278d256/UploadedImages/PDFs/Lice%20Lessons/LL_May_101_Parents.pdf 



Los piojos son muy comunes y siempre existen en las comunidades y en las escuelas. Ninguna 
escuela está libre de piojos; así como ninguna escuela está libre del resfriado común. Después 
de colaborar con varios distritos y revisar la investigaciones más recientes sobre piojos, la 
políza y los procedimientos para el control de piojos en las Escuelas Públicas de Summit 
reflejan para nuestros estudiantes y sus familias, los estándares más altos de práctica basados 
en evidencia. 
 
Por favor, siéntase libre de contactarnos con preguntas o inquietudes. 
 
 
Las Enfermeras Escolares de Summit 


