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LAS ESCUELAS PUBLICAS DE KENILWORTH 
INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS PARA PADRES Y 

GUARDIANES 
 
¿Qué debo hacer si creo que mi hijo/a tiene piojos? 
 
El siguiente tratamiento para la pediculosis se basa en las recomendaciones de La Escuela de 
Salud Publica de Harvard1. 
  
1. Para los que se encuentran con liendres 
 -Compruebe si hay piojos vivos (si se encuentra vea nº 2). 
 -Compruebe si los demás en el hogar tambien los tienen. 
 -Periódicamente vuelva a inspeccionar el cabello por los piojos vivos (si se encuentra, 
  vea nº 2 Y 3). Si no encuentra piojos vivos, no use un tratamiento. 
 -Se recomienda la eliminación de todas las liendres. 
 
2. Para quienes tengan piojos vivos 
 -Compruebe si los demás en el hogar tambien lo tienen. 
 -Notifique la necesidad de comprobar si hay piojos en la cabeza a las personas en 
 contacto directo con los que tienen piojos. 
 -Siga el protocolo de la Escuela de Salud Pública de Harvard/IdentifyUs LLC (vea nº  

3 y formulario nº 4 "Managing presumed head louse infestations at home"  (Harvard 
School of Public Salud / LLC IdentifyUs) 
-Se recomienda que elimine todas las liendres. 

 
 3. El Tratamiento de los Piojos 
     A. Si el cabello puede ser peinado con un peine de piojos facilmente: 
 -Peine bien el cabello con un peine de piojos. Utilice acondicionador de cabello para 
 lubricar el peine y cabello. 
 -Repitalo todos los días por algunos días. Cada vez que peina el pelo, eliminará algunos 
 de los piojos restantes y los que puedan haber nacido en el ínterin. 
 -Continúe peinando el pelo periódicamente hasta que no descubra piojos vivos por 
 aproximadamente 3 semanas. 
 -Un pediculicida (tratamiento) puede complementar o sustituir el peinado. 
 -La eliminación de las liendres restantes es recomendado vigorosamente. 
 -Cambie o lave las fundas de almohada, toallas, y pijamas que estaban en contacto 
 directo con la persona infestada en los ultimos dias. 
 
    B. Si el pelo no puede ser peinado con un peine de piojos facilmente: 
 1. Aplique, de acuerdo a instrucciones en la etiqueta, un pediculicida registrado con la 
 FDA y de venta sin receta. 
  -Consulte a su médico o farmacéutico. 
  -Obtenga, lea, entienda y siga las instrucciones de la etiqueta. Un proveedor de 
  cuidado médico puede recomendarle un pediculicidas con receta. 
  -NO use un tratamiento en exceso. 
  -Se recomienda que elimine todas las liendres. 
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  -Cambie o lave las fundas de almohada, toallas, y pijamas que estaban en  
  contacto directo con la persona infestada en los ultimos dias. 
  -Si los piojos vivos (gateando) persisten, una segunda aplicación puede ser 
  necesaria alrededor de 10 días despues del primer tratamiento. 
 
             2. Si los piojos vivos (gateando) persisten después del segundo tratamiento: 
  -Consulte a su médico. 
  -Considere utilizar pediculicidas de venta con receta, que contienen un  
  ingrediente activo diferente a los productos sin receta. Utilicelo de acuerdo a 
  instrucciones de la etiqueta. 
  -Cambie o lave las fundas de almohada, toallas, y pijamas que estaban en  
  contacto directo con la persona infestada en los ultimos dias. 
          
       C. Vea el formulario Pediculosis nº 4 " Managing presumed head louse infestations at 
 home " (Harvard School of Public Health / IdentifyUs LLC) en el vinculo del distrito y 
 hable con su proveedor médico acerca del tratamiento de los piojos de la cabeza de su 
 hijo/a. 
 
 
1  Richard J. Pollack PhD is an internationally respected public health entomologist who has 
served for more than two decades as a research associate and instructor at the Harvard School 
of Public Health (HSPH) Laboratory of Public Health Entomology.  He is frequently consulted 
by health and education agencies and organizations regarding his research and insights on 
diverse insect and tick pests, including head lice.  A recent reorganization at the HSPH resulted 
in closure of the Laboratory of Public Health Entomology.  Although Dr. Pollack retains an 
appointment at Harvard, he has transferred his informational, identification and guidance 
resources to a new entity.  The HSPH website redirects viewers to his new resource, 
http://identify.us.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


