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PROCEDIMIENTOS PARA LOS PIOJOS DE LA
CABEZA EN UN AMBIENTE ESCOLAR
Las siguientes directrices ayudaran en la prevención de la propagación de los piojos de la cabeza.
1.

Instrucciones
a.
b.
c.

La educación acerca de los piojos de cabeza a los estudiantes se debe implementar anualmente
e incluir información general sobre los piojos y medidas específicas de prevención.
Debe haber entrenamiento anual durante un día de en servicio para que el personal de la
escuela revise las medidas de control.
Los padres y tutores deben ser:
(1)
(2)
(3)

2.

Evaluaciones
a.

b.
c.
d.
3.

Informados de las políticas de la escuela con respecto a los procedimientos del manejo
de los piojos en la cabeza al principio del año escolar (especialmente en el nivel de las
escuelas primarias).
Proporcionado acceso a información sobre el manejo adecuado de infestación de piojos.
Recordados a lavar ropa quitada de los perdidos y encontrados.

El criterio para seleccionar a un individuo para detector piojos son: comezón persistente o
rascazón, exposición conocida a hermanos u otros contactos cercanos con piojos de la cabeza
(por ejemplo, compañero de asiento en el salón, compañero de armario, actividades de dormir
durante la noche, exploradores, etc.), remisión de un miembro de personal o remisión de uno
mismo (estudiante o padre).
Tres casos no relacionados de piojos en un salón dentro de 10 días escolares consecutivos
requieren que todos los niños en el salón de caes sean examinados. Notificación por escrito
será enviado a casa para los padres/tutores del estudiante quienes están en ese salón.
Las evaluaciones periódicas de la escuela se llevarán a cabo "según sea necesario*(es decir,
regreso de vacaciones de verano, invierno o primavera o cuando varios casos han sido
identificados).
Un intento de notificar a los pares/tutores cuando una evaluación sea planifiquen o se realicen
exámenes de individuales o grupos.

Prevención de Edificios
a.
b.
c.

Las áreas alfombradas de las escuelas deben ser aspiradas diariamente y tapetes son
desanimados. Salones de Kínder y primarias son la prioridad más alta.
Al adquirir muebles para los salones y la oficina de la escuela, los muebles con tapicería de
tela son desanimado.
Los estudiantes no deben apilar chaquetas, bufandas o sombreros en el salón de clase, en el
patio de recreo o en la cafetería.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

Se debe tener cuidado cuando los estudiantes cuelguen sus abrigos cada día. Los abrigos deben
ser colgados en ganchos separados, en bolsas de plástico en los ganchos, en la parte posterior
de las sillas o colocadas en una mochila.
Los rocíos de insecticidas comerciales nunca deben ser usados en muebles o alfombras.
Aspirar o lavar con agua tibia y jabón es suficiente y no representa riesgos para estudiantes con
enfermedades respiratorias.
Los colchones del cuarto de salud deben ser limpiados con regularidad.
Los estéreos o audífonos para la computadora deben limpiarse con un paño limpio entre uso de
los estudiantes.
Los estudiantes no deben compartir cascos. Esto puede incluir equipos deportivos y patrullas
de seguridad.
Los estudiantes deben evitar compartir sombreros, pelucas, almohadas, juguetes de peluche o
ropa de vestir. Todos estos artículos deben ser lavados en el evento de un brote en el salón
siempre que sea posible.

Estudiantes con Piojos en la Cabeza
Los estudiantes con piojos vivos deben ser inmediatamente excluidos de la escuela. Aunque es raro,
la transmisión de piojos vivos puede ocurrir entre los alumnos en la escuela. Los padres/tutores
pueden ser aconsejados a regresar a la escuela con el estudiante para reingresar. Puede ser necesario
excluir a un estudiante cuando intentan regresar a la escuela, si los piojos vivos siguen presentes.
Todos los chequeos para piojos de la cabeza deben hacerse de manera confidencial para respetar el
derecho del estudiante a la privacidad y en la medida de lo posible para evitar la vergüenza. Todos
los estudiantes excluidos serán revisados antes de reingresar a la escuela.
Las siguientes instrucciones son las directrices recomendadas para el reingreso a la escuela:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Estudiantes con piojos vivos serán excluidos de la escuela.
Los estudiantes que no presentan piojos vivos pueden regresar a la escuela, incluso si están
liendres presentes.
Los estudiantes serán revisados a 7 y 14 días. Si hay piojos vivos, el estudiante será excluido
de la escuela nuevamente.
Después de 14 días, si los piojos vivos siguen presentes, la ausencia de piojos y liendres es
necesaria para el reingreso del estudiante a la escuela.
Los estudiantes con las liendres solamente no deben ser excluidos de la escuela, pero deben ser
revisados en 7 y 14 días para la presencia de piojos vivos.

Personal Escolar Designado
Es deseable que una enfermera de la escuela sea responsable de la identificación de los piojos. En la
ausencia de la enfermera de la escuela, personal en la escuela serán designados por la enfermera de la
escuela y administrador del edificio. Información consistente y estandarizadas ser dará a la personal
designados con actualizaciones y revisiones frecuentes para evitar resultados positivos inexactos y
posible sobre tratamiento. Dichas instrucciones están disponible a través de los Servicios de
Enfermería del Distrito Escolar de Medford. Las estrategias de tratamiento deben ser ofrecidas por
profesionales de la salud escolar o personal de oficina capacitado.
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