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POLÍTICA DEL DISTRITO PARA LA EXCLUSIÓN Y READMISIÓN DE ALUMNOS  

CON PIOJOS (PEDICULOSIS CAPITIS) – PARA PADRES 
 

El problema de piojos (pediculosis) es continuo y requiere mucho tiempo.  Aunque los piojos no son una 

amenaza para la salud, sí son una molestia frustrante. El rápido tratamiento de los alumnos con una 

diagnosis positiva de piojos asegurará una interrupción mínima a su programa educativo. 

 

Exclusión 

Cuando inicialmente se ha identificado a un alumno con piojos, dicho alumno deberá ser excluido de la 

escuela al final del día de clases para recibir tratamiento. 

 

Readmisión 

Después de recibir tratamiento en casa, es obligatorio que el alumno regrese a la escuela al día siguiente 

para ser inspeccionado por la enfermería.  Se deberá notificar a los padres que los alumnos que regresen 

a la escuela con piojos vivos serán enviados a casa.  De tal manera, es recomendable que los padres 

acompañen a sus hijos a la escuela.  Si al revisar la cabeza de un alumno se encuentran piojos vivos, se 

le enviará nuevamente a casa con su padre o madre para recibir tratamiento.  Si el niño ha recibido 

tratamiento y no se encuentran piojos vivos, el niño podrá regresar a clases.  Recomendamos que se 

remueva todas las liendres, pero el niño podrá regresar a la escuela si ha recibido tratamiento, aunque 

aún haya liendres presentes.  

 

Infestaciones Recurrentes 

Si un hijo/a no ha recibido tratamiento o ha tenido infestaciones recurrentes, la enfermera y los padres 

deben colaborar para encontrar la posible fuente de reinfestación y resolver el problema por medio de:   
 

1. Educar a los padres usando materiales escritos e instrucciones verbales. 

2. Enviar al niño a su médico con respecto a la resistencia que muestra hacia el pediculicida.  

3. El removimiento mecánico (manual) de todas las liendres, aunque requiera mucho tiempo, es 

esencial. 

4. La ayuda de agencias de la comunidad o de servicios sociales, si fuera apropiado, para ayudar al 

manejo de la infestación. 

5. Las revisiones en masa (salones completos o toda la escuela) no es una práctica basada en evidencia 

para controlar las infestaciones nuevas y recurrentes de piojos. Es responsabilidad del padre o madre 

tratar las infestaciones de piojos.  La clave del éxito para controlar este problema, con pocas 

probabilidades de que vuelva a suceder, es eliminar todas las liendres después de usar un 

pediculicida.  Aunque se le permita al alumno regresar a clases después de haber recibido tratamiento 

cuando no haya piojos vivos, les recomendamos a los padres continuar eliminándolas hasta que se 

haya resuelto el problema por completo. 

 

Si tiene preguntas o desea más información, comuníquese con la enfermera escolar. 


