
Protocolo de WPS de Piojos (PEDICULOSIS)

Las Escuelas Públicas de Winchester están comprometidos a proporcionar un
ambiente saludable para todos los estudiantes y empleados. El protocolo de WPS para
el manejo de piojos en nuestras escuelas está guiado por las recomendaciones
actuales del Departamento de Salud de Virginia (VDH), Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), Academia Americana de Pediatría (AAP),
Escuela de Salud Pública de Harvard y la Asociación Nacional de Enfermeras
Escolares (NASN). Es la posición de estas organizaciones que el manejo de la
pediculosis (infestación por piojos) no debe interrumpir el proceso educativo y ninguna
enfermedad está asociada con los piojos. Utilizando estas recomendaciones, WPS ha
establecido las siguientes pautas:

Cuando un estudiante es identificado con piojos vivos en la escuela, la familia
será notificada.

El estudiante será enviado a casa al final del día. Las familias pueden optar por
recoger a su hijo antes si lo desean.

Un estudiante con piojos vivos debe recibir tratamiento apropiado para los piojos
antes de regresar a la escuela. Los estudiantes no serán excluidos de la
asistencia escolar. Sin embargo, las familias serán notificadas si los piojos vivos
siguen presentes a su regreso a la escuela que requieren tratamiento adicional.

Los materiales educativos se compartirán con la familia para el tratamiento
apropiado del estudiante, otros miembros de la familia y el hogar.

La carta de información estándar sobre los piojos puede ser enviada a las
familias de los estudiantes en cualquier nivel de grado en el que se hayan
descubierto piojos.

La evidencia actual no apoya la eficacia y la relación entre costo y efectividad de los
exámenes de detección en el aula o en toda la escuela para disminuir la incidencia de
piojos entre los niños en edad escolar. Las familias proporcionan la detección más
efectiva al revisar a sus hijos regularmente en casa, usar tratamientos adecuados y
retirar las liendres.
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Pasos a tomar cuando su hijo es identificado con piojos vivos en la escuela:

Hable con la enfermera de la escuela.

Elija y utilice un tratamiento adecuado. Además de la enfermera de su escuela,
es posible que desee consultar con su farmacéutico, pediatra, o médico de
familia.

Trate a su hijo antes de que regrese a la escuela al día siguiente. Siga
cuidadosamente todas las instrucciones de tratamiento.

Todos los miembros del hogar y otros contactos cercanos deben ser revisados, y
aquellos con piojos vivos también deben ser tratados al mismo tiempo.

Haga que su hijo evite el contacto de cabeza a cabeza con los demás.

Desanime a su hijo de compartir artículos personales como: gorras, bufandas,
cintas para la cabeza, cascos, cepillos, peines, o almohadas para disminuir la
probabilidad de propagación de una persona a otra.

Toda la ropa, gorras, ropa de cama y toallas usadas recientemente por cualquier
persona que tenga piojos o que se cree que está expuesta a piojos deben
lavarse con agua caliente o lavar en seco.

Los artículos de cuidado personal como peines, cepillos, y pinzas para el cabello
también deben lavarse con agua caliente o tirados.

Juguetes como los animales de peluche se pueden colocar en una secadora
caliente durante 30 minutos o en una bolsa de plástico durante dos semanas.

Revise a su hijo después del tratamiento. Si quedan piojos vivos, considere
consultar con la enfermera de su escuela, pediatra o médico de la familia.


