CIRCULAR

Nº 001 - Enfermería

Señor Apoderado:
Habitualmente al inicio del año escolar comienzan a presentarse casos de Pediculosis al interior de los
colegios, esto ocurre porque durante las vacaciones muchos niños los contraen, los padres no se dan
cuenta y al llegar al colegio contagian a sus compañeros. Esta es una razón para que ustedes revisen
permanentemente la cabeza de sus hijos y en especial después de vacaciones y feriados largos.
Este año no ha sido distinto y hemos encontrado casos de Pediculosis en Prekinder A, 1° Básico C y
2° Básico B, por lo tanto, le solicitamos revisar cuidadosamente a todos sus hijos y familia.
En caso de encontrar en la revisión el parásito en cualquiera de sus formas (piojo o liendre), solicite en
la farmacia una loción o crema lavable que contenga Permetrina al 1% o Deltametrina 0.02 % mas
Piperonil Butóxido al 2.5 %. (Guía Clínica Ministerio de Salud)
Aplique el producto sobre el cabello seco y déjelo actuar mínimo 6 horas idealmente se recomienda
dejar de un día para otro. Al aplicar el producto ponga especial énfasis en la zona detrás de las orejas,
nuca y región occipital; luego lave el pelo con un champú corriente y cepille con un peine de dientes de
acero, luego de haber sido bien desenredado. El cepillado debe realizarse sobre cabello seco, desde la
raíz hacia abajo, evitando dejar zonas sin cepillar. El proceso debe continuar por al menos un minuto
luego de que el último piojo haya sido visto y debe ser repetido, al menos tres veces en el primer día y
luego, dos veces por día durante cinco días. Después de que la última liendre haya sido vista, el
procedimiento puede ser reducido a una vez por día, a menos que se detecte algún piojo. La persona
infestada puede ser calificada como libre de piojos y liendres, tres semanas después de que se ha
encontrado el último piojo. Se ha comunicado un 100% de rendimiento en la desinsectación dentro de
una semana. Los peines deben desinsectarse con agua hirviendo pasando un cepillo de cerdas finas
(cepillo de dientes) entre sus dientes y secar antes de usar en otro infestado.
Revisar nuevamente la cabeza y extraer manualmente las liendres o parásitos muertos que puedan
haber quedado luego de este proceso, el cual debe repetirse 7 días después. No olvide lavar toda la
ropa y objetos personales del niño.
Es de suma importancia que el tratamiento de la pediculosis sea familiar y de todos los contactos de la
persona infestada. Por lo tanto, es necesario avisar a todas las personas o instancias involucradas para
que se tomen las medidas correspondientes a tiempo. La comunicación mediante medios como
WhatsApp entre los padres, no exceptúa el avisar al Profesor Jefe.
Por último, recordamos que dado que los escolares muchas veces tienden a jugar juntando sus
cabezas, siempre existirá el riesgo de contagio, por lo tanto y en especial en el caso de las niñas,
solicitamos asistan con el pelo tomado en moños o trenzas, además de establecer en su familia
como rutina semanal, la revisión del cabello durante el año escolar.
Agradeciendo su colaboración, le saluda atentamente,
UNIDAD DE ENFERMERÍA

Santiago, 13 de marzo 2019.

