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PROTOCOLO DE PREVECIÓN DE LA PEDICULOSIS 
 
 

La pediculosis humana es una de las parasitosis más comunes en las personas y afecta, 
sobre todo a la población infantil en la época escolar. Es por esto, que la prevención 
debe estar dirigida a eliminar la pediculosis en los hospederos infestados, es decir el 
tratamiento de los casos y sus contactos infestados, lo que implica un diagnóstico 
oportuno. Recordar que el principal medio de contagio es por contacto directo (cabeza a 
cabeza). 
 
OBJETIVO 

• Establecer un protocolo de actuación frente a casos de pediculosis en el Ciclo de 
Educación Parvularia, con el fin de iniciar acciones de tratamiento y prevención 
del resto de los/as estudiantes. 

 
CONCEPTOS 

PEDICULOSIS 
Infestación de la piel por piojos que causa una irritación cutánea; se caracteriza por 
un picor muy intenso y afecta principalmente al cuero cabelludo y al pubis. 

 
INFESTACIÓN 
Invadir o llenar por completo un lugar alguna cosa perjudicial, especialmente animales 
o plantas. 
 
INFESTACIÓN 
Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una 
cosa considerada negativa. 

 
      NORMATIVA  

NORMA GENERAL TECNICA N° 101, GUIA CLINICA DE SARNA Y PEDICULOSIS 
VISTO: lo dispuesto en los artículos 4°, 8° y 16°  y en el Libro II del decreto con fuerza 
de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en  el  decreto N° 136 de 2004 del 
Ministerio de Salud y en la resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la 
República,  y 
CONSIDERANDO: La necesidad de establecer normas relativas a la prevención, 
detección, atención y cuidado que se debe brindar a las personas que padecen de 
sarna o pediculosis, para apoyar a los profesionales de salud  y educación a los que 
corresponde actuar en esta materia. 
 
Normas de higiene y salud: Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 
1967, del Ministerio de Salud, que fija el Código Sanitario. Debe tenerse presente sus 
normas especialmente en lo relativo a la higiene en los lugares de trabajo, elaboración 
y manipulación de alimentos, y de higiene y seguridad del ambiente. 
 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

2 

 
1. APODERADO 

a. Toma conocimiento de las sugerencias, mediante entrevista personal o libreta de 
comunicaciones 

b. Tomar medidas en relación a las sugerencias entregadas.  

c. Notificar a la Educadora si se observa contagio desde el hogar. 

 

2. ALUMNO 

a. Recibir el tratamiento sugerido. 

b. En caso de cabello largo, se sugiere llevarlo recogido. 
 

3. PROFESOR(A) 

a. Diagnosticar oportunamente mediante la observación. 

b. Si se observa alguna evidencia de que el alumno/a está infestado, se notificará al 
apoderado/a mediante libreta  

c. Monitorear mediante entrevista personal la aplicación del tratamiento en el hogar. 

d. Notificar mediante libreta al resto de los apoderados, a modo de prevención.  

e. Sugerir llevar el pelo corto o recogido. 

f. Sugerir el uso de shampoo antiparásitos o spray repelente de pediculosis (una vez al 
mes) 

g. Dar aviso a Coordinación académica para generar comunicación de aviso a las 
familias. 

 
4. COORDINACIÓN 

a. Gestionar que este protocolo sea conocido por padres y apoderados 

b. Generar comunicación de sugerencias a las familias. 
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