
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(Tomando como referencia lo incluido en el programa de absentismo de la subcomisión polígono sur, la 

subcomisión de polígono norte y el documento de faltas justificadas e injustificadas del Servicio de Educación 

del Ayuntamiento de Sevilla). 

 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 NORMATIVA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio, se 

entenderá por Absentismo Escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en 

edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin 

motivo que lo justifique. 

 

En la ORDEN 19 de septiembre de 2005, arto 5, p. 2 Y 3 respectivamente, se específica que: 
 
"Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia 

sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco 

horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos 

o de horas de clase, respectivamente." 

 

"Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y 

del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede 

representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma 

inmediata;”. 

 

 OTROS ASPECTOS: 

 

Se computarán todos los días lectivos (principio y fin de trimestre, puentes, feria, excursiones...) 

En secundaria, se contabilizará la primera hora, y su posible retraso o ausencia para 

contabilizar los datos de absentismo. 

 

De acuerdo con el protocolo municipal de absentismo, el padre, madre o tutor/a legal debe 

notificar la ausencia por escrito y usando siempre el modelo (ANEXO 4.6) para su debida 

justificación. Dicha documentación se entregará en el centro con anterioridad a la fecha de 

la ausencia, si ésta es previsible, o bien en un plazo no superior a siete días lectivos, contados 

desde el siguiente a la falta, si es imprevisible o desde el día que se incorpore. Deberá estar 

firmada por el padre/madre/tutor/a legal, e indicará el motivo, así como las fechas de la 

ausencia y adjuntando la que considere. 

 

. 
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 ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS. 



Anexo 2. Procedimiento de justificación de faltas (motivos de salud, familiares y socio-familiares) 
 
 

MOTIVO 
 
 

 

M
O

T
IV

O
S

 D
E

 S
A

L
U

D
 

 

! 

 
 

  CONCRECIÓN ¿FALTA  DOCUMENTO ACREDITATIVO   OBSERVACIONES 

   JUSTIFICADA?        
       

  

Enfermedad de corta SI   - En caso de duda razonable, coordinación con Centro   
  

  Duración  

 
ᴥ Anexo 4.6 de Salud * (ver contactos al final del documento) 

    ᴥ Recomendables:      

    

 
Cita médica+receta, volante, informe - Consultar documento de enfermedades (anexo 6), 

    del médico o documento acreditativo microorganismos y recomendaciones de exclusión 

     de ingreso hospitalario. social. 
       

  

Reiterada a lo largo del curso SI   -  Si se trata del mismo motivo (son seguidos).   
  

    
 
ᴥ Anexo 4.6 En caso de duda razonable, coordinación con Centro de 

    ᴥ Obligatorios: Salud: (ver contactos al final del documento) 

    

 
Cita médica+receta, volante, informe      

    del médico o documento acreditativo      

     de ingreso hospitalario.      
       

  

Exceso de faltas justificadas, Si / No   - En caso de duda razonable, coordinación con Centro   
  

  
cuando es el mismo motivo o 
distinto  

 

ᴥ Anexo 4.6 de Salud: (ver contactos al final del documento) 
  

 

 

ᴥ Obligatorios: 
Cita médica+receta, volante, informe 

     

   
-  Citación por exceso de faltas justificadas por parte de      

del médico o documento acreditativo 
de ingreso hospitalario.     

 
la dirección de los centros.     

     

-  Derivación al EOE (médico) para posible      

      
valoración como enfermedad crónica.       

            
* En casos de citas médicas, sería recomendable insistir a las familias que éstas sean o a primera hora o a última, para que esto no suponga una falta 

de día completo. 

* Desde el centro de salud nos comunican que no pondrán sello a las citas, que es voluntario por el personal de admisión del centro de salud y que al 

emisión de la receta en papel es excepcional, solo cuando el o la médico lo ve conveniente, por lo que no es en todos los casos. 

* En el anexo 6 se incluye un documento con las principales enfermedades infectocontagiosas y si es motivo de exclusión escolar por parte del 

Equipo de Orientación Educativa de la zona. 
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MOTIVO 

 
 
 
 
 

 

M
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T
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S
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 CONCRECIÓN   ¿FALTA  DOCUMENTO ACREDITATIVO  OBSERVACIONES 

    JUSTIFICADA?      
 

Deberes o causas familiares o SI  ᴥ Anexo 4.6 - Se podrá justificar los primeros días (de 1 a 3) para  
 

 personales, como por ejemplo  

 
ᴥ Documento de ingreso hospitalario  favorecer la organización familiar. Según valoración 

 enfermedad grave de un familiar,    que haga el centro (si tiene familia extensa, si es 
 ingreso hospitalario y/o     

 
 

fuera de la localidad, gravedad,...)  intervención, con un familiar de    
       

 primer o segundo grado.        
        

 
Fallecimiento de un familiar de SI  ᴥ Anexo 4.6 - Se justificará de 1 a 3 días para favorecer la  

 

 primer o segundo grado.    ᴥ  Certificado de defunción  organización familiar. Según valoración que haga el 

        centro, si tiene familia extensa,… 
       

 
A c o m p a ñ a r  l o s  p a d r e s  a  NO 

     
      
      

 cualquier  actividad laboral  o       

 cualquier gestión a realizar por los       

 mismos (venta ambulante, comprar       

 género; etc.)         
         

 

Actividades  propias  de adultos: NO 
   

- En aquellos casos que sea necesario, realizar la     
    

 cuidar hermanos  más pequeños,      notificación a través de hoja SIMIA. 
 realizar tareas  domésticas, ayudar       

 alafamilia  en la venta       

 ambulante o mercadillos, etc       
        

 
Hechos que tengan que ver con la NO 

     
      
      

 f a l t a  d e  o rg a n i z a c i ó n  o  d e       

 disciplina  en  el  cumplimiento  de       

 las  obligaciones  familiares  o  en       

 materia de tutelado del menor       
         

 

Celebraciones  (fiestas 
 

NO * 
    

* Se valorará en el centro, EIZ,... la posibilidad de       
      

 familiares…) y viajes        justificar el día de la boda. 
        

 
Enfermedad del cuidador (no SI /    - Se podrá justificar de 1 a 3 días para favorecer la     

    

 puede llevar al alumno/a al centro, NO (Secundaria)     organización familiar. Según valoración que haga el 

 …)        
centro, si tiene familia extensa,…          

          

 
Violencia de género 

  
SI 

   
- Se podría justificar si tenemos comunicación por       

      

         denuncia y durante el tiempo que requiera el 

         traslado a un centro de acogida. En caso de duda, es 

         posible la coordinación con los SSSSCC para 

         confirmación.  
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MOTIVO 
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 CONCRECIÓN  ¿FALTA DOCUMENTO ACREDITATIVO  OBSERVACIONES 

   JUSTIFICADA?    
 

Citaciones de carácter jurídico o SI  ᴥ Anexo 4.6 - Si, cuando sea en otra localidad.  
 

 similar, con documento acreditativo   ᴥ  Citación judicial - Si, si están citados los menores. 

     - No, cuando solo estén citados los padres/ 

      madres. 
       

 
Tramitación de documentos SI  ᴥ Anexo 4.6 - Cuando sea a los menores  

 

 oficiales, con justificación escrita    ᴥ Citación   

 de la oficina o administración      

 expendedora. (DNI, Pasaporte,…)      
       

 
Visita a familiares en la cárcel Si 

 ᴥ Anexo 4.6 
- Siempre y cuando no sea posible realizarla    

   

     

- 

por la tarde. 

     Coordinación con el o la TS de la cárcel *   
* En coordinación con técnicos de la cárcel, nos informan que los tipos de visita son los siguientes: 

 
- Comunicaciones por cristales: los fines de semana.  
- Vis a vis familiares; una vez al mes por las tardes, excepcionalmente si no hay huecos se pasan por la mañana. Los citan a las 15h para la identificación y 

autorización de los acompañantes  
- Convivencias por las mañanas; una cada 3 meses y son con hijos hasta 10 años.  
En las visitas en horario de mañana emiten un justificante para el colegio. 

 
 
 
 
 
Datos de contacto de los centros de salud: 
 
Torreblanca: emaria.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es (teléfono: 677 905844 / 735844)  
 
Palmete: mercedes.parra.sspa@juntadeandalucia.es (teléfono: 670 940378 / 740378) 
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MOTIVO 
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 CONCRECIÓN ¿FALTA DOCUMENTO  OBSERVACIONES 

  JUSTIFICADA? ACREDITATIVO   
 

Familias temporeras, feriantes y SI Anexo 4.6. - Cuando  se  realicen  en  otras  provincias  y  la  familia  deba  
 

 venta ambulante,    pernoctar fuera de la localidad. Cuando esto ocurra, la familia 

     debe comunicar por escrito al centro:· el lugar al que se dirigen, 

     el tiempo de duración y escolarizar temporalmente a su hijo/a 

    

- 
en un centro educativo de dicha localidad. 

    * No entregar certificaciones a las familias de posibles acuerdos 

     por este motivo. 
      

 
En caso de TRASLADOS, NO 

 - Las familias deben prever el traslado por lo que hasta que no   
  

 EXTEMPORÁNEA, OTRAS    obtengan plaza en un nuevo centro deberán asistir al centro 

 COMUNIDADES, CIUDADES…    anterior. 

    - En caso de duda, solicitar información policial. 

      

      

      
      

 
Justificación por enfrentamientos NO 

 - Cuando la situación requiera una salida temporal (15 días o un   
  

 entre familias.    mes) fuera de la zona, se procederá, a través del EIZ, a un análisis 

     de la situación socioeducativa de los menores para tomar las 

    

- 
decisiones oportunas. 

    Cuando la situación requiera una salida definitiva del barrio o la 

     temporalidad se alargue en el tiempo (más de un mes), se 

     procederá a una escolarización en otra zona o municipio. 

     Pendiente de confirmar con Delegación. 

      
 

En casos de amenazas a familias NO  - Se procederá, a través del EIZ, a un análisis de la situación   
  

 y la permanencia de éstas en sus    socioeducativa  de  los  menores  para  tomar  las  decisiones 
 domicilios sin poder salir de sus    

oportunas.  
casas. 

   
     
        
* La Subcomisión de Absentismo, podrá determinar otras faltas justificadas e injustificadas atendiendo a las características propias de los centros 

educativos que la forman, por lo que aquellas que no estén recogidas, se podrá proponer su valoración por parte del grupo permanente de trabajo, para 

su posterior aprobación. 
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Consejería de Educación 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

 

ANEXO 4.6. MODELO DE NOTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA Y DE 
PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO. 

 

D. /Dª __________________________________________________________, 
 

con teléfono fijo/ móvil número: _________________________ como padre/madre o 

representante legal de el/la alumno/a_______________________________________ 

________________del curso y grupo, _________________. 

 

NOTIFICO que dicho alumno/a NO ASISTIÓ/ NO ASISITIRÁ a clase el día o días siguientes:  

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

y declaro que dicha falta de asistencia estuvo causada por lo siguiente: ________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

Aporta documentación: SI NO  

En caso afirmativo, indicar cual: __________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

En Sevilla a ______ de ____________ de 20 
 

 

Fdo: __________________________ 
 

DNI:____________________ 
 

Esta información no implica la justificación de la falta.  
Tanto la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), como la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establecen que “las enseñanzas que tienen carácter 
obligatorio son la Educación Primaria y Secundaria. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, comprende diez años de 
escolarización y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y dieciséis años de edad.”  
Los Decretos 327/2010 y 328/2010 que aprueban los Reglamentos Orgánicos de Educación Secundaria y Educación Infantil y Primaria establecen en 
su art. 2.a.1, que el estudio constituye un deber del alumnado, deber que se concreta en asistir a clase con puntualidad.  
En Sevilla, la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, publicada en el 
B.O.P- nº 166, regula dichos derechos y deberes, pudiendo dar lugar su incumplimiento a responsabilidades administrativas, civiles y penales para 
aquellas personas que tengan a su cargo un menor en edad de escolarización obligatoria. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN  
DELEGACION TERRITORIAL 

E.O.E. SEVILLA ESTE -TORREBLANCA  
SEVILLA 

 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DEMANDA MÉDICA E.O.E. 
 

CENTRO: 
 

Tutor/a: 
 

Curso:  

Nombre del alumno/a: 

Edad: 

Motivo de la petición: 
 

- Problemas visuales  
- Problemas auditivos 

- Otros trastornos de Salud (Especificar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solicita la exploración del alumno/a por el medico/a del EOE, previa 

autorización de la familia, e informada la Jefatura de Estudios. 
 

 

Sevilla a ….... de............................... de 20 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: 
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Introducción I puntos clave 

CONSEJERÍA DE EDUGACAÓN 

La escolarización precoz tiene indudables beneficios: sobre elaprendizaje y socialización del niño, facilita 
el desempeño profesional de los padres, etc. Sin embargo, el contacto con niños enfermos en guard�rías 
y colegios facilita la transmis.ión de enfermedades infecciosas. 

En algunas ocasiones es conveniente excluir temporalmente a niños enfermos. Esta decisión depende de: 
el mecanismo de transmisión del microorganismo causante, eí.riesgo de propagación del mismo y la 
probabilidad de que los compañeros y los cuidadores sean inmunes, ya sea por vacunación o por 
infección previa. 

El control de la infección en los centros escolares se basa en: 

• La inmunidad de los escolarizados y de sus 
cuidadores y profesores. Debe comprobarse el 
calendariovacunal de los niños al ingresar en .el 
centro y tener conocimiento del estado inmunitario de 
las personas que se dedican al cuidado de los 
escolares y proceder a su'vacunacíón cuando esté 
indicado. 

• La. higiene. Las practicas de higiene cuidadosa, en 
especial ellavado de manos, de los cuidadores y los 
niños es crucial; el lavado de manos debe llevarse a 
cabo siempre después de ir al aseo, antes y después 
de cambiar los pañales y antes y después de 
manipular alimentos. 

• La exclusión temporal de atqunos niños enfermos o 
portadores. Este punto es el objetivo principal del 
presente texto. 

En la mayor parte de las infecciones respiratorias leves la transmisión ocurre desde antes del inicio de los 
síntomas, haciéndose inevitable su posible contagio. 

En la gastroenteritis aguda {GEA) puede ser razonable mantener al niño en su domicilio hasta 24-48 
horas después de la última deposición patológica, aunque las medidas higiéni.cas. relacionadas con el 
cambio de pañales o la preparación de comidas, como especialmente el lavado de manos, deben 
emplearse tanto en niños sanos como enfermos. No es necesario excluir a los niños que ya están 
asintomáticos y excretan un enteropatógeno (excepto para el E coli productor de toxina Shiga -E. coli 
0157:H7-, Shigella o Salmonella typhi que por el riesgo de transmitir enfermedades graves no deben 
regresar hasta obtener al menos 2 coprocultivos negativos). Para prevenir las enfermedades por el uso e 
ir,gesta de aqua .. 9e piscinas, se.acon�eJa no nadar cuando setiene diarrea y evitar la actividad acuática 
durante 2 semanas tras la resolución de los síntomas de GEA. 

En algunos casos la ad[ninistración de tratamiento antibiótico apropiado limitara la transmisión de 
infecciones (por ej.. faring.itis estreptocócica y tos ferina). 
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Eritema infeccioso 4-14 días Respiratoria, No3 
xposicíón percutánea 

a san re 
Escarlatina Estreptococo del 2-5 días Secreciones 1-5 días una vez iniciado 

grupo A respiratorias el tratamiento4 
Exantema súbito Herpesvirus tipo 6 9-10 días Secreciones No5 

res iratorias 
Faringitis Estreptococo del 2-5 días Secreciones 24 horas una vez iniciado 

ru o A res iratorias el tratamiento 
Fiebre tifoidea6 Sa/monella typhi 7-14 días Fecal-oral, contacto < 5 años: hasta 3 

con persona infectada coprocultivos neqativcs z 
o portador 5 años: hasta 24-48 horas 

sin síntomas? 
GEA inespecífica6 Fecal-oral Hasta 24-48 horas sin 

síntomas 
GEA específica6 Adenovirus 3-10 días Fecal-oral Hasta 24-48 horas sin 

síntomas 
Campylobacter sp. 1-7 días Fecal-oral, agua, Hasta 24-48 horas sin 

alimentos síntomas 
Cryptosporidium 7 días Fecal-oral, agua, Hasta 24-48 horas sin 

alimentos, animales síntomas8 
Escherichia coli 12 horas a 6 Fecal-oral, alimentos, Hasta 24-48 horas sin 

días anímales, fómítes síntomas 
E. coli 0157:H7 3-4 días Fecal-oral, alimentos, Hasta 48 horas sin 

animales, fómites tratamiento y 2 
co rocultivos ne ativos 

Giardia lamblia 1-4 semanas Fecal-oral, agua, Hasta 24-48 horas sin 
alimentos síntomas 

Rotavirus 2-4 días Fecal-oral, fómites Hasta 24-48 horas sin 
síntomas 

Salmonella no-typhi 12-36 horas Fecal-oral, alimentos, Hasta 24-48 horas sin 
a ua, animales síntomas 

Shigel/a sp. 1-7 días Fecal-oral, agua, < 5 años: hasta 2 
alimentos, fómites coprocultivos negativos � 

5 años: hasta 24-48 horas 
sin síntomas9 

Gingivitis, Herpes simple tipo 1 2 días a 2 Secreciones orales, No10 
estomatitis semanas contacto físico 

Gri e Influenza 1-4 días Res iratoria, manos No, sí afebril 
Hepatitis Hepatitis A Variable Fecal-oral, agua, < 5 años: 5-7 días tras el 

alimentos inicio de la ictericia 
� 5 años: no11 

Hepatitis B Variable Exposición parenteral No12 
ercutánea a san r 

Hepatitis C 6-7 semanas Exposición parenteral No 
ercutánea a san re 

Impétigo Estreptococo grupo 7-10 días Contacto directo Hasta la curación de las 
A, estafilococo lesiones13 

Infección Virus respiratorios, 2-14 días Respiratoria, manos No 
res iratoria indeterminado 

Meningitis, sepsis Haemophilus 1-10 días Respiratoria Mientras dura la 
ínfluenzae tipo b enfermedad14 

Menín ococo Desconocido 
Molluscum Poxvirus 2-7 semanas Contacto directo, No15 
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E.O.E. d.h Poüg� SW' - La., OLwa,, 

fómites 
Oxiurasis Enterobius 1-2 meses Fecal-oral, fómites No16 

vermicularís 
Paperas Parotidítis 2-3 semanas Respiratoria 5-9 días17 

Pediculosis de la Piojos de la cabeza Contacto directo No18 
cabeza 
Rubéola Rubéola 2-3 semanas Respiratoria 5-7 días19 

Sarampión Sarampión 1-2 semanas Respiratoria 4-5 días tras inicio del 
exantema20 

Sarna Sarcoptes scabiei 4-6 semanas Contacto directo Hasta completar el 
tratamiento21 

SIDA e infección VIH Variable Exposición parenteral No22 
por el VIH o percutánea a 

san re, erinatal 
Síndrome Virus Epstein-Barr 30-50 días Respiratoria, fómites No23 

mononucleósico Citomegalovirus Contacto con saliva, No24 
orina 

Síndrome pie- Coxsackie 3-6 días Respiratoria, fecal- No25 
mano-boca oral 

Tiña Trichophyton Desconocido Contacto directo, No 
tonsurans, T. rubtu fómites Asistencia a piscinas: si 

afectación del pie, hasta la 
curación 

Tiña (pitiriasis) Malassezia spp. Variable No transmisible de No 
versico!or 
Tos ferina Bordetella pertusis 7-10 días 5 días después de iniciado 

el tratamiento26 
Tuberculosis Mycobacterium Pocas Respiratoria No27 

tuberculosis semanas-años 
Varicela I herpes Virus VZ 10-21 días Contacto directo, Hasta la curación de las 

zóster respiratoria, vertical lesiones (ó 5 días)28 
Verrugas Virus del papiloma Meses/años Contacto directo No29 

humano 

············· ,, ., J .................. , . 

• Advisory Committee on lmmunization Practices (ACIP). Update: Prevention of Hepatitis A After 
Exposure to Hepatitis A Virus and in lnternational Travelers. MMWR. 2007;56(41);1080-4. 

[consultado el 11 /03/2008]. Disponible en 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5641 a3.htm 

American Academy of Pediatrics. 2006 Red Book Report of the Committee on lnfectious 
Disease. 27th ed. Elk Grove Village, IL: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA; 2006. 

Concise knowledge for clinical scenarios (CKS), National Library for Health. Molluscum 
contagiosum. [actualizado en 01/2007; consultado el 20/04/2008]. Disponible en 

http://cks.library.nhs.uk/molluscum_contagiosum/view_whole_guidance 
American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, and National Resource 

Center for Health and Safety in Child Care and Early Education. Caring for Our Children: National 
Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs, 2nd 

edition. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and Washington, OC: American 
Public Health Association; 2002. [consultado el 02/03/2008]. Disponible 

en http://nrc.uchsc.edu/CFOC/ 
Health Protection Agency. Guidance on lnfection Control in Schools and other Child Care 

Settings; december 2006. [consultado el 02/03/2008]. Disponible 
en http://www.hpa.org.uk/publications/PublicationDisplay.asp?PublicationlD=85 
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http://cks.library.nhs.uk/molluscum_contagiosum/view_whole_guidance
http://nrc.uchsc.edu/CFOC/
http://www.hpa.org.uk/publications/PublicationDisplay.asp?PublicationlD=85
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• Health Protection Agency. Guidelines on the Management of Communicable Diseases in 
Schools and Nurseries. Evidence based data on the incubation periods and periods of 

infectiousness of infectious diseases. [consultado el 02/03/2008]. Disponible 
enhttp://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/schools/schools.pdf 

• NHS Clinical Knowledge Summaries. Pityriasis versicolor [Internet]. [actualizado en nov/2010; 
consultado el 15/abr/2011]. Disponible en 

http://www.cks.nhs.uk/pityriasis_ versicolor/view_whole_topic 
• Preventing person-to-person spread following gastrointestinal infections: guidelines for public 

health physicians and environmental health officers. Commun Dis Public Health. 2004;7(4):362-84. 
[consultado el 02/03/2008]. Disponible en 

http://www.hpa.org.uk/cdph/issues/CDPHVol7/no4/guidelines2_ 4_04.pdf 
• Richardson M, Elliman D. Evidence based of incubation periods, periods of infectiousness and 

exclusion policies for the control of communicable diseases in schools and preschools. Pediatr 
lnfect Dis J. 2001 ;20(4):380-91. 

• Williams L, Reichert A. Lice, nits and school policy. Pediatrics. 2001 ;107;1011-5. [consultado el 
02/03/2008]. Disponible en http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/107 /5/1011 

Abreviaturas: Abreviaturas: GEA: gastroenteritis aguda. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. VZ: 
Varicela-zóster. 

Notas aclaratorias 

1 Algunas infecciones pueden transmitirse también mediante otras vías o mecanismos, pero sólo se mencionan 
las que tienen relevancia en los centros escolares. 

2 No existe consenso respecto a la excíusion de niños con conJuntívítis aguda; Las conJuntivítís po: adenrMrus o 
entero virus son auto/imitadas y no precisan tratamiento. La diferenciación clínica entre conjuntivitis vírica y 
bacteriana es difícil y con frecuencia, sobre todo en menores de 5 años, las conjuntivítis vitiees 
secundariamente se sobreinfectan. La Academia Americana de Pediatría {AAP) establece que excepto en 
aquel/os casos en los que fa conjuntivitis se acompañe de signos sistémicos de enfermedad, se permitirá a lbs 
niños acudir a la escuela una. vez iniciado e/tratamiento adecuado salvo que el comportamiento del niño impida 
evitar el contacto direcló continuado con sus compañeros (ver 1'Conjtmtivitis aguda" en http:l/www; guia- 
abe. es). 

3 Los individuos con eritema infeccioso por parvovirus B 19 son muy lntecciosos antes de/fnício de los síntomas 
pero es improbable que contagien después. 

4 Existen datos que sugieren que para evitar el contagio de la escarlatina espreciso esperar 5 días tras el 
comienze: del tratamiento; no obstante; la Academia Americana de Pediatría (AAP) reeomtende esperar 24 
horas aespué« de/inicio del tratamiento, al igual que para te faringitis estreptocócica (ver "Faringítis aguda" en 
http://www. guia-abe. esJ, 

5 La infección por virus herpes tipo 6 es asintomática en la mayoría de los casos: 

6 En casos de diarrea, en general se recomienda Ia exclusión de piscinas al menos durante 2 semanas. 

7 Cuando se kieatltice: Salmonella typhi en un niño o en alguien del personal de une guardería se deben recoger 
eoetocultivo« de todos los asistentes y personal y se deben exctúlre todos los infectados; la duración de la 
exclusión dependerá de ta edad (ver "Gastroenteritis aguda" enhttp:/lwww.guia�abe.es). 

8 Lo$quístes de Gry.ptosporidium pueden mantener su capacidad infeccíosa dqréinte días con IEiS concentraciones 
de cloro habitua.Jmente> usadas en piscinas. 

http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/schools/schools.pdf
http://www.hpa.org.uk/cdph/issues/CDPHVol7/no4/guidelines2_
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E.O.E. u P�lmh" SL.4'" - Lev QLi,vo.,, 

9 Cuando h?Y un caso de shigellosis en una guardería está indícado el estLJdio de los contactos sintomático$ y 
tratamiento y.exclusiónsiprocede según el resultado (ver "Gastroenteritis aguda" en http://www�guia.- 
abe.es). · · · · · · · ··· . 

10 La eliminación delv/rus cJe herpes simple puede durar semanas tras la girrgivoestomatitis y durante. un período 
rnás bteve durante las recurrencias sintomáticas o asintomáticas, por lo que es inefectiva la exctusión escolar 
(ver "infecciones por virus del herpes simpte 1 y 2" en http:/ /WWW. guia�abe .esJ. . 

11 La AAP, la Asociación Americana de Salud Pública y e/Grupo de Trabajo Británico para la Prevención dela 
Transmisión de Jnfecciones Gastrointestinales aconseja esperar 7 días tras el comienzo de la ictericia, sin 
embargo hay estudios que indican que e/período de máxima excreción del virus de la hepatitis A es de. 2 
semanas antes del inicio de los síntomas, por lo que se podría permitir a los mt1yores de 5 años; que f1acer, 1.m 
uso adecu.ado del aseo personal, la incorporación a la escueta) mientras que se aconsejél la exclu.sión de 5 dfas 
a los menores de 5 años. En tas gt1árdertas en tas que se confirme u.no o mss casos de .hepatitis A en níños ci 
cuidadores o seidentifiquen casos en dos o más hogares afectados se recomienda profilaxis postexposición 
Para ello se administrará la vacuna de .hepatitis A (a personas entre 12 meses y 40 años) o una dosis de 
inmtmoglobulina (0,02 mllkg; a los menores de 1 año o mayores de 40, tnmunocompromeüdo», · personas con· 
hepatopatía crónica o siest(J contraindicada ta vacuna), tan pronto como sea posible (la eficacia pasadas 2 
semanas de la exposíción no está establecida). La. exposición en aulas escolares por ló .genera/no p1antea un 
riesgo apreciable, 

12 No esoreeise la exclusión por infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB), puesto que/os niños en la 
guardería deben estar vacunados frente a este agente y la posibilidad de contagío es mínima. Si un niño con 
infección crónica por hepatitis Bmuerde a otro supone un riesgo adicional y es aconsejable valorar deforma 
inqiyidual,. segun e/estado de vacunación, ta profilaxis con inmunoglobulina específica antihepatitis 8 y la 
vacunación. Cuando es mordido un niño con infección crónica por hepatitis B, el riesgo en el agresor es bajo, 
siempre y cuando no tenga enfermecfad de la mucosa oral y los expertos no suelen tecomenoer en este caso 
profilaxis con inmunogtobulina (ver "Pínchazo accidental y otras exposiciones a virus por vía. patentera1·r en 
http:ltwww,gÜia-�abe. es). · · · · 

1· 3 Se debe excluir a cualquier niño con impétigo por estafilococo o estreptococo antes de iniciar el tratamiento; a 
menos que la posibilidad de contacto con .la píe! lesionada sea baja por la localización de las lesiones. El riesgo 
de transmisión es bajo .y habitualmente se adquiere esta infección más frecuentemente a través dé un portador 
nasal (ver "iniecciones de tapie/y partes blandas (I): impétigo, celu.litis1 absceso" en http://www, guia- 
abe. esJ 

14 Una vez que reoibenal a/tfJ. hospitalaria pueden reincorporarse al colegio .. Valorar la necesidad de hacer 
profilaxis antibiótica para los contactos de meningitíslcsepsis porHa.emophílus influenzae tipo t» o meningococo 
(ver "Meningitis bacteriana (profilaxis de contactos)'' en http:/lwww.guia,..,abe.es;. 

15 No hay razones para excloirde forma sístemátíca a todos los niños con molluscumde la asistencia a piscínas.(o 
de las cieses de educación física). No está claro de qué modo y en qué circunstancias se pu.edeproducír el 
contagio, por lo que, como en el caso de las lesiones por herpes, es aconsejable evitar el contacto directa con 
tas lesiones;. no compartir utensilios o prendas de vestir, y,· si es posible, cubrir iestesione» con ua apósito "'º 
usar ropa que cubra las extremidades en la educación física; cuando laslesiones están situadas: enettss; 

16 Las infecciones sintomáticas y asintomáticas porEnterobius vermiculares son muy comunes en los .escolares;··· 
/astasa:s. de reinfección son elevadas. Los individuos infectados se deben bañarporlas mañanas par? f!lirhinar 
los huevos puestos durante la noche. Se aconseja el cambio frecuente de ropa interior, pijamasy sábanas e 
insistir en.Ie« prácticas de higiene personal y lavado de manos. 

17 El periodo de máxíma transmislbílidad del virus de la parotiditis se extiende desde t:-2 días antes del comienzo 
de ta tumefacción hasta 5días después de ésta,· pero se ha aislado el virus en/a saliva desde 7 días antes 
basta 9 ates. después dela apariciém de tos síntomas. 

t8 Debe permitirseregresaral colegio a los niños infestados una vez que han recibido un tratami€!nfo esp(:)cífica, 
No ciebe re$tringirse la asistencia. a rrifros que mantienen liendres tras el tratamíento;no hayevidenci? d�. qt1e. /a 
exclusión de la esca.e.la de estos niñoslímíte la propagación (ver "Pediculosis de la cabeza" en 
http://WWW.guia-ábe.esJ. 
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19 La rubéola se contagia sobre todo desde unos días antes ha.stá · 7 tites después de la aparición del exanterna. 
· Los niñoS con rubéola congénita pqedenser contagiosos durante un año o más y esta indicado .elaisla,nJento 
de contacto hasta que 2 ct1/tivos nasofaríngeosyde orina sean négativos después delos 3 rneses de Vida; 

2.0 ersara.mpión es cqnta.giosq (}esde .1 ó 2 días antes dél Comienzo de los, slntoméJs (3.,5 días antes de/inicio del 
exantema) hasta4 dias después, 

21 La sama habitualmente responde al tratamiento con permetrine, aunque el prurito puede persistir semanas. a 
pesar dél tratamiento eficaz. Se recomienda hacer tratamiento profiláctico de tos convivientes, en particular si 
hay contactó prolongado piel a pief. 

22 La infección por VIHno se adquiere por medio de los tipos de contacto que se producen en las guarderfás y 
colegios, como el contacto con lágrimas o saliva. Debe permitirse su escolarización siempre y cuando su estado 
de inmunidad lo permita, adoptando las precauciones convencionales para manipular derramamientos de 
sangre y exuda.dos de heridas de todos los niños y la exposición a niños enfermos (ver "Pinchazo accidental y 
otras exposiciones a virus por víaparenteral" en http://www.guia-abe.éS). 

23 La mononucleosis infecciosa suele ser una infección leve. Es frecuente el estado de portador asintomático del 
virus Epstein,,Barr yl? excreción viral por e/aparato respiratorío dura meses, incluso puede haber excreción 
íntermitente de por vida, · 

24 Las máximas tasas de excreción del citomegalovirus corresponden e niños de 1--3 eñes, muchos de ellos 
asintpmáticos y suele persistir años, por to q1;1e la exclusión no es posible. Se debe insístir en /;3: higiene de tas 
manos después de cambiar los pañales sobre todo en ernbarazadas no inmunes por el riesgo para el feto. 

25 La infección asintomática por virus Coxsackie es común y la posible transmisión antes del comienzo de los 
síntomas limita la efectMdad de la exclusión. 

26 Es necesaria la veeuneeio« y profilaxis postexposicíón en contactos íntimos y contactos domiciliarios de ,niños 
con tos ferina (ver"Síndrome pertusoide"enhttp://www.guia...:abe.es). 

27 La mayoría de los niños con enfermedad tuberculosa no contagian. Excepciones: tuberculosis pulmonar 
ca vitaría; esputoposltfvo, compromiso laríngeo, enfermedad pulmonar extensa y tuberculosis congénita. En 
estos casos esrecesedo e/aislamiento hasta que el cultivo de esputo sea negativo (ver "Tuberculosis:" 
en http://www.guia-abe.es), 

28 La c;ontagiosícfl!3d de .la varicela es máxima ano o dos días antes de la erupción hasta poco dl3spues de neber 
comenzado ésta. La AAP recomienda la exclusión neste la fase de costra, sinemb?rgo hay estudios que 
refieren que nuncs se ha comunicado ningún contagio después de 5 días (ver "Varicela y herpes zéeier" en 
http:llwww.gUia-abe.es;: 

29 Nadar en piscínas públicas se ha asociado con un aumento de la incidencia de verrugas plantares por el virqs 
del papiloma humano. 
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