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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA ESCUELA 
 

INFECCIONES CON RASH Y DERMATOLÓGICAS 

 Recomendaciones de 

exclusión escolar 

Comentarios 

Pié de atleta Ninguno Se recomienda tratamiento 

Varicela 5 días desde el inicio de la 

erupción. 

*
Evitar contacto con niños 

vulnerables y mujeres del staff 

embarazadas 

Herpes simple Ninguna Evitar los besos y contacto con 

las lesiones. El proceso es leve 

y generalmente autolimitado. 

Rubéola 6 días desde el exantema Prevenible por vacunación. 

*Precaución con mujeres del 

staff embarazadas. 

Pié-mano-boca Ninguno Declarar a Salud Pública si hay 

muchos niños afectados. SE 

debe considerar la exclusión en 

determinadas circunstancias 

Impétigo Hasta que las lesiones se 

hayan secado o curado o 48 

horas desde la toma de 

antibiótico. 

El tratamiento antibiótico cura 

las lesiones y reduce el periodo 

infeccioso. 

Sarampión 4 días desde el inicio del 

exantema. 

*Evitar contacto con niños 

vulnerables y mujeres  del staff 

embarazadas  

Molusco contagioso Ninguno Es autolimitada. 

Tiña Generalmente no requiere 

exclusión. 

Requiere tratamiento 

 

Exantema súbito Ninguno Ninguno 

Sarna Se puede volver tras el 

primer tratamiento. 

Los contactos estrechos 

requieren tratamiento. 

Escarlatina Se puede volver tras 24 h. 

de tratamiento antibiótico 

correcto. 

A los niños afectados se 

recomienda tratamiento 

antibiótico. 

Megaeritema infeccioso/5ª 

enfermedad/Parvovirus 

B19 

Ninguno *Precaución con niños 

vulnerables y mujeres del staff 

embarazadas 

Herpes zoster Excluir si las lesiones 

resuman  y no se puede 

cubrir. 

Puede producir varicela en 

personas no inmunes. 

Precaución con niños 

vulnerables y mujeres 

embarazadas. 

Verrugas Ninguno Se deberían cubrir en piscinas, 

gimnasios y vestuarios. 
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*Niño vulnerable: los tratados por leucemia u otros cánceres, corticoesteroides a altas dosis u otras situaciones 
de inmunosupresión. Si una embarazada del staff  tiene o está en contacto con una enfermedad exantemática 
debe contactar con el médico. 
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ENFERMEDADES QUE CURSAN CON DIARREA Y VÓMITOS 
 

 Recomendaciones de 

exclusión escolar 

Comentarios 

Diarrea y /o vómitos 48 horas desde el último 

episodio de diarrea o 

vómitos 

 

E. Coli O157 VTEC 48 horas desde el último 

episodio de diarrea 

Más tiempo de exclusión 

podrían requerir niños: 

� Menores de 6 años. 

� Sin control higiénico 

Shigella (disentería)  Consultar con Salud Pública 

Cryptosporidiosis 48 horas desde el último 

episodio de diarrea. 

Exclusión  de  acudir a piscinas 

desde 2 semanas desde 

finalizada la diarrea. 

   

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
 

 Recomendaciones de 

exclusión escolar 

Comentarios 

Gripe 

 

Hasta la recuperación. *Precaución con niños 

vulnerables 

Tos ferina 5 días desde el comienzo 

del tratamiento antibiótico 

Prevenible por vacunación. 

Puede continuar la tos tras el 

tratamiento durante varias 

semanas. 

OTRAS INFECCIONES 
 

 Recomendaciones de 

exclusión escolar 

Comentarios 

Conjuntivitis Ninguno Si existe un brote comunicar a 

Salud Pública 

Amigdalitis Ninguno Hay múltiples causas, pero las 

más frecuentes son víricas y no 

precisan tratamiento. 

Paperas 

 

5 días desde el inicio de la 

hinchazón. 

Prevenible por vacunación (TV 

2 dosis) 

SARM Ninguno Buena higiene, lavado de 

manos y limpieza ambiental 

son importantes para minimizar 

cualquier peligro de contagio.  

Lombrices Ninguno Se trata al niño y a los 

contactos domiciliarios. 

Piojos Ninguno El tratamiento se recomienda 

solamente a los casos. 


