Convulsiones (Seizure)
Plan de Cuidado de Emergencia para
Los Viajes y/o Giras Escolares
Nombre del estudiante________________________________ Escuela __________________________
Maestra/Grado______________________________________ Fecha ___________________________
Estimado Padre:
Entendemos que su niño tiene un trastorno de ataques. La escuela necesita más información. Por favor, complete
este formulario y devuélvalo a la escuela los más pronto posibles. Si su niño necesita medicamento en la escuela,
tenemos que tener un formulario de autorización completado.
__________________________________________________
Enfermera Escolar
Teléfono
Fecha de la ultima convulsión ________ Medicina corriente para convulsiones ______________________
Medicamento de Emergencia _______________________________________________________________
Favor de circular los síntomas que su niño tiene usualmente durante una convulsión:
Las crisis no convulsivas:
periodos de mirada fija (sonar despierto)
insensibilidad
confundido
movimientos de tic nervioso
dejando caer la cabeza
los ojos rollando hacia arriba
parpadeo rápido
movimientos
caminando aturdido
sacudidas del brazo y pierna
cambios de comportamiento
Las crisis convulsivas:
rigidez del cuerpo / sacudidas
babeando
morderse la lengua
interrupción de la respiración normal
periodo de inconsciencia
ensuciarse la ropa

Intervenciones:
•
•
•
•
•
•

Manténgase calmado. No deje al estudiante solo.
Llame a los primeros auxilios y el padre / tutor.
Este estudiante tiene el diastat localizado en
/ no tiene diastat.
Una vez la convulsión empieza, no se puede detener. NO ponga nada en la boca del estudiante.
Ayude al estudiante acostarse de un lado (para ayudar a evitar que se asfixie).
Retire los objetos peligrosos cercanos o coloque algunos cojines alrededor de ellos para evitar lesiones.
Use un cojín para proteger la cabeza del estudiante.
• Aponte cuando comenzó y termino la convulsión, así como lo que usted ha observado.
• Monitorear la respiración del estudiante. Si la convulsión ha parado y el estudiante deja de respirar, inicie la
respiración de rescate. Llame al 911.
• Cuando la convulsión termina, permitir que el estudiante descanse.
Llame al 911 si:

• Convulsión dura más de cinco minutos
• El estudiante convulsión repetidamente

• El estudiante es diabético
• El estudiante no tiene antecedentes
de convulsiones
La enfermera escolar puede comunicarse con el proveedor (s) de cuidado de salud del estudiante:
Dr.
Teléfono
Firma de Padre/Guardián
Fecha
Los maestros son responsables de establecer un medio de notificar a todas las personas que puedan asumir la
responsabilidad de este estudiante (ayudantes del profesor, maestros sustitutos, profesores de la especialidad),
que este plan existe.
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