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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ü ENFERMEDAD COMUN
Por la experiencia diaria en nuestro centro proponemos dos casos tipo:
o En el caso de vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis,
dolor abdominal… se hará una valoración inicial por enfermería. Se avisará a
los padres o tutores para que recojan al alumno, y, si precisa valoración médica
pidan cita en el centro de salud o consulta médica.
o En el caso de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares si el
alumno está autorizado para tomar medicación, podrá recibir un analgésico en
la Enfermería y volver a clase. Se observará al alumno/a, y, si no hay mejoría,
se contactará con los padres de nuevo para que vengan a recogerlo. Cuando
se trate de niños pequeños se contactará con los padres previamente.
ü ACCIDENTE LEVE
Los pequeños accidentes, rasguños, rozaduras… serán atendidos por el servicio de
enfermería sin ningún trámite.
ü ACCIDENTE MODERADO
Si se requiere atención médica pero admite cierta demora, como en el caso de golpes,
esguinces que requieren valoración radiológica o heridas que precisan sutura, se
realizarán los primeros cuidados en la Enfermería y se avisará a los padres para que
trasladen al alumno hasta el centro sanitario de su elección de entre los concertados
con el seguro escolar.
ü ACCIDENTE GRAVE
Ante una emergencia vital en la que se requiere atención médica sin demora, como
una parada cardiorespiratoria, fracturas abiertas, crisis de asma severa, reacción
alérgica grave…, de forma simultánea se realizarán las siguientes tareas:
o Se avisará al CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias)
para que envíen una ambulancia.
o Se realizan los primeros auxilios y se administrará la medicación prescrita (si
la hubiera).
o Se contactará con los padres o tutores para informar de lo ocurrido, del
centro al que va a ser trasladado y también para que ellos acudan al mismo a
la mayor brevedad posible. En todo momento una persona del centro
acompañará al alumno hasta que se personen los padres.

