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INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LA ESCUELA ANTE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS  
 

1.- DEFINICIÓN. 
 

  La enfermedad crónica es un problema de salud que interfiere en las actividades cotidianas, se 

mantiene por un periodo superior a los seis meses  y requiere unos recursos específicos para garantizar la 

continuidad del proceso educativo, o bien que dura más de tres meses o que requiere un periodo de 

hospitalización continua por más de un mes, con una intensidad suficiente para interferir de forma 

apreciable en las actividades ordinarias del escolar.  
 

Existen siempre tres elementos básicos que hemos de considerar en la enfermedad crónica ya que 

estos factores condicionarán la respuesta educativa y los recursos para el acceso al currículum que, con 

carácter extraordinario, se le deban proporcionar: 
 

a) El tiempo de duración del proceso o secuelas.  

b) Las limitaciones, discapacidades y minusvalías que conlleva.  

c) Las necesidades de servicios especiales o prestaciones que requiere. 
 

  Es importante asegurar, en la medida de lo posible, el mayor contacto con la escuela y la 

asistencia regular a la misma en cuanto las circunstancias de cada niño lo permitan, para lo cual es 

necesaria la colaboración de los diferentes profesionales (profesorado, médicos escolares, médicos 

especialistas, orientadores, logopedas, etc).  
 

2.- INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA INFANCIA. 
 

ENFERMEDAD CASOS POR MIL  

 ASMA  10 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 7 

TRASTORNOS CONVULSIVOS 3.5 

ARTRITIS 2.2 

DIABETES MELLITUS 1.8 

LABIO/PALADAR HENDIDO 1.5 

ESPINA BÍFIDA 0.4 

ANEMIA FALCIFORME 0.3 

FIBROSIS QUÍSTICA 0.2 

HEMOFILIA  0.15 

LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 0.11 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 0.08 

DISTROFIA MUSCULAR 0.06 

 

2.1  Incidencia sobre los escolares. 
 

Las enfermedades crónicas tienen una incidencia importante sobre los aspectos emocionales de 

los escolares que las padecen y de sus familiares que se ven muy afectados por la  

tensión que supone afrontar sus necesidades de asistencia y cuidados: visitas periódicas a centros 

sanitarios, pruebas clínicas, fisioterapia, dietas alimentarias, medicación,...  
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 • Durante la preadolescencia y la adolescencia  los jóvenes sienten un gran interés por su propio 

cuerpo, por saber quienes son y cómo los ven los demás. Necesitan sentirse aceptados por sus compañeros, 

temen especialmente su rechazo pero al mismo tiempo precisan contarles lo que les está pasando. Sin un 

adecuado apoyo, el temor a padecer una enfermedad crónica a esta edad puede repercutir en su autoestima, 

con consecuencias tanto a nivel emocional como social, que afectan a sus relaciones personales y a su 

rendimiento escolar.  
 

2.2 Incidencia sobre las familias. 
 

En relación con los aspectos sociales conviene indicar que los pilares básicos en que se asienta la 

socialización del niño son la familia y la escuela. La influencia de la enfermedad del menor en la familia 

depende de la estructura de la misma, de su actitud ante la enfermedad, de su nivel socioeconómico, de la 

capacidad y personalidad de cada uno de sus miembros, etc. En este sentido existe un patrón básico de 

reacciones y de sentimientos (angustia, pena y dolor) que podrían tener las familias ante la enfermedad 

crónica de su hijo o hija. El hecho de tener un niño o una niña con enfermedad crónica en la familia 

repercute en la organización doméstica, en el trabajo de sus padres, en la economía familiar y en las 

relaciones familiares y sociales.  
 

 

3.- RESPUESTA EDUCATIVA. 
 

La escuela es uno de los pilares fundamentales para prevenir el aislamiento y la pasividad a que 

tiende todo niño o niña con una hospitalización prolongada, continua o intermitente. Para que la actividad 

escolar alcance mayor eficacia, se debe: 

 
 

CONSEJOS PARA DAR UNA RESPUESTA EDUCATIVA EFICAZ 

1. Adecuar todas las 

actuaciones a las 

características del menor y su 

familia. 

Es muy importante establecer objetivos alcanzables y cuando surge un rechazo 
pedir asesoramiento al EOE. 

2. Facilitar apoyos para su 

adaptación escolar. 

Profesorado y alumnado necesitan adaptarse a esta situación por lo que deben 

tener información suficiente acerca de la enfermedad en cuestión respetando 

siempre la voluntad de la familia. 

3. Tratarles como a los demás. La mayoría se sienten incómodos al verse sobreprotegidos. 

4. Mantener las expectativas 

adecuadas. 

Importante mantener un nivel positivo de expectativas ya que el alumnado en 
estas circunstancias  responderá en gran medida con su actitud y conducta a lo 
que capta que se espera de él. 

5. Fomentar el contacto 

personal. 

Durante los períodos de hospitalización y estancia domiciliaria, se deberá 

fomentar el contacto con sus compañeros/as y profesorado. Es conveniente 

visitar al enfermo en el hospital o en su domicilio y hacerle partícipe del interés 

y de los preparativos para su vuelta al colegio.  

Además, en estos casos en los que el escolar se encuentra fuera del colegio, se 

ha de continuar su proceso formativo y establecer procedimientos adecuados 

para la evaluación y promoción. En algunos casos, se realizarán adaptaciones 

curriculares adecuadas a las necesidades educativas de este alumnado.  

6. Contactar con las 

organizaciones de ayuda a la 

enfermedad. 

 Para representar los intereses de los distintos colectivos de enfermos crónicos 

ante la Administración y la sociedad en general existen diversas asociaciones 

en las distintas comunidades autónomas.   
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RECOMENDACIONES PARA EL PROFESORADO: 
 

● Designar un profesor/a como referente, normalmente el tutor o tutora, para que el niño o niña 

pueda acudir si se “encuentra mal” o surge un problema.  

● No centrar excesivamente la atención en el alumno o alumna que se incorpora.  

● Exigirle como a los demás siempre que sea posible. 

● Integrarle en los grupos ya formados.  

● Ofrecerle seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus compañeros y 

compañeras.  

 
 

4.- ESCOLARIZACIÓN. 
 

La mayor parte de este alumnado que no presenta otras deficiencias asociadas se escolarizan en 

centros ordinarios sin necesidad de disponer, en general, de apoyos especializados. No obstante, en algunos 

casos será necesario llevar a cabo determinados cambios organizativos relacionados con la flexibilidad en 

los horarios de entradas y salidas, para recibir atenciones médicas o asistir a actividades complementarias 

fuera del centro. Igualmente, puede ser necesario hacer previsiones sobre la alimentación, evitar cansancios 

excesivos o prevenir posibles accidentes en la realización de actividades.  
 

 En los períodos de hospitalización prolongada o de estancia en el domicilio, la cercanía al mundo 

escolar será un elemento de apoyo y estímulo. La respuesta educativa a estos alumnos y alumnas, para 

compensar los períodos de tiempo en los que no puedan asistir a clase, ha de ajustarse a sus necesidades 

específicas y procurará la continuidad de la actividad educativa en relación al desarrollo del currículum, la 

evaluación y la promoción. El Sistema Educativo dispone de recursos a los que puede recurrir tanto el 

profesorado de los centros como las familias para obtener información apoyo y orientación. También 

intervienen directamente con el alumno o alumna que lo necesite:  
 

a) Médico/a escolar del  EOE de zona y del orientador/a del Departamento de Orientación. 

 

b) Aulas Hospitalarias: creadas por un programa de colaboración entre la Consejería de 

Educación y Ciencia y la de Salud en la red de hospitales del SAS. El profesorado de estas aulas, 

con dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia, trabaja en coordinación con 

el Equipo de Orientación Educativa de la zona donde está ubicado el hospital y con los 

responsables del Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional. 

 

c) Atención Educativa Domiciliaria: cuando la enfermedad requiere estancias prolongadas en 

casa se desarrolla este servicio fruto de un acuerdo de colaboración entre la Consejería de 

Educación y Ciencia y la Fundación “Save the Children”. La atención domiciliaria se realiza en 

coordinación con el tutor desde el centro donde está matriculado el escolar con enfermedad 

crónica. Se organizan las enseñanzas tomando como referente el currículum ordinario del grupo 

donde se encuentra escolarizado, para facilitar la integración posterior o la escolarización 

parcial durante los períodos en los que el alumnado pueda asistir al centro docente. Se requiere 

la autorización de la Delegación Provincial de Educación. El centro escolar ha de comunicar a la 

misma los casos que se presenten y el Equipo de Orientación Educativa de zona se encarga de 

valorar e informar cada solicitud, adjuntando el correspondiente diagnóstico clínico de la 

enfermedad, valorado por el médico escolar Equipo de Orientación Educativa de zona, que 
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motiva la imposibilidad de asistir al centro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS: ASMA. 

Definición Enfermedad crónica del aparato respiratorio en la que se produce una inflamación de los 
bronquios haciendo que éstos se obstruyan. Requiere atención médica. 

Características ● Obstrucción de la vía aérea produciendo el ahogo característico. 
● Inflamación bronquial que provoca la aparición de moco muy espeso y viscoso de difícil 

expectoración. 
● Aumento de la sensibilidad del epitelio bronquial que provoca sibilancias al cerrarse los 

bronquios.        

Síntomas ● Tos seca (más de noche o al levantarse, al correr). 
● Ahogo, dolor, opresión o tirantez en el pecho.  
● “Pitos” o “silbidos”. 

Detección escolar ●  Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro 
durante la matriculación, o en cualquier momento de su escolarización.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1.Entrevista del 
médico escolar con la 
familia del alumno/a. 

● La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual. 
● La familia aportará la ficha de “asma y escuela”, firmada por el pediatra y por la familia, 

para que en caso necesario se administre medicación.  
● Información al tutor/a y profesor/a de educación física sobre la enfermedad y la actuación 

sobre el alumno/a en concreto. 

2. El equipo directivo 
facilitará las 
actuaciones 
necesarias. 

● Flexibilización del horario de entrada y salida del alumno/a.  
● Adaptación de la actividad física bajo la supervisión del médico escolar, si fuese necesario.  
● Información a los padres con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para 

poder tomar medidas preventivas o de tratamiento.  

3.Seguimiento del 
médico escolar. 

● El médico escolar realizará un seguimiento de las distintas incidencias a lo largo del curso. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Las crisis de asma son episodios de empeoramiento repentino o progresivo de los síntomas: aumento de tos, pitos y 
dificultad para respirar (a veces, se observa movimiento de los músculos accesorios con hundimiento de los 
espacios entre o debajo de las costillas). 

1. Estar tranquilos y relajados. 
2. La posición más cómoda para respirar es sentado. 
3. Observar bien los síntomas del niño/a. 
4. Mantener la observación del niño/a durante una hora y valorar su respuesta. 
5. Se localiza la ficha de “asma y escuela” con los datos del alumno/a, para observar el tratamiento indicado. Según la 
situación del alumno/a, y las instrucciones recogidas en su ficha, se pueden realizar dos acciones: 
 
 

a) Facilitar la medicación para el tratamiento de la crisis descrita en la ficha del alumno/a y según 
evolución avisar a la familia. Es muy importante iniciar el tratamiento pronto, nunca esperar “a ver si se 
pasa”. 

 

b) Solicitar ayuda médica urgente o desplazar al niño/a al centro médico más próximo, si el niño/a 
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presenta síntomas de alarma o si a los 20 minutos de administrar el tratamiento de la crisis el 
niño/a está peor. 
 

SITUACIONES DE EXTREMA URGENCIA (Síntomas de Alarma) 
 

 

● El/la niño/a está azulado (cianótico), esta cianosis puede ser más visible en los labios y bajo las uñas. 
● La disnea (fatiga al respirar) no permite al paciente hablar y/o le dificulta para caminar. 
● El/la alumno/a ha perdido la conciencia o está en situación de perderla. 

 
En estos casos NO DEBE PERDERSE EL TIEMPO, llame al servicio médico de urgencias o acuda con 

el/la niño/a al servicio médico más próximo. 
 

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS: CARDIOPATÍAS. 

Definición Las cardiopatías congénitas son enfermedades crónicas con afectación grave del corazón. 

Síntomas ● Cianosis (color azulado o morado). 
● Disnea (dificultad para respirar). 
● Intolerancia al ejercicio. 
● Edemas (acumulo de líquido) en los pies. 
● Síncope (desmayo), mareos, etc. 

Detección escolar Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro 
durante la matriculación, o en cualquier momento de su escolarización.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1.Entrevista del 
médico escolar con la 
familia del alumno/a. 

● La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual. 
● La familia firmará una autorización para que en caso necesario se administre 
● medicación, previa prescripción médica. 
● Información al tutor/a y profesor/a de educación física sobre la enfermedad y la 

actuación sobre el alumno/a en concreto. 

2. El equipo directivo 
debe facilitar las 
distintas actuaciones  
para el manejo de esta  
enfermedad. 

● Flexibilización del horario de entrada y salida del alumno/a.  
● Adaptación de la dieta en el comedor escolar bajo la supervisión del médico escolar, si 

fuese necesario. 
● Información a los padres con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para 

poder tomar medidas preventivas o de tratamiento.  

3.Seguimiento por 
parte del médico 
escolar. 

● El médico escolar realizará un seguimiento de las distintas incidencias a lo largo del 
curso. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Evitar la actividad física, si ha sido recomendada por el cardiólogo. 
2. Dosificar el ejercicio, según lo pida el alumno/a. 
3. La altitud suele tolerarse mal. 
4. El uso del avión está contraindicado si la cardiopatía es importante. 
5. Limitar la ingesta de sal. 
6. Si presenta fiebre, debe acudir urgentemente al médico. 
7. Debe realizar una vacunación completa e incluir inmunizaciones especiales (gripe,etc). 

ACTUACIÓN DURANTE UN PROCESO AGUDO 

1. Estar tranquilos y relajados. 
2. Observar bien los síntomas del niño/a. 
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3. Mantener la observación del niño/a mientras llega el auxilio sanitario. 
4. Avisar a la familia. 

A. SÍNCOPE: 
 

●   Tumbar al paciente con las piernas elevadas. 
●   Avisar o acudir urgentemente a un centro sanitario. 

B. DISNEA, CIANOSIS, FALTA DE OXÍGENO: 
 

●   Cesar ejercicio, si lo estaba haciendo. 
●   Reposo (posición semi-sentado). 
●   Avisar o acudir urgentemente a un centro sanitario. 

C. DOLOR TORÁCICO: 
 

●   Reposo. 
●   Avisar o acudir urgentemente a un centro sanitario. 
●  Teléfono Urgencias sanitarias 061. 

 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS:ALERGIAS ALIMENTARIAS . 

Definición La alergia alimentaria es una enfermedad crónica, que puede requerir atención médica, durante 

el periodo escolar. 

Síntomas ●   Picor de ojos, ojos rojos, lagrimeo, picor nasal, estornudos de repetición, moqueo 
abundante,  picazón en boca, leve sarpullido alrededor de la boca o labios, boca hinchada 

●   Urticaria, ronchas, sarpullido, picor \hinchazón de extremidades u otra zona del cuerpo. 
●   Náuseas, dolores abdominales, diarreas, vómitos. 
●   Angioedema, ronquera, tos. Respiración entrecortada, pulso débil. 
●   Garganta cerrada, ronquera, tos repetitiva, lengua/párpados/labios/orejas hinchados. 
●    Respiración entrecortada, tos repetitiva, tos seca, agotamiento, labios o piel azulada. 
●    Pulso débil, presión arterial baja, desvanecimiento, palidez, labios o piel azulada. 

Detección escolar Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro durante 
la matriculación, o en cualquier momento de su escolarización.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1.Entrevista del 
médico escolar con 
la familia del 
alumno/a. 

●  La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual .. 
●  La familia aportará la ficha de “Alergia y Escuela”, firmada por el pediatra y por la familia, 

para que en caso necesario se administre medicación. 
●  Información actualizada al tutor/a y profesor/a sobre la enfermedad, evolución y la 

actuación sobre el alumno/a en concreto. 

2. El equipo 
directivo facilitará 
las actuaciones 
necesarias. 

●  Información a los padres con antelación de las excursiones, salidas del centro y actividades a 
realizar por la comunidad escolar (que impliquen la toma de alimentos) para poder tomar 
medidas preventivas..  

3.Seguimiento del 
médico escolar. 

●  La ficha de “alergia y escuela” con los datos del alumno/a, para observar el tratamiento 
indicado estará en lugar visible del aula, la medicación debe estar visible para el 
profesorado e inaccesible para el alumnado. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN UN PROCESO AGUDO 

1. Estar tranquilos y relajados.  
2. La posición es tumbado, decúbito lateral derecho.  
3. Observar bien los síntomas. 
4.  Mantener la observación del niño/a durante una hora y valorar su respuesta....  
5. Es muy importante iniciar el tratamiento pronto, nunca esperar “a ver si se pasa”. 
6.  Solicitar ayuda médica urgente o desplazar al niño/a al centro médico más próximo, si el niño/a 
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presenta síntomas de alarma o si a los 20 minutos de administrar el tratamiento de la crisis el niño/a 
está peor. Y si precisa uso de adrenalina solicitarla de inmediato. 
 

SITUACIONES DE EXTREMA URGENCIA (Síntomas de Alarma) 
 

●  El/la niño/a está azulado (cianótico), esta cianosis puede ser más visible en los labios y bajo las uñas. 
●  Garganta cerrada: ronquera, tos repetitiva, lengua,/orejas/labios hinchados. 
●  La disnea (fatiga al respirar) no permite al paciente hablar y/o le dificulta para caminar. 
●  El/la alumno/a ha perdido la conciencia o está en situación de perderla. 

 
 
 

En estos casos NO DEBE PERDERSE EL TIEMPO,  administrar la medicación que tenga 
prescrita (ADRENALINA) y llamar  al servicio médico de urgencias (061/112). 

 

 
 

 

 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS: DIABETES. 

Definición La Diabetes infantil o tipo I, es un déficit muy importante de la producción de insulina por el 
páncreas. Por ello el azúcar no puede ser usada con normalidad por el organismo y sube en la 
sangre. 

Características El tratamiento de la Diabetes consiste en inyectar la  insulina que les hace falta,  manejo cuidadoso 
de la dieta y el ejercicio físico. El adecuado control depende del equilibrio de estos tres factores. 

Detección 
escolar 

Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro durante la 
matriculación, o en cualquier momento de su escolarización.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Entrevista del 
médico escolar 
con la familia del 
alumno/a. 

●  La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual con el alumno/a 
(Unidades de insulina, actuación ante una crisis de hipo/hiperglucemia...). 

●  Información al tutor/a y profesorado de educación física sobre la enfermedad y la actuación 
sobre el alumno en concreto. 

2. El equipo 
directivo 
facilitará las 
actuaciones 
necesarias. 

●  Flexibilización del horario de entrada y salida del alumno/a. 
●  Autorización al familiar para el control de la glucemia del alumno/a en caso de necesidad. 
●  Adaptación de la dieta en el comedor escolar bajo la supervisión del médico escolar. 
●  Información a la familia con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para poder 

acompañar al alumno si fuera necesario. 

3.Seguimiento 
del médico 
escolar. 

●  Realizará un seguimiento de todas las incidencias durante el curso. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN UN PROCESO AGUDO 
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HIPOGLUCE- 
MIA. 

 
(Niveles bajos de 
azúcar en sangre) 
 

Es la única emergencia que puede ocurrirle. El momento del día en que es más probable que 

le ocurra es al mediodía, antes del almuerzo, o después de la clase de Educación física. Sus 

causas más frecuentes son el exceso de insulina, ejercicio extraordinario, olvido de alguna comida o 

una ingesta menor de la habitual.  

●   Hipoglucemia leve: dolor de cabeza, temblor, palidez, cansancio, irritabilidad, mal humor, 
sudoración, taquicardia, piel fría, confusión. 
 

Tratamiento: dar de inmediato algo de la siguiente lista  (preguntar  lo que 
habitualmente le dan en casa,  acompañar siempre al alumno si sale fuera del aula e 
informar después a los padres). 

       Un vaso de leche entera/ un vaso de zumo / agua con uno o dos terrones de azúcar / un 
caramelo. 

(Tener en cuenta que  los líquidos se absorben más rápidamente que los sólidos). 

●  Hipoglucemia moderada y grave: conducta combativa, desorientación, letargo y hasta 
pérdida del conocimiento. 
Tratamiento: Como no tenemos seguridad de que el niño trague bien ante una inminente 
pérdida de conocimiento hay que .... 

 ...avisar inmediatamente al 061, o trasladar al Centro de Salud más próximo. 

HIPERGLUCE-
MIA. 

 
(Niveles altos de 

azúcar en sangre) 

Puede ocurrir en periodos de estrés, enfermedad concomitante (infecciones como la gripe, 

anginas...) transgresión alimentaria y/o falta de ejercicio. Generalmente no es una situación de 

emergencia (salvo que se acompañe de vómitos). Los síntomas se instauran de forma gradual, 

nunca bruscamente. 

●  Hiperglucemia leve: el niño pide mucho permiso para beber o ir al servicio (polidipsia, 

poliuria). Se debe informar a los padres para que puedan ajustar el tratamiento. 

●  Hiperglucemia moderada/grave: bebe y orina mucho, tiene una respiración profunda, 

con olor especial, vómitos y signos progresivos de confusión hasta la inconsciencia. Se debe 

de avisar urgentemente a la familia para corregir la descompensación y además ... 

...avisar inmediatamente al 061, o trasladar al Centro de Salud más próximo. 

 

 
 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS: EPILEPSIA . 

Definición Es una enfermedad crónica caracterizada por alteraciones paroxísticas recurrentes en la función 

neurológica causada por anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro. 

Síntomas y signos 
de alarma 

●  Confusión mental. 
●  Alteración del comportamiento repentina. 
●  Movimientos como el de masticar alimentos sin estar comiendo, o cerrar y abrir los ojos 

continuamente. 
●  Debilidad y/o sensación de fatiga profundas. 
●  Períodos de "mente en blanco" en los que la persona, es incapaz de responder preguntas 

o mantener una conversación. 
●  Convulsiones. 

Factores 
desencadenantes 

●  Fiebre. 
●  Estrés. 
●  Enfermedad intercurrente. 
●  Por alteraciones del sueño. 
●  Ayuno prolongado. 
●  Interacciones medicamentosas. 
●  Mala cumplimentación del tratamiento. 
●  La práctica de cualquier deporte es aconsejable siempre que se haga con vigilancia y sin 

llegar al agotamiento. 
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Detección escolar Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro durante 
la matriculación, o en cualquier momento de su escolarización.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1.Entrevista del 
médico escolar con 
la familia del 
alumno/a. 

●  La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual y firmará una 
autorización para que en caso necesario se administre medicación, previa prescripción 
médica. 

●  Información actualizada al tutor/a y profesor/a de educación física sobre la enfermedad, 
evolución y la actuación sobre el alumno/a en concreto. 

2. El equipo 
directivo facilitará 
las actuaciones 
necesarias. 

●  Flexibilización del horario de entrada y salida del alumno/a (si fuera necesario). 

●  Información a los padres con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para poder 

acompañar al alumno/a si fuera necesario. 

3.Seguimiento del 
médico escolar. 

●  Realizará un seguimiento de todas las incidencias durante el curso. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS (CONVULSIONES) 

●  No dejar solo al alumno/a y observar las características de la crisis para informar a la familia o al médico. 
●  Evitar lesiones colocándolo en el suelo con una protección en la cabeza, aflojándole la ropa y con la cabeza de 

lado para que salga la salivación excesiva. 
●  No dar nada de beber ni medicación oral durante la crisis. 
●  Asegurar una buena ventilación. Abrir ventanas. 
●  No introducir ningún objeto en la boca, puede lastimarse y romperse los dientes. 
●  Permitirle reposar tras la crisis y ponerlo en conocimiento de su familia. 

 

Status Epiléptico 
Si la crisis dura más de 10 minutos o se repite antes de la recuperación de la conciencia, 

avisar a los servicios de urgencia (061), llevar al hospital o llamar al médico. Se trata de una 
emergencia sanitaria. 

 

VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES CRÓNICAS: ESCOLIOSIS . 

Definición La escoliosis es una desviación de la columna vertebral vista de frente, ocasionando una curva, que se 

acompaña de la aparición de una giba (aunque se puede observar en aproximadamente el 10% de la 

población una asimetría leve que puede considerarse normal). Es importante no confundir escoliosis 

en la que el niño/a no puede corregir de forma voluntaria su deformidad, con la actitud escoliótica en 

la que sí puede corregirla cuando se le solicita. Existe cierta predisposición familiar a padecer esta 

patología. 

Síntomas  ●  Dolor de espalda. 

●  Deformidad de la espalda (Giba). 

●  Asimetría de escápulas. 

●  Asimetría de caderas. 

●  Asimetría de hombros. 

Detección 
escolar 

●  Durante el programa de acogida, mediante la información que la familia aporta al centro durante 
la matriculación, 

●  En cualquier momento de su escolarización a demanda de la familia o del profesorado. 
●  A través de los programas sistemáticos de salud escolar que el médico del EOE realiza en el 

centro. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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1.Entrevista del 
médico escolar 
con la familia 
del alumno/a. 

●  La familia facilitará la información oportuna sobre la actuación individual del alumno. 
●  La familia firmará una autorización para que en caso necesario se intervenga con el alumno/a. 

●  Información actualizada al tutor/a y profesor/a de educación física sobre la enfermedad, 
evolución y la actuación sobre el alumno/a en concreto. 

2. El equipo 
directivo 
facilitará las 
actuaciones 
necesarias. 

●  Flexibilización del horario de entrada y salida del alumno/a (si fuera necesario). 

●  Adaptación del mobiliario escolar bajo la supervisión del médico escolar, si fuese necesario. 

●  Información a los padres con antelación de las excursiones y/o salidas del centro para poder 

acompañar al alumno/a si fuera necesario. 

3.Seguimiento 
del médico 
escolar. 

●  Realizará un seguimiento de todas las incidencias durante el curso. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

1. Realizar la actividad física, si no ha sido contraindicada por el especialista. 

2. Flexibilizar el transporte de libros y material escolar del alumno/a por parte del 

profesorado. 

3. Adaptar el mobiliario escolar si fuese necesario. 

4. Si el tratamiento es ortopédico (corsé), facilitar y o ayudar al alumno para quitárselo 

o ponérselo durante el horario escolar. 

 

 


