Plan de Acción de Apoderamiento
Este estudiante está recibiendo tratamiento para un trastorno convulsivo. La siguiente
información debe ayudarle en caso de una convulsión durante el horario escolar.
Nombre del Estudiante

Fecha de Nacimiento

Padre/Guardian

Numero de Telefono

Cell

Contacto de Emergencia

Numero de Telefono

Cell

Nombre del Medico

Numero de Telefono

Cell

Historial Clínico Significativo
Tipo de crisis:
Duracion:
Frecuencia:
Descripcion:
Que es lo que ocasiona las convulsiones o cuales son las señales de advertencia:
Como responde el estudiante después de la convulsion:

Primeros Auxilios Básicos: Cuidado y Confort
Describa los procedimientos básicos de primeros auxilios

¿Es necesario que el estudiante salga del salón después de una convulsión?
Si es afirmativo, describa cual es el proceso para que regrese el estudiante a clases:

Primeros Auxilios Básicos








Mantener la calma y tomar el tiempo.
mantener al estudiante en lugar seguro
No tomar restrinciones
No ponga nada en la boca
Quedarse con el niño
Quedarse con el niño hasta que este completamente consciente
Guardar un registro de lo sucedido

Para convulsion tónico-clonica:
 Proteger la Cabeza
 Mantener abiertas las vías respiratorias/observar la respiración
 Poner al estudiante/niño en una poscicion de lado

Yes

No

Convulsiones generalmente se considera de emergencia y cuando:







Ataque convulsivo (tónico-clónicas) dura más de 5 minutos
El estudiante ha repetido convulsiones sin recuperar consciencia
Estudiante está lesionado o tiene diabetes
Estudiante tiene una convulsión por primera vez
Estudiante tiene dificultad para respirar
Estudiante tiene una convulsión en el agua

Respuestas de Emergencia
A “Convulsion de Emergencia” para el estudiante es definido por:
Protocolo de Convulsiones Emergentes
(marque todas las que correspondan y aclarar a continuación)

o
o
o
o
o
o

Contactar la enfermera de la escuela at
Llamar al 911 para transportar hacia
Notificar al padre o contacto de emergencia
Administrar medicamentos de emergencia como es indicado en la porción de arriba
Notificar al Doctor
Otro

Protocolo de tratamiento durante el horario escolar (incluye diario y medicamentos de
emergencia.)
Medicamentos de Emergencia Medicamento Dosis y hora que fue Administrados

Los efectos secundarios comunes y instrucciones especiales:

Tiene el estudiante un Vagus Nerve Stimulator? Si
Si es acertivo porfavor defina el uso del magnetismo:

No

Consideraciones especiales y precauciones( referentes a las actividades escolares,
deportes, viajes, ect.)
Describe cualquier consideración o precaucion que hay que tomar:
Firma del Medico

Fecha_______________

Firma del Padre o Tutor

Fecha_______________

