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MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON REACCIÓN ALÉRGICA O SHOCK ANAFILÁCTICO
Elaboración de un plan de atención e intervención con las instrucciones que aportan la familia y la información de las acciones que tomará el centro en
caso de incidente: será firmado el acuerdo con las mismas por ambos ascendientes o tutores legales (concretar: signos de alerta, actividades en la que
no debe participar, actividades extraescolares, celebraciones, salidas...)
• La adrenalina es un fármaco de urgencias indicado en el tratamiento del shock anafiláctico grave o reacción alérgica
(picaduras, medicamentos, alimentos...)
• La rápida administración en el inicio de los síntomas puede ser vital, ya que la ambulancia puede tardar más tiempo del esperado.

MEDIDAS ANTE ALERGIAS CONOCIDAS
1- Recogida de información de la familia.
- Informe médico.
- Solicitud de administración firmada por los padres.
2- Signos de alarma que pueden indicar el comienzo de la Anafilaxia:
- Hormigueo e inflamación de labios, ojos, cara.
- Picor/sarpullido en la zona del cuello.
- Opresión de garganta.
- Dificultad respiratoria.
3- Pautas de actuación:

- Llamar al 112 / 061
- Informar a este servicio del estado del paciente y seguir sus instrucciones.
- Avisar a los padres.
La forma de administrar la adrenalina será mostrada por los médicos del EOE a los tutores implicados, además de la explicación adjunta.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga
Equipos de Orientación Educativa

ADMINISTRACIÓN DE URGENCIA DE ADRENALINA
Sujetar el autoinyector con la mano dominante, con el pulgar junto al tapón
de seguridad gris.
Con la otra mano, quitar el tapón de seguridad gris (Fig. 1)

Pinchar firmemente en la parte exterior del muslo, a través de la ropa, si es
necesario.

Mantener en esa posición durante 10 segundos (Fig. 3)
Masajear la zona de inyección durante 10 segundos

ESTÉ PREPARADO: los profesionales que atienden las llamadas del 112 le pueden solicitar administrar un segundo autoinyector al cabo de 15 minutos si el paciente no responde o reaparecen los síntomas originales.

