
MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON CONVULSIONES

• ESCRITO de los tutores legales para eximir de responsabilidad de un fallo en la administración de la medicación, que
sólo se administrará en caso de urgencia.

• QUÉ SON LAS CONVULSIONES : son episodios de origen neurológico de inicio brusco que pueden manifestarse con
sintomatología motora o sensitiva, con o sin pérdida de conciencia.

• CÓMO SON LAS CONVULSIONES : suelen ser breves y ceder espontáneamente, con recuperación posterior gradual y
somnolencia.

 El episodio más característico consiste en:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO
BRUSCA CON CAÍDA AL SUELO

RIGIDEZ O PÉRDIDA
DEL TONO MUSCULAR

MOVIMIENTOS DE FLEXO-EXTENSIÓN
DE LAS EXTREMIDADES

PUEDE HABER: - EMISIÓN DE SALIVA
                            - EMISIÓN DE ORINA 

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 tutoreslegales (concretar: signos de alerta ("aura"), actividades en la que no debe participar, actividades extraes- 
colares, celebraciones, salidas ...)
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MEDIDAS ANTE CONVULSIÓN

- SIGNOS: el tutor/a debe conocer el "aura" (si existe) que precede a la aparición de la convulsión.

- ACTUACIÓN:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

1. Asistir a colocarse en POSICIÓN HORIZONTAL si pierde el conocimiento, y quedarse con el
niño/a durante y después del ataque (anotar la DURACIÓN Y EL TIPO de movimientos del
cuerpo durante el mismo)

2. Colocar algo suave y aplastado BAJO LA CABEZA

3. Quitarle las gafas, AFLOJAR la ropa alrededor del cuello y cintura. "LIMPIAR LA ZONA", evi-
tando que se golpee con los objetos que le rodean.

4. Mantenerle tumbado y colocarlo en DECÚBITO LATERAL en cuanto se pueda

5. Si el alumno o la alumna está diagnosticado de crisi febriles o de epilepsia, administrar
MICROENEMA RECTAL (Stesolid®, dosis según indicación médica)

6. Tras la crisis, dejarle DESCANSAR y hasta que la recuperación de la conciencia no sea
completa, mantener al afectado en decúbito lateral y asegurar la vía aérea

• NO INTENTAR LEVANTAR, SENTAR O SUJETAR AL ALUMNO/A DURANTE LA CRISIS

• NO INTRODUCIR OBJETOS EN LA BOCA

• NO OFRECERLE ALIMENTO O BEBIDA HASTA QUE HAYA RECOBRADO COMPLETAMENTE LA CONCIENCIA

• LLAMAR A URGENCIAS Y A LOS PADRES
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FVT
D:20110408125401+02'00'
D:20110424132946+02'00'
EOE Málaga Oeste
MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON CONVULSIONES
Elaboración de un PROTOCOLO ESCRITO con las instrucciones que aportan la familia y la información de las accionesque tomará el centro en caso de incidente: será firmado el acuerdo con las mismas por ambos ascendientes o tutoreslegales (concretar: signos de alerta ("aura"), actividades en la que no debe participar, actividades extraescolares, ce- lebraciones, salidas ...)
·
ESCRITO de los tutores legales para eximir de responsabilidad de un fallo en la administración de la medicación, quesólo se administrará en caso de urgencia.  
·
QUÉ SON LAS CONVULSIONES: son episodios de origen neurológico de inicio brusco que pueden manifestarse consintomatología motora o sensitiva, con o sin pérdida de conciencia.  
·
CÓMO SON LAS CONVULSIONES: suelen ser breves y ceder espontáneamente, con recuperación posterior gradual ysomnolencia.  
 El episodio más característico consiste en: 
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DEL TONO MUSCULAR
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MEDIDAS ANTE CONVULSIÓN
- SIGNOS: el tutor/a debe conocer el "aura" (si existe) que precede a la aparición de la convulsión.
- ACTUACIÓN:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
1. Asistir a colocarse en POSICIÓN HORIZONTAL si pierde el conocimiento, y quedarse con el niño/a durante y después del ataque (anotar la DURACIÓN Y EL TIPO de movimientos del cuerpo durante el mismo)
 
2. Colocar algo suave y aplastado BAJO LA CABEZA
 
3. Quitarle las gafas, AFLOJAR la ropa alrededor del cuello y cintura. "LIMPIAR LA ZONA", evi- tando que se golpee con los objetos que le rodean.
 
4. Mantenerle tumbado y colocarlo en DECÚBITO LATERAL en cuanto se pueda
 
5. Si el alumno o la alumna está diagnosticado de crisi febriles o de epilepsia, administrar MICROENEMA RECTAL (Stesolid®, dosis según indicación médica)
 
6. Tras la crisis, dejarle DESCANSAR y hasta que la recuperación de la conciencia no sea completa, mantener al afectado en decúbito lateral y asegurar la vía aérea
· NO INTENTAR LEVANTAR, SENTAR O SUJETAR AL ALUMNO/A DURANTE LA CRISIS
· NO INTRODUCIR OBJETOS EN LA BOCA 
· NO OFRECERLE ALIMENTO O BEBIDA HASTA QUE HAYA RECOBRADO COMPLETAMENTE LA CONCIENCIA 
· LLAMAR A URGENCIAS Y A LOS PADRES  
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