
MAYNARD
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

PARA ALUMNOS CON ALERGIA SEVERA

PUBLIC SCHOOLS
Debe ser llenado por el médico y el padre / madre

AÑO ESCOLAR _____________________

ALUMNO___________________ FECHA DE NACIMIENTO ____________DOCENTE________________

 DEBE SER LLENADO POR EL MEDICO O UN PRESCRITOR AUTORIZADO

DIAGNÓSTICO / ALÉRGICO(A) A: ______________________________________________________

ALERGIA DOCUMENTADA POR: Reacción previa – fecha / describa: _________________________

 Prueba de alergia – fecha / describa: ________________________

 Otro: __________________________________________________

TIPO DE RIESGO DE EXPOSICIÓN:  Ingestión  Contacto de piel  Inhalación  Otro

DOSIS: Epinefrina – auto inyección IM (marque con un círculo): EpiPen (0.3 mg) EpiPen Jr (0.15 mg)

TRATAMIENTO PRESCRITO: ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE EL
MEDICAMENTO MARCADO

Si hay contacto / ingestión con el alérgeno, pero no
presenta síntomas inmediatos:

 EpiPen Jr  EpiPen  Esperar / vigilar

Si hay contacto / ingestión con el alérgeno, con síntomas:  EpiPen Jr  EpiPen

Los síntomas pueden
incluir:

picazón, hormigueo, hinchazón, obstrucción de la garganta, dificultad para
respirar, sibilancias, tos, urticaria, náuseas, vómitos, diarrea, presión arterial
baja, cianosis, desmayos.

 Si se administra EpiPen, se llamará a los servicios médicos de emergencia (EMS) (911) para llevarlo a la
sala de urgencias más cercana

Se colocará al alumno en posición supina con las piernas levantadas hasta la llegada de la ambulancia.

 El EpiPen se guardará en la oficina de la enfermera de la escuela, excepto durante las excursiones
escolares.
 Se puede guardar un segundo EpiPen en el aula del alumno.
 Este alumno debe llevar un EpiPen con él / ella en todo momento. Él / ella es capaz y responsable de
administrárselo a sí mismo, pero debe notificar al personal de inmediato si lo usa.

Firma del médico / prescriptor autorizado: ________________________________ Fecha: ___________________

Sello o nombre del médico en letra de molde: __________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________ Teléfono: __________________________

Firma del padre / tutor: ________________________________________________ Fecha: _____________________


