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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los niños/as y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en el centro escolar donde 

deben sentirse seguros como en casa. Actualmente, el número de alumnado que 

requiere cuidados específicos por problemas socio-sanitarios está aumentando 

considerablemente. Es por ello que se cree necesario contemplar la idea de establecer 

un protocolo de atención para este perfil de alumnos. Ellos deben tener la seguridad de 

que se van a prevenir las situaciones que pueden suponer un riesgo para su salud. De 

esta forma, el centro escolar proporciona un entorno seguro para ellos, sus familias y 

para el personal docente y no docente que debe conocer las pautas de actuación de 

emergencia.   

Los problemas, situaciones y enfermedades crónicas que se pueden dar entre los 

jóvenes y niños son muy diversas. Algunas de las que se contemplan en este documento 

por las características del alumnado del CDSC son: reacciones alérgicas, enfermedades 

relacionadas con la diabetes (hiperglucemia/hipoglucemia) y alumnado con cuadros 

epilépticos.  

Según la “Declaración de derechos del niño” todos los niños tienen derecho a recibir la 

misma educación y la forma de hacerlo efectivo es, entre otras cosas, adaptar las 

actividades a todo el alumnado sin excluir a aquellos que requieran de cuidados 

específicos.  

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES PATOLOGÍAS EN EL ALUMNADO 

 

2.1. Alergia alimentaria, intolerancia y enfermedad celiaca 

Una alergia alimentaria, según la Asociación AEPNAA, es una reacción o respuesta 

alterada del organismo ante una sustancia alérgeno por sí misma inofensiva. El sistema 

inmunológico de las personas alérgicas crea mecanismos de defensa que se vuelven 

dañinos, es un defecto del sistema inmune. 

Las reacciones pueden ser diversas y pueden tener diferentes niveles de gravedad. Estas 

pueden ser desde un simple dolor estomacal o picor hasta provocar una anafilaxia con 

riesgo vital en el peor de los casos. Es por ello que debemos evitar las situaciones de 

riesgo y así minimizar el peligro. 
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La alergia se produce cuando la persona reacciona con síntomas al contacto, ingestión 

o inhalación de las proteínas de un alimento o del látex. Estos síntomas pueden ser 

diversos: cutáneos, digestivos, respiratorios… Puede afectar a uno o varios órganos, en 

cuyo caso hablaremos de anafilaxia y si la reacción es grave puede cursar con shock 

anafiláctico con peligro vital.  

En la alergia a los alimentos la reacción del organismo se produce frente a las proteínas, 

nunca ante azúcares, esto sería intolerancia a la lactosa o fructosa producida por un 

problema digestivo, no inmunológico.  

Una intolerancia alimentaria es definida como una reacción adversa del organismo 

frente a un alimento, caracterizada por la incapacidad para digerirlo o metabolizarlo. 

Sus síntomas son principalmente digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. No 

interviene el mecanismo inmunológico y, por tanto, la reacción no es tan severa. La vida 

de la persona no se pone en peligro.  

La enfermedad celiaca (CE), según AEPNAA, es una enfermedad multisistémica con base 

autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos 

genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación 

variable de manifestaciones clínicas como pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, 

diarrea, distensión abdominal, alteraciones del carácter entre otras muchas. Incluso, la 

CE puede cursar sin síntomas.  

Pese a la diferencia de síntomas en las enfermedades anteriormente citadas, las 

medidas de prevención sirven para abordar estas patologías. Es muy importante la 

identificación del alumnado con estas patologías para poder adoptar un correcto 

protocolo de actuación que debe estar al alcance de toda la comunidad educativa.  

 

2.2. La diabetes 

La DM es un síndrome que se caracteriza principalmente por la presencia de unos niveles 

de glucosa (azúcar) en sangre elevados. Existen dos tipos de diabetes.  

DIABETES TIPO 1: Se diagnostica con frecuencia en niños, adolescentes o adultos 

jóvenes. El cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células 

del páncreas dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones de insulina diaria.  

DIABETES TIPO 2: Es más común en la edad adulta, pero debido a malos hábitos 

alimenticios y a la obesidad infantil se está diagnosticando esta enfermedad en niños y 

adolescentes. El niño con este tipo de diabetes necesitará una dieta específica que los 

padres deberán informar al comedor si es necesario. A veces, precisa de medicación, 

pero no de insulina. 
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2.3. La epilepsia  

Es una enfermedad del SNC. Se define como el resultado de una hiperexcitabilidad de 

las neuronas. La causa puede ser idiopática (alteración genética), o criptogémica (la 

manifestación de un proceso patológico Hipoxia, isquemia, encefalopatía, tumor, 

trauma etc.).  

Los síntomas ante una crisis convulsiva son los siguientes:  

- Desmayo breve seguido de un periodo de confusión.  

- Caída repentina, babeo o espuma repentina, pérdida de control de la vejiga o 

intestinos.  

- Espasmos musculares incontrolables con contracciones o sacudidas de las 

extremidades.  

- Movimientos de los ojos.  

- Gruñidos o ronquidos.  

- Apretar los dientes.  

- Ausencia temporal de la respiración.  

- Comportamiento inusual como ira o risa repentina.  

 

 

3. PAUTAS DE ACTUACIÓN A TENER EN CUENTA EN EL ALUMNADO 

CON ESTAS PATOLOGÍAS 

 

3.1. AL INICIO DEL CURSO 

Este apartado es común para cualquier alumno con enfermedad crónica y/o 

necesidades de atención específicas. Se trata, simplemente, de identificar la patología 

del alumno al inicio del curso escolar para conocer su situación y evitar factores de riesgo 

que puedan perjudicar su salud. Así como prever una situación donde sea necesaria la 

intervención de cualquier persona del centro, ya sea docente o no. 

Al inicio de curso debe haber una comunicación entre la familia y el centro (equipo 

directivo, tutores o coordinador de la etapa del equipo de cuidado y prevención del 

colegio). La familia debe aportar con detalle los datos de la patología de su hijo. Es 

obligación de la familia informar y detallar los aspectos a tener en cuenta y los 

cuidados específicos, así como un informe médico actualizado que contemple unas 

pautas de actuación en ese caso en particular.  

El centro escolar debe tener constancia de lo explicado anteriormente en un informe 

que debe ser accesible y localizable para todo el personal docente y no docente que 

pueda estar en contacto con el alumno.  
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Por tanto, el centro debe informar de la problemática existente a profesores, auxiliares, 

personal de comedor… Dicho informe estará en el expediente del alumno, y una síntesis 

del mismo, junto al protocolo de actuación que puede requerir, se ubicará en un lugar 

visible del aula, de manera que todo el personal pueda acudir a ello si necesita esta 

información. Del mismo modo, está accesible dicha información en cocina si el alumno 

es usuario de comedor. Como datos básicos la ficha del aula debe incluir: nombre, 

apellidos, clase, patología a tener en cuenta, datos de contacto de los padres o tutores 

legales y otras observaciones que deban tenerse en cuenta.  

 

3.2. DURANTE EL CURSO 

3.2.1. Actividades de aula 

Cada aula deberá llevar a cabo las medidas necesarias en las diferentes actividades 

dependiendo de las características de su alumnado. Es decir, se debe tener en cuenta si 

en clase hay alumnos con enfermedades crónicas diagnosticadas, y/o situaciones que 

puedan requerir cuidados o atención específica (alérgicos, diabéticos, epilépticos, etc.).   
 En caso de ALERGIAS se deben evitar los alimentos, o material escolar, que 

puedan resultar peligrosos o dañinos para el alumno, buscando alternativas 

para estos. La familia puede aportar información sobre las diferentes opciones. 

En caso de ser necesario, por el alto riesgo existente, se podrá restringir en su 

totalidad el consumo de algún alimento durante la jornada escolar. En este caso, 

será el profesorado quién dará indicaciones de aquellas actividades o alimentos 

que deben ser cesados en el aula o en el colegio. 

 

 Ante la DIABETES el centro actuará sólo en caso de emergencia, y siempre bajo 

la autorización expresa de los padres, quiénes habrán proporcionado toda la 

información pertinente de la dosis de insulina a administrar en caso de ser 

necesario. Las familias, además de esta pauta médica, aportarán una 

autorización escrita para su administración eximiendo de toda responsabilidad 

al profesorado que se haga cargo de la actuación. 

 

En lo referente a la MONITORIZACIÓN DE LA GLUCOSA, el alumnado debe controlarse 

los niveles de glucosa varias veces al día con un medidor propio. La técnica a realizar es 

muy sencilla pero igualmente requiere, según la edad, que la medición sea realizada por 

parte de la familia hasta que el alumno tenga la suficiente autonomía.  

Si es usuario del comedor del colegio, se recomienda facilitar a las familias el menú 

mensual de la comida, para que ellas determinen la cantidad de los alimentos que 

tomarán sus hijas e hijos.  
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En cuanto a practicar ejercicio. Se determinarán las pautas a seguir puesto que será 

necesario hacer un control de glucosa previo al deporte y tomar un aporte de hidratos 

de carbono en función de la glucemia. 

 

 En caso de CRISIS EPILÉPTICA: El profesor y personal del centro debe conocer el 

tipo de epilepsia que padece su alumno, los desencadenantes que pueden 

provocar una crisis, y el protocolo de actuación ante la misma. 

 

 

3.2.2. Actividades extraescolares 

Actividades extraescolares como pueden ser excursiones han de comunicarse con 

antelación a la familia. Asimismo, es importante que el alumno con patologías pueda 

ser identificado con facilidad fuera del centro. En condiciones normales, el profesor o 

acompañante conocerá la situación y llevará previsto toda su medicación y protocolo de 

actuación. En condiciones específicas, si dentro de la excursión interactúa personal 

ajeno al centro educativo, como puede ser un monitor, una buena opción es identificar 

al alumno con un cartel donde se especifique su enfermedad, formas de actuación y 

datos de contacto, incluso del profesor responsable. Esto se hará, especialmente, en 

niños de poca edad que puedan tener dificultades para expresar lo que les sucede. De 

igual importancia es distribuir las tareas entre las personas que acompañan al niño 

(como definir quién custodia la medicina). 

En celebraciones organizadas por el centro ofrecer alternativas aptas y tomar las 

medidas pertinentes para minimizar los riesgos. Se trata de favorecer la inclusión en la 

celebración, pues son niños que, independientemente de su condición médica, deben 

disfrutar como el resto. De nuevo contar con la implicación de las familias puede ser de 

gran ayuda.  

 

Es de vital importancia, para un buen funcionamiento del protocolo, sensibilizar al resto 

de escolares sobre las alergias, intolerancias alimentarias, la celiaquía y otras patologías, 

pues esto potenciará su empatía y comprensión de las diferencias interpersonales, 

autocuidado y la ayuda mutua, valores emocionales y personales que de forma 

transversal son centrales, además, en el curriculum. Del mismo modo, es importante 

sensibilizar al resto de la comunidad educativa, donde tienen un papel fundamental las 

familias de todo el alumnado. 
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3.2.3. Celebraciones de cumpleaños  

Los cumpleaños, si no se toman las medidas necesarias, pueden suponer un factor de 

riesgo para el alumnado con alergias especialmente. A pesar de la supervisión, pueden 

darse ingestas accidentales o entrar en contacto con el alérgeno de algún otro modo 

(contacto o inhalación). Para evitarlo, ante cualquier celebración de cumpleaños en un 

aula, es imprescindible consultar con anterioridad al tutor o profesor sobre la manera 

más adecuada de actuar; es decir, las familias deben asegurarse de lo que, por el bien 

de los alumnos del grupo de su hijo/a, se debe o no llevar.  

Una medida sería establecer a principio de curso una lista de alimentos aptos para 

todos y permitir exclusivamente la entrada de esos alimentos en el aula para ese tipo de 

celebraciones. Esto no está exento de riesgos, puesto que una misma marca cambia 

constantemente de ingredientes, lo que significaría que la lista debería estar 

actualizada. Por lo que otra opción sería cambiar la forma de celebración, sustituyendo 

los alimentos de las celebraciones por material educativo, por ejemplo. De esta forma 

sensibilizamos de forma transversal y lúdica sobre las enfermedades.  

 

3.2.4. Administración de medicación 

Es importante que las familias informen de la medicación a administrar, según los 

síntomas, en caso de una complicación aportando el protocolo de actuación individual. 

También deben firmar una autorización escrita (ver anexo I) para que el personal del 

centro educativo pueda administrar la medicación necesaria. 

En España actualmente no existe ningún reglamento que obligue a los centros 

educativos a administrar medicación de urgencia a los niños que se encuentran en una 

situación de riesgo vital; no obstante, según lo dispuesto en el artículo 195 del código 

Penal denominado “Delito de omisión del deber del deber de socorro” pueden derivarse 

responsabilidades de la no actuación para las personas que, pudiendo socorrer a otra 

sin grave riesgo para sí mismo, no lo hagan.  

Así, debe establecerse un lugar conocido por todas las personas del centro, y 

totalmente accesible, donde se guarde la medicación para administrar en caso 

necesario. Si la medicación no precisa de condiciones específicas, ésta se dispondrá en 

el aula. Si requiere de frio, el lugar de su disposición se indicará en la ficha del alumno. 

 

 

4. MODELO DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO 

Ante una situación de riesgo y/o emergencia en el centro escolar, el personal presente 

en ese momento llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
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1. Evaluar la situación de alumno según patología. 

2. Observar protocolo de actuación individual del alumno. 

3. Administrar medicación si precisa según protocolo. 

4. Avisar a los padres y al número de emergencias 112. 

Para dichas actuaciones, las familias entregarán a la persona designada en el centro 

escolar la medicación y una AUTORIZACIÓN ESCRITA (anexo I) su administración 

eximiendo de responsabilidad al profesorado que se haga cargo. Se tendrá en cuenta la 

fecha de caducidad prevista en el envase para reponerlo cuando sea necesario. 
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ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA EL SUMINISTRO DE MEDICACIÓN AL ALUMNO/A 

 

D./Dª __________________________________________________, como padre/madre/tutor 

del alumno/a ____________________________________________, matriculado en el Centro 

__________________________________ 

EXPONE: Que su hijo/a padece la siguiente enfermedad: ______________________________ 

por lo que precisa que se le suministren los medicamentos ____________________________ 

que se compromete a facilitar al Centro. 

AUTORIZA al personal de dicho centro educativo para que suministre los medicamentos 

mencionados a su hijo/a, relevándole de toda responsabilidad en cuanto a los efectos de su 

aplicación, ya que los mismos les han sido recetados o prescritos al alumno por parte del médico 

correspondiente (se adjunta prescripción médica).  

 

 

En _______________, a _______ de ___________________, del _____________. 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 

Padre/madre o tutor/a 

 

 

 


