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Servicios de Salud del Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie  
 

Auto-Administración de Medicamento para Asma 
 

El Estudiante debe: 
 Demostrar a la enfermera de la escuela la habilidad de usar el inhalador (vea la Prueba de Inhalador), 

 Ser responsable de cargar consigo un inhalador con la etiqueta de receta en todo tiempo en un 

envase limpio, protegido, no visible a otros estudiantes, y que le notifique a un adulto si lo pierde, 

 Ser responsable de mantener el inhalador limpio, funcionando, y no vacío, 

 Ser responsable de cargar y usar apropiadamente el dispositivo (si lo ordena su médico), 

 Tomar la dosis apropiada y esperar por lo menos un minuto entre dosis siguiendo las instrucciones de 

su proveedor de salud, 

 Poder identificar qué inicia y síntomas que indican que necesita tomar su medicamento, 

 Demostrar el uso correcto de un medidor de flujo, si es apropiado, para atender los síntomas de asma, 

 Notificar al personal de la escuela designado cuando el inhalador es usado más de ________ veces en 

un día de clases (ver orden médica) o en caso de algún efecto secundario o reacción adversa,  
 Reportar inmediatamente al personal de la escuela si el inhalador no funciona, 

 Notificar a sus padres cuando necesite y un inhalador nuevo. 

 Usar identificación médica o pulsera (provista por el padre/guardián) ____o notificación pegada a su 

ID (provista por la enfermera) ____mientras esté en la escuela. (Marque una)  (Solo para Secundaria) 

El padre/guardián debe: 
 Proveer a la escuela con la orden médica escrita y actualizar estas ordenes cuando haya cambios en el 

manejo de emergencias con el estudiante, 

 Firmar el permiso escrito apropiado para autorizar el tratamiento o divulgar información necesaria 

relacionada con la salud, 

 Ser responsable de completar la porción de los padres para el plan de asma en la escuela y dar 

seguimiento con la enfermera de la escuela y proveedor médico para asegurar que el plan se cumpla, 

 Ser responsable de mantener inhaladores adicionales en la clínica de la escuela por si se necesita, 

 Examinar el inhalador del estudiante para asegurar que funcione, o que no esté vacío, y remplazarlo, 

 Ser responsable por el uso correcto del estudiante de su inhalador, 

 Proveer números de teléfonos para casos de emergencia, y actualizarlos según sea necesario, 

 Proveer identificación médica o pulsera (provista por el padre/guardián) ____o notificación pegada a 

su ID (provista por la enfermera) ____ (marque una)  

 Aceptar la responsabilidad financiera de llamadas al 911 y transportación de emergencia. 

La Enfermera de la Escuela debe: 
 Evaluar la habilidad del estudiante para cargar y usar el inhalador apropiadamente e instruir/reforzar  la 

técnica correcta cuando sea necesario, (Ver Habilidad para Usar el Inhalador)  

 Desarrollar un Plan de Cuidado Individual (IHP) en cooperación con el estudiante, los padres, y el 

proveedor de cuidados de salud, 

 Actualizar el IHP siempre que haya cambio en el manejo médico o el estudiante reaccione al cuidado,  

 Entrenar a personas designadas por el director(a) de la escuela, 

 Mantener la documentación apropiada del entrenamiento y cuidado provisto y examinar la 

documentación de servicios provistos por otros, 

 Proveer al personal de la escuela con lo que “debe saber” sobre la autorización de tal estudiante para 

cargar medicamento para el asma, 

 Proveer a estudiantes de una tarjeta (pegada al ID) con información sobre la autorización de tal 

estudiante para auto-administrarse medicamento, (si se escoge esta opción), 

 Ser responsable de dar seguimiento a los padres y / o proveedor de servicios de salud para obtener el 

plan contra el asma a completo por escrito en la escuela, 

 Notificar al padre si el inhalador es usado más de ______veces (según la orden médica) en el día. 

El personal designado de la escuela debe: 
 Obtener entrenamiento en el uso de inhaladores, cómo conservarlo, y documentación, y ser capaz de 

demostrar la forma correcta de usar el inhalador y el dispositivo, 

 Notificar a la enfermera de la escuela cualquier efecto adverso o circunstancia inusual, 

 Estar familiarizado con el plan de la escuela  para el asma cómo activar el plan de emergencia. 
 

______________________________   ___________________________________ 

Firma del Estudiante  Fecha     Firma de Padre/Guardián              Fecha 

______________________________    __________________________________ 

Firma de Enfermera Fecha          Firma del Personal Designado Fecha 


