
Los profes, res podr dar medicinas a
los escola ’s con enfermedades cr6nicas
Se crear protocolos
para actuar en casos
de alergias graves
o fracturas, aunque
seguirfi prohibido dar
ffirmacos cotidianos
como una aspirina

La orden se quiere
implantar este curso,
pero no obligarfi a los
docentes a aplicarla

ZARAGOZA. Educaci6n est~ ulti-
mando una orden -con la inten-
ci6n de que se aplique ya el pr6-
ximo curso escolar- en la que se
permitir~ que los profesores pue-
dan administrar medicamentos a
nifios con enfermedades cr6nicas
o de larga duraci6n. Sin embargo,
seguirfi prohibido que, como nor-
mal general, un docente dO ffir-
macos tan cotidianos como un
Daisy o una aspirina a un escolar,
ya que el borrador parte de la ba-
se de que si los padres pueden
darle al menor la medicina en ca-
sa, deber~n hacerlo siempre ahi.
En definitiva, esta orden lo que
busca es clarificar los casos en los
que los profesores pueden admi-
nistrar medicamentos -que serfin
muy contados- y establecer pro-
tocolos de actuaci6n en situacio-
nes de emergencia, tales como
una intoxicaci6n alimentaria o
una fractura.

La administraci6n de ffirmacos
en los centros escolares es un te-
ma muy espinoso yen el que tra-
dicionalmente ha habido opinio-
nes enfrentadas. Por un lado, los
padres suelen pedirselo a los pro-
fesores; mientras que los docen-
tes prefieren por lo general no ha-
cerlo, en primer lugar porque di-
cen que no son m~dicos y, sobre
todo, por la responsabilidad que
supone y el miedo a equivocarse
y que pueda ocurrir una desgra-
cia. Esto caus6 que los sindicatos
rechazaran el borrador en una
mesa sectorial, ya que entienden
que debe ser personal cualificado
el que d~ las medicinas.

En cualquier caso, fuentes de
Educacidn aclaran que esta orden
no obligarfi en ningfin caso a un
profesor a administrar medica-

Kevin, de 11 a~os, con la inyecci6n de adrenalina, y su madre, Dolores Rodr[guez. MAITE SANTONJA

KEVIN Y DOLORES RODR|GUEZ I LLEVA VARIOS MESES PIDIENDO QUE EN EL BO-
TIQU[N DE SU COLEGIO TENGAN UNA INYECCI(~N DE ADRENALINA POR SI ACASO

<<Mi hijo es aldrgico al huevo: si lo
come, le da un ’shock’ anafilfictico>>
ZARAGOZA. Kevin es un cha-
val de 11 afios que tiene eosino-
filia, una enfermedad que, en su
caso, le provoca una fuerte ale>
gia al huevo -le da un ’shock’
anafilfictico si lo come, y le sa-
len ampollas en las manos si 1o
toca y tampoco tolera el polvo
ni el contacto con patatas cm-
das. En el comedor de su cole-
gio le preparan una comida es-
pecial que no lleva huevo, pero
su madre, Dolores Rodriguez,
no estfi tranquila porque en-
tiende que un simple despiste
podrla ser fatal.

({Comen muchos nifios yes
normal que pueda producirse
una equivocaci6n. Su hermana
mayor (que este also deja el co-
legio porque pasa al instituto)
vigilaba siempre que no se les
colora pot error alguna pechu-
ga rebozada o similar. Aunque
para mi, el principal problema
es el almuerzo en el patio o las
excursiones, porque mi hijo es

muy confiado,, asegura. Por
eso, lleva peleando varios me-
ses para queen el botiquin del
colegio guarden una inyecci6n
de adrenalina en el caso de que,
pot un error, ingiera huevo y le
dd un ’shock’. <~Solo pido eso,,
sefiala.

Dolores recuerda el reciente
caso del nifio de seis afios al6r-
gico a la protelna de la leche que
muri6 en mayo tras ingerir un
yogur de soja en una granja es-
cuela de Madrid.

<<Los profesores -continfia-
me apoyan, pero me dicen que
tendrlan que estar preparados
y mils apoyados por el Gobier-
no para poder pondrsela si se
diera el caso. En un ’shock’ ana-
filfictico, el tiempo es 1o que
cuenta. No puede set que, si le
ocurre, est~ todo el mundo
vi~ndole sin hacer nada hasta
que llegue la ambulancia, por-
que puede set tarde~.

E1 propio Kevin cuenta que su

alergia al huevo es muy fuerte y
recuerda un incidente que su-
fri6 en unas colonias cuando te-
nla cuatro afios: <<Estfibamos ju-
gando a ponernos huevos en la
cabeza y luego romperlos, y !a
clara me cay6 en el labim~. <<El
era muy pequefio afiade su
madre y afin no lo sabla. Estu-
vimos en urgencias siete horas
y desde entonces no le llevo por
miedo a ningtin campamento,.
Dice que tampoco se lo podria
llevar a casa a comer porque
desde las 14.30 estfi trabajando.

En teorfa, la nueva regulaci6n
que prepara la DGA tocarfa su
caso, ya que estfi previsto que se
cree un protocolo de actuaci6n
para las reacciones al6rgicas. Pe-
ro hay que recordar que la orden
de Educaci6n afin no es definiti-
vase estfi ultimando y queen
ningtin caso se les obligarfi a los
profesores a administrar estas
inyecciones (ser~ voluntario).
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mentos (ser5 voluntario). Y si 
diera una emergencia, solo se
obligar5 al docente o a cualquier
profesional que trabaje en un
centro educativo a prestar los pri-
meros auxilios bfisicos que cono-
ce cualquier ciudadano. Ademfis,
recordaron que existen y estfi
previsto que se refuercen unos
cursos optativos de formaci6n
del profesorado sobre estos te-
mas. Desde Educaci6n apuntan
que estos talleres favorecen que
muchos docentes colaboren vo-
luntariamente en la atenci6n a es-
tos alumnos a petici6n de sus fa-
milias, pero recuerdan queen
ningtin caso se les va a exigir a ha-
cer cosas que excedan sus com-
petencias o para las que se preci-
se de un t~tulo sanitario.

Sea como fuere, el borrador
-que afin es susceptible de cam-
bios- permitirfi que los profeso-
res puedan administrar ffirmacos
a nifios con enfermedades cr6ni-
cas o de larga duraci6n, pero
siempre -aclararon desde Educa-
ci6n- que exista un informe m&
dico que justifique la necesidad
de que los medicinas tengan que
darse durante el horario escolar.
De hecho, sin este informe, esta
posibilidad quedarla automfitica-
mente descartada.

En estos casos, estfi previsto
que los padres tengan que relle-
nar un documento en el que den
su consentimiento e incluyan des-
de el tel6fono de los propios pro-
genitores o tutores legales hasta
el contacto del pediatra o especia-
lista que atiende al nifio o ha re-
comendado la administracidn del
ffirmaco en la escuela, ademfis de
una explicaci6n de c6mo debe
conservarse el medicamento. Es-
to abriria la puerta, por ejemplo,
a la inyecci6n de insulina a nifios
diab6ticos.

Protocolos para emergencias
La futura orden tambi~n estable-
cerfi una serie de protocolos de
actuaci6n en casos de emergen-
cia, que bzlsicamente serfin dos,
ademfis del ya mencionado para
nifios con enfermedades crdni-
cas. E1 primero darfi instruccio-
nes de qu~ hacer mientras llega
el personal sanitario si un nifio,
que no precisa tomar ffirmacos en
la escuela, sufre un empeora-
miento sfibito de sus patologias:
una crisis asmfitica, una reacci6n
al6rgica, etc6tera.

En cuanto al segundo protoco-
1o, lo que harfi es dejar claro c6-
mo se debe actuar en el caso de
una intoxicaci6n alimentaria, de
una fractura, una brecha, una he-
rida sangrante, etc~tera. Por filti-
mo, la orden tambi~n recogerfi
qu~ debe haber obligatoriamen-
teen los botiquines de primeros
auxilios de los centros escolares.
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