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LOS PADRES/TUTORES LEGALES deben llenar y firmar la parte superior del formulario. 
Nombre del niño: Fecha de nacimiento: 
Información de contacto de los padres o tutores 
legales: 

Teléfono:                          

Contacto de emergencia: Teléfono:                          
Escuela: Grado: 
Factores desencadenantes:  ☐ cansancio   ☐ luces intermitentes   ☐ enfermedad   ☐ hambre   ☐ temperatura ☐ Otro: 
__________ 
Aura relacionada con convulsiones (de haberla):____________________________________________________ 
Historial de convulsiones: ☐  Convulsivas ☐  Focales ☐Ausencia Fecha de la última convulsión de la cual tengan conocimiento 
_____________ 
Descripción:_____________________________________________________________________________________ 

Medicamentos contra convulsiones que 
toma en el hogar Efectos secundarios comunes 
  
  

Otros tratamientos para las convulsiones/terapia dietética especial:  
Autorizo al personal de la escuela a compartir esta información, seguir este plan, administrar los medicamentos y cuidar a mi 
estudiante y, si es necesario, comunicarse con nuestro proveedor de atención médica. Asumo la plena responsabilidad de 
proporcionar a la escuela los medicamentos y dispositivos recetados. Apruebo este Plan de atención de emergencia en caso 
de que mi estudiante sufra convulsiones. 
 
_________________________________ _________________ _______________________________ _____________   ☐ Plan 504 
FIRMA DEL PADRE           FECHA   FIRMA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA      FECHA    ☐  IEP         
 
EL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA debe completar todas las secciones, FIRMAR y FECHAR el formulario completado. 

SI VE ESTO: HAGA ESTO: 
☐  Convulsión tonicoclónica generalizada: 
Verá pérdida de conocimiento. Rigidez del cuerpo. 
Movimientos rítmicos de sacudida. Los episodios 
convulsivos pueden durar de 1 a 5 minutos.  Es posible 
que el niño tenga una advertencia (aura) antes de sufrir 
una convulsión.  Puede sentir somnolencia y confusión 
después de la convulsión. 

1. Cronometre la convulsión  
2. Mantenga la calma. Proporcione tranquilidad.  
3. Proteja la cabeza, mantenga las vías respiratorias despejadas, 

ponga al niño de lado, si es posible.   
4. No coloque nada en la boca. 
5. Llame al 911 si el estudiante se lesiona o tiene dificultad para 

respirar.  
6. Llame a los padres. 
7. Quédese con el estudiante hasta que se recupere de la convulsión. 
8. Administre tratamientos de rescate según se indica a 

continuación. 
 

☐ Focal: 
Es posible que estas convulsiones comiencen con un 
aura.  Pueden estar parcialmente alertas o inconscientes. 
Es posible que vea que el niño chasquea los labios, 
mastica, parpadea o se jale la ropa. Estas convulsiones 
generalmente duran de 1 a 2 minutos.   
 

1. Cronometre la convulsión  
2. Guíe con cuidado al niño para mantenerlo alejado de cualquier 

peligro.  
3. Quédese con el estudiante y tranquilícelo hasta que se recupere de 

la convulsión. 
4. No tratar cuando el niño mira fijamente y se detiene al tocarlo o 

moverlo ligeramente. 
5. Llame a los padres. 
6. Administre tratamientos de rescate según se indica a 

continuación. 

☐  Ausencia: Verá cambios rápidos en el estado de 
alerta.  Puede ver un parpadeo rápido de los ojos o 
pequeños movimientos involuntarios. Suelen durar menos 
de 10 segundos. 

Tratamientos de rescate  
☐ El niño tiene un estimulador del nervio vago. El niño/personal puede utilizarlo cuando tenga el aura. El personal puede usarlo al 
inicio de la convulsión y cada 60 segundos hasta que se detenga.    

Administre los medicamentos de rescate que se indican a continuación si la convulsión no se detiene en ______ minutos. 
 
Si la convulsión dura más de ___ minutos, administre:  

☐ Diastat ___mg por vía rectal ☐  Midazolam ___mg por vía nasal ☐ Clonazepam ___mg en la mejilla 

☐ Plan de rescate en caso de convulsiones de varios pasos: lea la carta adjunta para obtener más detalles. 
 
Si ocurre un conjunto de ___ o más convulsiones en _____ minutos, administre:  

☐ Diastat ___mg por vía rectal ☐  Midazolam ___mg por vía nasal ☐ Clonazepam ___mg en la mejilla 

 
Coloquen 
la foto del 
estudiante 

aquí 
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☐ Plan de rescate en caso de convulsiones de varios pasos: lea la carta adjunta para obtener más detalles. 
 
Si administra medicamentos de emergencia: ☐ Llame al 911 de inmediato o ☐ Llame al 911 si la convulsión no se detiene en 
5 minutos  
Otro:                                                                        
 
Si no hay medicamentos de emergencia en la escuela y el niño tiene convulsiones: 
Llame a la familia para que traiga medicamentos a la escuela o recoja al niño. Llame a los servicios médicos de emergencia si la 
convulsión dura más de ___ minutos 

Acomodaciones: siempre lleve el plan de acción en caso de convulsiones y los medicamentos de emergencia a las actividades 
escolares, deportes y paseos escolares. Estrecha supervisión de un adulto al nadar o escalar. 
 
______________________________________    ___________________________    ______________________   _________________ 
FIRMA DEL PROVEEDOR MÉDICO     NOMBRE DEL PROVEEDOR TELÉFONO/FAX   FECHA 


