








Ordenes Permanentes del Departamento Médico del área de Wilkes-Barre 

Abrasiones/Laceraciones: Limpie el área con agua y jabón, seque a fondo, aplique un ung ón antibiótico 

y apósito. Si se observa una laceración abierta y posiblemente requiere suturas, comuníquese con el 

padre/tutor, disculpe al estudiante bajo la custodia del padre/tutor y recomiende el seguimiento inmediato 

en atención urgente o centro de atención médica apropiado. 

Reacciones alérgicas: Evaluar la reacción alérgica. Evalúe los signos y síntomas de la reacción, refiérase 

al plan de atención/anafilaxia del Distrito Escolar del área de Wilkes-Barre y administre medicamentos 

según las instrucciones: 

  Reacción leve – administrar Benadryl por edad apropiada /instrucciones del fabricante. 

  Reacción grave – administrar Epi Pen en el muslo del estudiante; Inyector automático de epinefrina 

0,3mg para estudiantes 

pesa 66 libras o más; Inyector automático de epinefrina 0.15mg para estudiantes 33-66 lbs. Llame al 

911/EMS 

y notificar al padre/tutor después de la administración de la dosis. 

Picaduras deabeja : Aplicar hielo, comprobar si hay aguijón y determinar la gravedad de la 

reacción. Como arriba, Epi Pen para la reacción grave. 

Picaduras de insectos: Evaluar la reacción alérgica. Limpie el área con agua y jabón, aplique avellana 

bruja, Campho-Phenique o Caladryl en la zona afectada. 

Quemaduras: Limpie suavemente el área quemada, aplique un ung ón antibiótico, vendaje y compresa de 

hielo en el área según sea necesario. Si se sospecha quema de segundo o tercer grado, siga el 

procedimiento anterior, póngase en contacto con el padre/tutor, disculpe al estudiante bajo la custodia del 

padre/tutor y recomiende el seguimiento inmediato en atención urgente o centro de atención médica 

apropiado. 

Irritaciones oculares: Evaluar el ojo afectado, enjuagar el ojo afectado con lavado de ojos o lágrimas 

artificiales según sea necesario. Si hay alguna preocupación por un cuerpo extraño, pupila fija o pérdida 

de agudeza visual, póngase en contacto con el padre/tutor, disculpe al estudiante a la custodia del 

padre/tutor y recomiende el seguimiento inmediato en atención urgente o centro de atención médica 

apropiado. 

Lesiones en los dedos/limbos:Inmovilizar el área con férula adecuada, aplicar hielo, notificar a los 

padres/ tutores, informe completo del accidente. 

Dolorde cabeza: Evaluar la queja del estudiante, comprobar la temperatura del estudiante para la fiebre, 

aplicar hielo en el área, permitir que el estudiante se acueste durante 20 minutos, preguntar al estudiante si 

se ha producido una lesión en la cabeza, revisar a los alumnos y realizar un examen neurológico 

modificado. Si el tratamiento inicial es ineficaz y el estudiante no ha tenido una lesión en la cabeza, 

ofrezca una dosis apropiada basada en la edad/peso de paracetamol, por protocolo de distrito, con permiso 

de los padres y documentación completa del permiso del distrito registrada. Notificar a los 

padres/tutores. Si se ha producido un traumatismo craneoencefálico que causa el dolor de cabeza o se 

observa algún déficit neurológico focal en la evaluación, comuníquese con el padre/tutor, disculpe al 

estudiante bajo la custodia del padre/tutor y recomiende un seguimiento inmediato en la atención urgente 

o en el centro de atención médica adecuado. Si el estudiante es un atleta del distrito y ha sufrido una 

lesión en la cabeza, siga el procedimiento anterior, notifique además al entrenador atlético apropiado, 

entrenadores e inicie los Protocolos de Manejo de Concusión por las políticas del Distrito. 



  

Lesiones que producen Hinchazón: Aplicar hielo en la zona afectada, 20 minutos encendido/ apagado. 

Aplicar apósito de compresión en el área con envoltura ACE. Si el estudiante tiene dificultades 

significativas con el movimiento de la zona lesionada, la dificultad con la ambulación debido a una lesión 

o enfermera está preocupada por un posible esguince/fractura significativa, póngase en contacto con el 

padre/tutor, disculpe al estudiante a la custodia del padre/tutor y recomiende un seguimiento inmediato en 

la atención urgente o en el centro de atención médica adecuado. 

Calambres menstruales: Ofrecer una cucharadita de jarabe de coca. Si el jarabe de coca es ineficaz y el 

padre/tutor del estudiante ha dado permiso, ofrezca la dosis apropiada de paracetamol de edad/peso, según 

la política del distrito. 

Dificultad para respirar/problemas respiratorios: Evalúe la historia y los síntomas específicos de la 

dificultad para respirar/problemas respiratorios del estudiante. Realice una evaluación del sonido 

pulmonar. 

-          Si el estudiante ha conocido problemas respiratorios/asma y los medicamentos correspondientes 

para tratar tales problemas en la escuela, administre los medicamentos según lo prescrito según 

las instrucciones del médico e informe a los padres/tutores del estudiante según corresponda 
-          Si el estudiante ha conocido problemas respiratorios/asma pero no tiene medicamentos recetados 

para el tratamiento en la escuela, comuníquese con los padres/tutores para informarles de los 

problemas respiratorios y disculpe la atención del estudiante a los padres/tutores según sea 

necesario. 
-          Si el estudiante no tiene problemas de asma/respiratorios conocidos y presenta dificultad para 

respirar/dificultad, comuníquese con los padres/tutores para informarles de problemas 

respiratorios y excusas para la atención de los padres/tutores según sea necesario para recibir 

tratamiento médico adicional. 
-          Póngase en contacto con EMS/911 según sea necesario para problemas graves o si la 

presentación clínica/evaluación de enfermería indica un compromiso respiratorio significativo. 

Dolor de garganta: Examinar lagarganta, comprobar la temperatura, hacer gárgaras con agua salada 

tibia. Si la evaluación de enfermería indica una temperatura de >100.4F, exudado/hinchazón amiglar o 

ganglios linfáticos palpables, póngase en contacto con el padre/tutor, disculpe al estudiante bajo la 

custodia del padre/tutor y recomiende un seguimiento inmediato en atención urgente o centro de atención 

médica adecuado. 

Dolor de muelas/dolor de encías/llagas en la boca: Evaluar elárea, comprobar la temperatura. Ofrezca 

Anbesol o hielo para el área afectada. Notificar a los padres/tutores con signos de infección o absceso. 

Malestar estomacal/náuseas/vómitos: Ofrecer antiácidos masticables según las instrucciones del 

fabricante o una cucharadita de jarabe de coque. Evaluar la temperatura del estudiante. Si el estudiante es 

mujer y es mayor de edad para tener hijos, considere la evaluación de la fecha del último período 

menstrual y la posibilidad de embarazo como causa de los síntomas. 

La enfermera se reserva el derecho de negarse a dispensar medicamentos en cualquier momento en 

función de la evaluación de la situación. Se hará todo lo posible para notificar a los padres/tutores de la 

situación (es decir, solicitudes repetidas, uso excesivo, etc.). 

                                                                                   _______________________________________   

                                                                                            Dr. Jason Woloski, Director Médico 

                                                                                   Distrito Escolar del área de Wilkes-Barre, Sept. 2020 


	Health Services Overview 1
	StandingOrders2020Signed
	Health Services Overview3
	StandingOrders2020Spanish

