
PROTOCOLO DE CONVULSIONES DE LABBB 

Año escolar: _______________   

Nombre:  ____________________________________________ FDN:  

Escuela: 

Activadores de convulsiones del estudiante: 

 

Como se ven las convulsiones del estudiante generalmente: 

 

Si ________________________ tiene una convulsión: 
 De poder hacerlo, pídale a otro miembro del personal que busque ayuda. 

 Manténgase calmado y registre el tiempo con un reloj. 

 Mantenga al estudiante seguro alejando muebles o equipos. 

 No lo restrinja. 

 Gírelo/a a un costado. Esto ayudará a mantener la vía de aire despejada. 

 Coloque un cojín o una tela doblada debajo de la cabeza para protegerla.  

 No ponga nada en la boca.  

 Quédese con el estudiante hasta que esté consciente.  

 Escriba cualquier observación en el registro de convulsiones. 

Si la convulsión dura ___ minutos o más, la enfermera deberá administrar Diastat _____ por orden MD, llame al 
911 

    (tiempo)        (dosis) 

Y notifique a los padres. Un miembro del personal debe acompañar al estudiante en el hospital si es posible. 

Diastat está ubicado en: 

LLAME AL 911 PARA: 

 Una convulsión que dure más de ______ minutos (la política de LABBB establece que se llamará al 911 después 

de 5 minutos) 

 Cualquier señal de problema respiratorio (Deja de respirar o se pone azul) 

 Si se administra medicamentos de emergencia por convulsión 

 Otro:  

Después de la convulsión: 

 Revise al estudiante por lesiones y déjelo descansar 

 Notifique a la enfermera de la escuela 

 Quédese cerca hasta que el estudiante parezca estar consciente 

 Informe a los padres de la convulsión 
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Instrucciones adicionales incluyendo los dispositivos seguridad que usa Y/O instrucciones de estimulador del 
nervio vago: 

 

ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPUS 

 Si ocurre una convulsión fuera del campus en una expedición o sitio de trabajo, y no hay una enfermera presente, 

llame al 911. 

 El Diastat NO puede ser administrado por personal que no sea enfermero. 

NADAR 
Todos los estudiantes con un historial de convulsiones deben tener: 

 Observación continua 1:1 por un miembro del LABBB en la piscina 

 Dispositivo de flotación 

CONVULSIONES COMO EMERGENCIAS MEDICAS: 

Una convulsión rara vez requiere un tratamiento de emergencia o ambulancia. Una convulsión es generalmente 
considerada como una emergencia cuando: 

 La convulsión dure más de 5 minutos 

 El estudiante tiene convulsiones repetidas sin recuperar la conciencia.  

 El estudiante se lesiona 

 La estudiante está embarazada o es diabético 

 Es la primera convulsión del estudiante 

 El estudiante tiene problemas de respiración 

 El estudiante tiene una convulsión en el agua 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Pariente/Tutor 1:  _____________________________________ Pariente/Tutor 2: ____________   
Casa: ________________ Trabajo:  ______________________ Casa: _______________ Trabajo: 

Celular: Celular: 

Nombre de contacto de emergencia:  ______________________ Número de contacto de emergencia: 

MD atención primaria:  ________________________________ Nombre de neurólogo:   

Número MD atención primaria:  _________________________ Número de neurólogo: 

Firma del médico:  ________________________________________________ Fecha: 

Firma del pariente/tutor:  __________________________________________ Fecha:   

Firma del estudiante (si es mayor que 18):  ____________________________ Fecha:   

Firma de enfermera:  ______________________________________________ Fecha:   
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