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Introduccion y objetivo
Una de las etapas de mayor riesgo de padecer estas
convulsiones es la infancia, con una prevalencia del 4-5%
de todos los niños y una incidencia anual de 460 casos por
cada 100.000 niños de entre 0 y 4 años. Ya que la gran
mayoría de población con esta edad pasa la mayoría del
tiempo en un centro educativo creemos de vital
importancia que existan protocolos actualizados para la
actuación temprana e insitu antes de que llegue el servicio
de emergencias médicas.
Por ello planteamos el siguiente objetivo: Garantizar una
correcta actuación ante una crisis convulsiva en aquellos
centros que no disponen de la figura de la enfermera
escolar.

El alumno cae al suelo y convulsiona

-Dejarlo tumbado en el suelo y
protegerlo de posibles golpes (separar
objetos, sillas, mesas)
- Aflojar la ropa (camisas, sudaderas)
- Dejar que convulsione
- No introducir objetos en la boca

¡¡Ya no convulsiona!!

Metodologia
Mediante la revisión bibliográfica de varios protocolos de
convulsiones en ámbito escolar, obtenidos a través de los
portales de sanidad y educación de diferentes
comunidades autónomas. Además de consultar artículos
en la base de datos Pubmed.

Conclusiones
En muchos centros educativos de nuestro país la figura de
la enfermera escolar es inexistente, por eso creemos en la
importancia de formar a los profesores ante las posibles
situaciones que pueden ocurrir, ya que pueden darse
lesiones secundarias si no se previenen en el transcurso de
tiempo entre que se inicia la crisis hasta que se activan los
servicios médicos. Y para poder formarlos ha de existir un
plan de actuación actualizado y consensuado entre las
diferentes comunidades autónomas, ya que muchos de los
profesores imparten clases cada año en un lugar diferente,
y los protocolos encontrados en esta revisión bibliográfica
el modo de actuación es diferente entre ellos.
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¿Esta consciente?
SI

NO

- Posición lateral de
seguridad
- Tranquilizar y
orientar al alumno

Avisar a
padres o
responsables
lo antes
posible

Llamar al 112

¿Respira?
¿Tiene pulso?
SI

NO

Posición
lateral de
seguridad
Vigilar
respiración
y pulso

RCP
básica

