
Guia para la administración de medicamentos a los estudiantes

Medicamentos con orden médica:
1. Los medicamentos que necesiten ser administrados en la escuela DEBEN tener un formulario de autorización

para la administración de medicamentos diligenciada por un médico o prescriptor autorizado, al inicio del año
escolar o cuando se haya realizado cualquier cambio en la orden médica. Las autorizaciones para la
administración de medicamentos son válidas para el año escolar en curso y deben ser renovadas cada año.
Cualquier cambio en el tipo de medicina, ruta, dosis, frecuencia de administración requieren una orden médica
escrita nueva. Solo la enfermera de la escuela recibirá una orden telefónica para cualquier cambio de
medicamento. Por favor tenga en cuenta: Que no se administrará ningún medicamento si antes no se tiene en el
archivo una orden médica y un formulario de autorización de los padres.

2. De acuerdo con la práctica médica estándar, una orden de medicamentos de un prescriptor autorizado deberá
incluir:

a. Nombre del estudiante.
b. Fecha de nacimiento del estudiante.
c. Nombre y firma del prescriptor autorizado y el número telefónico de emergencia o consultorio.
d. Nombre del medicamento recetado.
e. Vía, dosis, frecuencia y horario de administración del medicamento.
f. Fechas de vigencia.
g. Diagnostico.
h. Instrucciones específicas para la administración en un formato legible.

3. Se obtendrá información adicional del prescriptor autorizado, si corresponde:
a. Cualquier efecto secundario especial, contraindicaciones y reacciones adversas a tener en cuenta.
b. Cualquier otro medicamento que el estudiante esté tomando.
c. Una orden para descontinuar un medicamento recetado.

4. Los estudiantes en K-12 tomarán medicamentos en un horario designado supervisado por personal autorizado.
5. Los estudiantes pueden llevar y autoadministrarse medicamentos de emergencia con aprobación escrita y

firmada por el padre y el médico.

Medicamentos sin receta médica:
1. Los medicamentos sin receta DEBEN tener un formulario de autorización para la administración de

medicamentos diligenciado y firmado por el padre o tutor, entregado en la oficina de la escuela.
2. Las sustancias que no estén aprobadas por la FDA requerirán instrucciones escritas y la firma del médico y la

firma de los padres. Deberá ser entregado en el paquete original del fabricante que enumera los ingredientes y la
dosis en un formato legible.

Todos los medicamentos ( con receta o sin receta médica) deben ser entregados y transportados por el padre o
tutor tanto de ida a la escuela como de regreso a casa. El envase debe ser original y tener el nombre del
estudiante escrito. La etiqueta de un frasco de medicina prescrita debe incluir el medicamento y la orden de
dosificación más reciente. No se administrará ningún medicamento con fecha de vencimiento caducada.
Todos los medicamentos deben ser recogidos de la escuela por el padre o tutor al final del año escolar. Los
medicamentos restantes se desechan adecuadamente durante el verano.

Siempre que sea posible, los medicamentos deben ser administrados a los estudiantes por sus padres o tutores en casa.
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