
Plan de administración de epinefrina  
(Debe adjuntar una copia de la orden medica/plan de accion en caso de anafilaxia) 

 

_______________________________                 ____________ 
Nombre del estudiante                                                           Fecha de nacimiento   
___________________________   _______________________ 

Nombre padre/tutor     Teléfono padre/tutor 

__________________________   _______________________ 
Additional Emergency Contact    Emergency Contact Phone numbers 
 

Alergia potencialmente letal a ____________________________________ 
Asma:  si (mayor riesgo a anafilaxia)  no 
¿Qué otros medicamentos toman en casa? ____________________________________ 
Fecha del ultimo test de alergias: ___________Descripción de la última reacción alérgica: 
___________________________________________________________ 
 
Modo de exposición que provoca la reacción, por ejemplo: tacto, inhalación, 
ingestión___________ 
 
¿A tenido su estudiante un episodio de anafilaxia? ____________ ¿Se administró una ‘epi-
pen’ o epinefrina? _________________ 
 
Plan para la administración en la escuela: _____________________________________ 
 

La epinefrina del estudiante se enviará a todas las excursiones y será 
acompañado por un miembro del personal capacitado.  
¿El estudiante puede llevar y administrarse la epinefrina solo? 
si/no ___________ 

(siempre y cuando la enfermera escolar considere que es seguro y apropiado)   
 (iniciales del padre/tutor) 
 

He verificado que este estudiante puedo auto-administrarse la medicación con mínima 
supervisión y asistencia. ______________     __________________ 

     (iniciales del padre/tutor)   (iniciales de la enfermera escolar)   
 

He leído y revisado este plan de administración de medicamentos y la orden del 
médico/plan de acción contra la anafilaxia.  

 Estoy de acuerdo en que se comparta con los docentes de mi hijo  
 Estoy de acuerdo en que la alergia potencialmente letal de mi hijo se publique 

como una alerta en el registro electrónico del estudiante y se comparta con el 
personal 

 Estoy de acuerdo en que la foto de mi hijo y la información sobre la alergia 
potencialmente letal se publiquen en las zonas de la escuela reservadas al 
personal 

 Autorizo que la enfermera de la escuela se comunique con el médico responsable 
en caso de necesitar información o clarificación adicional.  

 



Yo, el padre/tutor de  ______________________________, autorizo que la 
enfermera de la escuela o cualquier miembro calificado del personal 
administre la epinefrina de mi estudiante en la escuela o excursiones escolares.  
 

______________________/________ _________________/_________ 
(Firma padre/tutor)                 Fecha  (Firma de la enfermera escolar)   Fecha 
 
_____________________________/_____ 
 
(Firma del estudiante, si corresponde)  Fecha 
 

y/o, si se especifica arriba 

 

Yo, el padre/tutor de ______________________________, autorizo que mi 
estudiante lleve y se administre su propia epinefrina por si solo en la escuela o en 
excursiones escolares. Entiendo que un miembro del personal capacitado estará 
disponible para ayudar según sea necesario. 
 

______________________/________ _________________/_________ 
(Firma del padre/tutor)  Fecha  (Firma de la enfermera escolar)    Fecha 
 
_____________________________/_____ 
 
(Firma del estudiante, si corresponde) Fecha 
 

Revisado: 7/27/22 
 

Los medicamentos deben venir en un envase con la etiqueta de la farmacia y la 
información en la etiqueta debe ser visible; no podemos aceptar etiquetas que hayan 
sido alteradas. 
Los cambios de dosis requieren órdenes médicas actualizadas. 
Los padres pueden retirar la medicación en cualquier momento.  
 


