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PRECAUCIONES  PARA   ADMINISTRAR CUALQUIER TIPO DE

MEDICAMENTOS

Como establecimiento educacional y siempre velando por la seguridad de nuestros

estudiantes, es que indicamos las siguientes medidas que ustedes como padres y

apoderados deben tener presente:

1.- Ser recetado por un Profesional, no automedicarse

2.- Administrar el fármaco  correcto, para ello es imprescindible la comprobación

del fármaco con la receta.

3.- Administrar la dosis correcta, sólo dar lo indicado en la receta médica

4. - Administrarlo a la hora correcta, en muchos medicamentos influye la hora de

administración y de la regularidad con la que se administran, por tanto no debe cambiar

los horarios de administración

5.- No comprar medicamentos en ferias libres

6.-Administrar alimento, todo medicamento debe administrarse con alimentación para

que no irrite mucosa gástrica y evitar la aparición de otras consecuencias derivadas de

ello.

7.- Mantener medicamentos fuera del alcance de los niños para evitar confusiones e

intoxicaciones por mala manipulación.

Este informativo tiene como finalidad evitar consecuencias que podrían ser muy complejas

e incluso derivar en problemas más graves y/o muerte por error.

Administración de medicamentos a menores en el ámbito escolar.

Este tema de controversia está claramente reglamentado y todo padre debería conocer

el proceder en estos casos.

Para nosotros como comunidad educativa se está haciendo bastante difícil la

responsabilidad de suministrar  medicamentos dentro del establecimiento, por tanto, en

relación a la administración de medicamentos a menores en el ámbito escolar durante su

permanencia en condición de alumno regular, cabe acotar y aconsejar: 

1- La indicación terapéutica y prescripción de medicamentos es resorte exclusivo del

profesional médico u odontólogo ( bajo receta ), que no puede ser delegada en terceros,

como así tampoco en otros profesionales de las ciencias de la salud ( Ley 17.132)

2- La administración de medicamentos a un menor, queda bajo la absoluta responsabilidad

de los Sres. Padres, tutores o encargados de guarda bajo decisión de juez competente, no

debiendo ni pudiendo ser delegado a terceros, llegando a incurrir en negligencia culposa

quien delegare o aceptare esa responsabilidad, cuando de ella se desprendiere una falta

que atentare contra la integridad del menor.
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3- Serán los padres quienes deban concurrir a administrar la medicación de su hijo, en

caso que esta fuere imprescindible de efectuarse en el horario escolar, debiendo la

autoridad educativa facilitarle el ámbito y los medios físicos para que la misma pueda

administrarse. 

4- En otra oportunidad, el médico tratante podrá elegir modificar el modo y tiempo del

esquema terapéutico, llegando aún la escuela a poder facilitar el retiro temporario del

alumno, por cuenta de sus padres para poder cumplir con la administración de un

medicamento, regresando oportunamente a continuar con su desempeño. 

5- Las situaciones imprevistas de emergencias, en caso de accidentes, serán asistidas por

paramédico y derivadas a un centro asistencial si así lo requiere la urgencia.

Todos debemos tomar conciencia de la importancia de la salud de nuestros hijos y el

suministro de medicamentos, aunque sólo sea un analgésico 

Conocer estas indicaciones nos ayuda a entender el porqué de decisiones que se toman en

la escuela, que no siempre facilitan a las familias, pero que son necesarias para preservar

la salud de nuestros niños. 

Por tanto el establecimiento no administrará ningún tipo de medicamento a

ningún estudiante, siendo esta responsabilidad de exclusividad de los

padres o tutores legales.

Atentamente.

Equipo Directivo.
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