
Norma JLCD- Administración de medicamentos a los 
estudiantes 
Los enfermeros titulados de los Centros de salud escolares de las Escuelas Públicas de Denver 
pueden recetar medicamentos a los estudiantes. Ningún otro empleado de las Escuelas Públicas 
de Denver podrá recetar medicamentos.  

Se administrarán medicamentos cuando el padre o madre lo solicite expresamente y complete el 
FORMULARIO DE SOLICITUD Y EXONERACIÓN/RECETA MÉDICA PARA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.  

Los servicios de enfermería deberán elaborar un método seguro y apropiado para atender a esta 
solicitud. Será responsabilidad del enfermero escolar supervisar la puesta en práctica de esta 
norma. La solicitud del padre o madre también debe estar acompañada de una orden firmada por 
un médico licenciado o enfermero titulado. Debe seguirse este procedimiento tanto para los 
medicamentos recetados como para los medicamentos de venta libre. La orden debe incluir el 
nombre del medicamento, la dosis, la hora y la vía de administración. La orden del médico o 
enfermero titulado puede enviarse por fax.  

Debe iniciarse una nueva solicitud para cada medicamento y para cada orden de cambio de 
medicina. Esto incluye los cambios de medicamentos, dosis, hora o vía de administración. Se 
debe firmar además un nuevo formulario con la orden del médico o enfermero titulado al 
principio de cada año escolar para cada medicamento. (Ningún estudiante del preescolar a 5.º 
grado podrán administrarse sus propios medicamentos).  

Los estudiantes asmáticos de 6.o a 12.o grado podrán llevar un inhalador cuando sus padres lo 
soliciten expresamente y completen el FORMULARIO DE SOLICITUD Y 
EXONERACIÓN/RECETA MÉDICA PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.  

Se recomendará a los padres que administren los medicamentos a los estudiante fuera del horario 
escolar. Solamente cuando sea necesario la escuela asumirá la responsabilidad de administrar 
medicamentos recetados.  

Si el padre o madre envía medicamentos a la escuela pidiendo que la escuela se las dé al 
estudiante y no se ha completado el formulario antes mencionado, el enfermera escolar es la 
única persona que puede llamar por teléfono al médico o enfermero titulado para tomar una 
orden verbal por teléfono. El padre o madre debe entregar el formulario completo para que 
puedan administrarse más dosis al niño en la escuela.  

Se administrarán los medicamentos inyectables cuando un médico o enfermero titulado recete la 
inyección. Se deberá capacitar cuando menos a dos personas en la escuela para administrar 
TODOS los medicamentos. El enfermero escolar proveerá supervisión continua.  

El padre/madre o tutor legal debe proporcionar el medicamento en un envase preparado por una 
farmacia. La etiqueta de la farmacia debe incluir: el nombre del estudiante, el nombre del 



medicamento, la frecuencia con que se debe administrar, la dosis y, cuando sea apropiado, la 
fecha en que se debe dejar de administrar el medicamento.  

Todos los medicamentos deben almacenarse en un gabinete con llave que esté firmemente 
adherido a una pared. Si el medicamento debe estar refrigerado, corresponde al enfermero 
escolar la responsabilidad de establecer su almacenamiento. No se pueden guardar los 
medicamentos en un refrigerador con alimentos. El enfermero escolar notificará al director de la 
escuela si existe alguna preocupación en relación con este asunto.  

Es importante eliminar los medicamentos que no se usaron de la forma apropiada. Es 
responsabilidad del padre o madre recoger de la escuela todos los medicamentos que no se 
usaron cuando se deje de usar el medicamento, cuando termine el año escolar o la familia se 
cambie a otro distrito. El enfermero escolar eliminará todos los medicamentos que se dejen en la 
escuela.  

Se documentará y anotará en el expediente de salud del estudiante un registro apropiado de todos 
los medicamentos administrados por el personal escolar.  

No está permitido que el personal escolar recomiende ni exija que se receten medicamentos 
psicotrópicos a un estudiante para que asista a clases. El personal escolar debe obtener 
autorización previa por escrito para llevar a cabo pruebas de comportamiento, acuerdo previo por 
escrito para divulgar los resultados de las pruebas realizadas y acuerdo previo por escrito de los 
padres/tutores legales y del estudiante para disponer de los resultados de las pruebas, cuando 
corresponda. Todos los integrantes del personal escolar deben hablar con los padres o tutores 
legales de las inquietudes que tengan acerca del comportamiento del estudiante y sugerirles que 
es posible que resulte beneficioso para el estudiante consultar con los proveedores de salud 
apropiados.  
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