Normas usadas por las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS)
en referencia a medicamentos.
Las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS) tienen un sistema de Normas de Procedimiento sobre Medicamentos al
que todas las enfermeras escolares y las asistentes de enfermería deben atenerse. Estas normas fueron creadas
"…para asegurarse de que los estudiantes que requieran medicamentos durante la jornada escolar los puedan tomar a
tiempo y sin problemas, de acuerdo con las órdenes médicas pertinentes, y con la máxima protección posible para
dichos estudiantes".
Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos durante la jornada escolar deben tener una orden médica
específica para ese medicamento en archivo en la enfermería. Esta política abarca aquellos medicamentos que el
estudiante lleve consigo y tome en presencia de la asistente de enfermería, y aquellos medicamentos a ser
administrados por la enfermera. Una copia del Formulario de Normas sobre Medicamentos de APS, a ser llenado
por el médico, puede conseguirse en la sala de enfermería de la escuela. Si no tiene el formulario durante su visita al
médico, la orden de éste también puede ser escrita en un recetario médico, o en papel de carta con el membrete
oficial del doctor. La orden médica debe incluir el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis
necesaria y el horario en que debe de ser tomada. Esta orden debe quedar adjunta al Formulario de Normas sobre
Medicamentos de APS y éste debe ser firmado por el padre o tutor del estudiante. Si fuese más conveniente, el
formulario puede ser mandado por fax al consultorio médico y luego de ser completado por el doctor éste puede de
la misma forma, devolverlo por fax a la escuela. El medicamento debe estar en su frasco original, con su debida
etiqueta, y que ésta concorde con la orden médica en archivo. Cambios en la dosis del medicamento requieren una
nueva orden médica. En ningún momento se le permitirá al estudiante llevar consigo un medicamento que contenga
substancias controladas (por ejemplo: Ritalin, Dexedrine, Tylenol con codeína.)
La etiqueta del frasco del medicamento no podrá ser usada en lugar de la orden médica. Esta política es para
proteger a su hijo/a, ya que pueden ocurrir errores al preparar el medicamento.
El estudiante que necesite tomar, durante la jornada escolar, medicamentos del tipo dispensado sin receta
médica deberá tener una autorización firmada por su padre o tutor, archivada en la enfermería. Esta
autorización deberá contener el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis a tomar y el horario a
ser tomada. El medicamento deberá estar en su frasco o envase original, etiquetado. El estudiante podrá tener
consigo la dosis para un día del medicamento. APS no le proporciona a sus estudiantes medicamentos del tipo
vendido sin receta médica. Si el estudiante necesita tomar este tipo de medicamento por más de cinco días seguidos,
APS requiere de una autorización médica.
Los estudiantes que estén tomando un medicamento, sólo deben de llevar consigo las dosis necesarias para ese
día. Estas dosis deben estar en su frasco original, etiquetado. APS no permite que un estudiante tenga consigo un
frasco de medicamento lleno; esta política es para la protección de todos los alumnos. Los estudiantes que traigan
más de una dosis a la escuela deben guardar el resto de las dosis en la enfermería. Ningún empleado de APS podrá
mandar de vuelta a casa con el estudiante dosis de medicamentos que hayan sobrado.
Un estudiante puede llevar consigo la dosis diaria de un medicamento que se le haya recetado por un plazo
corto de tiempo (exceptuando los medicamentos clasificados como sustancias controladas). Una autorización de
los padres o tutores debe de estar previamente archivada en la enfermería. El medicamento debe estar en su frasco
original, etiquetado. Un medicamento que se deba tomar por más de diez días deberá ir acompañado por la forma de
autorización del médico o proveedor de atención médica.
Para mayor información sobre las Normas de APS sobre los Medicamentos, sírvase llamar a la enfermera de
su escuela.
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