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PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

OBJETIVOS: 
 Para garantizar una atención oportuna y adecuada dirigida a la comunidad educativa, y 
establecer la real necesidad de analgesia en caso de ocurrencia en un evento de salud se 
establecerá lo siguiente: 
PROCEDIMIENTO: 
1 – Aplicación de la escala visual analógica del dolor (EVA) según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) que mide de una forma simple la intensidad del dolor que se está 
sintiendo. 
0 = No dolor. 
3 – 5 = Moderado. 
6 – 8 = Intenso. 
9 – 10 = Insoportable. 
Lo que nos permitirá utilizar un pequeño número de medicamentos con eficacia 
ampliamente demostrada y seguridad probada para el tratamiento del dolor. 
2 – Para realizar éste paso se deberá contar con la siguiente información: 

a)  Autorización del apoderado o tutor responsable del alumno. 

b) Nombre completo y curso del alumno. 

c) Alergias a medicamentos, especifique. 

d) Teléfonos de contacto actualizados. 

3 - Autorizado el proceso de administración de analgesia se establecerá un tiempo de acción  
de éstos  (1 hora) de no obtener respuesta favorable  se llamará a quien corresponda para 
retiro del alumno para evaluación médica. 
4 – Del mismo modo en caso de requerir de la administración o supervisión de cualquier 
otro medicamento que asegure la efectividad de un tratamiento  hacia el estudiante, se 
solicitará el certificado o receta médica que acredite la condición, con el nombre (s) del 
medicamento (s) y cantidad a administrar o supervisar. 
 
OBSERVACIONES: 
Medicamentos a utilizar para el tratamiento del dolor: 
Paracetamol: Analgésico antipirético. 
Ibuprofeno: Analgésico antiinflamatorio. 

Pargeverina: gotas. Antiespasmódico. 
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ANEXO: 

Autorizo la administración de medicamentos para el dolor: 

SI    …………………………..                              NO   ………………………….. 

Nombre, RUN y firma apoderado o tutor del alumno: 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………..……. 

Rut: …………………………………                     Firma:………………………………………………………..…… 

Nombre completo y curso del alumno: 

Nombre:…………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Curso: …………………… 

Alergias a medicamentos: 

SI…………….        Especifique……………………………………………………………………………………………. 

NO…………. 

Teléfonos de contacto   ………………………………  -  ………………………………. 

 

El siguiente protocolo entrará en vigencia a partir de marzo de 2021. 

 

  

  Atentamente, 
 
 
 Laura Budín Garrido 

Técnico en Enfermería 
Primeros Auxilios CILAN 

 
         

 


