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Resumen: 

La figura de la enfermera escolar se abre paso en 

la actualidad al hacerse notoria la necesidad de su 

implantación de los centros educativos como nexo 

de unión entre el sistema de salud y el sistema 

educativo. La base que fundamenta la necesidad 

de su implantación recae en el lugar donde se 

desempeña su función (centros educativos) y el 

periodo de vida de los escolares, por ser en el que 

más fácil resulta que aprendan. 

Para la realización de esta revisión bibliográfica se 

utilizaron un total de 38 fuentes, nacionales e 

internacionales, acotando la búsqueda a través de 

criterios de inclusión y exclusión. 

Título: ENFERMERÍA ESCOLAR: LA 
FORMACION EN CENTROS 
EDUCATIVOS. ENFOQUE DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
Autores: David Muñoz Navarro, 
María Teresa Vegas Fernández, 
Andrea Martín García- Aranda. 
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Esta búsqueda de información pone a la vista la 

situación de los escolares, que cada vez se ven 

más afectados por enfermedades crónicas como la 

diabetes, pero que pueden beneficiarse gratamente 

de todo lo que aporta una enfermera escolar, como 

es la prevención y promoción de la salud o la 

educación para la salud, donde englobamos la 

enseñanza sobre hábitos de vida saludables 

El papel de la enfermera escolar es fundamental en 

la actualidad ya que se observan cambios sociales 

que derivan en situaciones de mala salud que 

pueden ser evitadas a través del trabajo de la 

enfermera escolar, en colaboración con la 

enfermera comunitaria del equipo de atención 

primaria. Además, presta asistencia en las 

situaciones de patología crónica y aporta 

tranquilidad y conocimientos sanitarios a todo el 

equipo docente, creando un ambiente de salud y 

seguridad que permite un desarrollo autónomo de 

los individuos en materia de autocuidado. 

Palabras clave: Enfermera escolar, educación 

para la salud, salud escolar, promoción de la 

salud, enfermera comunitaria. 
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Abstract: 

 The figure of the school nurse is currently making 

headway as the need for the implementation of 

educational centers becomes evident as a link 

between the health system and the education 

system. The basis for the need for its 

implementation lies in the place where its function 

(schools) and the life of school children, because it 

is easier for them to learn. 

In order to carry out this bibliographical review, a 

total of 38 national and international sources were 

used, delimiting the search through inclusion and 

exclusion criteries. 

This search for information reveals the situation of 

schoolchildren, who are increasingly affected by 

Title: School nursing: Training in 
educational centers. Focus from 
Primary Attention. 
Authors: David Muñoz Navarro, 
María Teresa Vegas Fernández, 
Andrea Martín García- Aranda. 
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chronic diseases such as diabetes, but who can 

benefit greatly from everything a school nurse 

contributes, such as the prevention and promotion 

of health or education for health, where we include 

teaching about healthy lifestyles 

The role of the school nurse is fundamental 

nowadays as social changes are observed that lead 

to situations of poor health that can be avoided 

through the work of the school nurse, in 

collaboration with the community nurse of the 

primary care team. In addition, it assists in situations 

of chronic pathology and brings tranquility and 

health knowledge to the entire teaching team, 

creating a health and safety environment that allows 

autonomous development of individuals in terms of 

self-care. 

 

Keywords: School nurse, health education, school 

health, health promotion, community nurse. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La enfermera escolar se define como aquel 

profesional de enfermería que realiza su trabajo en 

centros educativos durante la jornada escolar, 

teniendo como objetivo cuidar la salud de todos los 

estudiantes y comunidad escolar, llevando a cabo 

labores de prevención y promoción de la salud a 

través de la educación para conseguir un nivel 

óptimo de bienestar de los alumnos en toda faceta 

biopsicosocial.  

Dentro de las funciones de la enfermera escolar 

encontramos las siguientes: 

- Asistencial:  desde proporcionar cuidados 

integrales hasta valorar, planificar y evaluar 

al alumno en los cuidados para la salud. 

- Docente: Promocionar hábitos de vida 

saludables, educar y formar a escolares, 

personal docente y a los padres de los 

alumnos sobre materia de salud. 

- Investigación: aportar datos estadísticos en 

materia comunitaria. 
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- Gestión: gestiona los recursos del servicio 

de enfermería, planifica y ejecuta planes de 

cuidados (1). 

 

La Organización Mundial de la Salud hace hincapié 

en unos puntos donde es prioritaria la intervención 

de la enfermera escolar, como son la promoción de 

entornos escolares sanos que faciliten el bienestar 

físico y psicosocial, prevención  de 

comportamientos de riesgo para la salud, 

promoción y desarrollo de un modo de vida 

saludable siendo la enfermera el profesional cuyo 

perfil más se ajusta a este trabajo ya que está 

presente durante todo el recorrido de la vida de una 

persona y posee los conocimientos y herramientas 

adecuadas para el desarrollo de esta labor.  

La estructura y la organización social y familiar de 

España ha sufrido importantes cambios, como son 

el incremento de enfermedades crónicas, 

envejecimiento de la población, aparición de 

enfermedades mentales, conductuales o el 

aumento del sedentarismo, o la incorporación de la 

mujer en el mercado laboral influyen y determinan 

a la sociedad y a los sistemas de salud (2). 
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El entorno escolar es el sitio adecuado para llevar a 

cabo una labor educativa y de promoción de la 

salud, ya que pone en contacto a la enfermera con 

una parte de la población en el periodo donde mejor 

capacidad de aprendizaje existe, asegurando que 

los niños aprendan los hábitos que los acompañan 

el resto de su vida (1, 3). 

 

Actualmente en España hemos considerado a la 

Enfermería Escolar como un perfil de carácter 

novedoso, emergente, aunque hemos constatado 

que lleva desarrollando su trabajo desde hace 30 

años de manera efectiva, pero debemos tener en 

cuenta que realmente nació ante la necesidad de 

una vigilancia y control de la salud y bienestar de 

los niños en los centros educativos, por lo tanto, su 

historia se remonta atrás en el tiempo (4). 

La comparación con países vecinos como Francia 

nos mostró que la enfermería escolar contó con la 

misma antigüedad que en España, pero su 

desarrollo se apoyó desde sus inicios a nivel 

gubernamental, por lo tanto, su figura está 

instaurada y existe una normativa efectiva para que 
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se cuente con este profesional en los centros 

educativos (5). 

Actualmente, del total de 46,5 millones de personas 

que componen la población española, el 16% 

corresponde a menores de 16 años, donde 

encontramos que unos 6,5 millones de éstos están 

matriculados en colegios de toda España en niveles 

de infantil, primaria y secundaria, viendo en estos 

niveles que cuentan con afectados por patologías 

diversas como alergias crónicas, asma, trastornos 

de conducta u obesidad (6). 

 

Durante el año 2017 ha aumentado la prevalencia 

de la obesidad infantil de manera paulatina, donde 

vemos que en el grupo de edad entre 2 y 17 años 

llega a cifras del 10,3%, un poco más alta que en 

2011 donde era del 9,6%. 

Poniendo el foco en este punto, encontramos que 

el 44,4% de la población entre 1 y 14 años consume 

dulces y el 5,6% consume refrescos azucarados a 

diario (7). 
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Además, observamos que hay estudios en 

adolescentes (media de edad de 14,5 años) donde 

hablan sobre que el 51,6 % de los encuestados 

refiere haber tenido contacto con alguna sustancia 

psicoactiva, el 47% con alcohol, el 24% con tabaco, 

y el 12,5% con cannabis, así como el 20,4% de los 

adolescentes mantienen relaciones sexuales, que 

en algunos casos es sin la utilización de métodos 

anticonceptivos (17,6%) (8). 

 

En la edad escolar existe un aumento de la 

obesidad y alergias, como vemos en la encuesta de 

salud en España que realiza el Instituto Nacional de 

estadística, donde observamos que un 20 % de la 

población entre 2 y 17 años tiene sobrepeso, y un 

10% obesidad. El sedentarismo es del 12,1% en el 

grupo de población comprendido entre 5 y 14 años, 

donde no se realiza ninguna actividad deportiva y 

aumenta el número de horas que pasan frente a 

algún dispositivo electrónico (televisión, ordenador, 

tablet o móvil) (7). 

De la población comprendida entre 1 y 14 años, el 

73,9% pasa cada día al menos una hora frente a 
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una pantalla, entre semana. Más del 50% de los 

niños entre 1 y 4 años pasa más de una hora.  

Los problemas de asma afectan al 20% de la 

población entre 0 y 14 años, y la alergia al 10 % del 

mismo grupo (8). 

 

La incorporación de un profesional de enfermería 

puede dar ventajas sobre el diagnóstico precoz ya 

que es la pieza clave que tiene la oportunidad de 

observar a los escolares día a día y pueden detectar 

problemas de tipo psicológico o emocional. 

En esta línea podemos encontrar la prevalencia de 

trastornos de conducta (como la hiperactividad) en 

niveles del 1,8%, trastornos mentales como son la 

depresión y la ansiedad o autismo y problemas del 

espectro autista se encuentran cifras del 0,6% (16). 

Destacamos el consumo de alcohol, ya que en la 

edad escolar se produce el primer contacto con la 

bebida y el enfermero escolar puede influenciar 

positivamente ante este problema ya que un 33% 

de la población de 15 años en adelante bebe al 

menos una vez por semana. Además, encontramos 

una prevalencia de consumo intensivo ocasional en 
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la población entre 15 y 24 años, donde el 11,9% 

refiere al menos un episodio al mes (7). 

 

Este trabajo centra mi atención en estos datos con 

los que deducimos la importancia de los problemas 

de salud de los niños, que van en aumento y 

requieren de una atención y control sanitario y 

social, siendo los padres y profesores los 

principales protagonistas en la prevención y 

resolución de estos problemas, aunque se pueden 

ver desbordados por falta de conocimientos o 

habilidades adecuadas o porque no tengan tiempo. 

Es aquí donde entra en juego la enfermera escolar, 

donde confirmamos que existe una necesidad que 

debe ser cubierta por profesionales adecuados 

teniendo en los centros escolares su lugar de 

trabajo. 

Siguiendo el papel del enfermero escolar vemos 

que es el principal encargado de la promoción y 

educación para la salud a nivel comunitario, siendo 

el principal motivo para acudir a ellos (1, 3). 

Con este trabajo se pretende reseñar que el 

enfermero escolar tiene los conocimientos 
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adecuados para guiar a los jóvenes de manera 

personal en el colegio, o mediante la derivación a 

otros servicios que pueden ser necesarios, como lo 

son la consulta de psicología o asistente social, ya 

que es el profesional mejor informado sobre la 

cartera de servicios existentes en su comunidad y 

sirve de enlace directo con dichos servicios para 

dar el primer paso en la resolución de problemas. 

Es importante la figura del enfermero escolar ya 

que ataja con muchos de los problemas que sufre 

la población escolar mejorando su salud e 

influyendo directamente en el absentismo escolar, 

ya que las ausencias para acudir a las consultas se 

ven reducidas al tener un seguimiento en el centro 

escolar, manteniendo una comunicación directa 

con el resto de los profesionales (sanitarios o no) 

por lo que no será necesario que el menor se 

ausente (3). 

 

Además, la presencia del enfermero escolar en los 

centros escolares es valorada muy positivamente 

por los padres ya que desempeña un papel 

fundamental en la resolución de situaciones de 

emergencia en centros escolares, como son 
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hemorragias, atragantamientos, hiper o 

hipoglucemias, o paradas cardíacas, ya que es el 

principal interviniente que aplica las técnicas 

adecuadas y como primer eslabón, activa la cadena 

de primeros auxilios (9-11). 

 

Mediante conexión telefónica directa con el médico 

de sala del centro coordinador 112 puede activarse 

la cadena de socorro mientras el enfermero escolar 

comienza con las primeras maniobras de 

reanimación, contención de hemorragias, 

maniobras para solucionar OVACE (obstrucción de 

la vía aérea por cuerpo extraño) o administrar 

medicación para estabilizar la glucemia o crisis 

asmáticas (10, 12). 

Otro motivo fundamental para considerar 

importante la introducción del enfermero escolar en 

el ámbito escolar es la justa formación del equipo 

docente en materia sanitaria, suponiendo un riesgo 

para los alumnos. 

Es importante la incorporación del enfermero 

escolar para crear un ambiente de seguridad en los 

colegios, aportando sus conocimientos para 

promoción de la salud y prevención (13). 
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Tras el análisis de lo anterior, expongo los 

siguientes objetivos a desarrollar: 

- Dar a conocer la importancia de la 

introducción de la enfermera escolar en los 

centros educativos como elemento 

fundamental en la salud comunitaria.  

- Exponer la formación existente y funciones 

que ha de tener la enfermera escolar.  

- Reconocer las medidas de salud pública 

para situaciones de urgencia en centros 

escolares. 

 

2. METODOLOGÍA. 

El presente trabajo utiliza la revisión bibliográfica de 

tipo narrativa como metodología, basado en la 

revisión del siguiente material: artículos científicos, 

estudios científicos, informes y publicaciones en 

revistas especializadas obtenidos de bases 

científicas tanto nacionales como internacionales. 

 



15 
 

3.1. MÉTODO DE BÚSQUEDA. 

Inicialmente se realiza una búsqueda donde se 

revisan aspectos importantes como los 

antecedentes teóricos que parten del concepto de 

enfermera comunitaria y, posteriormente derivan en 

la figura de la enfermera escolar. También 

encontramos otros puntos destacables como son el 

contexto histórico, la salud escolar, o los datos 

demográficos donde determinamos la necesidad de 

la incorporación de la enfermera escolar. 

Posteriormente enfocamos la búsqueda en las 

estrategias existentes para la implantación laboral y 

el desarrollo que ejerce el profesional de enfermería 

dentro de los centros educativos. 

 

3.2. CRITERIOS DE BÚSQUEDA. 

Para el desarrollo del trabajo se lleva a cabo una 

búsqueda bibliográfica en distintos medios, tanto 

físicos como son revistas en papel, libros o tesis 

doctoral, o electrónicos como páginas web de 

organismos oficiales, de asociaciones, revistas 

electrónicas o publicaciones gubernamentales 

estatales en relación con la enfermería escolar. 
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Los medios utilizados para la búsqueda 

bibliográfica han sido los siguientes: 

- Revistas especializadas en papel: Revista 

ROL de enfermería. 

- Libros en papel: Primeros auxilios, editorial 

MACMILLAN. 

- Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Peruana Unión. 

- Bases de datos científicas: Dialnet, 

PubMed, Medline, Cuiden. 

- Buscadores electrónicos: Google 

Académico. 

- Revistas especializadas electrónicas: 

Revista Española de Pediatría, 

- Páginas web de organismos oficiales: 

Organización Mundial de la Salud, Instituto 

Nacional de Estadística. 

- Páginas web: “National Association of 

School Nurses” NASN, Consejo Español de 

Resucitación Cardiopulmonar, Dirección 

General de Protección Ciudadana de 

Castilla- La Mancha, Sindicato de 

Enfermería SATSE, Confederación 
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Española de Asociaciones de Padres y 

Madres (CEAPA). 

 

Toda esta búsqueda de información ha sido 

realizada en distintos idiomas como castellano, 

inglés, francés y portugués, además he marcado 

unos límites cronológicos de máximo 7 años hacia 

atrás desde la fecha de entrega de este trabajo para 

manejar en todo momento material actualizado. 

 

Para una correcta búsqueda bibliográfica que se 

establecieron unos criterios que permiten la 

selección de información relevante sobre el tema a 

desarrollar en los objetivos del trabajo. 

 

Los criterios son los siguientes: 

- Criterios de inclusión: 

o Estudios científicos abalados. 

o Informes de organismos oficiales. 

o Datos estadísticos que hacen 

referencias a la población escolar y 

su salud. 
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o Evidencias científicas de la 

enfermera escolar y de la enfermera 

comunitaria. 

o Protocolos sobre cuidados en el 

ámbito escolar. 

o Tesis doctorales. 

 

- Criterios de exclusión: 

o Fechas de publicación superiores a 

7 años. 

o Documentos con información o 

datos repetidos. 

o Documentos no publicados en 

revistas científicas o similares. 

o Trabajos de fin de grado. 

o Información no publicada en 

organismos oficiales. 

o Documentos con información 

repetida en otros documentos. 
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Toda la búsqueda bibliográfica ha sido realizada 

mediante la utilización de las palabras clave que 

aparecen en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1: Resumen de estrategia de búsqueda.   

FUENTE 

PALAB

RAS 

CLAVE 

RESULTAD

OS 

ENCONTRA

DOS 

RESULTADO

S 

SELECCION

ADOS 

 

 

 

 

 

 

DIALNET 

 

 

 

 

 

 

“Enferm

ería 

escolar” 

299 5 

“Enferm

ería 

comunit

aria” 

930 2 

“Enferm

ería 

primaria” 

1762 1 

“Enferm* 

escolar” 
1208 13 
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DIALNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Salud 

escolar” 
2493 5 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

urgencia

s” 

5 4 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

formació

n” 

30 3 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

escuela” 

70 6 

“Educaci

ón para 

la salud” 

14436 12 

“Enferm

era 
2 2 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escolar 

[AND] 

protocol

o” 

“Enferm

era 

escolar 

[OR] 

enfermer

ía 

escolar” 

138 4 

“Enferm

ería 

escolar 

[AND] 

primeros 

auxilios” 

6 1 

“Enferm

era 

[AND] 

centros 

escolare

s” 

24 3 
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DIALNET 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

curriculu

m” 

3 0 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

necesida

d” 

60 2 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

implanta

r” 

4 1 

“School 

nursing” 
372 6 

 

PUBMED 

 

 

“School 

nursing” 
86332 9 

“School 

nursing 
368 4 
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PUBMED 

[AND] 

first 

aids” 

“School 

nursing 

[AND] 

first 

health” 

66522 11 

“School 

nurse” 
35626 7 

 

 

 

 

 

GOOGLE 

ACADÉM

ICO 

 

 

 

 

 

“Enferm

ería 

escolar” 

14800 9 

“Enferm

ería 

comunit

aria” 

1500 3 

Enferme

ra 

escolar 

[AND] 

urgencia

s” 

6860 3 
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GOOGLE 

ACADÉM

ICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

formació

n” 

15200 2 

“Primero

s 

auxilios 

[AND] 

escuela” 

15100 3 

“Enferm

ería 

escolar 

[AND] 

primeros 

auxílios” 

3180 5 

“Enferm

era 

[AND] 

centros 

escolare

s” 

14900 1 
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GOOGLE 

ACADÉM

ICO 

“School 

nursing” 
778000 11 

School 

nursing 

[AND] 

first 

aids” 

50400 4 

“School 

nursing 

[AND] 

health” 

662000 2 

MEDLIN

E 

“School 

nursing” 
972 2 

“School 

nursing 

[AND] 

first 

aids” 

8100 1 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

urgencia

s” 

8101 0 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

CUIDEN 

“Enferm

ería 

escolar” 

1258 6 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

urgencia

s” 

21 3 

“Enferm

era 

escolar 

[AND] 

formació

n” 

340 16 
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Tras la elaboración de la tabla-resumen de la 

estrategia de búsqueda en los distintos 

metabuscadores, se llega a la conclusión de que 

han sido seleccionados un total de 172 resultados, 

de los cuales finalmente han sido utilizados 38 

(Gráfico 1), siendo 8 en otra lengua distinta al 

castellano, que son inglés, francés y portugués 

(Gráfico 2), como se detallan a continuación:  

 

Gráfico 1. Resultados seleccionados y utilizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

15%

12% 3%15%

Resultados
seleccionados
172

Resultados
utilizados 38
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Gráfico 2: Resultados según el idioma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que, en su mayoría, los artículos 

encontrados proceden de bases de datos. 

En resumen, para llevar a cabo esta revisión 

bibliográfica se han encontrado las siguientes 

fuentes documentales: 

29 artículos científicos, 4 páginas web 

especializadas, 1 libro en papel, 3 informes 

científicos, 2 documentos legislativos y 9 guías 

científicas.  

Estas fuentes de información han sido utilizadas 

para dar respuesta a los objetivos planteados en el 

trabajo. 

79%

13%

3% 5%

Castellano: 30

Inglés: 5

Francés: 1

Portugués: 2
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4. DESARROLLO. 

4.1. DEFINICIÓN. 

La enfermería escolar se definió en el libro “School 

Nursing: a comprensive text” de la National 

Association of School Nurses (NASN) en el año 

1999, siendo la primera asociación de Enfermería 

Escolar en América como “una práctica 

especializada de la profesión enfermera que 

persigue el bienestar, el éxito académico y una 

promoción de la salud en la vida de los estudiantes. 

Para este fin, las enfermeras escolares fomentan la 

responsabilidad positiva de los alumnos para un 

desarrollo normal; promueven la salud y la 

seguridad; intervienen con problemas de salud 

potenciales y actuales; realizan gestión de casos; y 

colaboran activamente con toda la comunidad 

escolar para construir la capacidad de adaptación 

de los estudiantes en la familia, su gestión, apoyo y 

aprendizaje” (3). 

 

En nuestro país también hemos elaborado un perfil 

de la enfermera escolar, de mano de la Asociación 

Madrileña de Enfermería en Centros Educativos 
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(AMECE), que es la primera asociación española 

de Enfermería Escolar, y en 2009 la definió como 

“el profesional que, dentro del ámbito del centro 

educativo y de acuerdo con el Proyecto Educativo 

del Centro (PEC), le incumbe la responsabilidad de 

proporcionar de forma individualizada, o en su 

caso, de forma coordinada dentro del equipo 

escolar, los cuidados propios de su competencia al 

alumno/a de modo directo, integral o 

individualizado. En el ámbito educativo, además, 

han de prestar un servicio que permita aumentar la 

capacidad del individuo y de la colectividad escolar, 

para prevenir, detectar y solucionar sus problemas 

de salud” (14, 15). 

 

Al estudiar la Enfermería Escolar hemos 

encontrado que este perfil profesional trata de 

explotar todos los beneficios que se pueden 

obtener al incorporar la presencia de un profesional 

enfermero en un centro educativo, y que no solo se 

dejan notar en los alumnos, sino en el resto de 

círculos sociales (familia, comunidad) ya que su 

labor de educación para la salud, prevención, 

promoción y prestación de cuidados pueden crear 
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una sinergia muy positiva al unir esfuerzos a los 

profesionales, sanitarios o no, del ámbito 

comunitario (14, 16). 

 

Buscando la finalidad de alcanzar el éxito en dos de 

los pilares fundamentales de la sociedad, como son 

la educación y la salid, se estableció la figura de la 

enfermera escolar como parte fundamental del 

engranaje donde se dan la mano el sistema 

educativo y el sistema sanitario, comprobando que 

su participación es muy necesaria para entregar las 

herramientas y conocimientos más correctos al 

individuo desde los primeros momentos de su 

aprendizaje y desarrollo que le permitirán 

convertirse en un adulto con autonomía sobre su 

salud y su persona (9, 17). 

 

Actualmente, como ejemplo de botiquín para la 

enferma escolar en los centros educativos podría 

contar con las siguientes instalaciones y material 

(18): 
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- Camilla: con movimiento de elevación, 

descenso y trendelemburg positivo y 

negativo de hasta 30º. 

- Bala de oxigeno de 1000 litros, con 

humidificador estéril, manorreductor y 

caudalímetro de hasta 15 litros/ minuto. 

- Bala de oxígeno portátil. 

- Caja de material estéril para pequeña 

cirugía compuesto por: 

o Pinzas de disección. 

o Porta agujas. 

o Puntos o tiras externas de 

aproximación. 

o Tijera de punta fina. 

o Seda con aguja atraumática curva: 

nº 000, 00 y 1. 

- Silla de ruedas plegable 

- Recipiente para objetos cortantes y 

puntiagudos. 

- Dispensador de solución higienizante de 

manos. 

- Maquinilla de rasurar desechable. 
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- Equipo de protección contra infecciones: 

bata, gafas de protección, guantes no 

estériles y mascarilla quirúrgica desechable. 

- Empapadores absorbentes. 

- Glucómetro con tiras reactivas y lancetas. 

- Termómetro. 

- Guantes desechables no estériles: talla L, 

M, S. 

- Linterna de exploración. 

- Material de cura: 

o Apósitos de diferentes tamaños. 

o Gasas y compresas estériles. 

o Esparadrapo hipoalergénico poroso. 

o Gasas vaselinizadas. 

o Guantes desechables estériles: nº 

6,5, 7, 7,5 y 8. 

o Paño verde estéril. 

o Venda de crepé: 10 cm X 10 cm. 

o Venda tubular elástica: nº 4 y 5. 

- Farmacia: 

o Adrenalina 1mg, ampollas. 

o Clorhexidina acuosa al 2%. 

o Ibuprofeno 600 mg, comprimidos. 

o Metamizol 575 mg, comprimidos. 



34 
 

o Paracetamol 650 mg, comprimidos. 

o Suero fisiológico 0,9%: bolsa de 100, 

250, y 500 ml. 

o Suero glucosado 5%: bolsa 250 ml. 

o Suero glucosado 20%: bolsa 100 ml. 

o Suero glucosado 50%: bolsa 100 ml. 

o Suero fisiológico de lavado. 

- Agujas intravenosas e intramusculares. 

- Angiocateter venoso: nº 18, 20, 22, 24. 

- Compresor venoso. 

- Jeringas de 2, 5, 10 y 20 ml. 

- Povidona yodada 10%. 

- Sistemas de perfusión de sueros. 

- Desfibrilador semiautomatico (DESA) con 

juego de parches para adulto y pediátricos. 

- Tabla para reanimación cardiopulmonar. 

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil. 

- Sondas de aspiración: nº 10, 12, 14, 16 y 18. 

- Sondas de aspiración rígida y corta tipo 

Yankauer. 

- Recambios de la bolsa recolectora de 

secreciones desechable. 

- Pulsioxímetro para adulto y pediátrico. 
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- Esfigmomanómetro manual con manguito 

de tensión arterial de tamaño adulto, obeso, 

pediátrico y lactante. 

- Fonendoscopio: uno adulto y otro pediátrico. 

- Cánulas orofaríngeas: nº 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

- Gafas nasales: tamaño adulto y pediátrico. 

- Mascarilla de oxigeno con FiO2 regulable: 

tamaño adulto y pediátrico. 

- Mascarilla de alta concentración con bolsa 

reservorio: tamaño adulto y pediátrico 

- Mascarilla para nebulización de aerosoles: 

tamaño adulto y pediátrico. 

- Tubo alargadera de O2 para conexión 

mascarilla-caudalímetro. 

- Ventilador manual tipo balón con válvula 

unidireccional con conexión de oxígeno y 

bolsa reservorio: tamaño adulto y pediátrico. 

- Juego de mascarillas para ventilación 

artificial con sello de aire: tamaño adulto y 

pediátrico. 

- Pinza de Magill 

- Collarín cervical multitalla con abertura 

anterior: tamaño adulto y pediátrico. 

- Manta de aluminio tipo Sirius. 
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Como hemos comentado anteriormente, la figura 

de la enfermera escolar lleva incluida en nuestro 

sistema desde hace aproximadamente 30 años. 

Inicialmente se incorporó esta figura en los Centros 

de Educación Especial, ya que se comprobó que 

las características del alumnado así lo requerían. 

Posteriormente la Enfermería Escolar fue 

adquiriendo la importancia que realmente tiene y se 

sucedieron varias legislaciones en las que se 

introdujo esta figura profesional y sanitaria en los 

centros educativos, independientemente de su nivel 

educativo (infantil, primaria y secundaria), tanto 

privados como públicos. Actualmente esta figura la 

podemos encontrar en un número importante de 

centros educativos, pero su implantación aún no ha 

llegado al nivel requerido: al menos una enfermera 

en cada centro escolar (14). 

 

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS 

Respecto a la legislación sobre el tema que 

estamos tratando, la búsqueda de documentación 

nos permitió conocer el amparo legislativo con el 

que cuenta la Enfermería Escolar, donde hemos 



37 
 

destacado la que engloba los últimos 30 años, que 

es el tiempo que lleva ejecutándose el trabajo de la 

enfermera en los centros educativos (19): 

En la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) del año 1990 se planteó la 

transversalidad de los contenidos de Educación 

para la Salud dentro de los currículos de las 

asignaturas.  

Posteriormente, en el año 1994 se establecieron las 

bases sobre promoción de la salud en los centros 

escolares a través de la Ley de Salud Escolar 

donde se delegó en los profesionales de salud de 

los centros de atención primaria dicha tarea. 

A continuación, en 2002, con la nueva ley educativa 

que sucedería a la existente, la Ley Orgánica de 

Calidad de la Educación (LOCE), se estableció la 

función formativa por parte de los sanitarios hacia 

los docentes en los centros educativos en todo lo 

relacionado con la salud. 

Seguidamente, en el año 2003, la Ley 44/2003 de 

21 de noviembre de ordenación de las profesiones 

sanitarias (LOPS) se encargó de responsabilizar a 
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los profesionales de enfermería de prestación, 

promoción, mantenimiento y evaluación de los 

cuidados, siendo directores de la actividad con la 

finalidad de recuperar la salud, prevenir 

enfermedades y situaciones de discapacidad. Con 

esta ley se dictaminó que la tarea de efectuar 

estudios y propuestas dedicadas a la Educación 

para la Salud con la finalidad de mejorar la salud de 

la población es responsabilidad de las Conserjerías 

de Sanidad a través de sus profesionales 

sanitarios. Además, se estableció que, para 

garantizar los medios a la hora de formar a los 

profesionales educativos en materia de salud, 

siendo éstos los responsables de la Educación para 

la Salud en el ámbito escolar, la competencia recaía 

en las Conserjerías de Educación (15). 

 

4.3. PROBLEMAS DE SALUD 

MAS PREVALENTES. 

El estudio de los datos obtenido tras la búsqueda 

bibliográfica nos mostró que la salud de la 

población española presenta diferentes problemas 

de salud que varían según el grupo de edad al que 
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pertenezca dicha población, siendo de nuestro 

interés la que engloba a los menores de edad, ya 

que es el grupo diana de la enfermera escolar. 

Estudiando los datos obtenido de la lectura del 

artículo Conductas de riesgo: entrevista al 

adolescente en el Servicio de Urgencias, hemos 

comprobado que dentro del grupo de edad 

comprendido entre los 2 y 17 años presenta una 

prevalencia de la obesidad infantil que alcanza 

cifras del 10,3% y, si ahondamos más en esta línea, 

encontramos datos que hablan sobre la población 

entre 1 y 14 años donde un 44% consume dulces, 

y un 5,6% consume refrescos azucarados a diario 

(8). 

Existe un aumento de la obesidad, como así pone 

en conocimiento la encuesta de salud en España, 

cuya realización está a cargo del Instituto Nacional 

de Estadística que determina que el grupo de 

población anteriormente mencionado, de entre 2 y 

17 años presenta un 20% de individuos con 

sobrepeso, además de un 10% con obesidad por lo 

tanto se concluye que es importante un abordaje 

sobre este tema en estos grupos poblacionales, ya 
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que esta situación puede derivar en patologías más 

graves que alteren la salud de los niños en el futuro 

(7).  

Otra situación que altera la salud infantil que 

debemos mencionar es el sedentarismo, que está 

ligado a lo anteriormente expuesto ya que están 

directamente relacionadas. En la población 

comprendida entre 5 y 14 años se encontraron 

cifras de más del 12% de los individuos que no 

realizan actividad deportiva alguna y aumentan el 

número de horas que pasan delante de dispositivos 

electrónicos, donde encontramos que casi el 75% 

de este grupo pasa al menos una hora diaria 

usando estos dispositivos y en el grupo de menor 

edad, entre 1 y4 años el 50% pasa más de una hora 

diaria con estos dispositivos (7). 

Cabe destacar que, en adolescentes, con una 

media de edad de 14,5 años, se encontraron con 

cifras de más del 50% de individuos que referían a 

ver tenido contacto con alguna sustancia de 

componente psicoactivo, un 47% referían contacto 

con alcohol, un 24% con tabaco y más del 12% 

referían haber consumido cannabis. Estas cifras 
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nos alertaron de una situación que puede 

desencadenar un problema de adicción en el futuro, 

ya que ese contacto se produce a una edad muy 

temprana donde los adolescentes cuentan con 

menos recursos mentales para manejar esas 

situaciones, además del daño físico más directo 

que puede derivar del consumo de dichas 

sustancias. 

Este mismo grupo analizado presenta a más del 

20% de sus componentes que refieren mantener 

relaciones sexuales, de las cuales, el 17% se 

practicaron sin utilizar métodos anticonceptivos (8). 

 

Otra enfermedad donde se ha encontrado un 

aumento de su incidencia es la diabetes mellitus 

tipo 1, donde se encontró un aumento de 1000 

casos al año, en España en niños menores de 15 

años, siendo de especial importancia cumplir de 

manera adecuada con el tratamiento y llevar a cabo 

un control exhaustivo de los niveles de glucemia 

para evitar las complicaciones a largo plazo 

derivadas de esta enfermedad endocrina crónica. 
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En el aspecto de la salud psiquiátrica, se 

encontraron datos que hablan de un 3,7% de niños 

en edad escolar diagnosticados con trastorno por 

déficit de atención, lo que supone que en cada aula 

exista al menos un individuo diagnosticado con esta 

enfermedad (7). 

Mas de un 20% de la población con edades 

comprendidas entre 4 y 15 años presenta riesgo de 

tener mala salud mental, aspecto importante ya que 

al menos un 15% de los escolares españoles 

padece una enfermedad neuropsiquiátrica al 

menos una vez a lo largo de su vida. 

El estudio del material nos mostró que los 

problemas de asma, cuyo mal manejo puede 

derivar en una situación de urgencia, afectan a un 

20% de la población comprendida entre los 0 y 14 

años, por lo tanto, es en los centros educativos 

donde más probabilidad encontramos de tener que 

afrontar este problema ya que la obligatoriedad de 

la escolarización es hasta los 16 años. De la mano 

de este problema encontramos las alergias, que 

afectan a un total de 10% del mismo grupo de 

población (20). 

 



43 
 

4.4. ENFERMERA ESCOLAR. 

En el trascurso de los últimos 30 años se 

desarrollaron un buen número de proyectos 

destinados a la Educación para la Salud, donde 

hemos destacado el proyecto desarrollado durante 

la década de los 90 donde colaboraron la 

Organización Mundial de la Salud, la Comisión 

Europea y el Consejo de Europa y del que nacieron 

multitud de iniciativas cuya finalidad fue la creación 

de una Red de Escuelas Promotoras de Salud. De 

mano de este proyecto se publicaron guías que las 

escuelas debían seguir si querían formar parte de 

esta red. En España existe la oportunidad de 

adscribirse a la Red de Escuelas para la Salud en 

Europa, solicitándose a la Consejería de Educación 

o Sanidad de cada comunidad y tiene como 

finalidad que la institución que se adscriba pueda 

presentar proyectos destinados a mejorar la salud 

recibiendo apoyo de manera económica, con 

recursos y materiales didácticos y con formación. 

Como ejemplo cercano tenemos al colegio público 

de Bargas, que actualmente trabaja en esta 

dirección para conseguir adscribirse a esta red (20). 
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4.4.1. NECESIDAD. 

La figura de la enfermera escolar se consideró parte 

imprescindible en los centros educativos porque 

asegura los cuidados en la salud de los alumnos, 

además de suponer un punto de tranquilidad para 

el personal docente, padres y tutores ya que es el 

profesional que tiene la capacidad y formación 

adecuada y necesaria para la administración de 

medicación o la realización de cualquier 

intervención que necesite el alumno en el ámbito 

escolar, preservando su salud (13). 

El análisis de todo el material utilizado para la 

realización de este trabajo nos mostró que el 

artículo Necesidad percibida de formación sanitaria 

de los profesores de Educación Primaria detectó un 

hueco que falta por cubrir a nivel sanitario y 

educativo por lo que hemos considerado que la 

enfermera escolar tiene justificada su incorporación 

en los centros educativos ya que se consideró el 

profesional que cumple los requisitos y cualidades 

en relación a formación curricular para la atención 

de niños con enfermedades crónicas o con 

problemas de salud puntuales, además de estar 
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capacitada para la Educación para la salud o 

poseer los conocimientos y capacidades para 

actuar en casos de accidente o situaciones de 

urgencia, como se reseñó en el artículo Educación 

para la salud en primeros auxilios dirigida al 

personal docente del ámbito escolar (13, 21). 

Es importante reseñar que en caso de no existir la 

figura de la enfermera escolar en los centros 

escolares, es el personal docente quien debe 

administrar medicación a los niños en caso de 

necesitarla, además, poniéndonos en el supuesto 

de esta situación pueden existir errores en la 

medicación tales como saltarse dosis, 

administración incorrecta del medicamento o dar 

una dosis mayor a la establecida, por lo que se 

aprecia el riesgo para el alumno que, en caso de 

existir un profesional de enfermería escolar en cada 

centro educativo, esta situación no se da (22-24). 

En la actualidad solo contamos con la presencia de 

este profesional en Castilla- La Mancha en centros 

de educación especial y en los colegios públicos 

solamente cuentan con enfermera escolar si en su 
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cartera de alumnos existen problemas de salud 

tales como lesión medular o espina bífida (19). 

La obligatoriedad no se aplica en colegios que 

tengan alumnos con diabetes, epilepsia o asma, 

patologías cada vez más frecuentes en escolares. 

El número de casos de diabetes infantil aumenta en 

1000 casos anualmente en todo el territorio 

nacional, las cifras de asma en la población infantil 

alcanzan el 12% y los casos de obesidad infantil se 

han multiplicado por 10 en los últimos años dando 

lugar a que un 25% de los niños con edades 

comprendidas entre 2 y 17 años sufre sobrepeso 

(12, 25-27). 

Esta figura es clave para garantizar el éxito ya que 

la enfermera escolar está formada para intervenir 

en situaciones prevenibles a través de la educación 

para la salud. 

 

4.4.2. OBJETIVOS DE LA 

ENFERMERA ESCOLAR. 

La enfermería escolar se configuró como 

herramienta para conseguir el grado de salud más 
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alto entre los escolares, reforzando la labor del 

equipo de atención primaria y el equipo docente.  

Como profesional de la salud, para su figura se 

estableció una serie de objetivos que tratan de 

alcanzar la meta de la salud (14, 28-30): 

- Promoción y prevención de la salud. 

Además de informar sobre el peligro de ciertas 

conductas que pueden acarrear problemas de 

salud, la enfermería escolar fomenta actitudes 

críticas para que el alumno alcance la 

autonomía suficiente que le permita analizar los 

problemas que pueden presentársele, buscar 

una información adecuada y tomar decisiones 

correctas sobre su salud. 

- Prestar cuidados a los escolares con 

enfermedades crónicas y/o agudas. 

Su formación en cuidados nos hace considerar 

a la enfermera como el profesional adecuado 

para llevar a cabo dichos cuidados ya que 

conoce la teoría y la técnica y posee la destreza. 
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- Colaborar con el equipo docente en 

materia de salud para mejorar la salud de 

todos los alumnos. 

La enfermera escolar es un profesional que 

garantiza una formación correcta en hábitos 

saludables, que participaría en la formación 

junto a los docentes, pudiendo hacer 

seguimiento de los alumnos para asegurar el 

éxito en este cometido 

- Disminuir el absentismo de los 

estudiantes y sus familiares en caso de 

problema de salud: 

Los padres evitarían tener que ausentarse de 

sus puestos de trabajo para tener que ir al 

centro educativo para hacerse cargo de la 

medicación de sus hijos o desplazarle a un 

centro sanitario. 

- Proponer, crear y evaluar proyectos y 

programas de salud. 

La enfermera escolar dispone de los medios y 

herramientas adecuados para realizar 

proyectos de salud adaptados específicamente 
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a los alumnos de su centro escolar, donde 

tendrá la función de reevaluar los resultados y 

actualizar los proyectos. En todo momento 

cuenta con el apoyo del equipo de atención 

primaria. 

- Prestar primeros auxilios a los escolares 

y resto de personas en los centros 

escolares que se encuentren en 

situación de urgencia. 

Dispondrá de los conocimientos y destreza 

necesaria en materia de emergencias, 

especialmente pediátricas para prestar una 

atención inicial correcta que reduzca o elimine 

la situación de peligro o urgencia. 

- Disminuir el gasto sanitario. 

Impartir una correcta formación en materia de 

salud harán que la promoción y prevención 

sean el eje fundamental del autocuidado de los 

alumnos de tal manera que a largo plazo se 

disminuya el gasto económico que tenga que 

invertir la comunidad en enfermedades 

prevenibles. 
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4.4.3. FORMACIÓN Y FUNCIONES. 

La enfermería es una profesión vocacional que de 

manera general es estudiada por personas que 

tienen un interés específico sobre esta carrera y se 

implican en los cuidados de las personas, por lo que 

esto es garantía de que se van a prestar unos 

buenos cuidados. Para ello existe una formación 

adecuada para ocupar el puesto de enfermera 

escolar. 

La base fundamental es la titulación de grado en 

Enfermería, que actualmente consta de 240 

créditos ECTS.  En la Universidad de Castilla- La 

Mancha hemos encontrado que se imparten varias 

asignaturas que, en conjunto dan la formación 

adecuada para ser enfermero, pero existen algunas 

que están relacionadas con el tema: enfermería 

comunitaria I y II, la optativa enfermería en 

emergencias y catástrofes y sobre todo enfermería 

infantil donde se desarrollan temas como la 

nutrición infantil, las distintas etapas de crecimiento 

y desarrollo del niño, las intervenciones dirigidas a 

esta población, patrones normales de crecimiento y 

desarrollo, los problemas de salid más frecuentes, 



51 
 

la aplicación de técnicas, cómo establecer una 

relación terapéutica acertada con los escolares o la 

legislación que se aplica sobre el tema.  

Por la variedad de escolares con distintas 

patologías no hemos podido aislar unas 

asignaturas de otras ya que todas forman un 

conjunto de conocimientos a aplicar en el escolar 

(31). 

Otro tipo de formación que se ha tenido en cuenta 

es la de Enfermera Especialista en Enfermería 

Familiar y Comunitaria, donde tras 2 años de 

formación remunerada se adquieren competencias 

sobre la atención familiar y comunitaria que te 

permiten gestionar, planificar y  desarrollar 

programas de educación para la salud según las 

necesidades de la población, vigilancia 

epidemiológica, aplicación de cuidados, 

identificación de problemas de salud, garantizar 

cuidados y atención de manera efectiva, 

coordinando los recursos o favorecer el trabajo de 

equipos multidisciplinares (32). 
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Como hemos visto a lo largo del trabajo, la figura de 

la enfermera escolar tiene la función de atender y 

cuidar la salud de los alumnos en los centros 

educativos, así como del resto de la comunidad 

escolar, donde encontramos al equipo docente y a 

los padres. Por lo tanto, tiene unas funciones bien 

definidas para llevar a cabo su cometido y 

conseguir los objetivos anteriormente marcados 

(14-16, 21, 33): 

- Función asistencial: Consiste en prestar 

cuidados de salud. Su importancia recae en 

el amplio abanico de actuaciones que 

estarían a su cargo, como es la 

administración de medicación prescrita por 

el médico, actuación en caso de accidente o 

emergencia, control y seguimiento de los 

alumnos que presenten alguna enfermedad 

crónica o aguda. 

- Función docente: engloba cualquier 

actividad dirigida a educar y formar a los 

alumnos, docentes, padres y resto de 

profesionales que se encuentran en los 

centros educativos. Aquí encontramos el 
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hueco donde la enfermera comunitaria 

realiza la prevención y promoción de la 

salud. 

- Función investigadora: Ya que maneja de 

primera mano datos y resultados, la 

enfermera escolar puede profundizar y 

perfeccionar los planes, actividades o 

actuaciones que realiza en el centro escolar. 

Esta función permite ampliar el 

conocimiento enfermero, realizar estudios 

estadísticos o comparar resultados. 

- Función gestora: Todas las actuaciones de 

la enfermera escolar pasan a través de esta 

función que establece la planificación, 

dirección y manejo de las actuaciones y los 

recursos disponibles, coordinándolos para 

sacarles el mayor provecho al menor coste. 

Esta función sirve para organizar la manera 

en que el equipo docente y la enfermera 

escolar colaborarán.  

A treves de esta función se conectan los 

distintos organismos que intervienen en la 

salud escolar, como son el equipo de 

atención primaria y los servicios sociales. 
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4.4.4. RECURSOS CON LOS QUE 

CUENTA LA ENFERMERA 

ESCOLAR. 

Además de la formación que todo enfermero tiene, 

las capacidades y habilidades que desarrolla a lo 

largo de su formación y experiencia laboral o la 

posible formación post-universitaria que haya 

adquirido, el enfermero cuenta con una serie de 

recursos materiales y personales.  

La figura de la enfermera escolar se ligó a la 

atención primaria para que tenga un apoyo continuo 

y trabajen de forma conjunta, de tal manera que el 

centro de salud es el recurso cercano que mejor va 

a prestar apoyo respecto a material didáctico, 

seguimiento de pacientes o resolución de conflictos 

mayores, de igual manera que la enfermera escolar 

es un elemento fundamental para identificar 

problemas en escolares, prestar cuidados 

sanitarios en los centros educativos o resolver 

situaciones de urgencia, sin necesidad de que se 

personen o intervengan directamente desde el 

centro de salud. Mediante medios telemáticos, 

como el contacto telefónico o el ordenador 
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conectado al servicio de salud, se establecerán 

seguimientos, pautas o planes de cuidados (12, 

34). 

Dentro de las funciones de la enfermería escolar se 

estableció la educación para la salud, aplicándose 

a toda persona que forme parte del centro 

educativo, por lo que, con un desarrollo adecuado 

de esta función, la enfermera escolar cuenta con el 

apoyo de una comunidad formada adecuadamente 

en materia de salud (equipo docente, padres y 

madres, trabajadores del centro, alumnos). Como 

ejemplo, hemos supuesto una situación de urgencia 

donde la enfermera puede aplicar técnicas 

específicas de enfermería (poner medicación) 

mientras algún miembro del equipo docente o los 

propios alumnos pueden practicar primeros 

auxilios, ir a buscar material o alertar al 112 (10, 25,  

35). 
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4.5. MEDIDAS DE SALUD 

PÚBLUCA PARA 

SITUACIONES DE 

URGENCIA EN CENTROS 

ESCOLARES. 

Cada centro escolar cuenta con una importante 

afluencia de personas cada día durante largos 

periodos de tiempo, por lo que desde las 

administraciones públicas se establecieron unas 

medidas de salud pública. 

Partiendo de la premisa de la prevención y 

promoción, hemos encontrado medidas de salud 

destinadas a mejorar la calidad de vida de toda 

persona que participe en un centro educativo (12, 

23, 36, 37): 

- Educación para la salud: a lo largo del 

trabajo hemos visto que se establecen 

medidas higiénicas mínimas como lavarse 

las manos varias veces al día o cepillarse 

los dientes después de cada comida, se 

promueven hábitos de vida saludables 

como una dieta variada y equilibrada o 
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fomento de la actividad física, se identifican 

los riesgos de sufrir distintas situaciones 

que pongan en peligro la salud de los 

escolares, como puede ser la aparición de 

enfermedades que puedan suponer un 

problema de salud pública como lo son las 

enfermedades crónicas como diabetes, o el 

acoso escolar o los trastornos alimenticios. 

Además, se facilita el acceso a otros 

equipos multidisciplinares para solucionar 

las distintas situaciones que puedan 

presentarse. 

En materia de seguridad, cada centro educativo 

contó con un Plan de autoprotección en el que 

quedó reflejado todo lo relacionado con la 

seguridad del centro, como puede ser el plan de 

evacuación en caso de emergencia, las 

señalizaciones y luces de emergencia o las tomas 

de agua y extintores con los que debe contar el 

edificio (10). 

Toda acción preventiva en materia de salud se 

trasladó a los centros educativos mejorando la 

salud de los escolares y su entorno, aunque existen 
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otras situaciones fortuitas que en algunos casos 

existe mucha dificultad en su previsión como son 

las situaciones de emergencia, para las que la 

figura de la enfermera escolar juega un papel 

fundamental e indispensable en su resolución. Tras 

el análisis de la información encontrada hemos 

encontrado lo siguiente (34, 35): 

- Urgencias vitales: 

o Parada cardiopulmonar 

o Obstrucción de la vía aérea por 

cuerpo extraño 

o Reacción anafiláctica. 

o Crisis convulsiva. 

- Primeros auxilios:  

o Heridas. 

o Quemaduras. 

o Picaduras. 

o Traumatismos. 

o Hemorragias. 

- Otras situaciones especiales: 

o Asma 

o Diabetes. 
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Ante estas situaciones hemos visto que la 

enfermera escolar contó con material adecuado 

para afrontarlas, como puede ser un desfibrilador 

semiautomático, medicación, cánulas orofaríngeas, 

balón resucitador, bala de oxígeno, gasas y 

compresas estériles, vendas, material de 

inmovilización como collarín cervical o férulas 

rígidas, etc. 

Además de todo lo anterior, el profesional de 

enfermería escolar contó con el apoyo personal y 

material del equipo del centro de salud, y de los 

servicios de urgencias y emergencias del 112 que 

son activados y se personan en el menor tiempo 

posible, aunque destaca la participación de la 

enfermera escolar ya que forma parte de la cadena 

asistencial (Anexo: figura 1), siendo el primer 

interviniente para prestar primeros auxilios mientras 

llega el resto de los equipos, además va 

actualizando la información de la situación y 

mantiene el contacto con el médico de manera 

telefónica. 

Toda acción en situación de urgencia y emergencia 

está muy estudiada y protocolizada, por lo tanto, las 
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acciones a llevar a cabo por la enfermera están 

claras ya que dispone de los conocimientos y el 

material adecuado. 

 

4.6. PROTOCOLOS. 

 

Para asegurar la efectividad de las actuaciones, el 

Consejo Europeo de Resucitación se reunió en 

2015, como cada 5 años, para actualizar los 

protocolos basándose en evidencias científicas. 

Estos protocolos contienen los algoritmos de 

actuación que nos han permitido una actuación 

concreta y efectiva en situaciones de urgencias y 

emergencias, por lo tanto, la enfermera escolar 

debe conocerlos muy bien para manejarlos de 

manera correcta y rutinaria asegurando su 

actuación de manera efectiva. Los algoritmos con 

los que ha de trabajar la enfermera escolar en los 

centros educativos son los siguientes (10, 11, 34, 

38): 
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- Algoritmo de Soporte Vital Básico/ DEA en 

adultos (imagen 2): 

En caso de encontrarse a una persona que 

aparentemente está sin conocimiento, el 

reanimador actuará de la siguiente manera (11): 

Lo primero que hace el reanimador es asegurar su 

propia seguridad y la de la víctima. Si la persona 

responde, hablándole y zarandeándole 

suavemente. 

El reanimador debe evaluar si la víctima respira o 

no respira, realizando la maniobra frente-mentón 

para abrir la vía aérea y comprobar si respira 

acercando el oído a la boca para oír o sentir la 

respiración, o viendo el tórax para ver si se eleva 

con cada respiración.  

Después pide ayuda médica a través del 112.  

Si la persona no respira, se colocará a la víctima en 

una superficie dura y se comienza con 30 

compresiones torácicas, colocando el talón de la 

mano en el centro del pecho con la otra mano 

encima, con una profundidad de unos 5 cm en 

adultos o 1/3 de la distancia anteroposterior en caso 
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de niños, a un ritmo de 100 o 120 compresiones por 

minuto.  

Posteriormente se realizan 2 respiraciones de 

rescate, de aproximadamente 1 segundo de 

duración 

En caso de contar con un desfibrilador automático 

tipo DEA o DESA, se enciende, se conectan los 

parches de adulto o pediátricos según corresponda 

y se pegan al pecho desnudo del paciente. Se 

siguen las instrucciones del DEA/ DESA. 

Continuamos hasta que llegue la ayuda médica. 

 

- Algoritmo Soporte Vital Básico/ DEA 

pediátrico (imagen 3): 

En caso de encontrarse a un niño que 

aparentemente está sin conocimiento, el 

reanimador actuará de la siguiente manera (11): 

Lo primero que hace el reanimador es asegurar su 

propia seguridad y la de la víctima. Si la persona 

responde, hablándole y zarandeándole 

suavemente. Si responde, se deja en la posición en 
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la que lo encontramos y pedimos ayuda. En caso 

contrario, seguimos adelante. 

El reanimador debe evaluar si la víctima respira o 

no respira, realizando la maniobra frente-mentón 

para abrir la vía aérea y comprobar si respira 

acercando el oído a la boca para oír o sentir la 

respiración, o viendo el tórax para ver si se eleva 

con cada respiración. En caso afirmativo, se coloca 

al niño en posición lateral de seguridad, se pide 

ayuda al 112 y se reevalúa continuamente. Si no 

respira, seguimos adelante. 

Después se pide ayuda médica a través del 112.  

Se dan 5 insuflaciones de rescate. Si no existe 

respuesta, seguimos adelante. 

Se colocará a la víctima en una superficie dura y se 

comienza con 15 compresiones torácicas, con una 

profundidad de 1/3 de la distancia anteroposterior 

en caso de niños, a un ritmo de 100 o 120 

compresiones por minuto. Posteriormente se 

realizan 2 respiraciones de rescate, de 

aproximadamente 1 segundo de duración 
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En caso de contar con un desfibrilador automático 

tipo DEA o DESA, se enciende, se conectan los 

parches pediátricos según corresponda y se pegan 

al pecho desnudo del paciente. Se siguen las 

instrucciones del DEA/ DESA. 

Continuamos hasta que llegue la ayuda médica. 

 

- Algoritmo de tratamiento de la anafilaxia. 

(imagen 4): 

En caso de encontrarse a una persona que 

aparentemente está sufriendo una reacción 

anafiláctica, el enfermero actuará de la siguiente 

manera (11): 

Se comprueba la permeabilidad de la vía aérea, la 

respiración, la circulación, el compromiso de 

miembros y la exposición al agente causante. 

Después se trata de saber el tiempo que lleva 

afectado el paciente, el riesgo de complicaciones 

en vía aérea, respiración o circulación derivadas de 

esta situación y se pide ayuda al 112. 

En caso de disponer de adrenalina, se administra. 
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Se reevalúa al paciente y se trata de mantener las 

constantes vitales en orden. 

 

- Algoritmo de tratamiento de la obstrucción 

de la vía aérea por cuerpo extraño en el 

niño. (imagen 5): 

En caso de encontrarse a una persona que 

aparentemente está sufriendo la obstrucción de la 

vía aérea, el enfermero actuará de la siguiente 

manera (11): 

Valora si existe tos efectiva o inefectiva. 

Si la tos es inefectiva y el paciente está 

inconsciente: se actúa como una parada 

cardiorrespiratoria. 

Si la tos es inefectiva y el paciente está consciente, 

se dan 5 golpes secos interescapulares y se hacen 

5 compresiones abdominales en adultos, o torácica 

alternada con abdominales en caso de niños 

mayores de 1 año. Y se vuelve a valorar. 

Si la tos es efectiva, se anima al paciente a toser y 

se reevalúa. En este caso nunca se golpea en la 



66 
 

espalda del paciente por existir riesgo de que el 

cuerpo extraño se desplace y empeore la situación. 

 

5. CONCLUSIONES. 

La Enfermería Escolar es una manera de potenciar 

la labor desarrollada por la Enfermería Comunitaria, 

ya que comparten la misma finalidad y comparten 

las mismas herramientas para lograr su cometido, 

pero está especializado en la población escolar. Al 

desarrollar su trabajo en centros educativos, se 

beneficia del resto de comunidad educativa para 

crear estrategias para fomentar la salud y el 

autocuidado. 

 

Incluir la figura de la enfermera escolar en los 

centros educativos es fundamental ya que la 

comunidad educativa no tiene la suficiente 

formación sanitaria y hasta ahora se responsabiliza 

de labores propias de sanitarios a los profesores, 

por lo que su presencia ofrece tranquilidad a la 

comunidad educativa (equipo docente, padres, 

madres, tutores, resto de personal), además de 

garantizar los cuidados profesionales que los 
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escolares puedan necesitar y que reciban una 

correcta educación para la salud ya que el escolar 

está en la edad y el entorno donde más fácil le 

resulta adquirir conocimientos y buenos hábitos. 

 

La enfermera escolar es el profesional más 

adecuado para incluirse en un centro educativo ya 

que tiene una formación adecuada (grado en 

enfermería) y cuenta con otra complementaria 

(especialidad en Enfermería Familiar y 

Comunitaria, masters o cursos), que la capacita 

para cumplir con la función asistencial, docente, de 

gestión y de investigación para lograr los objetivos 

de promoción y prevención de la salud, prestar 

cuidados a los escolares con enfermedades 

crónicas o agudas, colaborar con el equipo docente 

para mejorar la salud de los escolares, reducir el 

absentismo que supondrían esos problemas de 

salud, crear programas de salud, activar la cadena 

de supervivencia y  prestar primeros auxilios o 

reducir costes sanitarios 

Su inclusión en la plantilla de los centros educativos 

conlleva disponer de un profesional que pueda 
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detectar problemas por los que pueda estar 

atravesando el niño, ya sea a nivel educativo, 

social, familiar, emocional y por supuesto físicos. 

Como enlace con el resto de los servicios de la 

comunidad, puede ser una pieza fundamental para 

el diagnóstico temprano de diversas situaciones 

que comprometan la salud del escolar. 

 

Su figura sirve de eslabón entre los distintos 

recursos creados como medidas de salud que 

intervienen en caso de darse una situación de 

urgencia o emergencia, como son los equipos 

sanitarios del centro de salud o los equipos de 

urgencias y emergencias 112, además educa en 

materia de primeros auxilios en el centro educativo 

tanto a niños como al personal que allí trabaja, 

siendo esto importante para conseguir que haya 

más población con los conocimientos necesarios 

para intervenir en las situaciones de emergencia, 

en la medida de los conocimientos adquiridos. 

La profesión enfermera es vocacional, por lo tanto, 

está garantizada una implicación del enfermero en 

sus actuaciones, que de darse en un centro 
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educativo se asegura una sinergia muy positiva 

entre escolares, docentes y sanitarios para 

garantizar la salud de la población. 

La población infantil necesita recibir una educación 

sanitaria profesional, unos cuidados profesionales y 

que se garantice su seguridad y les permite ser 

adultos con autonomía sobre su salud. 

La figura de la enfermera escolar es la respuesta 

adecuada. 
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6. REPERCUSIONES 
 

6.1. REPERCUSIÓN 1. 

Tras la lectura de esta revisión bibliográfica he 

comprobado que a lo largo de la formación 

académica se hace poco hincapié en este tema por 

lo que apenas conocía su existencia ni la gran 

importancia del papel que desempeña la enfermera 

escolar como conexión entre el Sistema de Salud y 

el Sistema Educativo. 

Esta revisión me ha aportado conocimientos sobre 

los distintos profesionales que pueden intervenir 

conjuntamente en el desarrollo adecuado de un 

niño, como son el enfermero, el médico, el profesor, 

el psicólogo, el tutor, o el trabajador social. 

Considero muy importante la labor del profesional 

de enfermería en la escuela ya que puede participar 

activamente en la educación del niño, fomentando 

su autonomía en autocuidados durante el resto de 

su vida. 

Para conocer otro punto de vista sobre la 

importancia del enfermero escolar sería 
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conveniente conocer como se entrelaza el 

enfermero con el profesor en las aulas y qué opinión 

genera a los equipos docente la participación del 

enfermero en el sistema educativo. 

Como ejemplo encontramos la participación en la 

detección de problemas cognitivos en el niño 

durante la etapa escolar y su adecuada 

intervención sobre esto al ser el enfermero el 

profesional que interconecta a los distintos 

profesionales que intervendrían (psicólogos, 

servicios sociales, etc) a través de peticiones de 

interconsultas o derivación al médico. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la actuación 

en caso de urgencia donde la rápida actuación del 

enfermero ante cualquier tipo de urgencia puede 

minimizar los daños, como en caso de un 

atragantamiento, cuya rápida actuación puede 

solucionar el problema y hacer que no derive en una 

parada cardiorrespiratoria, o en el caso de una 

quemadura, donde una correcta intervención 

reduce las secuelas, como podría ser la 

incapacidad funcional del miembro afectado. 
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6.2. REPERCUSION 2. 

Durante el texto he comprendido que este tema ha 

sido tratado muy poco durante los estudios 

universitarios a pesar de tener una historia que se 

remonta a muchos años atrás pero que sigue 

siendo perfectamente aplicable a la actualidad, 

adaptándose a los sistemas educativos y 

sanitarios actuales. Gracias a esto puedo he 

conocido aspectos que ignoraba, como la 

importancia de contar con un enfermero en los 

centros de educación especial ya que los niños de 

estos centros necesitan de cuidados continuos 

(aspiración de secreciones, medicación, etc) que 

otro profesional no está capacitado para prestar de 

manera correcta y segura. 

Al conocer la figura del enfermero escolar me he 

dado cuenta de la importancia de su introducción 

en los centros educativos como figura 

imprescindible en el desarrollo de los niños ya que 

les aporta conocimientos imprescindibles en 

materia de salud, como puede ser alimentación o 

higiene. 



73 
 

Para comprender mejor la importancia del 

enfermero escolar puede ser adecuado presentar 

un ejemplo a modo de caso práctico donde a 

través de ejemplos de situaciones que son parte 

de las competencias de este profesional podemos 

comprobar que es indispensable su presencia en 

los centros escolares. 

Sirve de ejemplo la formación que puede impartir 

un enfermero escolar en materia de primeros 

auxilios, adaptando a cada nivel educativo los 

conocimientos que deben aprender, como puede 

ser la enseñanza de la comunicación de una 

situación de urgencia a través del teléfono 112 o la 

actuación en caso de hemorragia. 

Otro ejemplo lo encontraríamos en los centros con 

alumnos que padezcan alguna enfermedad 

metabólica, como la diabetes, donde le enseñarían 

como ejercer un autocuidado correcto al alumno 

que la padece, además de enseñar al grupo como 

actuar en caso de una situación de urgencia 

derivada de esta patología (hiperglucemia o 

hipoglucemia). 



74 
 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

 

7.1. BIBLIOGRAFÍA CITADA. 

1. Moreno Gelabert G. Diseño de un proyecto 

de evaluación de una intervención 

enfermera en Educación Primaria. Rev ROL 

Enferm. 2018; 41 (3): 218-299 

 

2. Camargo Ramos CM, Pinzón Villate GY. La 

promoción de la salud en la primera 

infancia: Evolución del concepto y su 

aplicación en el contexto internacional y 

nacional. Revista de la Facultad de 

Medicina [revista en Internet] 2012; [acceso 

26 de marzo de 2019]; 60(1): [62-74]. 

Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfa

cmed/article/download/35477/35863 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/download/35477/35863
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/download/35477/35863


75 
 

3. National Association of School Nurses 

(NASN) [sede Web]. Silver Spring: 2018 

[acceso 19 de diciembre de 2019]. Position 

Statements: The role of the 21st century 

school nurse [aproximadamente 4 

pantallas]. Disponible en: 

https://www.nasn.org/advocacy/professiona

l-practice-documents/position-

statements/ps-role 

 

4. González García N, López Langa N. 

Antecedentes históricos y perfil de la 

enfermera escolar. Metas de enfermería 

[revista en Internet] 2012 [acceso 21 de 

diciembre de 2018]; 15(7): [50-54]. 

Disponible en: 

http://www.enfermeria21.com/revistas/meta

s/articulo/80355/ 

 

 

 

 

 

https://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role
https://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role
https://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role
http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80355/
http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80355/


76 
 

5. Education.gouv.fr [sede web]. Francia: 

Minestére de l´éducation nationale, de 

l´enseignement supérieur et de la 

recherche. 2012; [acceso 21 de diciembre 

de 2018]. Les métiers sociaux et de santé. 

[aproximadamente 3 pantallas] Disponible 

en: 

http://www.education.gouv.fr/cid1072/infirmi

er-e.html 

 

6. Instituto Nacional de Estadística [internet]. 

Madrid: INE; 2014 [acceso 19 de diciembre 

de 2019]. Avance de la Estadística del 

Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. 

[Acceso 16 de diciembre de 2018]. 

Disponible en: 

http://www.ine.es/prensa/np838.pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid1072/infirmier-e.html
http://www.education.gouv.fr/cid1072/infirmier-e.html
http://www.ine.es/prensa/np838.pdf


77 
 

7. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social [sede Web]. Madrid; 2018 

[acceso 19 de diciembre de 2018] Encuesta 

Nacional de Salud. España 2017. Nota 

Técnica.. Disponible en: 

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/est

adisticas/encuestaNacional/encuestaNac20

17/ENSE2017_notatecnica.pdf 

 

8. Apocada Saracho A, Rodríguez Guerineau 

L, Curcoy Barcenilla A, Trenchs Sainz de la 

Maza V, Luaces Cubells C. Conductas de 

riesgo: entrevista al adolescente en el 

Servicio de Urgencias. Revista Española de 

Pediatría [revista en Internet] 2013; 69(5): 

[227-230]. Disponible en: 

https://www.seinap.es/wp-

content/uploads/Revista-de-

Pediatria/2013/REP%2069-5.pdf 

 

 

 

 

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf
http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf
http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf
https://www.seinap.es/wp-content/uploads/Revista-de-Pediatria/2013/REP%2069-5.pdf
https://www.seinap.es/wp-content/uploads/Revista-de-Pediatria/2013/REP%2069-5.pdf
https://www.seinap.es/wp-content/uploads/Revista-de-Pediatria/2013/REP%2069-5.pdf


78 
 

9. Álvarez Terán R, Eguilaz Fanlo M, Miguel 

Moreno S. La enfermería escolar: un 

recurso necesario para la comunidad 

educativa. Contextos educativos [revista en 

internet] 2018 [acceso 19 de diciembre de 

2018]; 22: [165-180]. Disponible en: 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.p

hp/contextos/article/view/3374/3072  

 

10. Junta de Comunidades de Castilla – La 

Mancha. Plan Territorial de Emergencias de 

Castilla- La Mancha (PLATECAM) 2017. 

[monografía en internet]. Toledo: Dirección 

General de Protección Ciudadana; 2017 

[acceso 20 de diciembre de 2018]. 

Disponible en: 

http://www.castillalamancha.es/sites/default

/files/documentos/pdf/20170801/platecam_

2017.pdf  

 

 

 

 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/3374/3072
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/3374/3072
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/platecam_2017.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/platecam_2017.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/platecam_2017.pdf


79 
 

11. Consejo Español de Resucitación 

Cardiopulmonar. Recomendaciones para la 

Resucitación 2015 del Consejo Europeo de 

Resucitación (ERC). Principales 

novedades. Madrid. 2015.  

 

12. López Langa N, García Dueñas P, 

Rodríguez Soriano SC, Mayorales Alises S, 

Villa Asensi JR, Díaz Lobato S. Protocolo de 

actuación ante una crisis asmática en 

Centros Educativos. Revista de Patología 

Respiratoria [revista en internet] 2013 

[acceso 16 de diciembre de 2018];16(3): 

[98-102]. Disponible en: 

https://revistadepatologiarespiratoria.org/de

scargas/pr_16-3_98-102.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistadepatologiarespiratoria.org/descargas/pr_16-3_98-102.pdf
https://revistadepatologiarespiratoria.org/descargas/pr_16-3_98-102.pdf


80 
 

13. Hernández JE, Castro JJ. ¿Están los 

profesores de los centros escolares de la 

provincia de Las Palmas preparados ante 

situaciones de emergencias?. Metas 

Enferm. [revista en internet] 2013 [acceso 

19 de diciembre de 2019]; 16(7): [70-75]. 

Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?co

digo=4434292 

 

14. Sindicato de Enfermería. SATSE y la 

Confederación Española de Asociaciones 

de Padres y Madres (CEAPA) demandan la 

presencia enfermera en los centros 

educativos [Internet]. 2018. Disponible en: 

https://www.ceapa.es/content/ceapa-y-

satse 

 

15. Araujo PJ. Importancia del rol de la 

enfermera escolar en los centros educativos 

de las islas canarias. Rev ROL Enferm. 

2013; 36(7-8): 36-42.  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4434292
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4434292
https://www.ceapa.es/content/ceapa-y-satse
https://www.ceapa.es/content/ceapa-y-satse


81 
 

16. Direcção Geral de Saúde. Programa 

Nacional de Saúde Escolar. Lisboa: 

Direcção Geral; 2015. Disponible en: 

http://www.spp.pt/UserFiles/file/EVIDENCIA

S%20EM%20PEDIATRIA/015_2015_AGO.

2015.pdf 

 

17. Pereira García Galvão DM. La enfermera en 

Guarderías/ Jardines de Infancia: 

Perspectiva de los profesores de una 

Escuela Superior de Enfermería. 

Enfermería Global [revista en internet] 2018 

[acceso 19 de diciembre de 2018]; 17(3): 

[394-405]. Disponible en: 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201

/59919/3/291371-1141021-1-PB.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spp.pt/UserFiles/file/EVIDENCIAS%20EM%20PEDIATRIA/015_2015_AGO.2015.pdf
http://www.spp.pt/UserFiles/file/EVIDENCIAS%20EM%20PEDIATRIA/015_2015_AGO.2015.pdf
http://www.spp.pt/UserFiles/file/EVIDENCIAS%20EM%20PEDIATRIA/015_2015_AGO.2015.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/59919/3/291371-1141021-1-PB.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/59919/3/291371-1141021-1-PB.pdf


82 
 

18. Gobierno de Canarias. Plan de 

Autoprotección Escolar (Plan de 

emergencias). Tenerife: Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

Disponible en: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educa

cion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/380032

76_P06_2013_1.pdf  

 

19. Orden 629/2014 del 1 de Julio conjunta de 

la Consejería de Sanidad y la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte. Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, n º173, 

(23 de Julio de 2014). 

 

20. Safarjan E, Buijs G, Ruiter S. Manual 

escolar online de SHE: 5 pasos hacia una 

escuela promotora de salud. Utrech; 2013. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1FL1q1yegsj

KJlgrds9V7MeG18DMUAYfV/view      

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/38003276_P06_2013_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/38003276_P06_2013_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/38003276_P06_2013_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FL1q1yegsjKJlgrds9V7MeG18DMUAYfV/view
https://drive.google.com/file/d/1FL1q1yegsjKJlgrds9V7MeG18DMUAYfV/view


83 
 

21. Alonso Peña N, Campo Briz M. Necesidad 

percibida de formación sanitaria de los 

profesores de Educación Primaria. Nuberos 

Científica [revista en internet]. 2014 [acceso 

21 de diciembre de 2018]; 2(13): [25-31]. 

Disponible en: 

http://nc.enfermeriacantabria.com/index.ph

p/nc/article/view/18  

 

22. Wright K, Giger JN, Norris K, Suro Z. Impact 

of a nurse-directed, coordinated school 

health program to enhance physical activity 

behaviors and reduce body mass index 

among minority children: A parallel-group, 

randomized control trial. Int J Nurs 

Stud.2013; 50(6):727-737. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nc.enfermeriacantabria.com/index.php/nc/article/view/18
http://nc.enfermeriacantabria.com/index.php/nc/article/view/18


84 
 

23. Chamorro Aguado V. La enfermería escolar: 

comunicación eficaz para la prevención y 

detección del acoso escolar. Revista 

Española de Comunicación en Salud 

[revista en internet] 2017 [acceso 19 de 

diciembre de 2018]; 8(2):  

[247-253]. Disponible en:  

https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/vi

ew/4005/2578  

 

24. Alba Martín R. Educación para la salud en 

primeros auxilios dirigida al personal 

docente del ámbito escolar. Enfermería 

Universitaria [revista en internet] 2015 

[acceso 19 de diciembre de 2018];12(2): 

[88-92]. Disponible en: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1

665706315000056?token=41668FC38B91

4491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9

FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9

D7CBE82A63725F349278E  

 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4005/2578
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4005/2578
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4005/2578
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1665706315000056?token=41668FC38B914491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9D7CBE82A63725F349278E
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1665706315000056?token=41668FC38B914491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9D7CBE82A63725F349278E
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1665706315000056?token=41668FC38B914491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9D7CBE82A63725F349278E
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1665706315000056?token=41668FC38B914491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9D7CBE82A63725F349278E
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1665706315000056?token=41668FC38B914491A3822A5CD92C01297EE86DAACE9FF041DC6420A0B3695A0DF79161B96D9D7CBE82A63725F349278E


85 
 

25. Cuesta del Amo M, García Dueñas P, Martín 

Muñoz V. Urgencias y motivos de consulta 

más frecuentes en Enfermería Escolar. 

Metas de Enfermería [revista en internet] 

2012 [acceso 21 de diciembre de 2018]; 

15(10): [73-77]. Disponible en: 

https://www.enfermeria21.com/revistas/met

as/articulo/80396/  

 

26. Muñoz D, González L, Vera S, Acosta N. 

Obesidad en niños escolares. Un abordaje 

desde la perspectiva social de la atención 

primaria en salud. Interacción y Perspectiva. 

[revista en internet] 2014 [acceso 21 de 

diciembre de 2018]; 4(1): [71-80]. Disponible 

en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/

5154924.pdf 

 

27. Wang LY, Vernon-Smiley M, Gapinski MA, 

Desisto M, Maughan E, Sheetz A. Cost-

benefit study of school nursing services. 

JAMA Pediatrics. 2014; 168(7): 642-648. 

https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80396/
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80396/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5154924.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5154924.pdf


86 
 

28. Boyce T, Holmes A. Addressing health 

inequalities in the delivery of the human 

papillomavirus vaccination programme: 

examining the role of the school nurse. 

PlosOne [revista en internet]. 2012 [acceso 

21 de diciembre de 2018]; 7(9): [1-7]. 

Disponible en: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=

10.1371/journal.pone.0043416  

 

29. Ruiz Alcalá C, García Marina MC, González 

García N. Gestión de un servicio de 

Enfermería Escolar. Metas de Enfermería 

[revista en internet] 2012 [acceso 19 de 

diciembre de 2018]; 15(8): [50-55]. 

Disponible en: 

http://www.amece.es/images/2.gestion.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043416
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043416
http://www.amece.es/images/2.gestion.pdf


87 
 

30. Observatorio de la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia en Andalucía [Internet]. 

Granada: OIA. Infancia y Salud. [Acceso: 8 

de mayo de 2015]. Disponible en: 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia

/esp/descargar.aspx?id=3861&tipo=docum

ento  

 

31. Universidad de Castilla- La Mancha [sede 

Web]. Ciudad Real; 2017 [acceso 21 de abril 

de 2019]. Información del Grado de 

Enfermería. Disponible en: 

https://previa.uclm.es/to/euef/gradoEnferme

ria/  

 

32. Resolución de 26 de abril de 2019, de la 

Secretaría General de Sanidad y Consumo, 

por la que publica el Marco estratégico para 

la atención primaria y comunitaria. Boletin 

Oficial del Estado, nº 109, sección 3, pág. 

48652 (07-05-2019) 

 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=3861&tipo=documento
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=3861&tipo=documento
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=3861&tipo=documento
https://previa.uclm.es/to/euef/gradoEnfermeria/
https://previa.uclm.es/to/euef/gradoEnfermeria/


88 
 

33. Milán Cano FG, Castellano Miñán F, Ramiro 

Salmerón A. La figura de la Enfermera 

escolar y su ámbito de trabajo. En: La 

convivencia escolar: un acercamiento 

multidisciplinar. Volumen II. Almería: 

ASUNIVEP ; 2016. P.163-168. Disponible 

en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/681

934.pdf  

 

34. Fernández-Villacañas Martín MD, Montes 

Cascallana B, Pulido del Pino M, Alía 

Garrido C, López San Miguel S. Primero 

auxilios. Madrid: Macmillan; 2012 

 

35.  Gobierno Vasco [sede Web]. Urgencias 

sanitarias en la escuela. Guía para centros 

docentes. Departamento de salud; 2016. 

Disponible en:  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenid

os/informacion/osasun_larrialdiak_eskolan/

es_def/adjuntos/Urgencias_sanitarias_en_l

a_escuela.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/681934.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/681934.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osasun_larrialdiak_eskolan/es_def/adjuntos/Urgencias_sanitarias_en_la_escuela.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osasun_larrialdiak_eskolan/es_def/adjuntos/Urgencias_sanitarias_en_la_escuela.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osasun_larrialdiak_eskolan/es_def/adjuntos/Urgencias_sanitarias_en_la_escuela.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osasun_larrialdiak_eskolan/es_def/adjuntos/Urgencias_sanitarias_en_la_escuela.pdf


89 
 

36. López Gutiérrez I, García Marina, C. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias en 

el ámbito escolar. Metas de Enfermería 

[revista de internet] 2013[acceso 21 de 

diciembre de 2018]; 16 (1): [62-66]. 

Disponible en: 

https://www.enfermeria21.com/revistas/met

as/articulo/80409/  

 

37. Prates Fonseca CE, Moura Silva W, Morais 

Gourvitch AM. Educação alimentar e 

suplementação de micronutrientes: uma 

análise do Programa Saúde na Escola e do 

Programa Nutrisus sobre o combate às 

anemias carenciais. Revista Cerrados 

[revista en Internet] 2018; [acceso 19 de 

diciembre de 2018] 16(2): [69-88]. 

Disponible en: 

http://www.periodicos.unimontes.br/cerrado

s/article/download/255/684  

 

 

https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80409/
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80409/
http://www.periodicos.unimontes.br/cerrados/article/download/255/684
http://www.periodicos.unimontes.br/cerrados/article/download/255/684


90 
 

38. Zideman D, De Buck E, Singletary E, 

Cassan P, Chalkias A, Evans T et al. 

European Resuscitation Council Guidelines 

for Resuscitation 2015 Section 9. First Aid. 

Official Journal of the European 

Resuscitation Council [revista en internet] 

2015 [acceso 20 de marzo de 2019] 95 

(2015): [278-287]. Disponible en: 

https://www.resuscitationjournal.com/article

/S0300-9572(15)00343-3/fulltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

7.2. BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA. 

 

1. Martínez Cía N, Cansino Campuzano A, 

Cubas Medina A, Martín Sánchez E, 

González Campos S, Artiles Suárez M. 

Guia de atención a emergencias sanitarias 

en los centros educativos. Consejeria de 

Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes (Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa) del Gobierno de Canarias.; 

2011. 

 

2. Pbert L, Druker S, Gapinski MA, Gellar L, 

Magner R, Reed G et al. A school nurse-

delivered intervention for overweight and 

obese adolescents. Journal of School 

Health [revista en internet] 2013 [acceso 21 

de diciembre de 2018]; 83(3): [182-193]. 

Disponible en: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.11

11/josh.12014  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josh.12014
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josh.12014


92 
 

3. Santiago S, Zape I, Cuervo M, Martínez JA. 

Perinatal and parenteral determinants of 

childhood overweight in 6-12 years olds 

children. Nutrición Hospitalaria [revista en 

internet] 2012 [acceso 21 de diciembre de 

2018]; 27(2): [599-605]. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/html/3092/3092267

86037/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/html/3092/309226786037/
https://www.redalyc.org/html/3092/309226786037/


93 
 

8. ANEXO. 

Imagen 1: La cadena de supervivencia. 
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