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La enfermera escolar: situación actual y necesidades de la población infantil 

 

Tablas: 

 

DeCs MeSH Lenguaje libre 

Enfermeras Nurse Enfermera escolar 
Servicios de enfermería 
escolar 

School Enfermedades dentro 
del ámbito escolar 

Niño School Health Funciones de la 
enfermera escolar 

 Child Normativa de la 
enfermera escolar 

 School Nursing Salud Escolar 

 

Tabla 1: Lenguaje controlado y lenguaje libre empleado en la búsqueda.  

Fuente: elaboración propia 

 

Urgencia Actuación de la enfermera escolar Llamar al 112  

Caídas y  
contusiones 

- Frío local sin contacto directo 

- Valorar signos, síntomas y posible inmovilización 

 

Si el alumno no 
puede moverse o 
accidente grave 

 

 

Heridas 

- Valorar antecedentes de vacunación antitetánica 

-  Herida leve → lavar con agua y jabón o suero y 
aplicar antiséptico 

- Herida grave o abierta → puntos de 
aproximación y llamar al 112 

 

 

Si herida grave o 
abierta 

 

 

Hemorragias 

- Epistaxis → pinza sobre las fosas nasales con 
cabeza en posición anatómica. Mantener 
compresión unos minutos hasta que ceda 
sangrado. 

- Hemorragia externa → valorar signos vitales y 
pérdida de conocimiento. Taponamiento directo de 
la herida mediante apósitos limpios. 

 

 

Si no se puede 
controlar o hay 
sospecha de 
hemorragia interna 
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Quemaduras 

- Apartar de la fuente de calor y enfriar la zona 
bajo agua fría 

- Vigilar asepsia y tapar con gasas estériles 

- No romper ampollas ni aplicar cremas 

- Valorar antecedentes de vacunación antitetánica 

 

Si quemadura muy 
extensa o grave 

Atragantamientos - Animar a toser → si no se elimina cuerpo extraño 
maniobra de Heimlich 

Si no hay muestras 
de resolución 
inmediata 

Intoxicaciones - Contactar con el Centro Nacional de Toxicología 
y seguir  las instrucciones 

Si es grave o 
sucede por vía 
respiratoria 

 

Pérdida de 
conocimiento/ 
síncope 

- Vigilar pulso y respiración 

- Ladear la cabeza manteniendo vía aérea 
permeable para evitar la broncoaspiración y 
colocar en posición lateral de seguridad 

-NO: dejar solo, dar comida ni bebida, abofetear ni 
echar agua en la cara 

 

Si transcurridos 
unos minutos no se 
recupera el 
conocimiento de 
manera espontánea 

 

Tabla 2: Actuación enfermera ante los accidentes más frecuentes en el entorno escolar
20

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Enfermedad Casos por 1000 

Asma 10 

Cardiopatías congénitas 7 

Trastornos convulsivos 3.5 

Artritis 2.2 

Diabetes Mellitus 1.8 

Labio/Paladar hendido 1.5 

Espina bífida 0.4 

Anemia falciforme 0.3 

Fibrosis quística 0.2 
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Hemofilia 0.15 

Leucemia linfoide aguda 0.11 

Insuficiencia renal crónica 0.08 

Distrofia muscular 0.06 

 

Tabla 3: Incidencia de las enfermedades crónicas en la infancia 

Fuente: Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con enfermedad crónica 
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Anexos 

 

Fecha Limitadores Palabras Clave y estrategia 
de búsqueda 

Artículos 
encontrados 

Artículos 
descargados 

Artículos 
utilizados 

 

LILACS 

20/04/2019 

Idioma: Español 

Límite: 
humanos 

País/Región: 
Europa 

 

Salud Escolar 

salud escolar AND 
(instance:"regional") AND ( 
db:("LILACS") AND 
limit:("humans") AND 
pais_assunto:("Europa") 
AND la:("es")) 

 

18 2 1 

 

Fecha Limitadores Palabras Clave Artículos 
encontrados 

Artículos 
descargados 

Artículos 
utilizados 

 

Cuiden 
Plus 

25/02/2019 

Idioma (español 
e inglés) 

Últimos 5 años 

Filtros: artículo 
y original 

 

("enfermera")AND("escolar") 159 9 1 
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Fecha Limitadores Palabras Clave y estrategia 
de búsqueda 

Artículos 
encontrados 

Artículos 
descargados 

Artículos 
utilizados 

Scielo 

06/03/2019 

Idioma (español 
e inglés) 

Filtros: artículo 

 

Nurse [Todos los 
índices] and School [Todos 
los índices] 

20 2 1 

 

 

 

Fecha Limitadores Palabras Clave y 
estrategia de búsqueda 

Artículos 
encontrados 

Artículos 
descargados 

Artículos 
utilizados 

 

PubMed 

10/03/2019 

Idioma (español 
e inglés) 

Filtros: último 5 
años y 
humanos 

 

School Health 

School Health 
Services/history"[Mesh] 

16 2 2 

Fecha Limitadores Palabras Clave Artículos 
encontrados 

Artículos 
descargados 

Artículos 
utilizados 

 

Cinahl 

15/03/2019 

Idioma: inglés, 
español y 
portugués. 

Filtros: entre 
2013 y 2019 

 

("enfermera")AND("escolar") 17 5 3 

 

 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/

