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En relación con la escolarización de alumnado con patología de carácter alérgico estacional 

(abril-mayo-junio), recomiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

¿QUÉ ES LA ALÉRGIA ? 

Una reacción exagerada del organismo frente a sustancias externas, al intentar defenderse 

de las mismas, se producen los síntomas.  

 

¿QUE SON LOS ALERGENOS ? 

Sustancias externas capaces de provocar síntomas de alergia. En nuestro medio, el más 

frecuente es el polen del olivo que provoca una alergia estacional durante la época de la 

floración. También hay otros alergenos muy frecuentes como los ácaros del polvo (durante 

todo el año), hongos, epitelio de nuestras mascotas, etc.  

 

¿CUÁL ES LA SINTOMATOLOGÍA OCULAR DE LA ALERGIA ? 

Cuando el alergeno se pone en contacto con el epitelio ocular (conjuntiva) produce una 

Conjuntivitis alérgica con lagrimeo, parpadeo frecuente y picor que lleva inevitablemente a 

frotarse los ojos empeorando el cuadro. 

 

¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS RESPIRATORIOS DE LA ALERGIA ? 

Dependen del territorio corporal afectado.  

Si afectan a las vías respiratorias superiores (especialmente la nariz), producen una Rinitis 

alérgica y los síntomas predominantes son estornudos, abundante mucosidad, obstrucción 

nasal y picor nasal. 

Si afectan a las vías respiratorias inferiores (bronquios), producen Asma alérgica y la 

sintomatología predominante es la tos, dificultad respiratoria (disnea) y los pitidos en el 

pecho al respirar (sibilancias). 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS CUTÁNEOS DE LA ALERGIA ?  

Son muy diversos, desde un simple enrojecimiento (eczema) hasta grandes ronchas o 

habones con picor. Si sucede en la piel más profunda, se produce una inflamación más 

generalizada que si aparece en la cara es muy aparatosa y llamativa. 
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¿QUÉ ES LA ANFILAXIA ? 

Es una reacción alérgica exacerbada capaz de producir la aparición de síntomas 

generalizados en la totalidad del cuerpo, mezclándose la sintomatología vista anteriormente. 

Generalmente se acompaña de síntomas generales como hipotensión, mareo, sensación de 

angustia, visión borrosa, pudiendo llegar a la pérdida de conocimiento y  al shock. Siempre 

requiere una atención muy urgente. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A NIVEL DE CENTRO  

1. Se aplicarán los protocolos desarrollados en otros cursos escolares, contando con 

alternativas al recreo al aire libre. 

2. El espacio alternativo que se prevea como alternativa a las actividades al aire libre 

contará con las medidas antiCOVID previstas en los diferentes protocolos de Centro. 

3. Es recomendable notificar al servicio de limpieza, las aulas donde hay alumnos alérgicos / 

asmáticos, con el fin de que extremen la frecuencia e intensidad de la limpieza de las 

mismas. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A NIVEL DE AULA  

1. Durante el presente curso escolar NO ES RECOMENDABLE proceder a cerrar ventanas 

y puertas de las clases como otros años por ser contrarias a las recomendaciones 

antiCOVID de ventilación. 

2. Puede resultar útil situar a los alumnos alérgicos posicionados lejos de las ventanas y de 

las puertas. 

3. Es recomendable consensuar con el alumnado las normas de movilidad por el aula 

durante el periodo de polinización estacional. Cada vez que se movilice parte o la totalidad 

de las personas de clase, se levantará en suspensión el polvo y polen que haya depositado 

en el suelo, por tanto, los tránsitos, salidas y entradas de clase, deberían ser progresivos y 

pausados, sin arrastrar los pies ni realizar pisadas vigorosas. 

4. Aquellos alumnos con sintomatología abundante y difícil control de los mismos con la 

medicación, deberían contar con una alternativa a determinadas actividades excesivamente 

aeróbicas de la clase de EF.  

5. Cuando los alumnos salgan de clase, es recomendable pulverizar abundantemente con 

agua para que deposite el polen en el suelo. 
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ATENCIÓN A ESCOLARES CON NECESIDADES ESPECIALES POR ENFERMEDAD CRÓNICA 

ASMA (1): RESCATE DE UNA CRISIS DE ASMA 

¿QUÉ ES UNA ClllSIS DE ASMA? 
Aparición REPENTINA y PROGRESIVA de la 
sintom atología asmática 
• Aumento de TOS a 
• PITOS en el pecho r-- &.o,,o.,o 

&ec.,,o.o ..... NO 
• FATIGA o «hficultad al respirar :. 
• Sensación de OPRESIÓN en el pecho 

SEÑALES DE PELIGllO 
Indican que una crisis puede ser G llAVE 

• Color azulado de los labios. 

• Hundimiento de las costillas al respirar. 
• Dificultad para hablar. 
• Adormecimiento. 

NUNCA ESPERAR A VER SI SE LE PASA SOLO 
Es importante que el profesorado detecte los síntomas precozmente. Es más fácil 
controlar una crisis en su inicio, por lo que no se debe demorar la administración de la 
medicación de alMo, de lo contrario, se demorará la recuperación • 

Siente e111uldo al escolar, 
cálmele, déle seguridad y 
PEllMANEZCA A SU LADO 

• utilice SIEMPllE la cámara espaciadora 
• Administre 4 puffs del inhalador de color azul 
• Con cada puff, pídale al escolar que respire 4 veces 

• Sl ve 4u. -Jora �o o n11d•·•· 

• R•�lta un• v•� m•• 1-o.1 p.-.•o-- 2·3 y ••• 

� 
•••• •I 111\)n no h• tn•JoredO 10 •unoion,•, U111ttt• • • Ofk1. 

,O. 1;1.2. y 111onUnu• lo. P••oe 2.·::l ft'tl•nt-,•.11 11•.C:tJ> I� 
ttml>Yll!lncl• (no""•• d• f'n•dl• r.o,•)· 

• SI MEJOllA (dlsmlnll)/8 la tos, respira y habla sin dlflcuttad), el escOlar puede quedarse en clase. 

• En cualquier caso, debe informarse a la familia del episodio. 
• Preveer la cámara y el inhalador para excursiones y salidas del e olegio. 
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ATENCIÓN A ESCOLARES CON NECESIDADES ESPECIALES POR ENFERMEDAD CRÓNICA 

ASMA (11): USO DE LA MEDICACIÓN DE RESCATE O ALIVIO RÁPIDO 

Porque nos ayuda a administrar 
RÁPIDA y EFICAZMENTE la 
medicación de alivio cuando se 
produce una CRISIS ASMÁTICA 

¡PORQUÉ DAR EN EL COLEGIO LA MEDICACIÓN DE 
RESCATE SIEMPRE CON CAMARA ESPACIADORA'!' 

IÍCNICA 11\ INMLAIN SON CÁMARA Y IOQUILLA 
1. Ens:ambltr 11, ptti1s CM: 11 eámwl, 
2. Dtstapar ti lnhllldor. ldlvto tn"tllicll. 

3. Acoplar el !rhalldcr 1llcímlta. 
4. Expulsar el aire de bs r,t*nonts (soptar). 
5. Situar la boqUllade la e.amara enla b:lca, cerrando bien los 

labios y ai:rela.r el �sad::lf .s()lo.1.1na vez. con la c3mara horizoMal. 

6. Ccger el a.irelenta. suwe yprofl.ndamente durante unos 5 
segundos, agua,nta,r la re:SpraciÓ'l unos 10 segU"ldosy expulsar el aire 

lerrtameMe. Repetir este paso 2-5veces. (En nir'os peQJeños o que no 

son capaces de haoer esta t� mantener la posición de la cámara 

mientras el niño respir-a conncrmalidad 5 veces. observar el 

movinierrto de la vátrrn.Ca, o esperar 10 segun::los. 

7. Si 17ecis1 nuevas <bsis. \IOIYer I tw¡¡ih1r cada ve: y repé"lir todos 

los pisos oon un irc·ttlfllo dt 30 s� a 1 minuto tMrt oada dosis. 
$. Rttlrar ti inh1lldor dt ta dm1n, 1apar10 y tr1Juagw la booa. 

YINJAJAS PIL IWLIO PI CÁNM,AS IIAA91AP9AAI 
• Evitan que sea preciso coordinar dos acciones: apretar 
el inhalador y respirar sinuHáneamente, lo que facilita su 
uso. 
• Reducen la cantidad de medicamento que se deposita 
en la boca y garganta, facilíla una mayor cantidad que 
llega a los putmones y reduce los efectos secundarios. 
• Independientemente de ta edad, con escolares se 
recomienda siempre el uso de cámaras espaciadoras 
cuando se usan fármacos con cartucho presunzado 

Cogtrslrt, ltnb �· "QL11nbtl1 
proruno1mtnlt r.� 

¡CUANDO DEBE USARSE LA MEDICACIÓN DE RESCATE 
O ALNIO RAPIDO (INHALADOR DE COLOR AZUL)'!' 

Para evitar que un ataque de asma empeore. 
Hay que tomar la medicina de rescate o 
alivio rápido al comenzar a lene r los 
síntomas. También se puede usar antes de 
hacer actividad física o deporte para prevenir 
los síntomas mientras hace ejercicio. 

En13mb1ar1a1p1ua1 oubp1r �·1gttJr 

• En niRos pequeRos (< 6 a) 1.. • En IWlos mayores(> 6 a) las 
tímaras tienen ma§Sl'.1111 ffCIOI y ' son wm. Hay que 

es necesario aministránelo. super-vis• su attnt1's1raci6n. 
El preescolar esttf'á familiarizado B escolar' debe saber la técnica 
con la técnica. 

LIMPflJA PI LAS CÁMAl'tAS JSPAA!AP9AAI 
U cámara espaciadora se debe limpiat bien para evitar la transmisión de 
infecciones, espeoialmeflle si son varios escolares la que la usan. 

1. Separar las dos partes. 
2. Lavar con agua jabonosa y acbrar bien. 
3. Dejar que se� al an. 
4. Guardar en oo k.lgar' limpio y seguro. 
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