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Manejo de las lesiones por mordidas a estudiantes
Un estudiante que recibe una mordida de una persona o un animal mientras esté en el ámbito
de la escuela debe remitirse de inmediato al enfermero de la escuela o su designado. El
enfermero de la escuela o su designado evaluarán la lesión para determinar si se ha roto la
integridad de la piel (herida abierta).
Pasos inmediatos a tomar:
a.

Use guantes para limpiar la herida.

b.

Limpie toda herida de mordida con agua y jabón a conciencia por 5 minutos para
asegurarse de remover la saliva.

c.

Cubra la herida con un apósito limpio (de preferencia estéril).

d.

Enjuague la boca del estudiante que mordió con agua corriente por cinco minutos
(en una secuencia de enjuague y escupida).

e.

En el registro escolar del estudiante, determine la situación de la vacuna de tétano y
Hepatitis B.

f.

Llame a los padres y al contacto recomendado con un proveedor de cuidado de la salud,
para ambos estudiantes involucrados.

g.

Mantenga confidencial la información de identificación del otro estudiante.

h.

Documente la lesión/exposición de cada uno de los estudiantes en un informe REDII y
documente que se les sugirió a los padres que dieran seguimiento con el proveedor de
cuidado de la salud del estudiante.

i.

Para cualquier otra lesión por mordida, consulte el documento "Guía de primeros
auxilios para emergencias en la escuela" del Departamento de Salud de Virginia,
que se encuentra en la clínica de la escuela.

El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes
(o su designado) es responsable de implementar y supervisar esta regulación.
El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes
(o su designado) es responsable de revisar esta regulación en el 2011.
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Referencias:
Quality Nursing Interventions in the School Setting, Procedures, Models, and Guideline,
2a Edición, Hootman, Janis, 2004.
Departamento de Salud de Virginia, "Guía de primeros auxilios para emergencias en la escuela".
Lineamientos de salud para las escuelas de Virginia.
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