
Introducción

[Introducción de la Coalición/presentador]

Safe Kids y McNeil Consumer Healthcare, fabricante de Tylenol para niños, 
han formado un equipo para concientizar y educar a las familias acerca de 
mantener seguros a los niños ante las medicinas. Juntos, Safe Kids y 
McNeil realizaron investigaciones y elaboraron materiales sobre las formas 
seguras de almacenar, dosificar y desechar los medicamentos.

Antes de empezar, usted llenará una encuesta sobre seguridad de las 
medicinas.

*Entregar las pruebas preliminares

Hoy vamos a hablar sobre la forma en que podemos mantener seguros a 
los niños ante las medicinas, y empezaremos viendo un video corto.

*Poner el video Almacenamiento Seguro, Dosis Seguras, Niños Seguros.
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Todos los padres saben que es muy importante guardar las medicinas arriba y FUERA DEL EL 
ALCANZE de los niños. 
Entonces, ¿por qué cada año 67,000 niños son ATENDIDOS en las salas de emergencia por 
envenenamiento accidental con MEDICAMENTOS?

Envenenamiento con medicinas = niños que han AGARRADO las medicinas que no debían o 
niños a los que se les dio la cantidad incorrecta de medicina

La seguridad de las medicinas es importante porque:

•Los medicamentos son la causa principal del envenenamiento accidental en los niños.

•Cada minuto de cada día, un padre o cuidador llama a un centro de control del 
envenenamiento después de que un niño ha tomado un medicamento o le han dado la 
cantidad incorrecta de medicina.

•Más de 67,000 niños son tratados en las salas de emergencia por envenenamiento con 
medicinas– 12,390 de estos niños requieren hospitalización.

•La mayoría de los niños que son atendidos en las salas de emergencia por envenenamiento 
accidental con medicinas, ESTÁN ENTRE LAS edades de 13 meses a 24 meses

(1-2 AÑOS)

*[Proporcione información local, si la hay]

-Los niños pequeños AGARRAN las medicinas y se enferman, pero esto se puede prevenir. 
Podemos tomar medidas importantes para mantener seguros a los niños.
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Aqui en el Condado de San Joaquin se ve lo mismo que en el resto de el 
pais. 

En los ultimos 5 años , 800 niños entre la edad de 0-4 años fueron
atendidos en salas de emergencia por envenenamiento y 63 niños fueron
hospitalizados. 

Los Niños pequeños estan agarrando los medicamentos y salen lastimados
, pero esto se pueded prevenir , podemos tomar pasos importantes para 
mantener a los niños seguros. 
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Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener seguros a los niños ante las 
medicinas?

Podemos mantener seguros a los niños haciendo lo siguiente:

•Guardar con seguridad las medicinas y las vitaminas – arriba, fuera de el
alcance y de la vista después de cada uso.

•Dar con seguridad las medicinas – leyendo las etiquetas de los 
medicamentos y siguiendo las instrucciones para cada dosis.

•Desechar con seguridad los medicamentos caducados o sin usar.

•Hablar con la familia y los amigos sobre las informaciones importantes en 
seguridad.

Y le dare consejos and como hacer todo estas cosas durante la 
presentación de hoy.
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Medicinas: medicinas y vitaminas para adultos, medicinas para la tos y la 
gripe de los niños, vitaminas de goma para niños, gotas para los ojos, 
productos para el sarpullido del pañal.

Usted no siempre piensa en productos como gotas para los ojos o 
vitaminas, los cuales no parecen medicinas, pero en realidad lo son –

y si los niños los agarran, se los comen puede hacerles daño.
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Entonces como podemos Almacenar los medicamentos seguro?

•Guarde las medicinas y vitaminas arriba en lo alto y fuera de la vista, 
donde los niños no puedan alcanzarlas.

•Coloque las medicinas y vitaminas arriba y fuera de el alcance después de 
cada uso, inclusive si usted toma diariamente la medicina o la da a su niño 
más de una vez al día.

Entre cada dosis, no deje los medicamentos en el mostrador o en la 
mesa.
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Almacenamiento (cont.)

La mayoría de los padres con los que hablamos usualmente guardan las medicinas arriba y fuera del alcance de los 
niños, pero se dieron cuenta de que no pensaban en las pastillas que terminan en diferente lugares:

• En la cartera, (bolsas)

• Encima o adentro en las mesitas de noche ,para que a si sea mas fácil agarrar cuando despertemos en la mañana 
o cuando vayamos a dormir o los medicamentos q se nos caen accidentalmente al piso.

• También muy seguido se nos olvidan los productos como cremas ,ungüentos para el sarpullido de pañal que 
mantenemos junto a la mesa de cambio or en la pañalera.

La verdad es que cuando un niño va a una sala de emergencias por envenenamiento con medicinas es porque la 
medicina estaba al alcance del niño – en una mesita de noche, mostrador, en una cartera o bolso, o caída en el 
suelo.

Piense sobre su hogar y en los lugares donde su niño pasa el tiempo – ¿dónde puede colocar las medicinas para que 
su niño no pueda verlas o alcanzarlas? 

Estadísticas:

¿Dónde encuentran los niños las medicinas?

•23% en el piso o en el lugar equivocado

•23% en un pastillero o bolsa de píldoras

•19% en una cartera, bolso, monedero, pañalera

•18% en un mostrador, cómoda, mesa o mesilla de noche

• 8% al alcance de un gabinete o el refrigerador
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Almacenamiento (cont.)

Todos estamos ocupados y es difícil recordar todo lo que tenemos que hacer antes de que termine el día. 
A veces, dejar la medicina para adultos en un sitio conveniente, como en una mesita de noche o en un 
pastillero, nos ayuda a recordar que debemos tomarla. 

También podríamos dejar la medicina y las vitaminas del niño en un lugar donde podamos verlas, como 
en una mesa o mostrador, para acordarnos de dar la medicina a nuestro niño. Pero estos son lugares 
donde un niño puede alcanzar las medicinas.

Si se deja las medicinas para adultos (p. ej.: medicamentos para la presión arterial o para el corazón) en 
un lugar donde un niño pueda alcanzarlas, puede ser especialmente peligroso si el niño se las traga. 

Coloque recordatorios que le ayuden a acordarse de tomar su medicina o de dar la medicina a su niño:

-Escriba una nota para usted. Coloque la nota donde pueda verla, como en el refrigerador, el espejo del 
baño o junto a sus llaves

-Coloque una alarma en su teléfono celular, reloj o computadora

-Escriba en su calendario

¿De qué otras maneras puede usted acordarse de tomar o de dar las medicinas?
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Almacenamiento (cont.)

Si tiene niños pequeños en su casa o cuando unos niños visitan su casa, es 
importante mantener las medicinas arriba, donde los niños no puedan 
alcanzarlas.

•Guarde las medicinas en sus paquetes y envases originales, para que así 
no haya confusión sobre lo que hay en el envase.

•En lo posible, compre las medicinas en paquetes a prueba de niños y 
ciérrelos firmemente cada vez. (herméticamente)

•Es importante que las visitas y los miembros de la familia mantenga sus 
medicinas arriba y lejos de el alcance – recuérdeles que los niños 
pequeños son curiosos y podrían buscar en bolsas ,maletas o carteras que 
estén a su alcance.
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Lo siguiente vamos ablar sobre dar medicamento a niños:

Lea y siga las instrucciones de la etiqueta cada vez que da al niño la 
medicina. Le proporcionará información importante sobre dosis, 
ingredientes y advertencias.

•Muchas medicinas sin receta contienen los mismos ingredientes activos. 

•Si le está dando a su niño más de un medicamento, es importante que lea 
la etiqueta para saber si el mismo ingrediente está también en la otra 
medicina que está tomando el niño. No dé a su niño más de una medicina 
con el mismo ingrediente activo, pues de esta forma puede prevenir una 
posible dosis doble. 

•La etiqueta también le avisa sobre las advertencias y efectos secundarios.
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*[Sugerencia para el presentador: tenga aparatos de demostración de la 
dosis para que los muestre al grupo – vaso con medidas para medicinas, 
jeringuilla, cuchara con medidas para medicinas y cucharilla de mesa]

Dosis (cont.)

•Lea la etiqueta y las instrucciones de dosificación para conocer qué 
cantidad de medicina le dará a su niño y con qué frecuencia deberá darle. 
Incluso si su niño parece muy enfermo, no le dé más medicina de la que 
dice la etiqueta. Dar a su niño demasiada medicina o dársela con mucha 
frecuencia no ayudará a que él se sienta mejor más rápidamente y podría 
hacerle daño.

•Cuando mida un medicamento líquido, use el aparato dosificador que 
viene con él – este podría ser un vaso con medidas para medicinas, 
jeringuilla o cuchara. No use una cuchara sopera o un dispositivo de 
dosificación que venga con otra medicina.

•Ponga atención : las instrucciones dicen cucharita (tsp.) o cucharada 
(tbsp)?
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Dosis (cont.)

Si usted depende de otra persona para que le dé la medicina a su niño durante todo el día, tenga mucho cuidado en 
comunicarse claramente, porque es aquí cuando suceden las dosis dobles. En realidad, el 31% de llamadas a los 
centros de control de envenenamiento por errores en la dosis ,estaban relacionadas con la sincronización, como dar 
la medicina dos veces o dar dosis muy cercanas la una a la otra.

Es importante escribir el horario de la medicina de su niño para otros cuidadores, como niñeras, esposo(a), abuelos, 
etc. Incluya:

•El nombre del niño

•La fecha y hora en que se deben dar las medicinas

•El nombre de la medicina

•La cantidad de medicina que se debe dar – la cantidad podría estar en milímetros, cucharaditas o número de 
pastillas. Para prevenir los errores en la dosis, 

es importante leer la etiqueta para que usted conozca qué medida usar.

•Si se dio la dosis prevista

También puede hablar con los cuidadores acerca de colocar recordatorios que les ayuden a dar a tiempo la medicina 
de su niño. Pídales que:

-Escriban una nota y la coloquen donde puedan verla, como en el refrigerador o en el espejo del baño

-Coloquen una alarma en su teléfono celular, reloj o computadora

-Escriban en su calendario

También puede llamar o enviar un mensaje de texto a los cuidadores para recordarles que deben dar la medicina a 
su niño.
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Dosis (cont.)

Si tiene cualquier pregunta sobre la forma en que interactúan las 
medicinas o cuánta medicina debe tomar su niño, llame al médico de su 
niño o al farmacéutico. El centro local de control de envenenamiento 
también puede contestar sus preguntas sobre las medicinas que le está 
dando a su niño.

También pueden decirle qué hacer si su niño ha tomado las medicinas que 
no debía o si a su niño le dieron una cantidad incorrecta de medicina.

---

También puede encontrar información sobre medicamentos en el sitio web 
de MedlinePlus (Institutos Nacionales de la Salud): 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html

13



Desechar las medicinas

Cuando los medicamentos están caducados o si usted ya no los utiliza más, 
es importante deshacerse de ellos. Una forma de desechar las medicinas 
con o sin receta es:

•Verter la medicina en una bolsa plástica sellable.

•Añadir agua para disolver las medicinas sólidas – píldoras, tabletas, 
cápsulas.

•Añadir a la bolsa algo que se mezcle con las medicinas y las haga menos 
atractivas para que los niños y las mascotas no se las coman, como arena 
para gatos, aserrín o posos de café, y tirar la bolsa.
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Desechar las medicinas (cont.)

También puede llevar los medicamentos, con o sin receta, sin usar o 
caducados, al programa de recolección de medicinas de su comunidad.

Actualmente, solo hay algunas ubicaciones en el Condado de San Joaquin , 
donde usted puede llevar sus medicamentos caducados y sin usar .

Pero el Condado va a expandir mas ubicaciones para el fin de año y 
tendremos un folleto con estas futuras ubicaciones. 
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Tambien, 2 veces al año se ase el Dia Nacional de Recoleccion de 
Medicamentos.

Donde usted puede llevar sus medicamentos sin usar a  sus oficinas
policiales. 

El Proximo Dia Nacional De Recoleccion esta Programado para  Octubre
22,2016 , 

Puede llamar a su oficina local de policia o Sheriff’s  para saber si estan
participando. 
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Centros de control de envenenamiento

-Abiertos para contestar su llamada las 24 horas del día, 7 días de la 
semana

-Gratuito y confidencial

-Enfermeras, farmacéuticos, doctores y otros expertos en envenenamiento 
contestarán sus preguntas

-Pueden ayudarle en más de 150 idiomas o si usted tiene dificultades 
auditivas

Fuente: http://www.aapcc.org
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Centros de control de envenenamiento (cont.)

Fuente: http://www.aapcc.org
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Ahora que ya sabe cómo mantener a los niños seguros en torno a los medicamentos , es el 
momento de compartir esa información con las personas que le rodean .

Esto es especialmente importante , ya que la investigación muestra que un número alarmante 
de niños están entrando en medicamentos que pertenecen personas además de sus padres . 
Que se está tomando la medicina que pertenecen a los amigos, vecinos y familiares -
especialmente los abuelos! 

Entonces ¿por qué sucede esto?

A medida que la población en vejece , las personas viven más tiempo, y los abuelos están 
jugando un papel importante mas que nunca en la vida de sus nietos .

En los EE.UU. , la mayoría de los abuelos ( 67 %) tienen al menos un nieto que vive ya sea con 
ellos o vive a 50 millas de ellos. Muchos abuelos también proporcionan cuidado a un nieto en 
una base regular .

Como se puede imaginar , más tiempo con los abuelos se traduce en más situaciones en las que 
un niño puede entrar en la medicina de los abuelos , ya sea en casa o durante su visita a un 
abuelo .
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Por esto es importante que usted comparta con otros la información de la que hemos hablado hoy.

Hable con los visitantes, niñeras y otros cuidadores

•Es importante que hable con los cuidadores y niñeras acerca de almacenar y dar las medicinas a su niño.

•Pida a los visitantes y cuidadores que guarden sus medicinas arriba y lejos.

•Podría ser incómodo pedir a sus invitados que pongan sus bolsos, carteras y abrigos, arriba y lejos, pero esto 
mantendrá sus pertenencias fuera del alcance de los niños curiosos y también impedirá que los niños tomen unas 
medicinas potencialmente nocivas.

•Ofrézcase a poner las carteras, bolsos y abrigos, fuera del alcance de los niños para proteger la propiedad de sus 
invitados.

•Trate de empezar la conversación con:

•“Tengo un niño pequeño/un perro caprichoso/ un gato loco que agarra todo lo que puede. Déjame proteger tu 
bolso/abrigo/maletín poniéndolo lejos”.

•“Gracias por cuidar a mi niño esta tarde. Mi hijo es muy audaz —guardemos tu mochila en el armario”.

•“Estoy muy contenta con tu visita. Esperamos que te quedes. ¿Puedo mostrarte dónde colocar tus cosas para que 
esté seguras? Nuestro niño está en esa etapa en que quiere agarrarlo todo”.

Hable con los cuidadores y niñeras que le darán la medicina a su niño

•Comparta el horario de medicinas de su niño para que tome la cantidad correcta de la medicina correcta a la hora 
correcta. Hable con los cuidadores y niñeras sobre la forma segura de dar las medicinas.

Conozca el número de teléfono del CCE

•Asegúrese de que su familia y amigos tengan el número telefónico del Centro de Control del Envenenamiento en 
sus casas y teléfonos celulares, para que lo usen en caso de necesidad – 1-800-222-1222.
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*Entregue/recoja las pruebas posteriores

*Reparta los materiales educativos
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NIÑOS SEGUROS EN EL MUNDO . 
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