
Seguridad de los Medicamentos

Almacenamiento Seguro, Dosis Seguras, 
Niños Seguros
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¿Por qué es importante? A escala nacional…
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Cada minuto un padre o 
cuidador llama a un centro de 
control de envenenamiento

por intoxicación con 
medicamentos

Más de 67,000 niños
son atendidos en las salas

de emergencia por 
envenenamiento con 

medicamentos

12,390 niños
son hospitalizados cada año

por envenenamiento con 
medicamentos



Condado de San Joaquin

• MAS DE 800 NIÑOS

Fueron atendidos en Salas de Emergencia

por envenenamiento envenenamiento por intoxicación con 
medicamentos en los ultimos 5 años. 

• 63 NIÑOS

Fueron hospitalizados durante el mismo

periodo de tiempo por envenenamiento envenenamiento
por intoxicación con medicamentos.

SE PUEDE EVITAR 
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¿Qué podemos hacer?

• Guarde con seguridad las medicinas

• Dé con seguridad las medicinas

• Deseche con seguridad las medicinas 
caducadas o sin usar

• Hable con la familia y amigos sobre la 
seguridad de los medicamentos
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¿Qué son medicinas?

• Medicinas para adultos y vitaminas

• Medicinas para niños y vitaminas

• Gotas para los ojos

• Remedios para el sarpullido del pañal
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Guarde con seguridad las medicinas

• Mantenga las medicinas y vitaminas arriba, lejos y 
fuera de la vista, donde los niños no puedan
verlas o alcanzarlas.

• Después de cada uso, coloque las medicinas
arriba y lejos del alcanze de los niños.
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¿Dónde están sus medicinas?

• ¿En su cartera o mochila?

• ¿En una mesa o mesilla de noche?

• ¿En los mostradores de la cocina o el baño?

• ¿En gabinetes o cajones bajos?
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Ponga recordatorios
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Guarde con seguridad las medicinas

• Guarde las medicinas en el envase original.

• Comprar medicamentos envasados a prueba de 
niños cuando estén disponibles y cerrarlos 
herméticamente después de cada uso.
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Dé las medicinas con seguridad

• Lea y siga las instrucciones de la etiqueta.

• Conosca los ingredientes activos en la 
medicina de su niño.

• No dé a su niño más de un medicamento

que contenga el mismo ingrediente activo.

• Lea las advertencies, Conozca los efectos
secundarios, y entienda cuándo debe dejar
de tomar el medicamento y llamar a un 
doctor.
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Dé las medicinas con seguridad

• Verifique la dosis

• Asegúrese de dar la dosis correcta
a la hora correcta.

• Cuando mida un medicamento

líquido, use el dispositivo de 
dosificación que viene con la 
medicina que usted está dando.

• Cucharita (tsp.)   

vs  

Cucharada (tbsp.)
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Evite las dosis dobles

• Escriba el horario de las 
medicinas de su niño:
• Nombre del niño.

• fecha y hora que el 
medicamento debe ser 
administrado.

• Cantidad de el medicamento
que se  le debe administrar.

• Si se le dio la dosis al horario
programado.
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Obtener ayuda

Si tiene preguntas sobre la medicina

de su niño, llame al:

Doctor del niño

Farmacéutico

Centro de Control de Envenenamiento
1-800-222-1222
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Deseche con seguridad los medicinas

• Retire la información personal y las instrucciones 
del frasco o paquete del medicamento.

• Coloque la medicina en una bolsa 

plástica séllale.

• Añada agua para disolver las medicinas sólidas 
como pastillas, tabletas y cápsulas.

• Añada a la bolsa plástica arena para gatos, aserrín 
o granos molidos de café.
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Programa recolección de medicamentos

• Lleve las medicinas que están caducadas y las que ya no 
usa más a un progama comunitario de recolección.

San Joaquin County Household Hazardous Waste Facility

7850 R A Bridgeford St., Stockton

Tracy Police Department

1000 Civic Center Dr.,Tracy

Walgreen’s Pharmacy 

75 Ham Ln., Lodi
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Programa de recoleccion

Dia Nacional De Recoleccion De Medicamentos Recetados

(2 veces por año)

• Departamento de Policia y Oficinas de el Condado de

Sheriff’s.

Proximo Dia De Recoleccion:

Octubre 22, 2016

10:00 AM – 2:00 PM
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Centros de control de envenenamiento

Conozca el número – póngalo en su casa y en los teléfonos
celulares

• 1-800-222-1222

¿Cuándo puede llamar al centro de envenenamiento?

• 24 horas al día, 7 días de la semana

• Es gratuito y confidencial

¿Quién contesta en el numero del centro de envenenamiento?

• Enfermeras, farmacéuticos, médicos y otros expertos en 
envenenamiento
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Fuente: http://www.aapcc.org



Centros de control del envenenamiento

¿Cuándo debe usted llamar al centro de envenenamiento?

• Si tiene preguntas acerca de como darle la medicina al 
niño.

• Si a su niño le dieron una cantidad equivocada de 
medicamento.

• Si su niño se ha tomado una medicina que no debía
tomarse.

¿Cuándo debe llamar al 911?

• Si su niño deja de respirar

• Si su niño sufre un colapso

• Si a su niño le ha dado una convulsión (ataque)
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Source: http://www.aapcc.org



Comparta La Información

De quien son los medicamentos que los niños agarran?

• Abuelos - 48%

• Padres – 38%
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Comparta la información

• Hable con los cuidadores ,niñeras y abuelos sobre la 
forma segura de guardar y dar las medicinas de su 
niño.

• Pida a los invitados , miembros de la familia y 
especialmente a los abuelos que mantengan sus
medicinas arriba y fuera de el alcanze de los niños
cuando estén de visita.

• Dé a los cuidadores una copia de el horario en 

que le darán las medicinas a su niño.

• Conozca el número telefónico de el

Centro de Control de Envenenamiento: 

1-800-222-1222
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¡Gracias!

Para más información, contacte a:

Rachel  Zerbo & Maribel Hernandez

Community Health Outreach

Safe Kids San Joaquin County

(209) 468-2699 y (209) 468-8914

rzerbo@sjcphs.org

mhernandez2@sjcphs.org
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NIÑOS SEGUROS EN EL MUNDO
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