
Niños Seguros en Casa:
Seguridad Con los Medicamentos 

Pasos Sencillos para Mantener a los Niños 
Seguros Alrededor de Los Medicamentos
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Mira lo que 
puedo hacer!



Por qué es importante ? En la nación …

3

Cada 9 minutos, un niño va a 
una sala de emergencia por 

intoxicación con 
medicamentos

Los niños están tomado 
medicina casi 500,000 

veces al año

Cada 12 dias, un niño pequeño 
muere por envenenamiento con 

medicamentos 



¿Que es importante? En la nación….

• Los niños pequeños y los adolescentes están 
en mayor  riesgo

• El aumento de medicamentos en el hogar 
desde 1980 es asombroso

• Hoy, hay 3 veces mas recetas surtidas en los 
EE.UU. y 5 veces mas dólares gastados en 
medicina sin receta (OTC)
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Condado De San Joaquin
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Mas de 800 Niños 
fueron atendidos en 

departamentos de emergencia 
(ED) por envenenamiento 

accidental en los últimos 5 años

Aproxímate  64% 
de las visitas al DE por 

intoxicación accidental se 
debieron a medicamentos.

Es prevenible!



Que podemos hacer?

• Guardar con seguridad las medicinas

• Dar medicamentos de forma segura 

• Deshágase  de los medicamentos no 
utilizados o  vencidos  de forma segura

• Hable con su familia y amigos sobre la 
seguridad de los medicamentos 
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Que son medicinas? 

• Medicinas para adultos y 
vitaminas

• Medicinas para niños y 
vitaminas

• Gotas para los ojos

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

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

• Después de cada uso, coloque las medicinas 
arriba y guárdelas después de cada uso 
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En Un Momento
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En las visitas a la sala de emergencias por 
intoxicaciones con medicamentos, los 
padres a menudo dicen que solo les dan 
la espalda por un minuto



Escaladores Curiosos 
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La investigación indica que 
en aproximadamente la 
mitad de los casos de 
envenenamiento sin receta 
(OTC) el niño se subió a una 
silla, un juguete u otro 
objeto para alcanzar la 
medicina.



Donde están sus medicamentos?

En su bolso o mochila?

En una mesa o mesita de noche? 

En los mostradores de la cocina o el baño?

En gabinetes o cajones de abajo ? 
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Ponga recordatorios
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Guarde con seguridad las medicinas

• Guarde las medicinas en el 
envase original

• Compre medicamentos 
empacados a prueba de niños 
cuando estén disponibles y 
cerrarlos herméticamente 
después de cada uso
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Resistente a los Niños, No a Prueba de Niños
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Las investigaciones sugieren que 
aproximadamente la mitad de los 

envenenamientos accidentales con 
medicamentos en niños pequeños 

involucran empaques resistente a los 
niños.



De las medicinas con seguridad

• Lea y siga las instrucciones de la 
etiqueta

• Conozca los ingredientes activos en la 
medicina de su niño

• No de a su niño mas de un 
medicamento que contenga el mismo 
ingrediente activo

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

• Verifique la dosis

• Asegúrese de dar la dosis 
correcta a la hora correcta

• Cuando mida un medicamento 
liquido, use el dispositivo de 
dosificación que viene con la 
medicina que usted esta 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

18



Centros de Control de Venenos

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

Quien contesta en el numero del centro de 
envenenamiento? 

• Enfermeras, farmacéuticos, médicos y otros expertos en 
envenenamiento
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Centros de Control de Envenenamiento

¿Cuándo debe usted llamar al centro de 
envenenamiento? 
• Si tiene preguntas acerca de como dar la medicina. 

• 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



Programa de Recolección de Medicamentos

Dia Nacional De Recolección De Medicamentos Recetados (2 
veces por año)

• Departamento locales de Policía y Oficinas del Sheriffs del Condado

• Último Sábado en Abril y Octubre 

• Manera segura, conveniente y responsable de  deshacerse de los 
medicamentos recetados vencidos o no utilizados.

• El Día de recolección en Abril 2019 trajo más de 900,000 libras de 
medicamentos recetados vencidos o no utilizados.

https://takebackday.dea.gov/
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Sitios de Entrega
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ESCALON
Escalon Police Dept.
2040 McHenry Ave.
Escalon, CA 95320
(209) 838-7093 

Vineyard Pharmacy and Gifts
1900 McHenry Ave #202 
Escalon, CA 95320
(209) 838-0511

LATHROP
Know a location that takes this material? 
Call us at 468-3066

LINDEN
Know a location that takes this material? 
Call us at 468-3066

LODI

Community Medical Centers,
2401 W. Turner Road, Suite 450
Lodi, CA 95242
(209) 370-1700

Fairmont Pharmacy
1121 W Vine St, Suite 13
Lodi, CA 95240
(209) 625-8633

Lodi Police Dept.
215 Elm St.
Lodi, CA 95240
(209) 333-6727

Walgreens # 296175 
N. Ham Ln.
Lodi, CA 95240
(209) 369-8575

RIPON
Ripon Police Department
259 N. Wilma Ave.
Ripon, CA 95366
(209) 599-2101

MANTECA

LOCKEFORD
Lockeford Drug
14090 E. Highway 88
Lockeford, CA 95237
(209) 727-5527

Community Medical Center
200 Cottage Ave Ste. 103
Manteca, CA 95336
(209) 624-5800

Manteca Police Dept.
1001 W. Center St.
Manteca, CA 95337
(209) 239-8401

STOCKTON
Angkor Pharmacy
4555 N. Pershing Ave., Ste #7
Stockton, CA 95207
(209) 473-4706 



Sitios de Entrega
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TRACY

Abala Pharmacy
550– B  West Eaton Ave.
Tracy, CA 95376
(209) 832-7080

Grant Line Pharmacy
2160 W. Grant Line Rd., #205
Tracy, CA 95377
(209) 832-2999

STOCKTON

Community Medical Centers, 
Channel
701 E. Channel Street
Stockton, CA 95202
(209) 944-4700

Community Medical Centers, 
Waterloo
1031 Waterloo Road
Stockton, CA 95205
(209) 940-5600

El Dorado Drug Store
2005 East Mariposa Rd.
Stockton, CA 95205
(209) 464-7722

Kaiser Permanente Pharmacy7
373 West Ln, 1st Floor
Stockton, CA 95210

Stockton Police Department
22 E Market Street
Stockton, CA 95202 
(209) 937-8377

San Joaquin County Household 
Hazardous Waste Facility 7
850 R.A. Bridgeford Street
Stockton, CA 95206 
(209) 468-3066



Comparta La Información

• Abuelos – 48%

• Padres– 38%
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De quien son los medicamentos que los niños 
agarran?



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 alcance 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!
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