
consejos que recordar sobre la seguridad de los medicamentos 

1  Guarde todos los medicamentos fuera del 
alcance y de la vista de los niños, incluso 
los medicamentos que se toman a diario. 
Los niños son naturalmente curiosos y 
tienen facilidad para abrir cosas como 
medicamentos y vitaminas si se guardan en 
lugares a su alcance.

2  El embalaje resistente a niños no es a 
prueba de niños. Si bien un envase de 
medicamentos resistente a niños puede 
dificultar la apertura para un niño, no es a 
prueba de niños. Por lo tanto, guarde los 
medicamentos después de cada uso, 
incluso cuando se tenga que dar otra dosis 
en unas horas.

3  Mantenga la seguridad de los 
medicamentos en su lista de verifi-
cación de medidas de seguridad a 
prueba de niños. A medida que su hijo 
aprenda nuevas habilidades y se vuelva 
más móvil, deba prever que a lo mejor 
tenga que seguir evaluando y cambian-
do el lugar donde guarda los medica-
mentos.

4  Guarde el número de Poison Help 
(servicio de toxicología) en el 
teléfono: 1-800-222-1222. Los 
especialistas en los servicios de 
toxicología ofrecen asesoramiento 
médico gratuito, confidencial y experto 
las 24 horas del día. Ayudan con 
emergencias por envenenamiento y 
también pueden responder preguntas 
sobre medicamentos.

5  Comparta la información sobre la 
seguridad de medicamentos con 
familiares y amigos. Cuando los niños 
están con otros cuidadores o visitan 
otras casas, es importante que los 
adultos sepan cómo mantener seguros 
a los niños cerca de los medicamentos.
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