15 mL
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Al principio, puede resultar extraño contar con un plan de acción de medicamentos para la familia, pero
considere lo siguiente:
“Los estudiantes comienzan a automedicarse alrededor de los once años. Lamentablemente, cuando no
tienen el conocimiento y la información necesarios para tomar decisiones seguras, es posible que los
adolescentes se provoquen más daños que beneficios”*.
La creación de un plan de medicamentos es una manera de saber si, en su hogar, los medicamentos se usan y
se guardan de forma segura. Haga participar a todos los miembros de su familia en una conversación sobre la
seguridad de los medicamentos de venta libre (OTC). Siga estos pasos para guiar la conversación:
1. Use la siguiente lista de comprobación para detectar riesgos de medicamentos de venta libre en su hogar.
2.	 Cree un plan de acción.
3.	 Ponga en práctica el plan y sigan conversando sobre el tema a lo largo del año.

Todos estos recursos y muchos otros están disponibles de forma GRATUITA:

✁

scholastic.com/OTCmedsafety/parents

Nuestra lista de verificación de medicamentos
de venta libre y seguridad
❏ S
iempre lea la etiqueta Información sobre el medicamento y siga las
indicaciones.
❏ 
Mida rigurosamente. Mantenga juntos el medicamento y el dosificador
incluido. Nunca utilice cucharas de cocina para medir el medicamento.
❏ 
Compruebe que todos los medicamentos, vitaminas y suplementos
estén guardados en un lugar alto, fuera del alcance y de la vista de los
niños pequeños.
❏ 
Asegúrese de que las tapas de seguridad estén correctamente colocadas
en todos los frascos de medicamentos.
❏ 
Recuérdeles a las visitas que mantengan su equipaje, carteras u otras
pertenencias que puedan contener medicamentos fuera de la vista y
del alcance de los niños.
❏ 
Los medicamentos no deben tomarse sin la supervisión de un adulto.
❏ 
Asegúrese de que sus hijos sepan que tomar incorrectamente
medicamentos de venta libre o de venta bajo receta puede ser perjudicial.
❏ 
Programe en el teléfono el número de Poison Help (Ayuda en caso de
intoxicaciones): 1-800-222-1222.
VIDEOTECA: Esta serie de videos informativos creados por la
FDA lo ayudarán a educar a su familia sobre el uso seguro de los
medicamentos. Haga clic en “Video Room” (Videoteca),
en www.fda.gov/medsinmyhome.

Contactos de emergencia
Coloque estos números en un lugar
visible del hogar. Recuerde guardarlos
también en el teléfono celular para
casos de emergencia.
Médico de cabecera:

NOMBRE Y NÚMERO DE TELÉFONO

Farmacia:

NOMBRE Y NÚMERO DE TELÉFONO

Número de Poison Help:

1-800-222-1222
Disponible las 24 horas,
todo el año. Las llamadas
son rápidas, gratuitas y
confidenciales.

PARA FAMILIAS
Diseñado según el programa Medicines in My Home (Medicamentos en el Hogar) de la FDA

¿Sabía que en el hogar pueden existir peligros relacionados
con los medicamentos de venta libre (OTC), que podrían
causar daños a sus hijos?
En clase, comenzamos una nueva unidad denominada Información sobre medicamentos
de venta libre. Como parte de nuestros estudios de educación sanitaria, en esta unidad se
les enseña a los estudiantes sobre la seguridad de los medicamentos de venta libre. Abra
esta guía para aprender por qué es importante revisar su hogar para detectar riesgos de
medicamentos de venta libre y para encontrar consejos fáciles de aplicar para lograr un
hogar más seguro para toda su familia.

Puede descargar más recursos GRATUITOS en
scholastic.com/OTCmedsafety/parents.
Para desarrollar este material educativo,
contamos con la colaboración de

To
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UI so le
TO n s d
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Como padres, destinamos una gran cantidad de tiempo a preparar a nuestros hijos para el mundo real y a
enseñarles las habilidades cotidianas que necesitan para mantenerse informados y seguros.

SCHOLASTIC y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas registradas de Scholastic Inc. Todos los derechos reservados. 671603

¿CUÁL ES EL PLAN DE ACCIÓN DE
MEDICAMENTOS DE SU FAMILIA?

*FUENTE: Cheryl Abel, Kerri Johnson, Dustin Waller, Maha Abdalla y Carroll-Ann W. Goldsmith. “Nonprescription medication use and literacy among New Hampshire eighth graders”. Journal of the American Pharmacists Association. 2012: 777–787.
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¿QUÉ INFORMACIÓN
CONTIENE LA ETIQUETA?

Información sobre el medicamento lo ayuda a comprender los medicamentos que usa y cómo
tomarlos de forma segura. Todos los medicamentos deben tomarse bajo la supervisión directa
de uno de los padres o de un adulto de confianza.

Información sobre el medicamento
Ingredientes activos
Medicamento 100 mg
Medicamento 150 mg

En la sección Usos de la
etiqueta, se indican los
síntomas tratados por el
medicamento.

Acción terapéutica
antitusivo
descongestivo nasal

Usos Alivio temporal de lo siguiente:
tos causada por una leve irritación de los bronquios y de la garganta
congestión nasal
Advertencias
No utilizar en caso de haber sufrido una reacción alérgica a este
producto o a cualquiera de sus ingredientes.

En la sección

Advertencias, encontrará
información acerca
de los medicamentos
contraindicados al tomar
este, los posibles efectos
secundarios, las ocasiones
en que debe consultar a
su médico antes de tomar
el medicamento y otra
información de seguridad
importante, como cuándo
debe dejar de tomar el
medicamento y consultar
al médico.

Consulte con un médico antes de usarlo si padece enfermedad
hepática o renal. El médico debe determinar si usted necesita una
dosis diferente.
Al utilizar este producto, tenga en cuenta lo siguiente:
Puede causar somnolencia.
Tenga cuidado al conducir un vehículo motorizado u operar máquinas.
Pueden aparecer síntomas de excitación, especialmente en niños.

En la sección Ingredientes
activos de la etiqueta, se
indican los nombres de los
ingredientes activos del
medicamento y su función
(p. ej., aliviar el dolor, bajar
la fiebre o cortar la tos).
Algunos medicamentos
pueden tener más de un
ingrediente activo.

Interrumpa el uso y solicite asistencia médica de inmediato si
se produce una reacción alérgica.
Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis,
solicite asistencia médica o póngase en contacto con el centro de
toxicología local llamando al número 1-800-222-1222.

En la sección

Indicaciones de la
etiqueta, se incluye la
cantidad de medicamento
(dosis) que puede tomar,
la frecuencia con la cual
puede tomarlo, y cuánto
puede tomar en un
mismo día.

Indicaciones
El comprimido se disuelve en la boca. Se puede tomar con agua o
sin ella.
Edad

Dosis

adultos y niños de 12 años en
adelante

2 comprimidos cada 12 horas; no tomar más de
4 comprimidos en un período de 24 horas

niños de 6 a 11 años, inclusive 1 comprimido cada 12 horas; no tomar más
de 2 comprimidos en un período de 24 horas
niños menores de 6 años

consulte con un médico

Información adicional
Conservar a una temperatura de entre 20 °C-25 °C (68 °F–77 °F).
Mantener en un lugar seco.

En la etiqueta de
algunos medicamentos,
también se incluye la
sección ¿Preguntas o
comentarios?, en la que
se informa el número de
teléfono de la empresa por
si acaso tiene preguntas
o comentarios sobre ese
medicamento en particular.

Ingredientes inactivos
ácido cítrico anhidro, aspartamo, estearato de magnesio,
maltodextrina, almidón alimenticio modificado, bicarbonato de sodio,
colorante para medicamentos y cosméticos (D&C) amarillo núm. 10
¿Preguntas o comentarios?
Llame al 1-800-XXX-XXXX los días hábiles, de 9 a.m. a 5 p.m.
(hora estándar del este).

En la sección Información
adicional de la etiqueta,
se presentan otros datos
que debe saber, por
ejemplo, cómo conservar el
medicamento.

En la sección Ingredientes
inactivos de la etiqueta
Información sobre el
medicamento, encontrará
una lista de conservantes,
colorantes alimentarios,
saborizantes u otros
ingredientes que no
tienen la finalidad de
tratar los síntomas. Esto
es importante si usted o
un miembro de su familia
padecen alguna alergia.

Esta no es una etiqueta Información sobre el medicamento real.

INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
1. L os medicamentos de
venta libre (OTC) deben
tratarse con igual cuidado
y precaución que los
medicamentos de venta
bajo receta (Rx).

2. C
 onsulte con su médico,
enfermero o farmacéutico
si tiene preguntas sobre 
un medicamento de 
venta libre.

3. S iempre use el
dosificador que se incluye
con su medicamento de
venta libre.

PIDA AYUDA

4. N
 o tome simultáneamente
más de un medicamento
que contenga el mismo
ingrediente activo.

5. D
 espués de cada uso, todos
los medicamentos, incluidos
los medicamentos de venta
libre, deben guardarse en un
lugar alto, fuera del alcance
y de la vista de los niños.

Los centros de toxicología están abiertos todos los días, las 24 horas. Las llamadas son rápidas, gratuitas 
y confidenciales. Programe en el teléfono el número de Poison Help (Ayuda en caso de intoxicaciones):

1-800-222-1222

