
125
medicamentos 
recetados cada 
segundo

$84 millones
en ventas de 
medicamentos de 
venta libre cada día

Manteniendo seguros a los niños 
cerca de los medicamentos

El uso de Medicamentos está creciendo

Hay más abuelos conviviendo con los niños

¿A quién pertenece el medicamento que 
los niños encuentran?

¿Dónde encuentran los niños los 
medicamentos?

¿Qué productos encuentran los niños?

20141980

2014
67%

1980 Hoy en día, el 67% de 
los abuelos conviven, 
o viven a menos de 
50 millas, de uno de 
sus nietos, por lo menos.

1,4 mil 
millones de 
medicamentos 
recetados

$5,5 mil 
millones en ventas de 
medicamentos de venta libre

4 mil millones 
de medicamentos 
recetados

$30,8 mil millones 
en ventas de 
medicamentos 
de venta libre

2,2 millones 4,8 millones

48%
de un abuelo

38%
de un padre

7%
de un hermano

Visitas a urgencias en el año 2014; del 26 por ciento de 
los casos en que se dieron detalles.

Visitas a urgencias en el año 2014; del 17 por ciento de los 
casos en que se dieron detalles

8%
armario alcanzable 

o refrigerador

23%
suelo

23%
pastillero

19%
bolso o bolsa 
de pañales

18%
encimera

El número de niños que viven en un 
hogar donde un abuelo es cabeza 
de familia se ha doblado entre 
1980 a 2014.

gotas para 
los ojos  

laxantes ungüentos 
con alcanfor 
(vapor rub)

productos 
para la 

dermatitis 
de pañal

remedios 
contra el dolor/ 

la fiebre 

vitaminas medicament
os para la 

alergia



Coincidiendo con el aumento de los 
esfuerzos de prevención, el número 
de niños atendidos en urgencias por 
envenenamiento medicamentoso 
ha disminuido constantemente 
desde que alcanzó su punto 
máximo en 2010.

Y AÚN, cada año se trata 
a más de 59.000 niños 
pequeños en 
urgencias porque 
consiguieron 
medicamentos.

Eso equivale a cerca de 
cuatro autobuses 
llenos de niños 
llegando a urgencias 
cada día. 

Niños en Riesgo
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POISONHELP LINE

El 95% de las 
visitas a urgencias 
relacionadas con 
medicamentos 
entre los niños 
menores de 5 años 
se deben a que el 
niño consigue un 
medicamento 
cuando un adulto 
no estaba 
mirando.

El 5% se deben 
a errores de 
dosificación.

Casi cada minuto 
diariamente, hay 
una llamada a un 
centro de control de 
envenenamiento 
porque un niño 
pequeño consiguió 
un medicamento.

Lo que las familias pueden hacer para proteger a los niños

Los niños de 1 y 2 
años de edad 
constituyen la mayoría 
(7 de 10) de las 
consultas de urgencias 
por envenenamiento 
con medicamentos.
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Guarde el número 
de Poison Help en 
su teléfono:
1-800-222-1222.

1-800-
222-
1222

Escriba instrucciones 
claras cuando otras 
personas administren 
medicamentos a su 
niño.

No olvide comprobar 
todos los productos 
que pueden causar 
daños, incluso 
aquellos productos 
que quizás no 
considere 
medicinales.

?

Utilice el dosi�cador 
que viene con el 
medicamento.

Busque en su alrededor 
los lugares donde los 
niños encuentran los 
medicamentos y 
guarde todos los 
medicamentos en un 
lugar alto y donde los 
niños no puedan 
verlos.

Para más consejos sobre la seguridad con los medicamentos, visite www.safekids.org


