
 � El acetaminofén/paracetamol se encuentra en más 
de 600 diferentes medicamentos de venta libre y 
recetadas.

 � Algunos medicamentos 
que contienen 
acetaminofén incluyen 
aquellos para la tos/
resfrío, dolor de cabeza, 
fiebre, y dolor general.

 � La marca más común 
de medicamentos que 
contienen acetaminofén 
es Tylenol®.

 � Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta.  
Tomando más  de lo indicado puede resultar en 
una sobredosis y puede dañar el hígado.

 � Solo tome un medicamento que contenga 
acetaminofén a la vez.

 � Para niños, solo use formulaciones diseñadas 
para niños.  Pregúntele a su doctor sobre la dosis 
indicada para niños menores de 2 años.

 � La dosis es determinada por el peso—siga las 
instrucciones en la etiqueta o del doctor de su 
niño.

 � Si no está seguro si alguna medicina contiene 
acetaminofén, llame al centro de envenenamiento.

GUÍA DE 
SEGURIDAD SOBRE 
MEDICAMENTOS

TEXAS POISON CENTER NETWORK
poisoncontrol.org

POISON CENTER
1-800-222-1222

poisoncontrol.org

ACETAMINOFÉN

¿SABIA USTED?
 � Los centros de envenenamiento en los EE. UU. 
reciben una llamada por minuto relacionada con 
algún medicamento accidentalmente tomado por un 
niño o por haber recibido una dosis equivocada.    

 � De acuerdo al CDC se estima que más de 1 millón 
de personas son tratadas en la sala de emergencias 
debido a reacciones adversas a medicamentos o una 
sobre dosis.

 � Una de cada 5 visitas a la sala de emergencia son 
relacionadas con algún medicamento o debido a una 
reacción alérgica o adversa a  antibióticos. 

 � El 80% de los niños que necesitan una sala de 
emergencia por un envenenamiento accidental por 
medicinas fueron dejado sin supervisión donde se 
guardan las medicinas. 

 � 4 de cada 5 Americanos reportan no tomar sus 
medicinas como fue indicado.

Llame al 1-800-222-1222 
para preguntas sobre 

medicina.

¡Lo que usted tiene en su GABINETE puede ser 
un veneno potencial!



 � Guarde todas sus medicinas, vitaminas, y productos 
herbales en un lugar alto y fuera del alcance de los 
niños.

 � Asegure que las tapas estén completamente cerradas 
después de su uso.

 � NUNCA le diga a un niño que la medicina es dulce. 
Los niños no saben la diferencia.

 � No guarde medicinas en lugares húmedos o bajo 
temperaturas extremas.

 � Considere las bolsas/
carteras y roperos/
mesas de noche 
como lugares 
potencialmente 
peligrosos para los 
niños.

 � RECUERDE, las tapas 
resistentes a los niños 
NO son a prueba de 
niños.

 � Mantenga una lista actualizada de todas sus 
medicinas en su bolsa/cartera.

 � Este informado de sus medicinas - nombre, 
propósito, apariencia, dosis, efectos secundarios, y 
que hacer si se le olvida tomar una dosis.

 � Use cada medicamento exactamente como es 
recetado e indicado.

 � Use solo el aparato de medida que viene con su 
medicamento. 

 � Dígale a su doctor todas las medicinas que toma, 
incluyendo medicinas sin receta y productos 
herbales.

 � Los medicamentos como la warfarina, insulina, 
medicamentos para convulsiones, y la digoxina 
requieren atento seguimiento para evitar efectos 
secundarios peligrosos.

 � NO cambie su dosis o pare de tomar su medicina 
antes de hablar con su doctor.  

 � NO use cucharas de cocina, cucharillas o cucharas 
de mesa para medir medicamentos.

 � NO tome medicinas recetadas de otras personas o 
comparta las suyas con otros.

 � NO tome medicinas vencidas.  

 � NO muela o corte sus pastillas a menos que así lo 
indique su doctor o farmacéutico.

Llame al 1-800-222-1222 para comunicarse con su centro de envenenamiento local.

USO ALMACENAMIENTO ELIMINACIÓN

Emergencias. Información. Prevención.

¡LLÁMENOS PRIMERO
24 HORAS AL DIA, 
365 DIAS AL AÑO!

NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

 � Desasiéndose de todas las medicinas expiradas y no 
usadas de manera segura puede ayudar a reducir el 
riesgo de un envenenamiento o del abuso/mal uso.

 � Desasiéndose de medicamentos llevándolos a un 
evento de colección de medicamentos o una caja 
de regreso de medicamentos es la mejor manera de 
deshacerse de medicamentos que no piensa usar.

 � Si no están disponibles en su área, siga los siguientes 
pasos para deshacerse de sus medicamentos de 
manera segura en casa:

 � Vacié la medicina de su contenedor original en 
una bolsa de plástico y raspe su información 
personal de la etiqueta.

 � Mezcle la medicina con asientos de café, 
absorbente para gatos, u otro material indeseable.

 � Coloque el mezclado en una bolsa de plástico o 
botella con tapadera y tirela en la basura.

 � Las siguiente medicinas deben ser tiradas por el 
inodoro si no existe otra manera inmediata de 
eliminación debido a su alto riesgo si son tomadas 
por una persona  equivocada:

 � Tabletas de fentanilo (Fentora®)

 � Citrato de fentanilo (Actiq®)

 � Sistema transdérmico de fentanilo (Duragesic®) 

 � Hidromorfona de clorhidrato (Dilaudid®) 

 � Tabletas de meperidina de clorhidrato (Demerol®) 

 � Parche de metilfenidato (Daytrana®)

 � Sulfato de morfina (Avinza®, MS Contin®)

 � Oxycodona y acetaminofén (Percocet®)

 � Tabletas de oxicodona (OxyContin®)

 � Oxibato de sodio (Xyrem®)


