Dar medicación con seguridad a nuestro hijo
Como norma general:


Debe de mantenerse la medicación fuera del alcance de los niños.



Mantenga la medicación en su envase, con la etiqueta en buen estado, y debe
asegurarse de cerrar bien el envase.



Debe respetar la dosis, duración... del tratamiento que le han recomendado.



No automedique a su hijo. No debe darle tratamiento de otro niño ni tampoco de un adulto.



No utilice medicamentos caducados



Ante cualquier duda de dosificación, debe de consultar al médico.

Para darle la medicación a su hijo:


Compruebe en medicamentos líquidos que el fármaco
concentración exacta.



Utilice jeringuillas midiendo la cantidad exacta. En el caso de ser cantidades
pequeñas utilice jeringuillas de 1-2 mililitros para poder medir con más exactitud.



Para medir con exactitud tenga en cuenta que la goma negra del émbolo debe
alinearse con la cantidad que debe de cargar.



No use cucharas de cocina.



No mezcle medicamentos si no se lo han indicado



No prepare la medicación con poca luz, para reducir el riesgo a equivocarse.



Para darle la medicación introduzca la jeringuilla en la boca y deje que succione poco a poco.



Debe de hacerle saber que los medicamentos le ayudarán a mejorar y que no son caramelos ni
vitaminas.

tiene la dosis,

 Felicite a su hijo si se ha tomado de forma correcta la medicación.
 Ofrezca a su hijo agua o algún líquido para beber tras tomar el fármaco y de este modo quitarle el mal
sabor del medicamento.

Acceso a video
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ACUDA O URGENCIAS O CONSULTE AL MÉDICO DE FORMA INMEDIATA:
 Ante ingestión accidental de medicación o toma de dosis errónea
 Si presenta alguna reacción tras la toma del medicamento
 Debe siempre indicar qué ha tomado, llevar el medicamento
 Informe de cualquier reacción a un medicamento
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 Si escupe la toma, espere 10 minutos y pruebe de nuevo.

