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Una abeja picó a Marilyn mientras jugaba al 
aire libre. Se sabía que Marilyn les tenía alergia 
a las picaduras de abejas. Afortunadamente, el 
personal vio los síntomas, sabía que Marilyn 
necesitaba epinefrina (EpiPen Jr®) inmediatamente 
y estaba bien preparado para la situación. El 
personal siguió las instrucciones del Plan de Salud 
Individual de Marilyn y le dio su medicamento. 
A Marilyn se le prestó la atención médica que 
necesitaba y se recuperó totalmente.

¿Qué habría pasado si el personal no hubiera 
sabido qué hacer y ni cómo usar la (EpiPen Jr®) 
de Marilyn? A la niña le podría haber dado un 
shock anafiláctico que la habría hecho sufrir 
y hasta podría haberle causado la muerte. Los 
niños como Marilyn, que tienen necesidades 
de salud especiales, deben tener un Plan de 
Salud Individual (Individual Health Plan, 
IHP). El profesional de asistencia médica del 
niño llena el formulario del IHP. El IHP le da 
al personal información sobre la afección del 
niño y contiene detalles sobre cómo controlarla 
a diario y en situaciones de emergencia. Los 
Consultores de Salud en el Cuidado Infantil 
(Child Care Health Consultants, CCHC) 
pueden facilitar el establecimiento del Plan de 
Salud Individual y clarificarle al personal la 
información que contiene.

En emergencias como la reacción a la 
picadura de abeja de Marilyn, puede ser 
necesario darle medicamentos al niño. Es 
posible que la única manera en que los niños 
con afecciones crónicas como la diabetes 
puedan asistir al establecimiento de cuidado 
infantil es que tomen su medicamento en 
el lugar. La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities 
Act, ADA) requiere que los centros de 
educación y cuidado a temprana edad se 
adapten razonablemente para aceptar a los 
niños con necesidades especiales de salud. La 
administración de medicamentos puede ser 
una de esas adaptaciones.

Los familiares a menudo les dan a los niños 
todos los medicamentos en su casa. Puede 
que esto no sea posible para todos los niños. 
Para administrar medicamentos con seguridad 
durante el horario de cuidado infantil, es 
necesario que el centro de educación y cuidado 
a temprana edad establezca primero sus 

normas de administración de medicamentos. 
Sus normas escritas deben detallar cuándo y 
cómo puede el personal darles medicamentos 
a los niños. Las Reglas 10A NCAC 09 .0803 
y .1720 de Cuidado Infantil de Carolina 
del Norte especifican lo que los centros de 
cuidado infantil y los hogares de cuidado 
infantil en familia deben hacer para administrar 
medicamentos. Estas reglas establecen las 
pautas para las normas de los centros de 
educación y cuidado a temprana edad. Todo el 
personal y los familiares deben entender lo que 
deben hacer para seguir las normas.

Administrar medicamentos es una 
responsabilidad seria que requiere 
conocimientos y capacidades. El personal 
debe estar capacitado para dar medicamentos. 
Durante la capacitación, el personal adquiere 
conocimientos sobre diferentes tipos de 
medicamentos y maneras de administrarlos, 
practica lectura de recetas y medición de dosis, 
y aprende a documentar los medicamentos 
que administra y las razones por las cuales la 
documentación es tan importante. A través de 
la capacitación, el personal adquiere confianza 
y capacidad para administrar medicamentos 
correctamente.

Por ejemplo, administrarle a un niño su 
medicamento para el asma por medio de 
un nebulizador puede parecer un problema 
sobrecogedor al principio, pero después de 
practicar el proceso y utilizar el nebulizador 
varias veces, al educador puede costarle 
recordar por qué era tan preocupante al 
principio. A medida que los educadores 
administran medicamentos, hacerlo puede 
volverse natural y rutinario.

Este boletín contiene información sobre la 
administración segura de medicamentos  
en ambientes de educación y cuidado a 
temprana edad.
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Administración de med icamentos a los niños
Ría siempre cuando pueda,  
es un medicamento barato

~ George Gordon Byron

Los medicamentos pueden ser de importancia 
crítica para la salud y el bienestar de los niños. 
También pueden ser muy peligrosos. Imagine 

las consecuencias de darle a un niño un medicamento equivocado, con 
una dosis incorrecta, o de manera equivocada. Tener normas sobre la 
administración de medicamentos protege a los centros de educación 
y cuidado a temprana edad. Las normas establecen la manera en 
que los centros de educación y cuidado a temprana edad satisfacen 
los reglamentos y recomendaciones. A continuación se presenta una 
guía para el desarrollo de las normas y la administración segura de 
medicamentos.

Normas de administración de medicamentos
De acuerdo con la norma 9.2.3.9 del documento Cuidado de Nuestros 
Niños todo centro de educación y cuidado a temprana edad debe tener 
normas escritas sobre administración de medicamentos. Las normas 
deben contener pautas y procedimientos para la administración de 
cualquier medicamento y especificar por lo menos lo siguiente:

 •  Formularios de consentimiento (permiso) escrito de parte de los 
padres o tutores legales para cada medicamento 

 •  Formularios de autorización de parte del profesional de asistencia 
médica del niño para medicamentos con y sin receta 

 •  Circunstancias bajo las cuales el centro acepta administrar 
medicamentos

 •  Circunstancias bajo las cuales el centro no administra 
medicamentos

 •  Proceso de aceptación de medicamentos de parte de los padres  
y/o tutores legales

 •  Manipulación y almacenamiento apropiado de los medicamentos
 •  Procedimientos que se deben seguir cuando se administran 

medicamentos
 •  Procedimientos que se deben seguir cuando se devuelven los 

medicamentos a los familiares
 •  Desecho de medicamentos que no se pueden devolver a los familiares.

Revise las normas con los familiares de cada niño al inscribirlo. Deles 
una copia para que se la lleven a su casa.

Antes de aceptar medicamentos, se debe llenar por escrito el 
formulario Permiso de administración de medicamentos.  
¿Es fácil entender las instrucciones? El formulario de permiso debe 
contener lo siguiente:

 • El nombre del niño
 • El nombre del medicamento
 • La dosis
 •  La vía o manera de administrar el 

medicamento
 •  Las fechas y las horas a las que se debe 

administrar
 • Instrucciones especiales
 • Posibles reacciones
 • Firma del padre, la madre o el tutor legal

Precaución: Nunca administre un medicamento para el cual  
no haya formulario de permiso firmado.

Si el niño necesita medicamentos solo en ciertas situaciones, la receta 
debe decir “adminístrese según sea necesario” (give as needed ) o 
“prn”. Los familiares deben escribir los síntomas específicos que deben 
presentarse para administrar el medicamento.

Los familiares pueden dar un permiso general de hasta seis meses de 
duración para administrar medicamentos sin receta para afecciones 
crónicas tales como los ataques y las alergias. Para los ungüentos no 
médicos sin receta, tales como las cremas para la irritación causada por 
los pañales o el protector solar, los familiares pueden dar permiso de 
hasta 12 meses. Los familiares también pueden dar una autorización 
permanente para administrar una sola dosis de acetaminofén de acuerdo 
al peso a un niño con fiebre cuando no sea posible comunicarse con el 
padre o la madre.

Almacenamiento y manipulación  
de medicamentos. 
De acuerdo con la Regla .2820 Almacenamiento (d) de Sanidad 
de Centros de Cuidado Infantil de Carolina del Norte, los 
medicamentos deben guardarse correctamente:

 •  En un contenedor, caja, armario o clóset
 •  En una repisa separada; separados de otros artículos y no  

encima de alimentos
 •  En un contenedor con llave dentro de un refrigerador inaccesible 

para los niños, si el medicamento requiere refrigeración
 •  Las cremas para la irritación causada por pañales y el protector 

solar sin receta deben mantenerse fuera del alcance de los niños 
cuando no se estén usando pero no es obligatorio mantenerlos 
bajo llave.

 •  Los medicamentos de emergencia en los centros de cuidado 
infantil no se deben guardar en contenedores o armarios con 
llave. Guarde los medicamentos fuera del alcance de los niños – 
a por lo menos 5 pies de altura. La regla .1720(a) (3) de Cuidado 
Infantil de Carolina del Norte requiere que, en los hogares de 
cuidado infantil en familia, todos los medicamentos se guarden 
bajo llave. En la página 6 hay más información.

Los adultos que lleven medicamentos en la cartera o 
en bolsas deben guardarlos bajo llave. Revise todas las 
bolsas para ver si tienen medicamentos antes de que los 
familiares se vayan. Envíe a la casa todo medicamento 
adicional.

Asegúrese de que las instrucciones estén claras antes de aceptar los 
medicamentos. Sepa cómo administrar el medicamento antes de 
administrarlo. Los educadores de temprana edad nunca deben dar 
medicamentos por una vía con la cual no estén familiarizados o para  
la cual no tengan suficiente capacitación.

Los niños deben recibir siempre la primera dosis del medicamento en su 
casa. Hable con los familiares sobre lo que facilita darle el medicamento 
al niño.

Lávese las manos antes y después de 
administrar el medicamento. Lea y entienda 
las instrucciones de la receta o la etiqueta y 
las instrucciones por escrito separadas en lo 
que se refiere a la dosis, la frecuencia, la vía 
de administración (p. ej., la boca, el canal 
auditivo, el ojo, etc.) y las instrucciones 
especiales relacionadas con el medicamento.
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Administración de med icamentos a los niños
Seis factores correctos de la administración  
segura de medicamentos
Cada vez que los educadores de temprana edad administren un 
medicamento, deben verificar y volver a verificar estos seis factores. Esto 
clarifica los elementos de importancia crítica del proceso y evita errores.

 1.  Niño correcto. Verifique que el nombre del niño que  
aparece en el medicamento sea el del niño al que se le da el 
medicamento. Nunca le dé a un niño un medicamento  
recetado para otra persona.

 2.   Medicamento correcto Verifique que el nombre del 
medicamento sea el que aparece en el formulario de autorización 
y/o permiso. El medicamento debe estar en un contenedor original 
etiquetado. No administre nunca un medicamento vencido.

 3.   Fecha y hora correctas. Asegúrese de que las fechas del 
formulario de permiso correspondan a las fechas de la etiqueta del 
medicamento. Dé el medicamento a la hora especificada o no más  
de 30 minutos antes o después de esa hora. Anote la hora antes de  
dar el medicamento.

 4.   Dosis correcta. Asegúrese de que la dosis especificada en 
el formulario de permiso corresponda a la dosis especificada en la 
etiqueta. Use dispositivos de medición precisos y confiables. No 
administre nunca una dosis preparada por otra persona.

 5.  Ruta correcta. Revise la etiqueta y el formulario de  
permiso para determinar la manera correcta de administrar  
el medicamento. ¿Se da por vía oral? ¿Se aplica a la piel?

 6.  Documentación correcta. Escriba en el Registro de 
administración de medicamentos el nombre del niño, la fecha, la hora 
y la dosis, y luego firme. Documente 
todo efecto secundario que observe. Si 
se comete un error en la administración 
del medicamento, documente lo que 
se le dio al niño y comuníqueselo a los 
familiares y al director.

Esté atento a las reacciones al medicamento.

 •  Si se produce una reacción alérgica, se debe notificar al padre,  
la madre o el tutor legal inmediatamente.

 •  Si se produce una situación con peligro de muerte, llame 
inmediatamente al 911 y

 o  Siga las instrucciones del Plan de Salud Individual y del Plan 
de Acción adjunto del niño con necesidades especiales de 
asistencia médica.

 o  Escriba el informe de incidente requerido. Ponga una copia 
en el archivo del niño. Envíe una copia a la División de 
Desarrollo del Niño y Educación a Temprana Edad (Division 
of Child Development and Early Education, DCDEE). Dele 
una copia a los familiares. Registre el incidente en el registro 
de incidentes.

Devuelva todo medicamento no consumido a los familiares después 
de administrar la última dosis autorizada. Devuelva los medicamentos

vencidos a los familiares o deséchelos. Para obtener información 
sobre la manera de desechar medicamentos vaya a www.fda.gov/
ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm

Recursos
Capacitación sobre administración de medicamentos
Los educadores de temprana edad deben ser capacitados antes de 
administrar medicamentos. En cada centro de educación y cuidado 
a temprana edad debe haber por lo menos 1 persona capacitada en 
administración de medicamentos presente en todo momento.

La capacitación de administración de medicamentos en cuidado infantil 
de Carolina del Norte cubre los papeles de los educadores de temprana 
edad, proveedores de asistencia médica y padres y/o tutores legales 
cuando se administran medicamentos en ambientes de educación 
y cuidado a temprana edad. También explora los reglamentos y las 
recomendaciones de “prácticas óptimas” de Carolina del Norte para 
la administración segura de medicamentos en el cuidado infantil. 
Los participantes aprenden a identificar, guardar, medir y desechar 
medicamentos correctamente, practican los seis factores correctos de 
administración de medicamentos y adquieren conocimientos sobre el 
desarrollo de normas de administración de medicamentos.

Los Consultores de Salud en el Cuidado Infantil y otros enfermeros y 
enfermeras dan esta capacitación en Carolina del Norte. Para obtener más 
información, comuníquese con el Centro de Recursos de Seguridad y Salud 
en el Cuidado Infantil en Carolina del Norte llamando al 1-800-367-2229.

Documentos de administración de medicamentos
Vaya a la página  http://ncchildcare.nc.gov/providers/pv_provideforms.
asp de la División de Desarrollo del Niño y Educación a Temprana Edad 
(Division of Child Development and Early Education, DCDEE) para ver 
los siguientes documentos:

 •  Registro de autorización y administración de medicamentos
 •  Permiso para administrar medicamentos para afecciones crónicas
 •  Permiso para administrar ungüentos, lociones o polvos tópicos.

Mi muñeca está enferma
La niña Manteca tenía una muñeca enferma, enferma, enferma
Por eso le dijo al doctor Juan Rengifo véala, véala, véala.

Los educadores de temprana edad pueden ayudar a los niños  
a expresar sus sentimientos y ya tranquilizarse en cuanto a estar 
enfermos y necesitar medicamentos. Transforme el área de juego 
dramático en una “sala de enfermos” o un consultorio de doctor. Ponga 
un kit de doctor, bloques de papel para hacer “recetas”, guardapolvos 
de laboratorio y libros infantiles sobre medicina. Cuidar una muñeca 
o un animal de peluche enfermo le ayuda al niño a interpretar e imitar 
lo que ve cuando está enfermo y lo lleva a que se sienta más tranquilo 
respecto a lo que pasa en su mundo.

Libros para niños sobre medicina
Doctor Molly’s Medicine Case por Miriam Moss 2015

Don’t You Feel Well, Sam? por Amy Hest 2007

Topsy and Tim: Go to the Doctor por Jean and  
    Gareth Adamson 2010
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bebés/niños pequeños preescolar–escolar

Referencias para las páginas 2–3:
American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, National 
Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education. Caring for 
Our Children: National Health and Safety Performance Standards, Guidelines for Early Care and 
Education Programs, 3rd Edition. Consultado el 21 de marzo 2015 de http://cfoc.nrckids.org/
StandardView/9.2.3.9.

North Carolina Childcare Health and Safety Resource Center. Steps to Administering 
Medication Poster. Consultado el 22 de marzo 2015 de http://healthychildcarenc.org/ 
PDFs/steps_admin_medication.pdf
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febrero es el
Mes estadounidense del corazón

Mes nacional de  
la salud dental

marzo es el
Mes nacional de la nutrición 
(National Nutrition Month®)

Mes nacional de los 
cacahuates

abril es el
Mes nacional de la prevención 
del abuso infantil

1 a 7:  Semana de la  
seguridad de  
los medicamentos

Cartelera

Agua. ¡A beber!
El agua, como 
el aire, es 
fundamental para 
la vida. El agua 
es un nutriente 
esencial y se 
encuentra en todas 
las células, tejidos y órganos del cuerpo. El agua 
constituye más del 50% del cuerpo humano. El 
agua hidrata y favorece la circulación, la digestión 
y la respiración. Además, la mayor parte del  
agua potable contiene pequeñas cantidades de 
fluoruro, que fortalece los dientes y contribuye  
a la prevención de las caries.

Según las Reglas 10A NCAC 09.0901 and .1706 
de Cuidado Infantil en Carolina del Norte, los 
niños deben tener acceso fácil al agua potable en 
los centros de cuidado infantil y los hogares de 
cuidado infantil en familia. Los niños deben tener a 
su disposición fuentes de agua potable o utensilios 
individuales para beber a fin de que puedan beber 
agua cuando sea que tengan sed.

Los educadores de temprana edad pueden ayudar 
a los niños a desarrollar el gusto por el agua 
aumentando su atractivo:

   Póngale frutas o una pequeña cantidad 
de jugo al agua para agregarle una fuente 
saludable de sabor.

   Ofrezca hielo. Dígales a los niños que  
hagan cubos de hielo de colores. Écheles 
colorante de alimentos o jugo de fruta.  
Rojo, amarillo, anaranjado y azul…

   Ofrezca agua frecuentemente, pues los niños 
menores están recién aprendiendo  
a reconocer la sensación de sed.

   Pídales a los niños que rieguen las plantas. 
Observen lo que pasa cuando la planta tiene sed. 
Pregunte ¿cómo te sientes cuando tienes sed?

   Ponga a disposición de los 
niños una jarra con agua para 
que los niños puedan beber 
cuando sea que tengan sed.

   Lleve abundantes cantidades 
de agua a los ambientes exteriores, 
especialmente cuando haga calor y los niños 
estén jugando activamente.

   Pídale a cada niño y adulto que decore su 
propio vaso o botella. Qué entretenido es 
beber de su vaso especial.

   Sea un modelo de hidratación. Disfrute de 
beber agua con los niños.

Referencias:
Harvard School of Public Health Prevention Research Center, 
Water, water everywhere: tips and information, Consultado el 3 
de febrero 2015 de www.hsph.harvard.edu/wp-content/
uploads/sites/84/2012/11/water_tip_sheet_11_2010-1.pdf

Centers for Disease Control and Prevention. Water: Meeting  
Your Daily Fluid Needs, Consultado el 23 de febrero 2015 de  
www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/water.html

Abril de 2015 es el mes nacional de  
la conciencia sobre el autismo

Se calcula que 1 de cada 6 niños tiene algún tipo de 
discapacidad de desarrollo. El Trastorno de Espectro de 
Autismo (Autism Spectrum Disorder, ASD) es uno de ellos. Los 
niños con ASD pueden tener impedimentos para la interacción 
social y dificultades con la comunicación verbal y no verbal. 
Su comportamiento puede ser restringido y repetitivo. Para 
obtener más información sobre ASD vaya a www.cdc.gov/
ncbddd/actearly/index.html.

A los niños a quienes se les diagnostica ASD antes de la edad de tres años les hace 
bien la intervención y el apoyo oportunos. Los educadores de temprana edad pueden 
ayudar. Vaya a www.cdc.gov/WatchMeTraining para hacer una capacitación en 
línea de una hora. Aprenda a ayudar a los niños con retrasos de desarrollo a obtener 
la asistencia oportuna necesaria para alcanzar todo su potencial.

Del 12 al 18 abril de 2015 es la semana del niño menor
El tema de este año es “Celebración 
de los aprendedores más jóvenes”. 
El aprendizaje forma buenas 
conexiones en el cerebro. Estas 
conexiones les permiten a los niños 

tomar decisiones, controlar sus impulsos y relacionarse con otras personas. Esto 
contribuye a establecer buenos hábitos de salud mental y corporal.

Los niños sanos pueden aprovechar mejor el cuidado infantil y concentrarse en 
sus juegos. Los niños que tienen a temprana edad abundantes oportunidades de 
aprendizaje concentradas en sus virtudes quedan mejor preparados para entrar 
al kindergarten. Para obtener más información sobre actividades y eventos esta 
semana vaya a www.naeyc.org/woyc.

6 al 12:  Semana nacional de la 
salud pública

8: Día de dibujar un pájaro

14:  Día internacional del momento 
de risa

mayo es el
Mes de la vista saludable

Mes nacional de la educación sobre 
la alta presión arterial

4 al 10:  Semana sin 
pantalla

11 al 17:  Semana de la conciencia 
sobre la salud mental de  
los niños

8:   Día del aprecio  
del proveedor de 
cuidado infantil



PRIMAVERA 2015 • BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD • 5

CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE • 1-800-367-2229

Especialmente para las familias Cort envíe a l a Casa.

Es posible que los niños necesiten sus 
medicamentos para enfermedades 
graves o crónicas tales como la 
inflamación de garganta o las 
infecciones de oídos. Los familiares 
pueden hablar con el proveedor 
de asistencia médica del niño para 
establecer cuándo se le debe dar el 
medicamento. El proveedor puede 
fijar el horario para que los familiares 

puedan darle al niño las dosis en su casa. Es posible que los niños con 
afecciones crónicas, como alergias o asma, necesiten medicamentos 
durante el horario de cuidado infantil.

Los familiares deben asegurarse de que a sus niños se les dé el 
medicamento con seguridad en el ambiente de cuidado infantil. 
Deben pedir que se les permita ver las Normas de administración 
de medicamento del centro de cuidado infantil. Las normas deben 
explicar cómo y cuándo el centro de cuidado infantil administra 
medicamentos. Esto ayuda a los familiares a entender sus 
responsabilidades.

Transferencia de medicamentos de la casa
Un proveedor de asistencia médica puede escribir una receta para 
medicamentos y autorizar los medicamentos sin receta.

Los medicamentos con receta se deben llevar al centro de cuidado 
infantil en el contenedor original etiquetado con:

   El nombre del niño
    La fecha en que se compró  

el medicamento
    El nombre del proveedor de  

asistencia médica
   El nombre del medicamento y/o el número de la receta
   Las instrucciones escritas sobre dosis
    La fecha y la firma del proveedor de asistencia médica  

que emitió la receta
   La fecha de vencimiento

Los familiares deben llevar los medicamentos sin receta al centro 
de cuidado infantil en el contenedor original. Los educadores 
de temprana edad no pueden dar más que la dosis recomendada 
en las instrucciones del paquete. Las instrucciones y la fecha de 
vencimiento deben ser visibles y fáciles de leer. Asegúrese de que las 
instrucciones de los familiares corresponden a esta información.

A veces los proveedores de asistencia médica recetan una dosis mayor 
que la que se especifica en el producto sin receta. Los proveedores de 
asistencia médica deben dar instrucciones por escrito firmadas.

Permisos por escrito
Las Reglas .0803 y .1720(a) de Cuidado Infantil de Carolina 
del Norte requieren que los familiares den permiso por escrito 
para administrar medicamentos. El Registro de autorización y 
administración de medicamentos les da a los centros de educación 
y cuidado a temprana edad el derecho legal de administrar 
medicamentos. Los familiares deben llenar la porción de la etiqueta 
llamada información sobre el niño y el medicamento. Luego 
deben firmar y fechar el formulario.

Los familiares que tengan niños con afecciones crónicas pueden 
firmar un permiso general para autorizar la administración del 
medicamento hasta por seis meses. Para eso, deben llenar, firmar y 
fechar el documento Permiso para administrar medicamentos para 
afecciones crónicas.

Los familiares pueden dar un permiso general de hasta 
12 meses para autorizar la administración de ungüentos, 
lociones o polvos tópicos. Para eso, deben llenar, firmar y 
fechar el documento Permiso para administrar ungüentos, 
lociones o polvos tópicos.

Los familiares pueden autorizar la administración de una sola dosis 
de acetaminofén de acuerdo al peso del niño. Los educadores de 
temprana edad pueden administrar esto cuando el niño tiene fiebre y 
no es posible comunicarse con el padre, la madre o el tutor legal. Los 
educadores de temprana edad administrarían este medicamento solo 
en situaciones de extrema urgencia.

Proceda con seguridad. Consejos para  
los familiares sobre medicamentos
	  Llévese el medicamento no administrado o vencido  

a la casa

	  Pídale al proveedor de asistencia médica los 
medicamentos que los familiares le pueden dar al niño en casa

	  Si al niño también se le deben administrar medicamentos en  
el centro de cuidado infantil, pídale al farmaceuta que ponga  
el medicamento en contenedores separados y etiquetados.  
Deje un contenedor en el centro de cuidado infantil.

	  Dé instrucciones claras sobre la administración de medicamentos 
que se dan “según sea necesario”. La persona que da el 
medicamento debe entender los síntomas o circunstancias que 
indican cuándo se debe dar.

	  Nunca deje los medicamentos en bolsas para pañales o en  
los cubículos.

	  Dele siempre los medicamentos directamente al adulto responsable.

	  Hable de lo que funciona en la casa cuando se le dan los 
medicamentos al niño. Los niños se sienten más seguros cuando 
se encuentran en situaciones previsibles.

Las comunicaciones diarias entre los familiares y los educadores  
de temprana edad aumentan la confianza y contribuyen a 
garantizar que a los niños se les dé el medicamento con seguridad 
en el ambiente de cuidado infantil.

Administración de medicamentos en el cuidado infantil. El papel de los familiares.

Referencia:
National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education, 
North Carolina Regulations, Chapter 9, Child Care Rules, Consultado el 8 de abril 
2015 de http://nrckids.org/index.cfm/resources/state-licensing-and-regulation-
information/north-carolina-regulations/

Sunscreen



Justo antes del almuerzo, Marco, preescolar con diabetes tipo I, se veía 
pálido, temblaba, sudaba y parecía confuso. Marco tenía los síntomas de 
bajo nivel de glucosa sanguínea. Su educadora de temprana edad sabía 
que si no se le hacía tratamiento, esta afección grave podría conducir a 
convulsiones y pérdida del conocimiento. La educadora consultó el Plan 
de Acción de Diabetes para ver qué se debía hacer. El Plan de Acción de 
Marco contenía información para controlar la diabetes y especificaba los 
medicamentos de emergencia que necesitaba para aliviar sus síntomas.

Algunos niños tienen afecciones 
crónicas tales como alergias, 
asma, diabetes o ataques. Los 
niños con estas afecciones pueden 
a veces presentar síntomas que 
implican peligro de muerte 
y necesitar medicamentos 
que podrían salvarles la vida. 
Los educadores de temprana 
edad deben dar medicamentos 
rápidamente cuando el niño tiene 
estos síntomas.

Es recomendable que los 
educadores de temprana edad 
tengan los medicamentos de 

emergencia a mano. Pueden guardarlos en un contenedor en una repisa 
alta en el salón de clases. Pueden llevar el contenedor al aire libre y 
en viajes de estudio. Cuando un medicamento necesita refrigeración, 
deben decidir cómo mantenerlo frío y cerca del niño.

La Rama de Salud Ambiental Infantil de Carolina del Norte tiene 
un memorando llamado Medicamentos de emergencia en http://ehs.
ncpublichealth.com/hhccehb/cehu/ccs/policymemos.htm. Este 
memorando para centros de cuidado infantil indica los medicamentos 
aprobados y clarifica cómo guardarlos.

 •  Los medicamentos de emergencia 
no se deben guardar bajo llave.

 •  Los medicamentos de emergencia 
deben guardarse fuera del alcance 
de los niños a una altura de por lo 
menos 5 pies.

La Regla 1720(a)(3) de Cuidado Infantil de Carolina del Norte 
requiere que los hogares de cuidado infantil en familia mantengan 
todos los medicamentos bajo llave. Para que el acceso sea rápido, 
deben guardar los medicamentos de emergencia a mano.

Los educadores de temprana edad que cuidan niños con  
afecciones crónicas deben saber cómo satisfacer las necesidades  
de salud de los niños. Deben

 £  estar familiarizados con el Plan de Salud Individual y el  
Plan de Acción

 £ estar capacitados en la administración de medicamentos

 £  tener capacitación adicional para medicamentos  
de emergencia.

Medicamentos de 
emergencia comunes 
para niños menores

La epinefrina es un 
medicamento que comúnmente 
se administra cuando un niño 
tiene una reacción alérgica con 
peligro de muerte. La anafilaxias, 
que es el nombre médico de este 
tipo de reacciones alérgicas sistémicas, puede producir la muerte en 
cuestión de minutos. La epinefrina alivia los síntomas rápidamente. 
El EpiPen® y el EpiPen Jr.® son dispositivos de inyección automática 
fáciles de utilizar con epinefrina. Los educadores de temprana edad 
deben estar capacitados para utilizar el EpiPen®.

El albuterol (Proventil®, Ventolin®) es uno de los medicamentos 
de rescate que se le da a un niño que tiene un ataque de asma 
y dificultades para respirar. Los educadores de temprana edad 
administran el albuterol por medio de un nebulizador o inhalador. 
Durante el ataque de asma, las vías respiratorias se constriñen, se 
forma moco y los tubos bronquiales sufren espasmos o se inflaman. 
Los educadores de temprana edad deben consultar inmediatamente el 
Plan de Acción de Asma y administrarle al niño el medicamento recetado.

El glucagón es un medicamento que se usa cuando a un niño con 
diabetes le baja peligrosamente el nivel de azúcar en la sangre. 
Cuando esto ocurre, los síntomas con peligro de muerte no tardan 
en presentarse. El educador de temprana edad debe seguir las 
instrucciones del Plan de Salud Individual del niño. Es posible que  
en el plan se sugiera que se le dé comida con alto contenido de azúcar 
al niño. Si el niño deja de responder, el Plan de Acción puede sugerir que 
se le dé glucagón, hormona que aumenta los niveles de glucosa  
en la sangre.

El diazepam (Diastat™) es un medicamento de emergencia que 
elimina o controla los ataques. La actividad eléctrica anormal del 
cerebro causa ataques. Los ataques prolongados pueden conducir a 
daños cerebrales y a la muerte. El diazepam seda al niño. El diazepam 
viene en forma de gel rectal. El educador de temprana edad lo inserta 
cuidadosamente en el recto del niño durante el ataque.

Los educadores de temprana edad a menudo se atemorizan cuando un 
niño presenta síntomas con peligro de muerte. Su temor disminuye 
cuando pueden seguir las instrucciones del Plan de Acción del niño. Los 
educadores de temprana edad pueden salvar a un niño dándole sus 
medicamentos de emergencia.

Dra. Sharon Ware, RN, EdD, CCHC 
Consultora enfermera de cuidado infantil
División de Salud Pública de Carolina  
   del Norte

Referencia:
Pillitteri, A. Maternal & child health nursing: care of the childbearing & childrearing family. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

¿Qué es tan importante en cuanto a los medicamentos de emergencia?
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¡Ra, ra, ra, rábanos!
Los rábanos son verduras de raíz comestible como las zanahorias. Los rábanos le ofrecen 
al niño abundantes oportunidades de exploración. Son bonitos, fáciles de cultivar, 
entretenidos de cosechar y buenos para clasificar y contar. Entusiasme a los niños menores 
con los rábanos leyéndoles el cuento ¡Ra, ra, ra, rábanos! Canto de verduras de April Pulley 
Sayre. Los niños disfrutarán de las rimas fáciles y el ritmo contagioso.

Trabajar en una huerta les permite a los niños menores aprender de dónde vienen los 
rábanos y disfrutar del cultivo de alimentos. Los rábanos crecen rápidamente y se pueden 
cosechar en tres a cuatro semanas. Las semillas plantadas cuando hace frío producen 
rábanos poco picantes. Las que se plantan cuando hace calor, producen rábanos más 
picantes. Los niños menores por lo general prefieren las variedades poco picantes, como  
el rábano de desayuno francés “D’Avignon”.

Sugerencias de trabajo en la huerta
  Tenga cuidado con el sol. Trabaje en la huerta al principio o al final del día. Póngase 

protector solar y sombrero con alas.

  Practique el método “escarbar, plantar, apisonar” para que los niños sepan cuando 
han terminado de asentar la semilla en su “lecho”.

  Si se les da la responsabilidad de cuidar las plantas, los niños aprenden a cuidarlas.

Plantación de rábanos. Escoja un área para la huerta al aire 
libre al sol. Si no hay tierra disponible, plante en un contenedor, 
tal como una caja de ventana, para hacer una huerta instantánea 
móvil que se pueda poner en un lugar asoleado. Agujeree el 
fondo del contenedor para que tenga drenaje. Muéstreles a 
los niños cómo escarbar y preparar la tierra para las semillas o 
dígales que llenen de tierra el contenedor. Vea las instrucciones 
para plantar que trae el paquete de semillas. Ayude a los niños a 
plantar semillas de rábanos en la huerta al aire libre o la huerta  
en contenedor.

Cuidado de los rábanos. Enséñeles a los niños cómo  
controlar la humedad de la tierra. Dígales que toquen  
con las puntas de los dedos muestras de tierra seca,  
mojada y con la humedad correcta. Cuando la tierra  
está seca, los niños pueden regar la huerta. Llene  
parcialmente con agua contenedores de plástico  
pequeños o contenedores de medida de volumen de una taza para que los niños  
los usen como regaderas. Los niños menores que pueden tender a regar las semillas  
en exceso trabajan bien con botellas rociadoras.

Los niños deben cuidar sus rábanos de 3 a 4 semanas.

Cosecha de rábanos. Para cultivar rábanos poco picantes y 
crujientes, coseche los rábanos cuando no estén muy maduros. 
Cuando la raíz tiene aproximadamente 1 pulgada de largo, es hora 
de cosechar. Muéstreles a los niños como sujetar firmemente lo 
tallos de los rábanos para arrancarlos derecho hacia arriba.

Consumo de rábanos. Los niños 
menores a menudo consideran que los 

rábanos tienen un sabor picante, casi como el de la pimienta. Los 
niños pueden disfrutar de cortar los rábanos en pequeños pedazos 
y echárselos a una ensalada de lechugas o espinacas. Anímelos a 
admirar su bella ensalada. Se le puede echar aderezo cremoso para 
que sea menos picante.

Referencias:
United States Department of Agriculture, Snap-Ed 
Connection, Radishes, Consultado el 18 de diciembre 
2014 de http://snap.nal.usda.gov/nutrition-
through-seasons/seasonal-produce/radishes

WikiHow. Harvesting Radishes. Consultado el 26 enero 
2015 de www.wikihow.com/Harvest-Radishes

bebés/niños pequeños

Libros para niños  
sobre rábanos

How a Seed Grows  
de Helene J. Jordan 2000

My Food / Mi Comida  
de Rebecca Emberley 2002

Peter Rabbit: Ten Juicy Radishes  
de Beatrix Potter 2008

Plant Stems & Roots  
de David M. Schwartz 1998

Vegetables  
de Sara Anderson 2014

Datos sobre los rábanos
•   Los rábanos se cultivaron por primera 

vez en China hace miles de años.

•   El nombre científico del género que 
incluye a los rábanos es Raphanus, 
palabra griega que significa “aparece 
rápidamente”.

•   Los rábanos son miembros de la 
familia Brassicaceae (mostaza o repollo). 
La raíz se relaciona con la de la col 
rizada, el brócoli, la coliflor y el 
rábano picante, entre otros.

•   Comer una taza de rábanos rebanados 
es un tentempié de pocas calorías.   
1 taza = 19 calorías.

•    Los rábanos son una buena fuente de 
antioxidantes, electrolitos, minerales, 
vitaminas y fibra dietética.

•   El Hermano Rabito 
es famoso por 
haberse comido una 
rábano escarlata 
largo en una 
ilustración del cuento 
del Hermano Rabito de 
Beatrix Potter.

•   Algunas variedades de rábanos  
llegan a tener tres pies de largo  
y pesar 100 libras.

preescolar–escolar
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Preguntas al Centro de Recursos
P. Llevo al aire libre a los niños de mi centro de cuidado infantil tanto como es posible. 

Llevo pañuelitos y parece que me la paso sonando narices. No es práctico para mí entrar a lavarme las 
manos cada vez que le sueno la nariz a un niño. ¿Cómo puedo controlar este problema de higiene?

R. Al darles a los niños abundante tiempo para jugar al aire libre, usted los está ayudando 
a desarrollarse y a mantenerse sanos. La secreción nasal puede ciertamente ser un 
problema, especialmente durante la temporada de alergias y cuando hace frío. Aunque 
son problemáticas, las secreciones nasales rara vez indican un problema de salud grave.

El resfriado común y las alergias son por lo general la causa de las secreciones nasales. El 
resfriado es generalmente una enfermedad leve que dura aproximadamente una semana. 
Fuera de las secreciones nasales, el niño se siente y se ve bien. Las alergias a menudo 
se dan durante una temporada específica o después de la exposición a una sustancia 
particular, como el pasto o el polvo.

El niño con secreciones nasales pero sin fiebre no debe excluirse del cuidado infantil, a 
menos que no pueda participar en las actividades grupales de rutina.

Como los resfriados son contagiosos, lavarse las manos después de sonarle la nariz al niño 
reduce la propagación de los gérmenes del resfriado. Cuando no tenga acceso a agua 
corriente, planee como limpiarse las manos y las manos de los niños hasta que se las pueda 
lavar. A continuación presentamos algunas recomendaciones:

 1.  Prepare un paquete o una caja portátil con una bolsa de 
basura pequeña, pañuelitos, guantes, pañitos para bebés y 
desinfectante de manos para llevar al aire libre.

 2.  Antes de sonarle la nariz al niño, póngase un guante.

 3.  Límpiele la nariz al niño con un pañuelito y échelo en la bolsa de basura junto con 
el guante. Use un pañuelito por niño cuando les suene la nariz a los niños.

 4.  Límpiese las manos con un pañito para bebés. Límpiele las manos al niño con otro 
pañito para bebé.

 5.  Límpiese las manos con desinfectante.

 6.  Lávese las manos y las del niño con jabón y agua 
corriente cuando vuelvan al ambiente interior.

Así es que, con un poco de preparación, usted y los niños 
pueden disfrutar de su estadía al aire libre durante todo el año 
manteniéndoles a los niños la nariz limpia y minimizando la propagación de gérmenes.

Referencias:
Caring for Our Children, National Health and Safety Performance Standards Guidelines for Early Care and Education 
Programs, 3rd edition. Consultado el 2 de diciembre 2014 de http://cfoc.nrckids.org/StandardView/7.3.11.1

California Childcare Health Program Health & Safety Notes. Runny Nose in the Child Care Setting.  
Consultado el 2 de diciembre 2014 de www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/runny_en0909.pdf
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