Política Sobre la Administración de Medicamentos
en el Cuidado Infantil
Importancia: La correcta administración y almacenamiento de los
medicamentos en el ámbito de cuidado infantil es importante para asegurar que
los niños estén recibiendo los correctos medicamentos en la dosis y a la hora
correcta.
Responsabilidades del proveedor:
Esta instalación administrará medicamentos a los niños con aprobación por
escrito del padre/madre y un permiso de un proveedor de la salud, para un niño
en particular o un problema médico en particular de cualquier niño en la
instalación.
Puesto que la administración de los medicamentos representa una carga
adicional para el personal, y el tener medicamentos en la instalación es un
peligro de seguridad, la administración de medicamentos en el cuidado infantil se
limitará a aquellas situaciones en donde no se pueda dar medicamentos fuera de
las horas de cuidado infantil. Siempre que sea posible, la primera dosis de la
medicina debe ser dada en casa para ver si el niño no tiene ninguna reacción al
medicamento. Los padres de familia o tutores legales podrán administrar la
medicina a su propio hijo durante el día en el cuidado infantil.
Procedimiento: Yo administraré medicamentos solamente si el padre/madre o
tutor legal ha dado su consentimiento por escrito y la medicina está disponible en
su envase original con la etiqueta de la medicina recetada o en el envase del
fabricante. La instalación debe tener en sus expedientes las instrucciones por
escrito o por teléfono de un médico o especialista con licencia para administrar la
medicina en particular.
1) Para los medicamentos recetados, los padres de familia o tutores
legales les proporcionarán a los proveedores de cuidado infantil la
medicina en su envase original, a prueba de niños y con la etiqueta del
farmacéutico con el nombre del niño, el nombre y la concentración de la
medicina; la fecha en que se surtió el medicamento recetado; el nombre
del proveedor de atención médica quien emitió la receta; la fecha de
vencimiento de la medicina; e instrucciones para su administración,
almacenamiento y desecho. Para los medicamentos de venta libre, los
padres de familia o tutores legales proporcionarán la medicina en un
envase a prueba de niños. La medicina deberá tener una etiqueta con el
nombre completo del niño; instrucciones específicas legibles para su
administración y almacenamiento proporcionadas por el fabricante; y el
nombre del proveedor de cuidados quien recomendó la medicina al niño.

2) Se proporcionarán por escrito al personal de cuidado infantil las
instrucciones para la dosis, horario, método a ser usado y la duración de la
administración (mediante una nota firmada o una etiqueta del
medicamento recetado) o dictado por teléfono por un médico u otra
persona legalmente autorizada para recetar la medicina. Este requisito es
aplicable tanto a los medicamentos recetados como a los medicamentos
de venta libre.
3) Un médico podrá indicar que una medicina en particular podrá ser
administrada para un problema recurrente, situación de emergencia, o
problema de salud crónico. Las instrucciones deben incluir el nombre del
niño; el nombre de la medicina; la dosis de la medicina; con qué
frecuencia se debe dar la medicina; las condiciones para su uso; así como
cualquier precaución a seguir. Ejemplo: los niños podrán usar crema
bloqueadora de sol para prevenir las quemaduras de sol; los niños quienes
jadean con el ejercicio riguroso podrán tomar una dosis de medicina para
el asma antes de las actividades rigurosas (con los músculos mayores); se
les podrá dar a los niños quienes pesan entre 25-35 libras 1 cucharadita
de acetaminofén mg/5cc (1 cucharadita) en hasta dos dosis cada cuatro
horas para la calentura. Un niño que se sabe reacciona gravemente a una
sustancia en particular que desarrolla síntomas después de ser expuesto a
dicha sustancia podrá recibir epinefrina de un miembro del personal quien
haya recibido entrenamiento en cuanto a como usar un aparato de auto
inyección recetado para dicho niño (por ejemplo, Epipen®). A un niño
solamente se le podrá dar medicina con permiso del padre/madre o tutor
legal del niño y cuando la persona del personal quien administrará la
medicina ha demostrado a un profesional de la salud con licencia que tiene
las habilidades requeridas para hacerlo.
4) Las medicinas serán almacenadas a la temperatura recomendada para
dicho tipo de medicina, en un envase cerrado resistente, a prueba de
niños que no esté accesible a los niños y que evite cualquier derrame.
5) La medicina no será usada después de la fecha de vencimiento indicada
en el envase o después de cualquier vencimiento indicado en las
instrucciones proporcionadas por el médico u otra persona legalmente
permitida para recetar la medicina. Las instrucciones que indican que la
medicina podrá ser usada cuando sea necesario serán actualizadas con el
médico por lo menos anualmente.
6) Se mantendrá un registro de la medicina por parte del personal de la
instalación en donde se anotarán las instrucciones para dar la medicina, el
consentimiento obtenido por el padre/madre o tutor legal, cantidad, hora
de su administración, así como la persona quien administró cada dosis de
la medicina. Se anotará en el registro cualquier derrame, reacción y
negativa para tomar la medicina.

7) Se controlará cualquier error en la administración de la medicina al
verificar los siguientes 5 conceptos cada vez que se da la medicina:
A. Es el niño correcto
B. Es la medicina correcta
C. Es la dosis correcta
D. Es la hora correcta
E. Es la ruta de administración correcta
Cuando suceda un error al dar una medicina, se pondrá en contacto
inmediatamente con el Centro Regional de Control de Envenenamiento y con los
padres de familia del niño. El incidente se documentará en el registro del niño en
la instalación.
Aplicación de la política: Esta política es aplicable todos los días en que haya
niños bajo mi cuidado.
Comunicación de la política: Les proporcionaré a todos los padres de familia
una copia de esta política y los mantendré informados de las actividades y planes
en cuanto a esta política.
Fecha en que entra en vigencia: Esta política entra en vigencia el
_______________ (MM/DD/AAA) y la revisaré cada 12 meses o cuando sea
necesario.
Firma del proveedor: ____________________________________________
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