
Consejos 
para Padres

Know! Identifique, asegure y elimine: ¡para 
prevenir el abuso de medicamentos bajo 

receta en los adolescentes! 
El 24 de octubre es el Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados; un día para limpiar 
sus botiquines de medicamentos caducados, recetados y sin usar. 

Usted se preguntará ¿por qué? 
• Porque la forma más común en que los jóvenes obtienen medicamentos para uso ilícito es de 

su casa o del botiquín de sus abuelos.  
• Porque los medicamentos recetados son una de las sustancias más usadas entre los estudiantes 

de secundaria, después del alcohol, la marihuana y el tabaco.
• Porque los jóvenes que abusan de los medicamentos recetados también son más propensos 

a fumar cigarrillos, beber en exceso y consumir drogas ilícitas, incluyendo la marihuana y la 
cocaína.

Los medicamentos recetados han sido creados para ayudarnos, pero su uso fuera de las indicaciones 
del médico recetante puede dañar a nuestros hijos, a nosotros mismos y a otras personas.

Ejemplos del abuso de medicinas de receta incluye tomar medicina recetada a otra persona, tomar 
medicina sin seguir las instrucciones del médico o tomar medicina con fines recreacionales o con para 
drogarse. 

También es importante tener en cuenta que es ilegal compartir una receta médica con un pariente 
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o amigo, así sea hecho con buenas intenciones. Una idea equivocada que comúnmente se comparte 
es que los medicamentos recetados son más seguros que las drogas ilícitas o “callejeras” porque un 
médico los ha recetado, cuando en realidad pueden ser igualmente peligrosos. 

Edúquese, proteja, y deseche mantener a su familia segura

Para evitar el uso indebido de medicamentos bajo receta o disponibles en la farmacia y para mantener 
a nuestras familias y comunidades seguras, practique estos tres pasos fáciles de seguir: Edúquese, 
proteja, y deseche.

Edúquese: El primer paso para mantener el uso apropiado de los medicamentos recetados es conocer 
los medicamentos que tiene en su hogar.

Lleve un registro de qué medicamentos hay en su casa, cuántas dosis en cada frasco que tiene de 
cada medicamento y con qué frecuencia debe volver a surtir sus recetas. Si vuelve a surtir recetas con 
más frecuencia de lo esperado, eso podría indicar el uso indebido de esa medicina.  Si tiene niños o 
adolescentes en el hogar, controle el uso de sus medicamentos y controle las dosis y reabastecimiento 
de estas. Asegúrese de saber el nombre, la dosis y la apariencia de cada medicamento, así como 
también cómo se toma, quién lo toma, por qué lo toma, cuándo se toma y con qué frecuencia.

Proteja: Nueve de cada diez envenenamientos de niños de 12 años o menos involucran medicamentos, 
según la agencia Prevent Child Injury. Y, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense para la Prevención 
de la Crueldad hacia los Animales, la medicina también es la toxina que causa la gran mayoría de los 
casos de envenenamiento en las mascotas en el hogar. 

Es vital para la seguridad de nuestras familias almacenar y asegurar adecuadamente nuestros 
medicamentos. Almacenar medicamentos de forma segura significa que se mantienen fuera del 
alcance y de la vista de los niños pequeños, así como en un armario o una caja de seguridad con llave 
que restringe el acceso a los niños, vecinos u otros invitados para evitar su uso indebido.

Desechar: Los medicamentos viejos, vencidos o que ya no se necesitan pueden representar un riesgo 
para la salud en el hogar, pero muchas personas no están seguras de cómo deshacerse de estos 
medicamentos de manera adecuada. Afortunadamente, hay varias formas de deshacerse de ellos, 
manteniendo seguras a las familias, las comunidades y el medio ambiente.

Como
• Para desechar los medicamentos de forma segura aproveche el Día Nacional de Devolución 

de Medicamentos Recetados o los días de devolución local para desechar los medicamentos 
de forma segura. 

• Ciertas agencias de prevención ofrecen un buzon para desechar de medicamentos recetados, 
averigüe si hay alguna cerca de usted.

• Use una bolsa de desactivación de medicamentos para desactivar sus sobras de recetas de 
medicamentos y luego tire la bolsa a la basura.

• Si no hay otros métodos disponibles, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. 
UU. recomienda mezclar el medicamento con algo sucio o que repelente, como la arena para 
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gatos o granos de café usados, colocarlos en un recipiente sellado y tirar el recipiente a la 
basura.

• Recuerde ocultar cualquier información personal en los frascos de medicamentos recetados 
para proteger su identidad y privacidad.

Conozca, asegure y elimine: seguir estas tres sugerencias son pasos importantes para proteger a sus 
hijos y otros seres queridos de los peligros del uso indebido de medicamentos. En el consejo que 
sigue, profundizaremos este tema y analizaremos por qué los jóvenes abusan de los medicamentos, 
cómo hablar con su hijo sobre el tema y qué hacer si sospecha o sabe que su hijo está abusando de 
los medicamentos recetados. 

Puede encontrar un sitio de recolección de medicamentos caducados, adicionales con o sin receta, 
cerca de usted utilizando la herramienta de búsqueda de sitios en línea de la Agencia de Control de 
Drogas de EE. UU.

También es una buena idea tener estos números a la mano: Control de Envenenamiento (1-800-
222-1222) y, si tiene mascotas en su hogar, el Centro de Control de Envenenamiento de Animales 
de ASPCA (1-888-426-4435).

Si está preocupado por usted o por otra persona, obtenga ayuda en esta página en la internet 
findtreatment.gov.

Acerca de ¡Know! Consejos para Padres

Todos tenemos un rol en Prevención. Al leer esta información 
en los artículos de ¡Know! Momentos de enseñanza, usted está 
haciendo de su parte para prevenir el abuso de substancia y a 
crear un mundo más saludable para todos. Hemos creado estas 
enseñanzas para empoderar a profesores y maestras como usted. 
Know! Le ayuda a promover la salud y bienestar y protege a sus 
estudiantes de comportamientos dañinos, como el uso del alcohol, 
tabaco y otras drogas. Sin embargo, nosotros dependemos de 
donaciones de personas como usted para poder continuar creando estos consejos. Si usted encontró 
este artículo informativo o le sirvió de alguna forma, le pedimos que considere hacer una donación a 
nuestra organización en la página: preventionalliance.org/donate. 

Know! Consejos para Padres son creados por la agencia de Prevención “Prevention Action Alliance” 
con el apoyo del Departamento de Salud Mental y Contra la Adicción, Departamento de Educación de 
Ohio y el programa “¡Start Talking!”

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html
https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html
https://findtreatment.gov/
http://preventionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
https://preventionactionalliance.org
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