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Riesgos para los niños: señales de 
envenenamiento con metadona Números útiles

Debido a su poco peso, los niños pequeños 
pueden envenenarse fácilmente aún consu-
miendo el residuo de una dosis de metado-
na creada para el peso de un adulto.

Síntomas de un envenenamiento con 
metadona

• Letargo
• “Pupilas muy pequeñas” (la pupila del ojo 

se contrae y se hace más pequeña)

• Dificultad para respirar
• Ronquidos/Gorgoteos inusuales
• Palidez
• Desarrollo de un sudor frío y pegajoso
• Pérdida de la conciencia

Servicio de consultas sobre alcohol 
y drogas  

1-800-622-2255
Departamento de Servicios  

Humanos de Illinois  
1-800-843-6154

División de Alcoholismo y Abuso 
de 

Sustancias del Departamento 
de Servicios Humanos de Illinois 

(DASA) 
1-800-213-0548

Línea directa de Salud  
Mental/Intervención de Crisis 

1-800-248-7475
Línea directa de Control  

de Envenenamiento 
1-800-222-1222

Fuentes: Departamento de Servicios Comunitarios de New South Wales 
NSW Health; Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano

Si usted cree que su hijo 
ingirió metadona, 

LLAME AL 911  
INMEDIATAMENTE.

• Aún una pequeña cantidad de metadona 
puede ser fatal.

LLAME AL 911
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Practique 
seguridad contra 
la metadona
Mantener seguros 
a los niños de 
envenenamiento 
accidental con 
metadona
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Almacenamiento seguro de 
metadona

Nunca deje metadona al 
alcance de los niños

Peligros de mezclar y 
almacenar metadona

 NO

 SÍ

Almacene su metadona lejos del alcance de 
un niño. Por ejemplo:
• Una caja cerrada con llave
• Un armario cerrado con llave, o
• Un armario o estante bien alto.

Cada año se registran muertes de niños 
pequeños como resultado de la ingesta de 
pequeñas cantidades de metadona mezcladas 
con agua o bebidas, y almacenadas en 
contenedores que no son a prueba de niños.

Nunca mezcle y almacene 
metadona en un contenedor 
que no esté etiquetado. Un 
niño murió cuando un cuidador le 
dio una botella plástica de agua del 
refrigerador. Sin que el cuidador lo 
supiera, el líquido de la botella había 

sido mezclado con metadona. Asegúrese de 
informar a los otros adultos del hogar dónde 
y en qué contenedor usted almacena su 
metadona.

Nunca mezcle y almacene 
metadona en cualquier otra 
cosa que no sea un contenedor 
a prueba de niños. Un niño murió 
después de beber metadona que había 
sido dejada en una mesa auxiliar de la 

sala. La metadona no estaba en un contenedor 
a prueba de niños. 
Otro niño murió después 
de beber metadona que 
había sido mezclada con un 
líquido y almacenada en el 
refrigerador. El padre pensó 
que el niño no podría abrir 
el refrigerador.
 
Nunca beba su 
metadona frente a un 
niño.

Nunca almacene ni deje su metadona 
en un lugar de fácil acceso para niños. 

Tenga en cuenta el nivel de actividad personal 
de su hijo (por ejemplo: gatear, caminar) 
cuando planifique el almacenamiento de su 
metadona.

No coloque metadona al alcance de un 
niño. Por ejemplo:
• Dentro del refrigerador
• Mesadas
• Armarios bajos
• Repisa de una ventana
• Cajón
• Ropero
• Piso del clóset
• Guantera del automóvil, o
• Mesa auxiliar.

¿Dónde almacena usted su metadona?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


