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Preguntas frecuentes: 

Autoinyectores de epinefrina obligatorios en programas de cuidado infantil 
 
¿Qué es un autoinyector de epinefrina? 
 
El autoinyector de epinefrina es un dispositivo médico que se usa para administrarle epinefrina, también 
llamada "adrenalina", a una persona. La epinefrina se usa para tratar con rapidez una reacción alérgica grave 
o la anafilaxia. Las alergias a determinados alimentos, a picaduras de insectos, al látex o a algunos 
medicamentos pueden causar una reacción alérgica grave. 
 
¿Cuál es el requisito para autoinyectores de epinefrina en los programas de cuidado infantil? 
 
Todos los programas de cuidado infantil regulados por los artículos 47 y 43 del Código de Salud de la Ciudad 
de Nueva York deben tener en el lugar al menos dos autoinyectores de epinefrina con agujas retráctiles no 
vencidos. Estos autoinyectores deben tener la dosis adecuada para niños. Este requisito se aplica a todos los 
programas de cuidado infantil regulados por los artículos 43 y 47 del Código de Salud, incluso aquellos 
programas que optan por no proporcionar otros medicamentos. 
 
Al menos un miembro del personal capacitado en el uso del autoinyector debe estar en el lugar cuando haya 
niños presentes. 
 
¿Cómo pueden recibir los miembros del personal la capacitación en el autoinyector de epinefrina? 
 
Las capacitaciones aprobadas por el Estado de Nueva York pueden hacerse en persona o en línea. Para ver la 
lista de los instructores aprobados que ofrecen la capacitación en persona, visite el sitio web del Programa de 
Desarrollo Profesional: Programa de Capacitación y Educación para la Primera Infancia. En el sitio web, marque 
la casilla de capacitación en administración de medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) y seleccione su 
condado. Comuníquese con uno de los instructores de la MAT que figuran en la lista para solicitar el siguiente 
curso de capacitación en persona: "Descripción general de la administración de medicamentos de emergencia, 
incluido el autoinyector de epinefrina de reserva". Puede encontrar otros instructores aprobados que ofrecen 
la capacitación en persona en el Registro de Aspire, que es parte de New York Works for Children. 
 
Las siguientes organizaciones ofrecen capacitación en línea: 

• Code Ana: Capacitación en el autoinyector de epinefrina 
• La Cruz Roja Americana: Curso en línea sobre el autoinyector de epinefrina y la anafilaxia 
• Capacitación en línea Heartsaver de la Asociación Estadounidense del Corazón en primeros auxilios 

pediátricos, reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibrilador externo automático (DEA) 
• Seminario en línea de capacitación para personal escolar sin licencia sobre el manejo de alergias y 

anafilaxia en la escuela (solo válido si lo firma un profesional de atención de salud reconocido por la 
dirección de la escuela) 
 

Los miembros del personal que sean proveedores de atención de salud, como los enfermeros de escuelas, 
no necesitan recibir esta capacitación; pueden presentar su número de licencia profesional del Estado de 
Nueva York como comprobante de haber recibido la capacitación.  

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/preview-kits/anaphylaxis-epinephrine-auto-injector
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://elearning.heart.org/course/16
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
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¿Qué información se incluye en la capacitación? 
 
La capacitación incluye información sobre: 

• Los signos y los síntomas de reacciones alérgicas graves, incluida la anafilaxia.  
• Las dosis recomendadas de epinefrina para adultos y para niños. 
• La manera de almacenar y administrar el autoinyector de epinefrina. 
• Qué hacer después de administrar una dosis de epinefrina. 

 
Esta capacitación es diferente de la capacitación en administración de medicamentos (MAT). No se requiere 
la certificación de la MAT para administrar epinefrina y, en el Estado de Nueva York, la certificación de la MAT 
no se considera como capacitación en el autoinyector de epinefrina. 
 
¿Dónde puede obtener mi programa los autoinyectores de epinefrina? 
 
El Departamento de Salud le proporcionará dos autoinyectores a cada uno de los programas de cuidado 
infantil en grupo o en las escuelas que envíen por correo electrónico su certificado de capacitación y su 
número de organización (DCID) a autoinjector@health.nyc.gov. Si hay más de un programa en una ubicación, 
cada uno de los programas autorizados debe presentar un comprobante de haber recibido la capacitación.  
 
El Departamento de Salud recomienda que al menos dos miembros del personal reciban la capacitación. 
Los miembros del personal que sean proveedores de atención de salud, como los enfermeros de escuelas, 
pueden presentar su número de licencia profesional del Estado de Nueva York como comprobante de haber 
recibido la capacitación, ya que no necesitan recibirla. 
 
Una vez que se reciban los comprobantes de la capacitación, el Departamento de Salud enviará por correo 
los autoinyectores a la dirección indicada en el permiso.  
 
Los programas de cuidado infantil también pueden obtener autoinyectores de epinefrina en una farmacia. 
Para que el farmacéutico pueda surtir los autoinyectores, se deben proporcionar los certificados de 
finalización de la capacitación y una copia del permiso de cuidado infantil de su programa. Los certificados de 
finalización de la capacitación deben indicar la capacitación en el uso del autoinyector de epinefrina dictada 
por Code Ana, la Cruz Roja Americana o la Asociación Estadounidense del Corazón.  

 
¿Dónde debo almacenar los autoinyectores de epinefrina? 
 
Los autoinyectores deben estar en un lugar de fácil acceso para los miembros del personal capacitados en 
caso de que ocurra una emergencia. Almacene los autoinyectores en un lugar fuera del alcance de los niños. 
Designe al menos a un miembro del personal para que sea responsable del almacenamiento, del 
mantenimiento y del desecho de los autoinyectores, y para que verifique que no estén vencidos. 
 
¿Qué debo hacer si la clase se va a una excursión? 
 
Los dos autoinyectores de epinefrina obligatorios deben quedar en las instalaciones del programa. Sin 
embargo, si hay autoinyectores recetados para un niño en particular, se deben llevar a la excursión. 

 
  

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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¿Los padres pueden proporcionar sus propios autoinyectores de epinefrina para sus hijos? 
 
Sí. Los padres o tutores legales pueden proporcionar su propio autoinyector de epinefrina, pero deben 
presentar un consentimiento y una autorización médica por escrito, y capacitar al personal en su uso. 
 
¿Se le puede administrar un autoinyector de epinefrina a un niño sin antecedentes de reacciones 
alérgicas graves? 
 
Sí. Los miembros capacitados del personal pueden administrarle epinefrina a un niño que tiene síntomas de 
anafilaxia aunque no tenga antecedentes de reacciones alérgicas graves. 
 
¿Qué debe hacer el personal después de administrar una dosis de epinefrina? 
 

• Llamar al 911 para obtener atención médica de emergencia, incluso si los síntomas del niño 
mejoran, y avisarle al padre, a la madre o al tutor legal del niño. 

• Entregar el autoinyector usado a los socorristas de emergencia. 
• Informar del incidente al Departamento de Salud llamando al 646-632-6100 dentro de las 24 horas 

posteriores a la administración de epinefrina. 
• Anotar el incidente en el registro del programa donde se dejan asentados los accidentes, las 

enfermedades y las lesiones. El registro del incidente debe estar disponible para el Departamento 
de Salud en caso de que se lo solicite. La entrada en el registro debe incluir: 

o El nombre y la fecha de nacimiento del niño. 
o La fecha y la hora del incidente. 
o Los nombres y los cargos de los miembros del personal y de los adultos que hayan estado 

presentes en el momento del incidente. 
o Una descripción del incidente y de los procedimientos de seguimiento. 

 
¿Nuestro plan de seguridad por escrito debe incluir el requisito del autoinyector de epinefrina? 

 
Sí, su plan de seguridad por escrito debe incluir la siguiente información sobre los autoinyectores: 

• El lugar de almacenamiento. 
• Los procedimientos para verificar que los autoinyectores no estén vencidos. 
• Los nombres y los cargos de los miembros del personal responsables del almacenamiento, 

del mantenimiento y del desecho de los autoinyectores. 
 

¿De qué manera el Departamento de Salud hace cumplir este requisito? 
 
El Departamento de Salud puede imponer infracciones sujetas a multas a los programas de cuidado infantil 
que no cumplan con estos requisitos:  

• Tener dos autoinyectores de epinefrina no vencidos en el lugar. 
• Almacenar los autoinyectores en un lugar de fácil acceso para los miembros del personal pero que 

esté fuera del alcance de los niños. 
• Presentar comprobantes de haber recibido la capacitación en el uso del autoinyector de epinefrina.  
• Cumplir con el plan de seguridad por escrito del programa. 
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¿Qué documentación médica se requiere para los niños que están bajo cuidado? 
 
El programa debe tener archivada una declaración médica actualizada para cada niño que esté bajo cuidado. 
En el caso de los niños con alergias identificadas o con necesidades especiales de atención de salud, el 
programa debe tener un plan de atención de salud individual elaborado por los padres del niño y su 
proveedor de atención de salud. Los padres deben informar al personal del programa acerca del plan de 
atención de salud individual el primer día del programa de su hijo. 
 
¿Existen otros requisitos del programa para administrar medicamentos que no sean la epinefrina? 
 
Todos los miembros del personal pueden administrar lociones, cremas, aerosoles y ungüentos tópicos de 
venta sin receta médica, incluyendo protectores solares y repelentes de insectos, con el consentimiento de 
los padres. 
 
Para administrar otros medicamentos, el personal debe completar la capacitación en administración de 
medicamentos (MAT) aprobada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en 
inglés). La MAT capacita a los participantes en la manipulación, la administración, el almacenamiento y el 
desecho seguro de los medicamentos de venta con receta médica o sin receta médica; analiza los requisitos 
de las instrucciones y los permisos; proporciona información sobre afecciones —como alergias y asma—, 
y proporciona orientación para manejar situaciones de emergencia. 
 
Una vez que el personal cuente con la certificación de la MAT, los responsables del programa de cuidado 
infantil deben consultar con un asesor de atención de salud para elaborar un plan de seguridad y de atención 
de salud. Luego de que el asesor haya aprobado el plan, el programa debe enviarlo a la Oficina de Cuidado 
Infantil del distrito municipal (borough) para su procesamiento. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
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Preguntas frecuentes:

Autoinyectores de epinefrina obligatorios en programas de cuidado infantil



¿Qué es un autoinyector de epinefrina?



El autoinyector de epinefrina es un dispositivo médico que se usa para administrarle epinefrina, también llamada "adrenalina", a una persona. La epinefrina se usa para tratar con rapidez una reacción alérgica grave o la anafilaxia. Las alergias a determinados alimentos, a picaduras de insectos, al látex o a algunos medicamentos pueden causar una reacción alérgica grave.



¿Cuál es el requisito para autoinyectores de epinefrina en los programas de cuidado infantil?



Todos los programas de cuidado infantil regulados por los artículos 47 y 43 del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York deben tener en el lugar al menos dos autoinyectores de epinefrina con agujas retráctiles no vencidos. Estos autoinyectores deben tener la dosis adecuada para niños. Este requisito se aplica a todos los programas de cuidado infantil regulados por los artículos 43 y 47 del Código de Salud, incluso aquellos programas que optan por no proporcionar otros medicamentos.



Al menos un miembro del personal capacitado en el uso del autoinyector debe estar en el lugar cuando haya niños presentes.



¿Cómo pueden recibir los miembros del personal la capacitación en el autoinyector de epinefrina?



Las capacitaciones aprobadas por el Estado de Nueva York pueden hacerse en persona o en línea. Para ver la lista de los instructores aprobados que ofrecen la capacitación en persona, visite el sitio web del Programa de Desarrollo Profesional: Programa de Capacitación y Educación para la Primera Infancia. En el sitio web, marque la casilla de capacitación en administración de medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) y seleccione su condado. Comuníquese con uno de los instructores de la MAT que figuran en la lista para solicitar el siguiente curso de capacitación en persona: "Descripción general de la administración de medicamentos de emergencia, incluido el autoinyector de epinefrina de reserva". Puede encontrar otros instructores aprobados que ofrecen la capacitación en persona en el Registro de Aspire, que es parte de New York Works for Children.



Las siguientes organizaciones ofrecen capacitación en línea:

· Code Ana: Capacitación en el autoinyector de epinefrina

· La Cruz Roja Americana: Curso en línea sobre el autoinyector de epinefrina y la anafilaxia

· Capacitación en línea Heartsaver de la Asociación Estadounidense del Corazón en primeros auxilios pediátricos, reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibrilador externo automático (DEA)

· Seminario en línea de capacitación para personal escolar sin licencia sobre el manejo de alergias y anafilaxia en la escuela (solo válido si lo firma un profesional de atención de salud reconocido por la dirección de la escuela)



Los miembros del personal que sean proveedores de atención de salud, como los enfermeros de escuelas, no necesitan recibir esta capacitación; pueden presentar su número de licencia profesional del Estado de Nueva York como comprobante de haber recibido la capacitación.


¿Qué información se incluye en la capacitación?



La capacitación incluye información sobre:

· Los signos y los síntomas de reacciones alérgicas graves, incluida la anafilaxia. 

· Las dosis recomendadas de epinefrina para adultos y para niños.

· La manera de almacenar y administrar el autoinyector de epinefrina.

· Qué hacer después de administrar una dosis de epinefrina.



Esta capacitación es diferente de la capacitación en administración de medicamentos (MAT). No se requiere la certificación de la MAT para administrar epinefrina y, en el Estado de Nueva York, la certificación de la MAT no se considera como capacitación en el autoinyector de epinefrina.



¿Dónde puede obtener mi programa los autoinyectores de epinefrina?



El Departamento de Salud le proporcionará dos autoinyectores a cada uno de los programas de cuidado infantil en grupo o en las escuelas que envíen por correo electrónico su certificado de capacitación y su número de organización (DCID) a autoinjector@health.nyc.gov. Si hay más de un programa en una ubicación, cada uno de los programas autorizados debe presentar un comprobante de haber recibido la capacitación. 



El Departamento de Salud recomienda que al menos dos miembros del personal reciban la capacitación. Los miembros del personal que sean proveedores de atención de salud, como los enfermeros de escuelas, pueden presentar su número de licencia profesional del Estado de Nueva York como comprobante de haber recibido la capacitación, ya que no necesitan recibirla.



Una vez que se reciban los comprobantes de la capacitación, el Departamento de Salud enviará por correo los autoinyectores a la dirección indicada en el permiso. 



Los programas de cuidado infantil también pueden obtener autoinyectores de epinefrina en una farmacia. Para que el farmacéutico pueda surtir los autoinyectores, se deben proporcionar los certificados de finalización de la capacitación y una copia del permiso de cuidado infantil de su programa. Los certificados de finalización de la capacitación deben indicar la capacitación en el uso del autoinyector de epinefrina dictada por Code Ana, la Cruz Roja Americana o la Asociación Estadounidense del Corazón. 



¿Dónde debo almacenar los autoinyectores de epinefrina?



Los autoinyectores deben estar en un lugar de fácil acceso para los miembros del personal capacitados en caso de que ocurra una emergencia. Almacene los autoinyectores en un lugar fuera del alcance de los niños. Designe al menos a un miembro del personal para que sea responsable del almacenamiento, del mantenimiento y del desecho de los autoinyectores, y para que verifique que no estén vencidos.



¿Qué debo hacer si la clase se va a una excursión?



Los dos autoinyectores de epinefrina obligatorios deben quedar en las instalaciones del programa. Sin embargo, si hay autoinyectores recetados para un niño en particular, se deben llevar a la excursión.






¿Los padres pueden proporcionar sus propios autoinyectores de epinefrina para sus hijos?



Sí. Los padres o tutores legales pueden proporcionar su propio autoinyector de epinefrina, pero deben presentar un consentimiento y una autorización médica por escrito, y capacitar al personal en su uso.



¿Se le puede administrar un autoinyector de epinefrina a un niño sin antecedentes de reacciones alérgicas graves?



Sí. Los miembros capacitados del personal pueden administrarle epinefrina a un niño que tiene síntomas de anafilaxia aunque no tenga antecedentes de reacciones alérgicas graves.



¿Qué debe hacer el personal después de administrar una dosis de epinefrina?



· Llamar al 911 para obtener atención médica de emergencia, incluso si los síntomas del niño mejoran, y avisarle al padre, a la madre o al tutor legal del niño.

· Entregar el autoinyector usado a los socorristas de emergencia.

· Informar del incidente al Departamento de Salud llamando al 646-632-6100 dentro de las 24 horas posteriores a la administración de epinefrina.

· Anotar el incidente en el registro del programa donde se dejan asentados los accidentes, las enfermedades y las lesiones. El registro del incidente debe estar disponible para el Departamento de Salud en caso de que se lo solicite. La entrada en el registro debe incluir:

· El nombre y la fecha de nacimiento del niño.

· La fecha y la hora del incidente.

· Los nombres y los cargos de los miembros del personal y de los adultos que hayan estado presentes en el momento del incidente.

· Una descripción del incidente y de los procedimientos de seguimiento.



¿Nuestro plan de seguridad por escrito debe incluir el requisito del autoinyector de epinefrina?



Sí, su plan de seguridad por escrito debe incluir la siguiente información sobre los autoinyectores:

· El lugar de almacenamiento.

· Los procedimientos para verificar que los autoinyectores no estén vencidos.

· Los nombres y los cargos de los miembros del personal responsables del almacenamiento, del mantenimiento y del desecho de los autoinyectores.



¿De qué manera el Departamento de Salud hace cumplir este requisito?



El Departamento de Salud puede imponer infracciones sujetas a multas a los programas de cuidado infantil que no cumplan con estos requisitos: 

· Tener dos autoinyectores de epinefrina no vencidos en el lugar.

· Almacenar los autoinyectores en un lugar de fácil acceso para los miembros del personal pero que esté fuera del alcance de los niños.

· Presentar comprobantes de haber recibido la capacitación en el uso del autoinyector de epinefrina. 

· Cumplir con el plan de seguridad por escrito del programa.



¿Qué documentación médica se requiere para los niños que están bajo cuidado?



El programa debe tener archivada una declaración médica actualizada para cada niño que esté bajo cuidado. En el caso de los niños con alergias identificadas o con necesidades especiales de atención de salud, el programa debe tener un plan de atención de salud individual elaborado por los padres del niño y su proveedor de atención de salud. Los padres deben informar al personal del programa acerca del plan de atención de salud individual el primer día del programa de su hijo.



¿Existen otros requisitos del programa para administrar medicamentos que no sean la epinefrina?



Todos los miembros del personal pueden administrar lociones, cremas, aerosoles y ungüentos tópicos de venta sin receta médica, incluyendo protectores solares y repelentes de insectos, con el consentimiento de los padres.



Para administrar otros medicamentos, el personal debe completar la capacitación en administración de medicamentos (MAT) aprobada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés). La MAT capacita a los participantes en la manipulación, la administración, el almacenamiento y el desecho seguro de los medicamentos de venta con receta médica o sin receta médica; analiza los requisitos de las instrucciones y los permisos; proporciona información sobre afecciones —como alergias y asma—, y proporciona orientación para manejar situaciones de emergencia.



Una vez que el personal cuente con la certificación de la MAT, los responsables del programa de cuidado infantil deben consultar con un asesor de atención de salud para elaborar un plan de seguridad y de atención de salud. Luego de que el asesor haya aprobado el plan, el programa debe enviarlo a la Oficina de Cuidado Infantil del distrito municipal (borough) para su procesamiento.
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