
¡Ayudenos a Prevenir los Envenenamientos!
Los venenos pueden hacerle daño – o hasta matarle – si usted
los ingiere, los bebe, los inhala o si sus ojos o su piel tienen
contacto con ellos. Miles de niños en Texas se envenenan sin
querer cada año. Muchos tragan medicamentos, productos
lustradores, limpiadores de drenaje, insecticidas,
anticongelante y otros productos para el uso en la casa y en
el garaje. Cualquier artículo que no es un alimento es un
potencial veneno. Los envenenamientos podrían ocurrir cuando
una persona dentro de la familia se encuentra enferma,
cuando usted está cocinando, cuando su familia se está
mudando a otro lugar, cuando existe tensión en la familia,
cuando tenga visita en su casa, cuando los niños tienen
hambre o están cansados, cuando usted está viajando o está
de vacaciones de la escuela, o en cualquier momento. El
asegurarse de que los niños no están expuestos a lo que
posiblemente son sustancias tóxicas es la mejor manera para
prevenir los envenenamientos accidentales.

Siga estas reglas para que usted pueda hacer su parte
para prevenir los envenenamientos accidentales 

en su hogar.

Seguridad en la Casa
• Evite guardar los medicamentos en los mostradores, en las

mesas al lado de la cama o en áreas fáciles de alcanzar.
• Pida que le den tapas de seguridad para los envases de

todo medicamento recetado.
• Limpie con regularidad el gabinete de

medicamentos y tire a la basura todo
medicamento viejo o ya pasado de fecha.
Al tirar a la basura los medicamentos o los
productos de limpieza, enjuague el envase
y deshágase del mismo de una manera
apropiada.

• No tome medicamentos enfrente de su
criatura. A los niños les gusta imitar a sus padres.

• Nunca le llame "dulce" a un medicamento.
• Si se le interrumpe a usted mientras está usando un

medicamento o un producto de limpieza, llévese el producto
o llévese a la criatura con usted. Solamente se necesitan
unos cuantos segundos para que la criatura agarre esas
cosas.

• Si usted utiliza anteojos, úselos para leer la etiqueta antes
de dar el medicamento. Nunca proporcione un medicamento
que no sea recetado para esa persona o que no tenga
etiqueta. Nunca proporcione un medicamento en la
oscuridad.

• Mantenga todos los productos y medicamentos dentro de
sus envases originales.

• Guarde fuera del alcance de los niños los medicamentos,
atomizadores, preparaciones para las uñas, productos para

• Compre los productos potencialmente tóxicos solamente
cuando los necesite y en la cantidad requerida para hacer
el trabajo específico.

• Siempre prepare y utilice los productos según las
indicaciones de la etiqueta.

Seguridad con los Pesticidas
• Lea la etiqueta antes de comprar o de utilizar estos

productos, y siga las indicaciones para el uso.
• No aplique más de la cantidad que se

especifica.
• Mantenga los pesticidas lejos de los

alimentos y de los platos.
• No fume al usar un atomizador.
• Por 24 a 48 horas después de rociar,

no deje que los niños ni que las mascotas pasen por las
áreas rociadas.

• Evite respirar los gases.
• Nunca rocíe afuera cuando hace viento.
• Guarde bajo llave los químicos en sus envases originales y

con sus etiquetas apropiadas.

Seguridad Ante el 
Monóxido de Carbono
• Haga que se inspeccionen anualmente los

sistemas de calefacción.
• Haga una revisión anual a los calentadores

que utilizan combustible de gasolina,
aceite o queroseno. Tenga buena
ventilación al utilizarlos.

• No use los hornos ni las parrillas como
fuentes de calefacción. 

• No deje los autos andando dentro de un garaje.
• Obtenga para su casa alarmas para el monóxido de carbono

con reserva de baterías y colóquelas cerca de los
dormitorios.

Los Envenenamientos Biológicos o Químicos
• Mantenga la calma. No se deje llevar por el pánico.
• Recuerde que la mayoría de los agentes químicos y

biológicos tienen un tratamiento eficaz.
• Si usted se encuentra adentro y el acontecimiento está

pasando afuera, permanezca adentro, apague toda
ventilación, y cierre las ventanas y las puertas.

• Si usted se encuentra adentro y el acontecimiento está
pasando adentro, vaya rápidamente afuera, cúbrase toda la
piel expuesta, su boca y su nariz.

• Si usted se encuentra afuera y el acontecimiento está
pasando afuera, cúbrase toda la piel expuesta, su nariz y su
boca.

• Protéjase antes de acercarse a una víctima.
• Llame al Centro para el Control de Envenenamientos al 

1-800-222-1222

cabello, enjuague bucal, perfumes, productos cosméticos,
polvos, sachets, etcétera.

• Nunca guarde juntos los alimentos
con los productos de limpieza.

• Instale pasadores de seguridad a
prueba de niños en todos los
cajones o gabinetes que contienen
productos dañinos.

• Anticipe la curiosidad y las
habilidades de su criatura. Saque de debajo del fregadero
los productos de limpieza, tales como los detergentes y
limpiadores de drenaje.

• Mantenga fuera del alcance de los niños los blanqueadores
de cloro, jabones, detergentes, suavizadores, agentes que
dan reflejos azules y atomizadores.

• Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños los
pesticidas, la gasolina, la trementina, las pinturas, los
productos de pintura, los
productos para el auto y los
productos para el garaje.

• Mantenga fuera del alcance y
de la vista de los niños los
productos de limpieza,
atomizadores para insectos, los medicamentos y los
productos del garaje. Guarde estos productos bajo llave.

• Nunca cambie el envase de productos como el blanqueador
de cloro, la gasolina, los insecticidas u otros productos de
limpieza a recipientes tales como una botella de soda, un
vaso o un tazón, los cuales atraigan la atención de una
criatura o mascota.

• Mantenga las bebidas alcohólicas fuera del alcance de los
niños.

• Vacíe los ceniceros y manténgalos fuera del alcance de los
niños.

• Mantenga la pintura en buena condición.

¿Sabia Usted...?
• Las llamadas, reportes y preguntas sobre el

bioterrorismo son manejados por los Centros para el
Control de Envenenamientos. La información se carga
varias veces cada hora a los CDC [Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades] y a Homeland
Security [Departamento de Seguridad del Territorio
Nacional].

• La exposición al monóxido de carbono es la causa
principal de fallecimientos debido al envenenamiento.

• Una criatura que ha tragado un veneno tiene más
probabilidad de envenenarse otra vez dentro del año
que sigue.

• Dentro de muchos hogares se encuentran plantas
tóxicas. Estas plantas deben ponerse fuera del alcance
de los niños y mascotas.
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LA PRIMAVERA Y EL VERANO:
• Pesticida         • Fertilizantes
• Plantas, bayas y hongos
• Serpientes, arañas e insectos
• Líquido para encender el carbón
• Químicas para las albercas

EL OTOÑO Y EL INVIERNO:
• Anticongelante      • Monóxido de carbono
• Picaduras de la araña viuda negra
• Plantas y bayas del otoño

LOS PELIGROS AL ACAMPAR:
• Víboras, arañas e insectos
• Garrapatas    
• Combustibles para las estufas y linternas
• Líquido para encender el carbón

LOS DÍAS FESTIVOS:
• Día de Dar Gracias – La intoxicación debida a los alimentos

es un problema de enorme importancia
• Navidad -- plantas navideñas (acebo, muérdago)
• Ornamentos     • Bebidas alcohólicas
• Perfumes y lociones para después de afeitar 

Acciones de Emergencia Para
Envenenamientos

VENENOS TRAGADOS:
Medicamentos: No proporcione nada por la boca
hasta que usted llame al Centro para el Control de
Envenenamientos.
Cosas que no son medicamentos: Si el paciente está
consciente y puede tragar, dele una pequeña cantidad de
leche o agua, y luego llame al Centro para el Control de
Envenenamientos al 1-800-222-1222.

VENENOS INHALADOS:
Lleve a la persona de inmediato al aire fresco.
Evite respirar los gases. Llame al 
1-800-222-1222.

VENENO EN LA PIEL:
Quítele la ropa contaminada e inunde la piel
con agua por 10 minutos. Llame al 
1-800-222-1222.

VENENO EN EL OJO:
Enjuáguele los ojos con agua tibia por 15 a 20
minutos. Llame al 1-800-222-1222.

PICADURAS DE INSECTOS:
Extraiga el aguijón cuando se corresponda.
Llame al Centro para el Control de
Envenenamientos al 1-800-222-1222. Si el
paciente desarrolla problemas respiratorios o un sarpullido,
llame al 911.

MORDIDAS DE VÍBORAS VENENOSAS:
Quítese cualquier joya. No corte e intente
extraer el veneno. No utilice hielo ni un
torniquete. No intente capturar la víbora. Llame
al Centro para el Control de Envenenamientos al 
1-800-222-1222 para instrucciones, y luego vaya al 
hospital más cercano.

NO INTENTE hacerle vomitar a nadie a no ser que el
Centro para el Control de Envenenamientos, el
departamento de emergencias o un médico le aconsejen
hacerlo.

SI LA PERSONA HA SUFRIDO UN COLAPSO O HA
DEJADO DE RESPIRAR, LLAME AL 911.

Los envenenamientos suceden en los
momentos que usted menos los espera.

TEXAS POISON CENTER NETWORK
[Red de Centros para el Control de Envenenamientos de Texas]

La Red de Centros para el Control de Envenenamientos de
Texas proporciona una línea telefónica de ayuda las 24 horas
para cualquier persona que necesite asistencia médica debido
a un envenenamiento. Ayuda también está disponible para
preguntas referentes a la toxicidad posible de un producto o
medicamento. Las llamadas son contestadas por farmacólogos
y enfermeros(as) que tienen acceso a información sobre más
de un millón de sustancias tóxicas y sus antídotos. Si es
necesario, el personal podría referirle al hospital más cercano
y asistirle en la atención primaria y complementaria que
reciba la persona. La Red de Centros para el Control de
Envenenamientos de Texas incluye a seis centros para el
control de envenenamientos en Texas, al Texas Department
of State Health Services [Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas] y a la Commission on State
Emergency Communications [Comisión de Comunicaciones
Estatales en casos de Emergencia] (9-1-1 estatal). Los
Centros para el Control de Envenenamientos se encuentran en
las ciudades siguientes: Amarillo, Dallas, El Paso, Galveston,
San Antonio y Temple. Programas y materiales educativos
gratuitos también están a la disposición de su grupo, hospital,
organización, centro, escuela, etcétera. Fotos usadas con permiso de

Carolyn Insall, Centro de Envenenamiento de Texas Central, Temple, TX


