ALGUNAS DE LAS PLANTAS
VENENOSAS
adelfa
aleluya, acederilla
algodoncillo (venenillo)
amarilis
árbol de sebo
arísaro
ave del paraíso
azalea
baya de acebo
baya del saúco
begonia de arena
(Rumex venosus)
belladona
cala (lirio de agua)
calamondin
caña muda
castaño de indias
ciclamen
cicuta de agua
clavel
cuentas de rosario
chícharo silvestre
dama de noche
dedalera (digitalis)
dondiego de día (maravilla)
espatifilo
espuela de caballero (estafisagria)
estramonio
eucalipto
filodendro
flor de hortensia
gelsemio, madreselva
glicina
hiedra común
hiedra del diablo
hiedra inglesa
hiedra venenosa

hierba carmín
hierba de golondrina
hierba mora
hojas de tomate
jacinto
lantana
laurel
lirio
lirio de los valles
lluvia de oro
margarita
muérdago
narciso
orejas de elefante
paraíso, piocha
pastinaca silvestre
pepino silvestre
piracanta
planta de papa
podófilo
potos
ranúnculo
roble venenoso
rododendro
ruibarbo
Sabina
semilla de ricino
semillas de violeta
tejo
tomatillo (cerezo) de
Jerusalén
torvisco (mezerón)
toyón
tulipán
vedegambre
zanahoria silvestre
zumaque venenoso

PREVENCION:

y ponga etiquetas con los nombres
• Idenrifique
científicos en las plantas en su casa, y patio.

• Use guantes mientras trabaje en el jardín.
las plantas, las semillas, las frutas y los
• Almacene
bulbos fuera del alcance de los niños. Una hoja
puede bloquear las vías respiratorias de un bebé.

que las plantas navideñas como el
• Recuerde
muérdago y el acebo podrían ser peligrosas.

a los niños que no se deben poner las
• Enséñeles
plantas en la boca, chupar las flores, ó hacer “té”
de las hojas.

coma plantas silvestres, especialmente los
• No
hongos.

fabrique en casa medicamentos, ni champús, ni
• No
pociones, ni tampoco haga té de las plantas.

PLANTAS
VENENOSAS
GUIA DE
PREVENCION Y
TRATAMIENTO

• Evite el humo de plantas ardientes.
mastique joyas fabricadas de semillas,
• Nunca
frijoles o hierbas.

las plantas que pueden causar
• Reconozca
salpullido, por ejemplo: la hiedra venenosa, el roble
venenoso y la mala mujer.

fabrique juguetes, ni pitos con flores, ni
• No
árboles desconocidos.

RED DE LOS CENTROS
DE ENVENENAMIENTO
EN TEXAS
www.poisoncontrol.org

¿Sabía usted que no se consideran dañinas las
plantas siguientes?
Violeta africana, nandina, jade, pasto liriope,
flor de Navidad (flor de Nochebuena)

aleluya (acederilla)

Si tiene algunas preguntas sobre plantas que
no aparecen en esta lista, llame al número
gratuito del Centro de Envenenamiento.

Fotos usadas con permiso de
Carolyn Insall, Ana Boris, Charlene Vincent,
Centro de Envenenamiento de Texas Central, Temple, TX
Jo Spencer, Lakeside, Texas

La ingestión de las plantas siguientes puede
causar dolor e irritación en los labios, la lengua
y la boca, haciendo difícil el hablar y el tragar.

caladium

caña muda

orejas de elefante

hiedra de potos

Se utilizan muchas plantas que producen bayas
en los patios o para decorar las casas. Las aves
pueden comer las bayas, pero los humanos no
deben hacerlo.

acebo

muérdago

Hay un grupo grande y diverso de plantas
venenosas, las cuales pueden causar una variedad de síntomas. Llame al Centro de
Envenenamiento para información.

Dondiego de día
(maravilla)

lirio de los valles

Algunas plantas podrían tener aceites o partes
espinosas que causan una irritación de la piel.
La irritación puede ser leve hasta severa.

hiedra venenosa

mala mujer

La Boca
Saque de la boca cualquier parte restante de
las plantas, baya u hongo.
Guarde un pedazo de la planta u hongo en un
envase seco para identificación.
Mande a la persona a lavarse la boca con agua.
Inspeccione para ver si hay irritación, inflamación o descoloración de la parte afectada.

•
•
•
•

La Piel
Quítese la ropa contaminada.
Lávese la piel bien con agua y jabón.

•
•

Los Ojos
Lávese las manos con agua y jabón antes de
enjuagar el ojo para evitar más irritación.
Lávese el ojo con agua tibia de la llave por 10
a 15 minutos.

•
•

NO ESPERE A QUE APAREZCAN LOS
SÍNTOMAS. LLAME DE INMEDIATO AL
CENTRO DE ENVENENAMIENTO

Las plantas siguientes contienen químicos que
pueden afectar al corazón si se ingieren.

adelfa

TRATAMIENTO

Lantana

Las plantas comestibles pueden contener partes
venenosas. Por ejemplo, no se deben ingerir las
hojas de papa o tomate. Se deben consumir los
hongos y sus tallos sólo y cuando se compren en
la tienda. Las toxinas de los hongos venenosos
no son destruidas al cocerse.

hongo

planta de tomate

ANIMALES Y PLANTAS

Los perros y gatos ingieren plantas frecuentemente. La mayoría de las plantas en la lista de
plantas venenosas también serán perjudiciales
para las mascotas. Algunas plantas no son dañinas
para las personas, pero son dañinas para las
mascotas. Llame al Centro de Envenenamiento si
usted cree que su mascota haya comido alguna
planta venenosa.

