Envenenamiento accidental
Hay substancias venenosas presentes en los artículos de uso diario en todas las áreas de su
casa: cocina, armarios, baños, ático, garaje, comedor, lavadero, despensas y sótanos. Para
evitar el envenenamiento accidental, siga estos consejos para la prevención del
envenenamiento.
Consejos para la prevención del
envenenamiento



Use envases a prueba de niños (pero
recuerde: los envases a prueba de niños
nunca son completamente seguros).



Guarde los productos potencialmente
venenosos en sus envases originales
(consulte la lista de productos que se
suministra a continuación).



Guarde los productos potencialmente
venenosos fuera del alcance de los niños
inmediatamente después de su uso.



Coloque etiquetas Mr. Yuk en todos los
productos venenosos que haya dentro y
alrededor de su casa, y enséñeles a los niños
qué es lo que significa esa figura.
o Para obtener mayor información acerca
de Mr. Yuk (o para pedir las etiquetas
Mr. Yuk), visite el sitio Web del
Washington Poison Center (Centro de
Envenenamiento de Washington) en:
www.wapc.org

 Coloque los números de emergencia
(incluyendo el de Washington Poison
Center) al lado del teléfono.
Asegúrese de guardar estos productos en un
lugar seguro:

PO Box 47890
Olympia, WA 985047890

Sitio web:
www.doh.wa.gov
Más información en
inglés:
360-236-4027
(800) 525-0127



Medicamentos recetados y de venta libre
(incluyendo aspirinas y vitaminas).



Desinfectantes, desodorantes y
desodorizantes de ambiente.






Todo tipo de aerosoles.






Removedor de pintura y trementina.

Ceras y polvos limpiadores.
Fertilizantes y herbicidas.
Veneno para insectos y roedores; cebo para
babosas.
Productos cosméticos.
Jabones, detergentes y champúes.
Limpiadores para inodoros y
destapacañerías.







Lejía y blanqueador (cloro).
Querosén y líquido para encendedores.
Repelente de insectos.
Naftalina y pesticidas.
Nota: También se debe tener un cuidado
especial con respecto a ciertas plantas del
hogar, dado que muchas pueden ser
venenosas en caso de ingestión por parte de
los seres humanos o las mascotas.

Qué se debe hacer ante un caso de
envenenamiento:
Si se trata de una emergencia potencialmente
mortal, llame al 9-1-1. Si sospecha que está ante
un caso de posible envenenamiento, o si desea
obtener información acerca de venenos
potenciales, llame al Washington Poison Center
al 1–800-222-1222.
Esté preparado para contestar las siguientes
preguntas:
o ¿Qué fue lo que se ingirió? (Nombre
exacto del producto). De ser posible,
tenga el envase del producto cerca del
teléfono.
o ¿Cuándo se ingirió?
o ¿Qué cantidad se ingirió?
o ¿Quién lo ingirió? El tamaño de la
persona es sumamente importante para
determinar si es una dosis venenosa.
o Nombre, estado, edad y peso del paciente.
o Dirección y número de teléfono de donde
realiza la llamada.
Acerca de Washington Poison Center
Washington Poison Center es un servicio
telefónico que funciona las 24 horas y que
brinda información y servicios de emergencia
en caso de envenenamiento. El centro, cuyo
personal está formado por enfermeras,
farmacéuticos y especialistas en información
acerca de venenos, y que cuenta con el respaldo
de un toxicólogo clínico certificado, atiende
más de 70,000 llamadas por año. Para obtener
mayor información, visite el sitio Web del
centro en www.wapc.org

