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Bolsa de pañales
con veneno
Desconfíe del peligro que puede contener
Pañales, toallitas para bebés y lápices
de colores
Pueden ser un peligro de asfixia.

Crema para la irritación en la zona del pañal
Puede causar malestar estomacal y diarrea si se ingiere una
gran cantidad.

Desinfectante para manos
Contiene alcohol, por lo que puede hacer que un niño
vomite o parezca borracho; puede irritar los ojos, la piel
y la boca.

Talco para bebés
Puede causar irritación de los ojos y de la garganta; si es
inhalado puede causar problemas respiratorios graves.

Aceite para bebé
Puede causar molestias estomacales y diarrea, pero
también puede ir fácilmente hacia los pulmones cuando
se traga, causando problemas graves.

Protector solar
Puede causar malestar estomacal y diarrea; puede causar
irritación de los ojos y de la boca.

Repelente de insectos

Medicamentos recetados o de venta libre

Puede irritar los ojos y la boca; posibles convulsiones
si se ingiere.

Pueden causar una amplia variedad de problemas de leves
a graves, dependiendo del producto.

Loción

Gel para la dentición

Puede causar malestar estomacal y diarrea si se ingieren
grandes cantidades.

Puede causar daños graves si se ingiere.

Los centros de toxicología ofrecen asesoramiento médico confidencial y
gratuito las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la Línea
de Ayuda de Toxicología (Poison Help line) llamando al 1-800-222-1222.

Las intoxicaciones pueden ocurrirle a cualquiera.
¡En caso de duda, verifique!
Si usted piensa que alguien ha sido envenenado, llame al 1-800-222-1222
inmediatamente. Las intoxicaciones graves no siempre tienen signos tempranos.
Recuerde, la línea de ayuda de toxicología no es solamente para situaciones de
emergencia; también puede llamar con preguntas. Todas las llamadas son gratuitas y
confidenciales.

CONSEJOS RÁPIDOS:
•

Guarde el número de la Línea de Ayuda de
Toxicología, 1-800-222-1222, en su teléfono como
contacto y colóquelo en un lugar visible en su hogar
para las niñeras y visitantes.

•

Mantenga todos los medicamentos, productos de
limpieza y productos químicos fuera del alcance y de
la vista de los niños.

•

Asegúrese de que todos los productos de limpieza,
incluyendo los productos de lavandería, están
almacenados en sus envases originales. Nunca los
coloque en otros recipientes, como botellas de soda o
tarros, que podrían hacer que los niños piensen que la
sustancia es un alimento o bebida.

el Centro de Toxicología recomienda
los siguientes consejos para ayudar a
prevenir el envenenamiento accidental.

•

Enseñe a los niños a preguntar a un adulto antes de
saborear nada.

•

Evite tomar medicamentos delante de los niños. Les
gusta imitar a los adultos y pueden seguir su ejemplo.

•

Deseche de forma segura los medicamentos
caducados o innecesarios.

•

Nunca dé ni tome más de la cantidad prescrita
de medicina.

•

Utilice únicamente el dispositivo de medición, como
la cuchara de dosificación, jeringa o gotero, que se
incluye con el medicamento. Nunca use una cuchara
de cocina.

•

Instale cerrojos de seguridad en los armarios y cajones
utilizados para medicamentos y productos para el
hogar y productos de limpieza.

•

No coloque los medicamentos, productos de
limpieza y productos químicos en el mismo armario
que los alimentos.

•

Guarde los bolsos, bolsas de pañales, bolsas de trabajo
y de viaje en un lugar elevado y fuera del alcance de
los niños pequeños.

•

•

Compre productos con envase resistente a los niños
cuando sea posible, pero recuerde que nada es “a
prueba de niños”.

Sea consciente de dónde están las pilas de botón
dentro de su hogar. Los lugares pueden incluir
controles remotos, llaveros y relojes. Manténgalas
fuera del alcance de los niños.

•

Averigüe los nombres de las plantas en su casa y patio.
Mantenga las plantas de interior fuera del alcance de
los niños pequeños y mascotas.

•

Instale detectores de monóxido de carbono en cada
nivel de la casa.

•
•

Lea las etiquetas de los medicamentos y los productos
antes de cada uso y siga las instrucciones exactamente.
Nunca llame a las medicinas “caramelos” ni haga que
tomar un medicamento sea como un juego.

El Centro de Toxicología de The University of Kansas Health System es uno de solo 55 centros de
toxicología de los Estados Unidos y el único en Kansas. Está certificado por la Asociación Americana
de Centros de Toxicología. Los centros de toxicología ofrecen asesoramiento médico confidencial
y gratuito las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la Línea de Ayuda de
Toxicología (Poison Help line) llamando al 1-800-222-1222.
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