
Consejos para la prevención de 
envenenamientos e intoxicaciones

Manipulación seguro de productos tóxicos

•  Guarde los medicamentos y productos 
domésticos (productos de limpieza, de belleza, 
y otros) bajo llave, donde los niños no los 
vean ni puedan alcanzarlos.

•  Mantenga las plantas fuera del alcance de los 
niños.

• Mantenga los medicamentos y productos 
domésticos en sus envases originales.

• Use envases que sean a prueba de niños, y 
acuérdese que para los niños, no hay nada 
imposible de abrir.

• Lea y siga las instrucciones de la etiqueta de 
los medicamentos.

• NO deje de vigilar los medicamentos o 
productos domésticos, especialmente si están 
abiertos y si hay niños cerca.

• Llame a las medicinas por su propio nombre. 
NUNCA diga “caramelo” o “dulce” cuando se 
trata de los medicamentos.

• NUNCA tome las medicinas delante de un 
niño—los niños imitan lo que ven.

Enseñe a los niños a preguntar...Siempre

• Los productos tóxicos pueden parecerse a 
la comida o bebida. Enseñe a los niños a 
preguntar antes de tomar cualquier cosa, antes 
de acercarla a su boca o siquiera tomarla con 
la mano.

Llámenos inmediatamente en caso de 
envenenamiento o intoxicación.

Consúltenos primero para la  
prevención de envenenamiento o 

intoxicación.

24 horas al día • 7 días de la semana 

!
Si sospecha que alguien 
ha sido envenenado o 

intoxicado, llame a Poison 
Control inmediatamente.

1-800-222-1222

Primeros Auxilios en caso de 
envenenamiento o intoxicación

Si alguien deja de respirar o sufre un desmayo.…

  Llame al 911 inmediatamente

Si algún producto tóxico hace contacto con los 
ojos....

 Lávese los ojos con agua corriente por 15 a  
20 minutos, y

 Llame al 1-800-222-1222

Si algún producto tóxico hace contacto con la 
piel....

 Quítese cualquier prenda que haya estado en 
contacto con el producto,

 Lávese bien el área afectada con agua corriente  
por 15 a 20 minutos, y

 Llame al 1-800-222-1222

Si inhala algo venenoso o tóxico....

 Salga al aire libre inmediatamente, y

 Llame al 1-800-222-1222

Si ingiere algo que no sea comida o medicina....

 Tome un vaso de leche o agua, y

 Llame al 1-800-222-1222

National Capital Poison Center
3201 New Mexico Ave., Suite 310 

Washington, DC  20016  

www.poison.org

United Way designation: 8476
CFC designation: 28290

National Capital Poison Center



Medicinas

Living Room

Productos de limpieza para 
el horno

Desatascadores de tubería
Bebidas alcohólicas

Lustra muebles

Pesticidas
Antioxidantes

Gasolina
Kerosen0

Disolvente de pintura
Líquido de encendedores

Aceite de lámparas
Anticongelante

Líquidos para el parabrisas

Hongos  silvestres
Plantas

Productos para limpiar 
el baño

Productos para alisar y 
rizar el cabello

Productos para las uñas
Enjuague bucal 

Si tiene un accidente con los productos domésticos, Poison 
Control está a su alcance con una simple llamada telefónica.

Los centros de Poison Control asesoran a la 
población sobre tratamientos a seguir en casos 
de envenenamiento o intoxicación y sobre la 
prevención de envenenamientos e intoxicaciones, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los productos tóxicos pueden causar daño si 
se ingieren, se inhalan, o si hacen contacto con 
los ojos o la piel, e incluso pueden hasta causar 
la muerte. Poison Control puede ayudarlo con 
envenenamientos o intoxicaciones por:

•  productos domésticos (productos 
de limpieza, productos de belleza, 
pesticidas, plantas y 
otros).

• productos químicos.
• medicamentos con 

o sin receta médica, 
hierbas medicinales, 
drogas ilegales, etc…

• mordeduras de 
serpientes y arañas, 
picaduras de 
escorpiones, etc…

Cuando usted llama al 1-800-222-1222 en caso de 
emergencia por envenenamiento o intoxicación, 
recibirá consejos para iniciar tratamientos de 
inmediato que en algunas situaciones podrían 
salvar su vida o la de su ser querido. Su llamada 
será atendida por una enfermera, un farmacéutico, 
o un doctor, todos especializados en tratar 
casos de envenenamiento e intoxicación. Todas 
sus llamadas son gratuitas y confidenciales. Los 
servicios de Poison Control están disponibles en 
español y varios otros idiomas.

Cuando los profesionales en el campo de la 
atención a la salud necesitan información acerca 
del tratamiento de envenenamiento o intoxicación, 
también consultan con los expertos de Poison 
Control.
 

Poison Control le puede ayudar

Poison Control ayuda a personas de todas las edades cuando 
toman una medicina equivocada o una dosis inadecuada.

Poison Control brinda información acerca de la prevención 
y el tratamiento de emergencias relacionados con productos 
tóxicos, químicos, o industriales.

La prevención de envenenamientos e 
intoxicaciones en su hogar 

Ayudamos a personas de todas las 
edades —y en todo tipo de situaciones

1-800-222-1222 1-800-222-1222 1-800-222-1222

Todas las preguntas sobre  
envenenamiento e intoxicación son 

importantes. NO dude en consultarnos 
siempre que tenga una pregunta:  

1-800-222-1222.

Los medicamentos y productos domésticos 
(productos de limpieza y de belleza y todos los 
otros productos que se encuentran en la casa, 
el garaje, y el jardín) pueden causar daño si son 
usados de manera inapropiada, en cantidades 
incorrectas, o por las personas no indicadas.


