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(Certificado por La Asociación Americana de Centros de Control del Envenenamiento)

Informándose
sobre el veneno
PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN
DEL ENVENENAMIENTO EN LA COMUNIDAD
Los centros de Control del Envenenamiento de Rocky Mountain tienen personal especialmente entrenados; enfermeras farmacéuticos y para
profesionales que están disponibles para responderle a sus preguntas a cualquier hora del día, todos los días del año.
Llámenos al 1-800-222-1222

___________________

¡Los chicos están fuera del colegio y es tiempo de sol, surfear y arena! Con las actividades al aire libre ya
comenzando, recuerde que hay muchos productos que deben permanecer fuera del alcance de las mascotas y
los niños.

DEET- DEET es un repelente de insectos y es efectivo cuando se usa debidamente.
Sin embargo, pueden ocurrir errores y ser ingeridos, o utilizados excesivamente,
pueden causar a que un niño se enferme dependiendo que cuanto haya ingerido o
usado. Lea las etiquetas y guarde sus repelentes ni bien termine usted de usarlos.
Productos de piscinas – Tabletas de cloro, shocks para piscinas y algicidas pueden
ser dañinos si son inhalados, ingeridos o dejados en la piel. Los síntomas comunes
incluyen la falta de aire, silbido al pecho y mareos. Siempre use equipo protector adecuado (ej: guantes,
lentes, máscaras) cuando vierta, mezcle o manipule estos productos.
Citronella y otros repelentes- La mayoría de los repelentes son levemente irritantes si son ingeridos o si
llegan a meterse a los ojos. Cuando se aplique los repelentes, tome cuidado de evitar los ojos. Asegúrese de
recordar lavarse de la piel todo el repelente de insectos una vez que ya no esté usted afuera.
Combustible de encender- Como otros combustibles y aceites, el combustible de encender puede ser muy
nocivo si cualquier cantidad de ello ingresa a los pulmones. Si su niño/a ingiere combustible de encender y
comienza a toser y a atorarse, busque de inmediato ayuda médica.
Fuegos Artificiales. Los fuegos artificiales pueden contener un número de componentes nocivos incluyendo
arsénico y fósforo. La ingesta de fuegos artificiales causa desde mal estar estomacal a quemaduras en la
boca y garganta requiriendo una visita a la sala de Emergencias.
Bloqueador solar y cremas bronceadoras- Mientras que no son una preocupación toxica, estos pueden
causar malestar estomacal si son ingeridos y pueden irritar los ojos. Tome cautela cuando los aplique cerca
de los ojos. Los aceites bronceadores pueden causar dificultad respiratoria si son aspirados (líquido en los
pulmones).
Hongos-. Los hongos proliferan con las lluvias del verano. Algunos pueden ser tóxicos. Si su niño/a o mascota
come un hongo, recolecte lo que quede en una funda de papel y llame a su centro de control del
envenenamiento al 1-800-222-1222.
Celebrando mas de 60 años sirviendo a la Comunidad y la Industria
Centro del envenenamiento / Centro de drogas / Investigación & Consultoría/ Toxicología medica

Dirección de correo: 777 Bannock Street, Mail Code 0180, Denver, CO 80204-4507
Localidad: 1391 Speer Boulevard, Suite 600, Denver, CO 80204
T: 303-389-1100 / F: 303-389-1119
Salvando vidas con respuestas
www.rmpdc.org

