Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC)
Lista de verificación: ¿Está su hogar a salvo de venenos?
Documento de la CPSC No. 383

Las áreas de la casa que se enumeran a continuación son los lugares más comunes de
envenenamiento accidental. Use esta lista de verificación para corregir situaciones que pueden
provocar envenenamiento. Si responde "No" a cualquier pregunta, solucione la situación lo antes
posible. Su objetivo es que todas sus respuestas sean "Sí".

LA COCINA
¿Tienen tapas a prueba de niños todos los productos peligrosos en los gabinetes?
Ciertos productos como cera para muebles, limpiadores de desagües y algunos
limpiadores de hornos deben tener un empaque de seguridad para evitar que los
niños pequeños abran los paquetes accidentalmente.

Sí

No

___

___

¿Están todos los productos potencialmente peligrosos en sus envases originales?
Hay dos peligros si los productos no se guardan en los envases originales. Uno es
que, si alguien ingiere el producto, no se tiene la información de primeros auxilios ___
que está en la etiqueta del envase original. Otro es que, si un producto se almacena
en un recipiente como un vaso o una botella de refresco, alguien puede pensar que
es una bebida e ingerir el producto.

___

¿Se almacenan los productos peligrosos lejos de los alimentos? Si se colocan los
productos peligrosos junto a los alimentos, alguien puede mezclar accidentalmente una sustancia venenosa con los alimentos e ingerir veneno.

___

___

¿Se han colocado todos los productos potencialmente peligrosos en un lugar alto
y fuera del alcance de los niños? La mejor manera de prevenir el envenenamiento ___
es asegurarse de los niños no puedan encontrar y alcanzar los venenos. Cerrar con
llave todos los gabinetes que contienen productos peligrosos es la mejor manera
de prevenir el envenenamiento.

EL BAÑO
Sí
¿Ha pensado que las medicinas pueden envenenar si se usan de forma incorrecta? Muchos niños se envenenan cada año por sobredosis de analgésicos. Además ___
de los analgésicos, puede haber muchos otros venenos en su botiquín.
¿Están cerrados a prueba de niños sus analgésicos y otros productos
potencialmente peligrosos? Las aspirinas y la mayoría de los medicamentos
recetados vienen con tapas a prueba de niños. Compruebe que los suyos las
___
tengan y que estén bien ajustadas. Verifique sus recetas antes de salir de la
farmacia para asegurarse de que los medicamentos estén en envases a prueba de
niños. Se ha demostrado que las tapas seguras salvan la vida de los niños.
¿Ha desechado todos los medicamentos vencidos? Con el tiempo, las sustancias químicas de los medicamentos pueden cambiar. Entonces, lo que alguna
vez fue una buena medicina puede convertirse en veneno peligroso. No tire los
medicamentos por el inodoro ni por el fregadero. Deje el medicamento en el
frasco con la tapa a prueba de niños puesta. Tache o elimine el nombre del
paciente. Deje el nombre del medicamento y la concentración. Envuelva bien

___

No
___

___

el medicamento con papel de periódico y cinta adhesiva u otro material
resistente como cartón. Si el medicamento es líquido, póngalo en una bolsa
de plástico para evitar que se riegue. Coloque el medicamento en el conte- ___
nedor de basura el día de la recolección o llévelo directamente al basurero.
¿Están todos los medicamentos en sus envases originales con las etiquetas
originales? Algunas etiquetas de medicamentos recetados indican los
ingredientes y otras no. Sin embargo, el número de receta en la etiqueta
permitirá que el farmacéutico identifique rápidamente los ingredientes en
caso de que no estén en la etiqueta. Sin la etiqueta y sin el envase originales,
no puede saber con seguridad lo que está tomando.

___

Si sus vitaminas o suplementos de vitaminas o minerales contienen hierro,
¿están en envases a prueba de niños? Muchos piensan que las vitaminas y
minerales son como alimentos y, por lo tanto, no son tóxicos, pero unas pocas ___
pastillas de hierro pueden matar a un niño.

EL GARAJE O ÁREA DE ALMACENAMIENTO
¿Sabía que hay muchas cosas en su garaje o área de almacenamiento que se
pueden ingerir y son venenos terribles? Puede ser mortal ingerir sustancias
comunes como encendedor de carbón, disolvente y removedor de pintura,
anticongelante y trementina.

Sí

___

___

___

No

___

___

¿Tienen tapas a prueba de niños todos estos venenos?

___

___

¿Se guardan estos venenos en los envases etiquetados originales?

___

___

¿Son fáciles de leer las etiquetas originales?

___

___

¿Se ha asegurado de no guardar venenos en vasos o botellas de refrescos?

___

___

¿Están todos estos productos peligrosos bajo llave y fuera de la vista y del
alcance de los niños?

___

___

Cuando todas sus respuestas sean "Sí", continúe con este nivel de protección contra venenos
asegurándose de que, siempre que compre productos que puedan ser peligrosos, estos tengan
tapas a prueba de niños y estén fuera de la vista y del alcance de los niños. Coloque el número del
Centro de Control de Envenenamientos cerca de su teléfono.

