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Cuidado con los venenos
CONSEJOS A LA COMUNIDAD PARA PREVENIR ENVENENAMIENTOS
¡Las enfermeras, farmacéuticos y paraprofesionales del Centro de Toxicología de las Montañas Rocosas están disponibles
para responder a sus preguntas en cualquier momento, todos los días del año! Llámenos al 1-800-222-1222.

________________________

¡No baje la guardia durante las fiestas navideñas!
Durante nuestras visitas de vacaciones, es fácil olvidar que no todas las casas son seguras para los niños y las mascotas. Es
posible que en algunas casas tengan medicamentos, limpiadores y otros productos químicos peligrosos en gabinetes
desbloqueados o en lugares al acceso de los niños. Si viaja a la casa de un amigo o familiar, dedique algunos momentos a
mirar alrededor para asegurarse de que los productos peligrosos estén fuera del alcance de los niños. Asegúrese de guardar
las carteras, los monederos y el equipaje tan pronto llegue. Después de las comidas, vea que se guarden o desechen las
bebidas alcohólicas y las colillas de cigarrillos (incluso de cigarrillos electrónicos). Guarde la marihuana, especialmente los
comestibles de marihuana, lejos de los niños, las mascotas y los adultos que podrían confundirlos con alimentos regulares.

Hablemos de las mascotas y de los alimentos "tóxicos":
No solo el chocolate es malo para los perros. El xilitol, un edulcorante común en caramelos y chicles sin azúcar, puede causar
una caída peligrosa del azúcar en la sangre en los perros, lo que les provoca convulsiones, insuficiencia hepática y muerte. No
alimente a su perro con huesos de pavo ni de pollo ya que estos huesos se astillan fácilmente y pueden causar lesiones.
Tenga también cuidado con las nueces mezcladas. Las nueces de macadamia pueden causar vómitos, debilidad, temblores e
hipotermia en los perros. Otros alimentos que pueden enfermar a sus animales domésticos son las cebollas, el ajo, las
cebolletas, las uvas, las pasas. Por último, no llene sus tazones con alimentos con alto contenido de grasa como carnes grasas,
salsas o rellenos. Estos alimentos pueden causar una dolorosa pancreatitis.

Otros peligros de invierno que hay que tener en cuenta:
•

Derretimiento del hielo o la nieve: La sal para derretir el hielo puede causar quemaduras en las almohadillas de las
patas de nuestras mascotas si permanece allí bastante tiempo. Si un niño ingiere trozos de hielo derretido, puede
tener náuseas y vómitos, y un desequilibrio electrolítico si ingiere mucho.

•

Plantas de Navidad: El mordisquear flores de Nochebuena (poinsettias), bayas de acebo (holly berries) y muérdago
(mistletoe) puede causar malestar del estómago e irritación de la boca o de la garganta.

•

Agua del árbol de Navidad: Mucha gente agrega sustancias al agua del árbol de Navidad para que dure. Estas
substancias normalmente no son mayor problema, pero si sus gatitos o cachorros toman sorbos de esa agua con
substancias diluidas pueden sufrir un leve malestar estomacal.

•

Anticongelante: El líquido refrigerante/anticongelante que contiene etilenglicol puede tener un sabor dulce, pero es muy
venenoso para todos los mamíferos. Los síntomas incluyen: aparente estado de embriaguez, vómitos, diarrea,
debilidad, insuficiencia renal, convulsiones y coma. Mantenga los productos en sus recipientes originales para prevenir
la ingesta humana accidental. Los animales silvestres y las mascotas pueden envenenarse fatalmente por un pequeño
charco de anticongelante a la entrada de la casa, así que limpie todos los derrames de anticongelante de inmediato.
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