
Prepáresey 

Prevenga
Una guía para ayudar a prevenir 
envenenamientos accidentales
en cada habitación del hogar.

Alrededor de 90,000 niños son atendidos en  
las salas de emergencia cada año debido a la 
exposición accidental a venenos. Amplíe las medidas 
de seguridad—más allá de botiquines y gabinetes de 
cocina—cuando de prevenir el envenenamiento se trata.  

Cocina y baños
Piense en “firme y fuera de la vista”. 

La mayoría de los envenenamientos que ocurren en el 
hogar están vinculados a medicamentos y productos 
de limpieza del hogar usados comúnmente. 

n   Mantenga medicamentos y productos para limpieza del 
hogar en paquetes originales resistente a niños. Asegure 
las tapas después de cada uso.

n   Guarde medicamentos y productos  
químicos en lugares altos y fuera de la vista.

n    Cuando guardar en un lugar alto no sea posible, 
colóquelos bajo llave o en gabinetes con cerraduras/
cerrojos resistentes a niños.  

Dormitorios, salas y salas de estar
Un peligro del tamaño de una moneda.

Además de ser un peligro de asfixia, una pila 
(batería) de célula tipo moneda ingerida y en la 
garganta puede liberar hidróxido en tan poco 
tiempo como dos horas, ocasionando peligrosas 
quemaduras químicas.  

n   Mantenga controles remotos, llaveros con pila, 
dispositivos para juegos y otros electrónicos con 
pequeñas pilas de célula  tipo moneda fuera del 
alcance de un niño.

n   Use cinta adhesiva para ayudar a asegurar las pilas 
dentro de compartimentos que no tengan tornillo.

n   Mantenga pilas de repuesto  
fuera del alcance de niños.

Cuarto de lavado 
Un nuevo producto introduce nuevos peligros.  

Los paquetes de detergente individuales parecen 
caramelos o mordedores para bebés,  
pero pueden ser venenosos. 

n   Guarde todos los productos para lavar  
en lugares altos y fuera de la vista. 

n   Deje productos para lavar, como los paquetes  
de detergente altamente concentrado para una  
sola carga de ropa, sellados en su paquete original. 

Sótano, garaje, ático 
Esté atento al “asesino invisible”. 

El monóxido de carbono es un gas que no se puede 
ver ni oler. Si tiene aparatos de gas, un auto y/o un 
generador portátil, tome nota.

n   Instale alarmas detectoras de CO en pasillos, cerca de 
dormitorios/áreas designadas para dormir. Pruebe las 
alarmas frecuentemente y reemplace baterías agotas.

n   Haga que un técnico capacitado  
inspeccione y de servicio al sistema  
de calefacción cada año.

n   Opere generadores portátiles en exteriores  
y al menos a 20 pies de distancia de  
puertas, ventanas y respiraderos. 
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