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PoisonSmarts
Los paquetes pequeños de detergente de la ropa deben guardarse bajo llave y fuera del alcance de los
niños.
Si usa detergente líquido concentrado de la ropa del tipo
que viene en paquetes pequeños es importante que con

gente concentrado causan

esos paquetitos tome las mismas precauciones que toma
con los productos químicos de limpieza: guárdelos siempre bajo llave y en un lugar elevado donde los niños no

irritación en los ojos y, si
se ingieren, mucho vómito,
dificultad para respirar o

puedan alcanzarlos.

somnolencia; entre los ca-

Estos detergentes líquidos que vienen ya en esos paquetitos con la cantidad exacta para una carga de ropa son de

sos que se han presentado
en el país, algunos han causado problemas respirato-

alta tecnología y están diseñados para disolverse en la
lavadora. A los niños les llama la atención porque los paquetitos son de colores y blandos, así que creen que pueden jugar con ellos o comérselos además parecen caramelos. Lamentablemente, los niños que se han metido estos
paquetitos en la boca se tragaron parte del detergente, se
enfermaron y fue necesario hospitalizarlos. En otros casos, el detergente les entró en los ojos y les causó una
irritación muy seria.
Año con año, los Centros de envenenamientos reciben
numerosas llamadas porque algún niño tuvo acceso al
detergente de la ropa. Generalmente, los detergentes causan ciertas molestias en el estómago y a veces no causan
ningún problema. Sin embargo, estos paquetitos de deter-

Paquetes con la cantidad exacta de
detergente líquido

rios tan serios que los pa-

en un lugar elevado
donde los niños no los
puedan alcanzar.

cientes han necesitado un
respirador para ayudarles a
respirar.

LO QUE PODEMOS HACER:
Los expertos del Centro
de envenenamientos Rocky Mountain sugieren
que tanto los padres como las personas que tienen niños a su cuidado
tomen las siguientes precauciones:

Seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta del producto.
Comunicarse con
RMPC al 1-800-2221222 inmediatamente si
alguien ha sido expuesto (se ha tragado el
producto o le ha entrado a los ojos).

Guardar los detergentes siempre bajo llave y

Cindy Deutsch, RN, MSN, CSPI Coordinadora de Educación Pública 1

POISONSMARTS
Centro de envenenamientos

PROTÉJASE DE LAS VÍBORAS
DE CASCABEL
 Nunca toque una víbora de cascabel (aunque crea que está
muerta)
 Póngase zapatos y pantalones largos cuando camine en zonas
boscosas o llenas de arbustos.
 Nunca meta la mano bajo piedras o arbustos sin mirar primero qué hay debajo.
SI LE PICA UNA VÍBORA DE CASCABEL
 Trate de que la víctima conserve la calma
 Llame inmediatamente al 911 y dígale al perso-

nal del hospital que llame al Centro de envenenamientos.

 No intente succionar el veneno
 No aplique torniquetes ni mucho hielo o calor al lugar de la
picadura
 Quítele a la víctima la ropa apretada y las joyas
 Si la picadura está en un brazo, inmovilice el brazo poniéndolo en cabestrillo, si la picadura está en la pierna, el pie o el
tobillo, entablíllela. La extremidad afectada debe colocarse
abajo de la altura del corazón.
 Toda persona a quien le haya picado una víbora de cascabel
debe ir a la Sala de Urgencias tan pronto como sea posible y debe buscar atención médica de inmediato


También estamos en Internet. Por favor visite nuestra página, vaya a www.rmpdc.org, General
Public, luego a Poison Prevention Tips donde encontrará aún más información sobre cómo prevenir envenenamientos



Si necesita imanes, calcomanías para el teléfono u otros materiales, por favor comuníquese al
1-800-222-1222 y marque la opción 4: public education (educación para el público).



Llame al centro de envenenamientos al 1-800-222-1222 para hablar con una enfermera o farmacéutico sobre los envenenamientos.
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