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Prevenga la intoxicación  
por productos de limpiezar

La limpieza es una forma importante de reducir los gérmenes. Sin embargo, muchos niños  
pequeños se han intoxicado con productos que están destinados a eliminar los gérmenes.  

La ingestión de cantidades mínimas de estos productos también puede envenenar a los niños.  
La intoxicación puede causar confusión, vómitos, somnolencia, convulsiones, dificultad para  
respirar e incluso la muerte. Siga los siguientes consejos para mantener a los niños a salvo.

1  Actúe rápidamente
Póngase en contacto con el Servicio  

de Toxicología (Poison Control) si cree  
que un niño ha ingerido o tocado algo  

que podría intoxicarlo.

Llame en forma gratuita  
al 800-222-1222

Visite: www.poison.org (en inglés)
Poison Control habla muchos idiomas. Ellos 
pueden decirle qué hacer. Estos servicios 
están disponibles en cualquier momento.

Llame al 911 si un niño se ha 
desmayado o no respira.

2 Esté preparado
Guarde el número de teléfono de Poison 
Control en su teléfono. Póngalo cerca de 

todos los teléfonos de su casa.
Aprenda a prevenir las intoxicaciones  

en www.poison.org (en inglés).

3 Manténgalos 
fuera del alcance
Guarde los productos en 
sus envases originales. 

Esto incluye el detergente 
para lavar la ropa y lavar 
platos, los desinfectantes 

para las manos y los  
productos de limpieza. 

Guárdelos donde los niños 
no puedan alcanzarlos. Si 
guarda frascos pequeños 

de desinfectante para 
manos en carteras, bolsas 

de pañales o dentro de 
automóviles, manténgalos 

alejadas de los niños.

4 Lea la etiqueta
Siga las instrucciones del envase 

cuando utilice productos de limpie-
za. Al utilizar ciertos productos, es 

posible que tenga que usar guantes o 
abrir una ventana. Algunos productos 

nunca deben mezclarse con otros.
Algunos desinfectantes de manos 
no son seguros. Asegúrese de que 

su desinfectante de manos no 
contenga un ingrediente llama-
do metanol. Consulte la lista 
de desinfectantes de manos 
que no debe usar (en inglés) 
para averiguar si el suyo es 
seguro. El desinfectante de 
manos no debe usarse en 
bebés o niños pequeños 
menores de 2 años. La  

mejor manera de lavarse  
las manos es con agua y jabón.

1-888-227-5125
health@ecetta.info

Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una 
adjudicación de ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE.UU. El contenido pertenece 
al/los autor(es) y no refleja necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin permiso.

mailto:health@ecetta.info?subject=Poison%20Prevention%20at%20Home
http://www.poison.org/
http://www.poison.org/
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar

	Prevenga la intoxicación por productos de limpiezar

