LA PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS
El envenenamiento es uno de los accidentes más comunes entre los niños menores de 5
años. Para prevenirlo, los padres deberían, en lo posible, hacer de la casa un “fuerte” a
prueba de venenos.
FORMAS DE PREVENIR EL ENVENENAMIENTO
• Guarde los productos venenosos fuera del alcance y de la vista de los niños.
Almacénelos de preferencia en un armario con cerradura.
• Guarde los elementos inofensivos, como cazuelas, cacerolas, y productos enlatados, en
los estantes más bajos; y reserve espacio para los venenos en los estantes más altos.
• Mantenga siempre los productos en su envase original, con las etiquetas originales. •
Utilice productos que tengan tapa de seguridad. Cierre bien la tapa cada vez que lo use. •
Antes de usar un producto, lea toda la información de la etiqueta. • Tenga en cuenta que
un niño que ya ha comido veneno, es probable que vuelva a hacerlo.

• No tome medicamentos delante del niño. • Nunca tome medicamentos en la oscuridad.
• Nunca diga que el medicamento es "un dulce."

• Mantenga las plantas venenosas fuera del alcance de los niños. • Asegúrese de conocer
los nombres de todas las plantas que tiene, ya sea en el interior de la casa o en el jardín.
Para averiguarlo, lleve una rama u hoja a un vivero cercano.

• Manténgase especialmente alerta durante las vacaciones, cuando vaya de visita, o
cuando se mude, ya que los envenenamientos ocurren, con frecuencia, durante estos
períodos.
TRATAMIENTO CONTRA EL ENVENENAMIENTO
Si su niño ha tragado o estado en contacto con veneno:
• No espere hasta ver si el niño se pone bien.
• Actúe rápidamente.
• Llame al Centro de envenenamiento local y pida consejos:

CENTOX (Ecuador): 1800-236-869 zona Sierra y 02-299-8799 zona Costa.
• Cuando llame, tenga a mano el envase del producto.

