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Los medicamentos tales como:

 Analgésicos 
 Preparaciones para la tos y la gripe 
 Vitaminas que contenga hierro 
 Suplementos alimenticios

y sustancias de uso doméstico tales como: 
Limpiadores 
Cosméticos 
Productos de cuidado personal 
Insecticidas 
Solventes de pintura 
Líquidos para encendedores

son las causas más frecuentes del envenenamiento accidental 
de los niños.

Los niños son curiosos, especialmente acerca de las cosas 
que usan los adultos. Tal como imitan a su mamá cuando se 
pone el maquillaje o a su papá al leer el periódico, también los 
niños imitan cómo los adultos usan esas pastillas y líquidos 
de colores tan bonitos y frascos de cualquier clase que se 
encuentran a su alrededor. Estas cosas provocan la curiosidad 
natural y la necesidad de explorar del niño.

Todos los años, cerca de un millón de niños menores de cinco 
años están expuestos a medicamentos y productos químicos 

de limpieza potencialmente venenosos. Para evitar el acceso a estos productos, 
mantenga todo lo que pueda ser venenoso bajo llave, en envases a prueba de 
niños, fuera de la vista y no olvide cerrar los envases después de utilizarlos.

¡Los niños pequeños comen y beben 
casi cualquier cosa!



Mantenga todos los productos en sus recipientes originales
Nunca coloque kerosene, anticongelante, pinturas o solventes en tazas, vasos, 
botellas de leche o refrescos u otros recipientes de alimentos o bebidas.

Nunca transfi era productos dañinos a botellas sin tapones a prueba de niños.

Separe los alimentos de los productos de limpieza
Los líquidos limpiadores, detergentes, lejía, jabón en polvo, insecticidas y otros 
productos de limpieza de uso diario deben guardarse lejos de los alimentos y 
medicamentos. Un error en la identifi cación de un 
producto puede causar la muerte.

Nunca llame a los medicamentos 
“golosinas”
Cuando se les deja solos, los niños pueden buscar 
y encontrar la botella y comer o beber el contenido.

Medicamentos
Los niños con frecuencia ingieren medicamentos 
que encuentran donde los dejaron sus padres o 
abuelos, por ejemplo en la cartera, en la mesa 
de noche, en un pastillero o en algún otro lugar 
accesible. Todos los adultos deben usa empaques 
a prueba de niños en lugares donde viven niños o 
vayan de visita. Si no puede tener empaques a prueba de niños, mantenga 
los medicamentos bajo llave, fuera del alcance y de la vista de los niños.

Productos de Limpieza
Lea las etiquetas antes de usar cualquier producto 
de limpieza y siga cuidadosamente las instrucciones. 
Guarde los productos de limpieza en armarios con 
cerraduras o pestillos a prueba de niños.

Siempre vuelva a asegurar los empaques a prueba de niños.



Si sospecha que ha ocurrido un envenenamiento:
Llame inmediatamente a la Línea de Ayuda en caso de 

Envenenamiento al 1-800-222-1222

Para reducir el riesgo de envenenamientos, 
ESTÉ ALERTA

Contacte a la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los EE.UU. 
Ofi cina de Información y Relaciones Públicas 
4330 East West Highway, Bethesda, MD 20814 

Envíe un correo electrónico: info@cpsc.gov 
o llame a la línea gratuita de CPSC al (800)-638-2772.

Inscríbase para recibir alertas directas de la CPSC 
en su correo electrónico sobre el retiro de productos del mercado, en www.cpsc.gov.
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Asegúrese de mantener los medicamentos y los productos de limpieza fuera de la 
vista de los niños en un armario que cierre con llave y que tenga un pestillo a prueba 
de niños.

Lea la etiqueta antes de usar un producto.

Evite tomar medicamentos delante de los niños pues ellos tienden a imitar a los 
adultos.

Refi érase a los medicamentos por su nombre. No los llame “golosinas”.

Todos los medicamentos y productos de limpieza deben mantenerse en los 
recipientes originales,  nunca los transfi era a botellas o contenedores que no sean a 
prueba de niños.

Asegúrese de pedir y usar productos de limpieza y medicamentos que estén en 
empaques a prueba de niños. 


