
 

 

 

INTOXICACIONES EN LA INFANCIA: NORMAS PARA FAMILIAS  

3 ACCIONES IMPRESCINDIBLES PARA EVITAR INTOXICACIONES 

 Comprar productos del hogar y jarabes que dispongan de tapón de seguridad. 

 Guardar todos los posibles tóxicos fuera del alcance de los niños (productos de limpieza, 

medicamentos, etc), evitando el almacenamiento debajo del lavadero. 

 Mantenerlos en su envase original: Prohibido guardar productos de limpieza en botellas de 

agua o de refresco. Prohibido guardar pastillas en bolsas. Si se utilizan pastilleros, estos  

deben estar fuera del alcance de los niños.  

3 ACCIONES BÁSICAS SI SE HA PRODUCIDO CONTACTO CON UN TÓXICO 

 Retirar el tóxico. Si se ha producido contacto de productos químicos con la piel u ojos, 

retirar la ropa contaminada y lavar con agua abundante. Si es un producto inhalado, retirar 

al paciente del lugar y trasladarlo a un lugar bien ventilado. 

 Consultar rápidamente con los servicios sanitarios (112) o el Servicio de Información 

Toxicológica (91.562.04.20). 

 En caso de acudir a Urgencias, llevar consigo el producto con el que ha contactado el 

menor. 

3 ACCIONES PROHIBIDAS TRAS LA INGESTA DE UN TÓXICO 

 Inducir el vómito. 

 Administrar agua, leche o cualquier otro alimento. 

 Quitarle importancia: SIEMPRE es necesario consultar con los servicios sanitarios (112) o 

con el Servicio de Información Toxicológica (91.562.04.20). 

3 SITUACIONES EN LAS QUE DEBE ACUDIR A UN CENTRO SANITARIO 

 Siempre que se lo indiquen en la consulta telefónica realizada o no le sea posible realizarla. 

 Siempre que estén implicados medicamentos, drogas de abuso, productos de limpieza o 

del automóvil. 

 Siempre que sospeche una intoxicación y el niño presente algún síntoma.  

 

ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTAS MEDIDAS SE CUMPLAN POR TODAS LAS PERSONAS  

DEL ENTORNO DEL MENOR (CUIDADORES, ABUELOS, ETC)  
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