Cuando hable

Háblele al Centro
Antienvenenamiento
las 24 horas para:
• Tratamiento contra el envenenamiento
• Mordidas y picadas

Saldrá al teléfono
• Un farmacéutico comprensivo,
experto en información sobre
venenos
• Las 24 horas todos los días
del año
• Su privacidad estará protegida
PARA MÁS INFORMACIÓN
1-800-222-1222
www.azpoison.com

• Plantas venenosas

https://facebook.com/AZPDIC

• Preguntas sobre medicinas

@AZPDIC

• Intoxicación por alimentos

Sustancias tóxicas caseras
Seguridad y primeros
auxilios

• Información sobre pesticidas
• Riesgos del centro de trabajo
• Cómo deshacerse de sustancias peligrosas
• Reacciones a medicinas y sustancias
químicas
• Riegos del embarazo/lactancia materna
• Envenenamientos de animales
• Información sobre cómo prevenir el
envenenamiento
• Programas educativos

www.poisonhelp.org
Qué es el Centro Antienvenenamiento
El Centro Antienvenenamiento (conocido por “APDIC”)
lo fundó Albert L. Picchioni, profesor de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Arizona, en 1955 y lo
administra la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Arizona. La misión del Centro es la de brindar
consejos actualizados acerca de venenos y sustancias
tóxicas, tratamientos de emergencia a base de
medicinas, asistir en recomendar y dar toda la
información sobre venenos y toxinas, prevención de
envenenamientos y el uso seguro de medicamentos.
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Sustancias tóxicas que
suelen encontrase
en la casa
Medicinas:
Las medicinas vendidas
con receta y sin ella, las
vitaminas y los
suplementos

Productos de
limpieza caseros: Los
detergentes, los
blanqueadores, la
cera para muebles
Productos para el
cuidado
personal/cosméticos:
El maquillaje, las
lociones, los perfumes,
los desodorantes, los
enjuagues bucales
Productos para el
uso a la
intemperie: Los
pesticidas, la
gasolina, el
disolvente de
pintura, el
anticongelante
Productos de
temporada: Las
pulseras de neón, los
fuegos artificiales, el
monóxido de
carbono, las pilas de
botón

Consejos para el consumo seguro
de las medicinas
Cómo proteger las medicinas al
guardarlas
• Mantenga las medicinas bajo llave
• Vuelva a poner la medicina en su
lugar después de consumirla
• Conserve la medicina en el envase
original
• Deshágase de las medicinas, sin
riesgos, una vez que deje de
consumirlas
Cómo consumir las medicinas sin riesgo
• Lea la etiqueta y siga
atentamente las
indicaciones
• Lleve una lista de todas las
medicinas que consume
• Nunca les llame “caramelo” a las
medicinas
• Enséñeles a los niños que hay que
preguntarle a un adulto antes de
tocar o saborear algo
Deshágase de las medicinas sin riesgos
• Lleve la medicina no consumida
a un lugar para dejar medicinas
• Evite descargar las medicinas por el
o echarlas al bote de basura

Preguntas comunes
¿Quién responde cuando hablo por teléfono?
Un farmacéutico autorizado que se ha
certificado como especialista en información
sobre envenenamientos.
¿Cuándo debo hablar al 911 en lugar
de al centro antienvenenamiento?
Si la persona no respira, está inconsciente o
tiene una convulsión.
¿Puedo hablar cuando no haya una emergencia?
Sí, en el centro antienvenenamiento se
atienden cuando se habla para pedir
información.
¿Cuesta dinero habar al centro
antienvenenamiento?
No, todas las llamadas al centro antienvenenamiento
son gratis.

Cómo conseguir ayuda rápidamente
¡Hable enseguida al Centro Antienvenenamiento!
No espera hasta que la persona parezca o se
sienta mal. A usted se le preguntará lo
siguiente:
¿Qué y cuándo sucedió?
¿Qué sustancia venenosa fue?
¿De qué cantidad de sustancia venenosa
se trata? Datos sobre la persona:
¿Edad?
¿Peso?
¿Otros problemas de salud?
¿Qué tal se siente la persona
ahorita?

