
 

 

  

 
Una intoxicación (envenenamiento) es causada por la ingestión, inyección, inhalación o cualquier exposición a una 
sustancia dañina. La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente.  Los primeros auxilios son muy importantes 
en caso de una emergencia por intoxicación, ya que brindarlos antes de que llegue la asistencia médica puede salvar 
una vida. 
 
Los elementos que pueden causar intoxicación comprenden: 

 Monóxido de carbono (de hornos, motores a gasolina, incendios, calentadores) 
 Ciertos alimentos (ver: intoxicación alimentaria) 
 Detergentes y productos de limpieza de uso doméstico 
 Insecticidas o Pinturas 

 
Los síntomas pueden variar de acuerdo con el tóxico o veneno, pero pueden abarcar: 

 Dolor abdominal, Labios azulados, Dolor torácico, Confusión, Tos, Diarrea, Dificultad respiratoria, Mareos, Visión doble, Somnolencia, 
Fiebre, Dolor de cabeza, Palpitaciones cardíacas, Irritabilidad, Inapetencia, Pérdida del control de la vejiga, Fasciculaciones musculares, 
Náuseas y vómitos, Entumecimiento u hormigueo, Crisis epiléptica, Falta de aliento, Erupciones cutáneas o quemaduras, Estupor, 
Pérdida del conocimiento, Mal aliento de olor inusual, Debilidad 

 

¿Qué hacer en caso de una intoxicación?  
 Examine y vigile las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. Administre respiración boca a 

boca y RCP, de ser necesario. 
 NO provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique el Centro de toxicología o un profesional de la 

salud. 
 Si la persona vomita, despeje las vías respiratorias. Envuelva un pedazo de tela en los dedos de la mano antes de 

limpiar la boca y la garganta.  
 Si la persona comienza a tener convulsiones, administre los primeros auxilios en caso de convulsiones. 
 Si el tóxico ha salpicado las ropas de la persona, quíteselas y lave la piel con agua. 

 

Prevención 
 Enséñele a los niños los peligros de las sustancias que contienen venenos o tóxicos. Todos los productos tóxicos se deben marcar 

con etiquetas.  
 No guarde sustancias químicas o toxicas dentro del hogar.  Si las necesita utilice un lugar indicado que no esté al alcance de los niños 

y con su etiqueta de prevención por ser un producto toxico.  
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