
U TA H  P O I S O N  C O N T R O L  C E N T E R
ACCIÓN DE EMERGENCIA POR INTOXICACIÓN

1-800-222-1222

Inhalación de sustancias tóxicas
Rápidamente haga que la persona 
tome aire fresco. Evite respirar los 
humos. Si está en el interior de un 
recinto, abra las puertas y ventanas 
para que circule el aire.

Contaminación de la vista con 
sustancias tóxicas
Enjuague el(los) ojo(s) con agua tibia 
(no caliente) por 15 minutos. Parpadee 
tanto como sea posible mientras se 
enjuaga el ojo. No fuerce la apertura 
de sus párpados. No use gotas para 
ojos.

Sustancias tóxicas en contacto 
con la piel
Quítese la ropa contaminada. 
Enjuague la piel afectada 
continuamente con agua por 15 
minutos. Luego lave suavemente con 
agua y jabón, y enjuague nuevamente.

Ingestión de sustancias tóxicas
No intente vomitar.
MEDICINA: No administre nada por vía 
oral a menos que lo indique el centro de 
control o el médico de intoxicaciones.
PRODUCTO QUÍMICO O DOMÉSTICO:   
Si la persona está despierta y puede 
ingerir, dele rápidamente un vaso de agua 
(2 a 8 onzas). No siga las instrucciones 
de primeros auxilios en las etiquetas del 
producto, ya que pueden ser erroneas.



Consejos para la prevención de la 
intoxicación
Estar preparado:
• Solicite calcomanías telefónicas gratuitas del

centrol de control de intoxicaciones.
• Coloque el número del centro de control de

intoxicación cerca de los teléfonos.
• Guarde el número en tu teléfono.

Si ocurre una intoxicación:
• Permanezca calmado.
• Tenga a la mano la etiqueta del producto.

• Llame al 1-800-222-1222.
• Si alguien se encuentra inconciente, teniendo

convulsiones o dificultades para respirar,
llame al 911.

La información que el especialista 
del centro de control de intoxicación 
necesitará es:
• Cómo se está sintiendo o actuando la víctima

en ese momento.
• Edad y peso de la víctima.
• La cantidad que ingirió.
• Cuándo ocurrió.

Todos los servicios son gratuitos y 
confidenciales.
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El centro de control de intoxicación de Utah brinda consejos 
sobre tratamiento inmediato por emergencias de intoxicación. 
Los farmacéuticos, enfermeras y doctores registrados están 
disponibles las 24 horas del día como un recurso para las 
personas de todas las edades.

             @utahpoison

             Utah Poison Control Center




