Primeros Auxilios y Tratamiento de Emergencias por
Intoxicaciones
Si piensa que alguien ha estado expuesto a una sustancia toxica,
LLAME 1-800-222-1222 IMMEDIATO.
El tratamiento de la intoxicación puede diferir según el caso. Los primeros auxilios dependerán de la
edad y tamaño de la persona intoxicada y del tipo y cantidad de tóxico al que estuvo expuesta.
Si la persona no está consciente o no respira:
•

Llame al 911 de inmediato.

•

Aleje el tóxico de los ojos, piel o boca del intoxicado. Aléjelo de las emanaciones tóxicas.
Advertencia: algunas veces puede resultar demasiado peligroso rescatar a alguien de un lugar
lleno de gas tóxico. En el 911 le indicarán qué hacer.

Si la persona está consciente y respira:
•

Llame a1 1-800-222-1222 de inmediato. No espere a que la persona se sienta o se vea enfermo, o
que tenga síntomas de descompostura.

•

Esté preparado para responder preguntas sobre la edad, sexo, peso y estado de salud del
intoxicado.

•

Tenga a mano el tóxico o su envase cuando llame al centro de intoxicaciones.

•

Si le indican que vaya a la sala de emergencias, lleve el tóxico o su envase con usted para
mostrárselo al doctor.

TÓXICO EN LA BOCA
•

No haga vomitar a la persona ni le dé nada de comer o beber a menos que se lo indiquen en
el centro de intoxicaciones.

•

Llame al centro de intoxicaciones al 1-800-222-1222, aún si la persona no ha tragado la sustancia
tóxica.

TÓXICO SOBRE LA PIEL
•

Quítese las prendas impregnadas con la sustancia tóxica. Lávelas por separado.

•

Enjuáguese bien la piel con agua. Luego lavese suavemente con jabón y agua.

•

Llame al centro de intoxicaciones al 1-800-222-1222.

TÓXICO EN LOS OJOS
•

Si tiene lentes de contacto, quíteselas.

•

Enjuáguese los ojos con agua durante 15 minutos. Abra y cierre los ojos durante el enjuague.

•

Llame al centro de intoxicaciones al 1-800-222-1222.

TÓXICO EN EL AIRE
•

Abra las ventanas y puertas para que circule aire fresco.

•

Salga del lugar y trasládese a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Ayude a otros a abandonar
el área teniendo cuidado de no respirar el tóxico.

