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El Centro de Envenenamiento de Illinois celebra
el Mes de la Prevención de los Envenenamientos
(Chicago) – Año tras año, millones de envenenamientos accidentales ocurren en los Estados
Unidos – la mayoría de ellos afectando a niños. El año pasado, el Centro de Envenenamiento de Illinois
(IPC, por su sigla en inglés) atendió más de 104,000 llamadas por casos de exposición y de solicitud de
información (el 51 por ciento de las cuales involucraron a niños de 5 años de edad o menos) para todo tipo
de situaciones que implicaron desde productos domésticos de limpieza y monóxido de carbono hasta
medicinas y setas.
Cada año, la tercera semana de marzo es reconocida como la Semana Nacional de Prevención de
los Envenenamientos; sin embargo, el Centro de Envenenamiento de Illinois abordará un desafío más
grande este año. En 2008, el Centro de Envenenamiento de Illinois reconocerá al mes de marzo entero
como el Mes de la Prevención de los Envenenamientos en Illinois.
“La educación para la prevención de los envenenamientos tiene que ser una actividad que se
realice durante todo el año,” dijo Michael Wahl, MD, director gerente médico del IPC. "Al usar el mes entero
de marzo como un medio para incrementar la percepción sobre esta seria cuestión de salud pública,
esperamos reducir la frecuencia de los envenenamientos y las lesiones causadas por los mismos."

La ayuda está tan sólo a una llamada de distancia
El personal de divulgación del Centro de Envenenamiento de Illinois le dedicará el mes de marzo a
educar a los residentes de Illinois respecto a que pueden ponerse en contacto con el Centro de
Envenenamiento las 24 horas del día a través de un número de teléfono exento de pago, el 1-800-2221222. Con la ayuda del IPC, el 90 por ciento de las llamadas acerca de exposición a venenos del público

--más--
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en general pueden resolverse en el sitio de la exposición mediante la indicación a través del teléfono de
simples instrucciones de primeros auxilios, sin necesidad de remitir al afectado a una instalación de
asistencia médica.

Tome medidas para prevenir los envenenamientos
Según expertos del Centro de Envenenamiento de Illinois, la mejor manera de evitar un
envenenamiento potencial es que usted y su familia se preparen para ello. Tome las siguientes
precauciones para prevenir envenenamientos:
• Asegúrese de que todos los venenos potenciales estén fuera de la vista y alcance de los niños
• Guarde las medicinas y los productos domésticos de limpieza en sus recipientes originales con sus
etiquetas originales
• Siempre lea las etiquetas antes de usar medicinas, limpiadores y otros productos
• Enseñe a los niños a preguntar primero antes de comer o beber algo
• Nunca le diga caramelo a una medicina o a la hora de tomársela haga un juego de ello
• Guarde el número de teléfono del IPC, 1-800-222-1222, en todos los teléfonos de la casa y otras
ubicaciones prácticas. Almacene el número en su teléfono celular

Establecida por el Congreso en 1961, la Semana Nacional de Prevención de los Envenenamientos,
del 16 al 22 de marzo de 2008, es una oportunidad para educar a las comunidades sobre la prevención de
los envenenamientos y los peligros de los envenenamientos involuntarios.

###
Nota del Editor: Los expertos del Centro de Envenenamiento están disponibles para conceder entrevistas
a los medios de comunicaciones. Para concertar una entrevista, póngase en contacto con Elizabeth
Chmurak del IPC a través del teléfono 312-906-6146.
El Centro de Envenenamiento de Illinois presta servicios para todo Illinois – 24 horas al día, 365 días al año – a través de
un número telefónico nacional sin cargo, 1-800-222-1222. Atendido por farmacéuticos, médicos, enfermeras y proveedores de
información sobre venenos, el IPC proporciona información sobre la prevención de envenenamientos y consejos para el
tratamiento de envenenamientos con productos domésticos de limpieza, cuestiones de medicación, mal uso del alcohol y las
drogas, mordeduras y picaduras y otros envenenamientos.
El IPC es un programa del Consejo Metropolitano de Asistencia Médica de Chicago, una asociación que consta de más
de 140 hospitales y organizaciones de asistencia médica que trabajan en conjunto para mejorar la prestación de servicios de
asistencia médica en el área de Chicago.

