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La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de 
consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Las señales y síntomas del envenenamiento pueden incluir:

• Quemaduras o enrojecimiento alrededor de la boca y labios

• Aliento que huele como químicos, como gasolina o 
disolvente de pintura

• Vómito

• Dificultas para respirar

• Somnolencia

• Confusión u otro estatus mental alterado

Tome las siguientes acciones para incidentes específicos de envenenamiento mientras 
alguien busca al Control de Envenenamiento (800-222-1222 o poison.org) o si está 
esperando que los servicios médicos de emergencia lleguen.

Ingesta de veneno. Retire cualquier remanente en la boca de la persona. Si el veneno 
sospechoso es un limpiador u otro químico, lea la etiqueta del contenedor y siga las 
instrucciones para envenenamiento accidental.

➢ Haga que beban una pequeña cantidad de agua o leche inmediatamente si 
el producto ingerido quema, es irritante o caustico y la persona está 
consciente, sin tener convulsiones y puede tragar.

Veneno en la piel. Retire cualquier vestimenta contaminada usando guantes. 
Enjuague la piel por 15 a 20 minutos en una ducha de seguridad o con una 
manguera.

➢ Si hay ampollas, quemaduras grandes o profundas, dolor, enrojecimiento o 
hinchazón que persiste, empeora o es severa, busque cuidados médicos de 
emergencia inmediatamente después de enjuagar.

Veneno en el ojo. Enjuague suavemente el ojo con agua a temperatura 
ambiente por 15-20 minutos o hasta que llegue la ayuda.

➢ Use el lavado de ojos en el lugar de trabajo, estación de ducha de 
seguridad o una botella para lavado de ojos estéril de la estación o kit de 
primeros auxilios.

Veneno inhalado. Vaya al aire fresco tan pronto sea posible y ventile 
completamente el área.

➢ Después de moverse al aire fresco contracte al Control de Envenenamiento 
(800-222-1222 o poison.org) para obtener recomendaciones específicas.
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Si sospecha de envenenamiento, esté alerta por pistas como:

• Químicos que el trabajador estaba usando cuando comenzaron a sentirse mal

• Paquetes vacíos de drogas en o cerca del empleado

• Quemaduras, manchas y olores en la persona u objetos cercanos

• Equipo cercano que pudiera estar generando monóxido de carbono

• PPE requerido para la tarea de trabajo que no se estuviera usando 
apropiadamente

• Cualquier otra cosa en el área que hubiera podido envenenar al trabajador

• 0002940 – 0002944 Shutterstock License for Weeklysafety.com

Llame al 911 (o servicios médicos de emergencia)
inmediatamente si la persona que se siente mal está:

• Somnoliente o inconsciente

• Con dificultad al respirar o ha dejado de respirar

• Incontrolablemente inquieto o agitado

• Teniendo convulsiones

• Se sabe que ha ingerido una sustancia riesgosa 
intencionalmente o accidentalmente ha tenido una sobredosis
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