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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 de primeros auxilios. 

Este tema de seguridad proporciona consejos básicos de primeros auxilios, junto con información sobre como 
contactar al Control de Envenenamiento, en caso de que la persona en el trabajo experimente síntomas de 
envenenamiento.

➢ Los primeros auxilios deben ser administrados solo por personal entrenado y autorizado que puedan 
proporcionar una evaluación primaria y ayuda médica básica usando los suministros accesibles. 

➢ Antes de ayudar a alguien más con primeros auxilios, siempre lave las manos con jabón y agua.
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El envenenamiento es una lesión o muerte debido a ingerir, inhalar, tocar 
o inyectar varias drogas, químicos, venenos o gases.

➢ Muchas sustancias, como las drogas y el monóxido de carbono, son 
venenosos solo en concentraciones o dosis altas.

➢ Ciertos tipos de limpiadores solo son dañinos si se ingieren, mientras 
que otros emiten gases o humo tóxico.

➢ Los trabajadores deben consultar la SDS antes de manejar los 
químicos, usar PPE apropiado cuando es requerido y usar prácticas de 
trabajo seguro con sustancias riesgosas.

Recuerde, después de proporcionar cualquier tipo de primeros auxilios:

• Lave sus manos inmediatamente.

• Deseche adecuadamente todos los residuos peligrosos.

• Limpie y descontamine todas las superficies después de la exposición a sangre o fluidos 
corporales.
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Los síntomas del envenenamiento pueden imitar otras condiciones, 
como una convulsión, intoxicación por alcohol, derrame o reacción por 
insulina. 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

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 pudiera haber sido ingerida, 
inhalada o absorbida por el trabajador
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Hay dos maneras de obtener ayuda del Control de Envenenamiento en U.S.A. 
Ambas opciones son gratis, confidenciales y están disponibles 24 horas.

1. Visite el sitio web del control de envenenamiento en línea www.poison.org

2. Llame a la línea de ayuda del control de envenenamiento al 800-222-1222

Siempre es buena idea tener un señalamiento, imán o calcamonía publicada 
en una ubicación visible en el trabajo, que tenga el número y sitio web del 
control de envenenamiento.

➢ Los centros de control de envenenamientos son excelentes recursos para 
información sobre el envenenamiento y en muchas situaciones, pueden 
aconsejar que la observación es lo único que se necesita.

En el caso del envenenamiento o sospecha de envenenamiento, NO brinde jarabe 
de ipecac ni nada para inducir el vómito. 

➢ Grupos expertos, incluyendo la Asociación Americana de Centros de Control de 
Envenenamiento y la Academia Americana de Pediatría, ya no apoyan el uso de 
ipecac para cualquiera que ha ingerido una sustancia potencialmente venenosa. 

➢ No hay suficiente evidencia que pruebe su efectividad y a menudo puede hacer 
más daño que bien.

➢ Si sigue teniendo botellas del jarabe de ipecac en su kit de primeros auxilios del 
trabajo, tírelos.
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Ayuda por Envenenamiento

No Use Jarabe de Ipecac

http://www.poison.org/
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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 toma medicamentos o cualquier otra sustancia, 
intencionalmente o tiene una sobredosis accidental

Busque al Control de Envenenamiento (800-222-1222 o poison.org) en los siguientes eventos de sospecha de 
envenenamiento:

• La persona está estable y no tiene síntomas

• La persona va a ser transportada al departamento de emergencia local

Pueden solicitarle que describa los síntomas, edad, peso, medicamentos que tome la persona y cualquier 
información que tenga sobre el veneno. La persona que esté enferma debe poder ayudarle a responder estas 
preguntas. Trate de determinar la cantidad de veneno que fue ingerido y hace cuanto tiempo fue expuesto a
ello.

➢ Comience CPR si la persona no muestra señales de vida, como movimiento, respiración o tos.

➢ Asigne a alguien para que reúna evidencia e información sobre el veneno para enviar junto con el equipo 
de la ambulancia. Esto puede incluir paquetes vacíos, fotos de la etiqueta o cualquier otro detalle que 
pudiera ser relevante a la diagnosis y tratamiento.
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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.

➢ Si la persona vomita, mueva su cabeza a un lado para prevenir ahogamiento.

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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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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