PREVENCIÓN DE INTOXICACIÓN EN
EL HOGAR.
Enfermería LMS

DATOS ESTADÍSTICOS.
Estudios del CITUC demuestran que el año 2018 el 45,5%
de las intoxicaciones ocurridas a nivel país
corresponden a personas menores de 12 años, donde los
que se encuentran en edad preescolar (2-6 años)
equivalen a un 54,1% y los escolares (6 -12 años)
equivalen a 11,6%.

AGENTES CAUSALES
Los principales agentes causales son:
Medicamentos (56%)
Productos de aseo (16,5)
Productos químicos (9,6%)
Cosméticos/Higiene personal (5,0%)
Plaguicidas/pesticidas (4,2%)

INTOXICACIÓN Y COVID-19
La contingencia actual hace que muchas familias
se encuentren en cuarentena lo que genera
aburrimiento en los/las niños/niñas recorriendo
lugares de la casa que pueden generar riesgos.
A la vez el aumento de las compras de productos
de limpieza y desinfección pueden tener una
relación directa con intoxicaciones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Medicamentos: Deben mantenerse fuera del
alcance y vista de los/las niños y niñas,
buscando siempre un lugar seguro.
No dejarlos en veladores, baños, ni en
carteras de fácil acceso.

Desinfectantes: Las soluciones cloradas deben estar
etiquetadas y guardadas en lugares donde los/las
niños/niñas no puedan llegar a ellas y que tampoco
corran el riesgo de caídas accidentales.No guardar
bajo lavaplatos o muebles de baño.
Se debe mantener producto en su envase original
bien cerrados.

¿SÍ O NO? >

Alcohol Gel: Es una buena opción para desinfección
de manos cuando no se cuenta con agua y jabón.
Pero es importante mantenerlo alejado de los/las
niños/niñas, ya que ellos muchas veces por
imitación tenderán a usarlo de forma incorrecta
provocando riesgo de ser ingerido.
El uso del alcohol gel debe ser siempre supervisado
por un adulto.

Los/las padres y madres deben estar
atentos a factores de riesgos de manera
de disminuir los accidentes,
El generar diálogo con los/las niños y
niñas en medidas de seguridad en el
hogar
puede
disminuir
considerablemente los accidentes.
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