
Intoxicaciones y 
Envenenamiento



Una intoxicación o 

envenenamiento es la 

exposición a una sustancia 

dañina que puede ser 

causada por la: 

ingestión, inyección o 

inhalación. 

La mayoría de las 
intoxicaciones ocurren por 

accidente.
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Los elementos que pueden causar 
intoxicación comprenden:

Monóxido de carbono (de hornos, 
motores a gasolina, incendios, 
calentadores) 
Alimentos contaminados o caducados.
Químicos; pinturas, insecticidas, 
algunas veces ambientadores.
Medicamentos. 
Detergentes y productos de limpieza 
de uso doméstico. 
Plantas caseras y de espacios al aire 
libre. 
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Los signos y síntomas más frecuentes de una 
intoxicación o envenenamiento son:

Dolor abdominal
Calambres
Nauseas y vómitos
Diarrea
Somnolencia

Escalofríos
Perdidas de 
conocimiento
Convulsiones
Incluso muerte



PRIMEROS AUXILIOS

Ante la ingestión de un producto tóxico o   
solo con la sospecha, llame al :

INSTITUTO NACIONAL DE  TOXICOLOGIA

TLF: 91 562 04 20
o al teléfono de urgencias 112



Cuando llame le 
preguntarán de que 
sustancia se trata, 
por eso es 
importante que 
sepa exactamente 
que es, para no 
perder tiempo 
yendo a buscarlo.
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No provoque el vomito ni administre 
comidas, bebidas o medicamentos 
hasta que el técnico se lo indique.

! PROHIBIDO ¡



Si se le dice que acuda al hospital lleve la 
máxima información sobre el producto.



Si no puede obtener ayuda médica 
inmediatamente, siga las medidas de primeros 
auxilios en la etiqueta del producto.

Después lleve a la víctima a un centro médico de 
emergencia.



•Si se ha respirado un gas tóxico, llevar al 
accidentado al hospital si presenta mal 
estado.

Si no es asi sacarlo de la habitación, abrir 
las ventanas e indicarle que respire 
despacio.
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