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El envenenamiento es la principal causa de muerte 
por lesiones, incluso por arriba de los accidentes 
automovilísticos.1 Sin embargo, los 
envenenamientos se pueden prevenir y tratar y hay 
un recurso disponible para ayudarle: la línea de 
ayuda en caso de envenenamiento – 
1-800-222-1222, la cuál lo conecta con su centro de 
envenenamiento local. Los enfermeros, 
farmacéuticos, médicos y expertos en 
envenenamientos atienden esta línea las 24 horas, 
los 365 días del año para brindarle consejos 
gratuitos y confidenciales, desde cómo reaccionar 
ante una emergencia hasta cómo proteger a su 
familia de los peligros del veneno. Para obtener más 
información, visite: www.poisonhelp.hrsa.gov/es.

¿Qué tan común
es el envenenamiento?

Las cinco causas principales de 
envenenamiento 3

¿Quién corre riesgos
de envenenamiento? 

Las personas jóvenes son las más propensas a 
sufrir un envenenamiento, ya que los niños 
menores de seis años representan la mitad de 
todos los casos de exposición a los venenos.3
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Los envenenamientos son más 
comunes —y más letales— de 
lo que usted se imagina
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¿Qué puede hacer usted?

Llame a la línea de ayuda 
en caso de envenenamiento 
– 1-800-222-1222 si cree 
que alguien cercano se ha 
envenenado o para 
cualquier consulta.

Llame al 911 si alguien está 
inconsciente o tiene 
dificultad al respirar.

Programe el número de la 
línea de ayuda para los 
envenenamientos en su 
teléfono celular y el de su 
casa.

Comparta esta 
información con sus 
familiares y amigos.

1–800
222–1222

Nueve de cada diez muertes por envenenamiento 
ocurren a las personas mayores de veinte años.3

Los envenenamientos por el uso de 
drogas causan alrededor de más de 
 

visitas al año a las salas de emergencia 
de los hospitales de nuestro pais.2

Los envenenamientos causan más de
 

muertes al año.1

700 mil

35 mil
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