
Prevención de 
Envenenamiento 
Para Personas
Mayores

Las personas mayores tienen un riesgo más grande de envenenarse. A medida 
que nos hacemos más mayores, a menudo necesitamos más medicamentos. 
Es más difícil para nuestros cuerpos procesar medicamentos y productos 
químicos. Es más difícil leer las etiquetas. Es más fácil cometer errores. Cada 
año en Virginia, cientos de personas mayores ingresan en el hospital, e 
incluso mueren, debido a problemas causados por el uso de medicamentos y 
productos de la casa.

Prevención Del Envenenamiento

Lea la etiqueta antes de tomar un 
medicamento o de usar un producto de la 
casa. Conecte la luz y póngase sus lentes, si 
las necesita para leer.
Tome los medicamentos siguiendo 
exactamente las instrucciones de su 
doctor. Su farmacéutico, u otro proveedor 
de cuidados de salud, le pueden ayudar 
a saber la mejor forma de mantener sus 
medicamentos organizados.
¡SÓLO tome los medicamentos que le recetan 
a usted!
Si es posible, haga que todas las recetas se las 
den en la misma farmacia.
Pregúntele a su farmacéutico antes de 
tomar un nuevo medicamento, para evitar 
interacciones con otros medicamentos.
Almacene la comida y los productos de la casa 
en áreas diferentes. Es fácil equivocarse.
Mantenga los productos de la casa en sus 
contenedores originales.
NO mezcle dos productos de la casa. Puede 
hacer que se genere gas venenoso.
Instale alarmas de monóxido de carbono.
Sitúe el número de teléfono del Centro de 
Envenenamiento en, o cerca de cada teléfono: 
1-800-222-1222.

Primeros Auxilios para El Envenenamiento

¿Le ha salpicado en los ojos? Aclárese con 
agua durante 15 minutos.
¿Se le derramó en la piel? Aclárese con agua 
durante 15 minutos.
¿Ha respirado veneno? Tome aire fresco.
¿Ha tragado un producto de la casa? Beba 
varios tragos de agua o leche.
LUEGO, llame al Centro de nvenenamiento 
1-800-222-1222.
¿No está seguro? Llame al Centro de 
Envenenamiento 1-800-222-1222.

En caso de envenenamiento:
¡Llame al centro de envenenamiento
enseguida! Los expertos en esta linea le
dirán exactamente qué es lo que tiene que 
hacer. Llame Al 1-800-222-1222, 24 horas 
al dia.

CONSEJOS

1-800-732-8333        IP20 | 4-2019 VDHLiveWell.com

Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


