Las bolsitas de detergente de alta concentración
deben mantenerse

Bajo Llave y Fuera del Alcance de los Niños
Si usted usa bolsitas de detergente líquido de alta concentración, usted va a querer
prestarle atención a la advertencia de los expertos en los 57 Centros de
Envenenamiento de los Estados Unidos: ¡Siempre manténgalos bajo llave y fuera del
alcance de los niños!
Estos paquetes de detergente nuevos se disuelven en la máquina de lavar. Los niños
se sienten atraídos a estas bolsitas por su colorido y su consistencia blanda; ya que
pueden parecerse a un dulce o algo entretenido con que jugar. Pero algunos niños que
se han llevado a la boca estos paquetes pequeños y han ingerido un poco de
detergente se han enfermado y hasta han sido hospitalizados. A otros niños les ha
causado irritación severa cuando el detergente ha entrado en contacto con los ojos.
Cada año se reciben muchas llamadas en los centros de envenenamiento acerca de
los niños que han sido expuestos a los detergentes por estar jugando con estos.
Usualmente, ingerir detergente causa un dolor de estómago leve o puede que no se
presenten síntomas. Los expertos de los centros de envenenamiento dicen que estos
paquetes nuevos parecen ser diferentes. Algunos niños expuestos a estos detergentes
han presentado síntomas como vómitos excesivos, mucho sueño y problemas al
respirar. Algunos niños se han visto en la necesidad de utilizar respiradores artificiales.
Los expertos del centro de envenenamiento le piden a los padres y quienes cuidan de
los niños que:
•
•
•

Siempre mantengan los detergentes bajo llave y fuera del alcance de los niños.
Siga las instrucciones en la etiqueta del producto.
Llame inmediatamente a su centro de envenenamiento al 1-800-222-1222, si
piensa que un niño ha sido expuesto a uno de estos paquetes de detergente
líquido de alta concentración.

Para más información, llame a su centro de envenenamiento.
1-800-222-1222

