
Las baterías de celda seca son un tipo común de 
fuente de energía. Tragar una batería de celda 
seca (incluidas las baterías de botón) o respirar 
grandes cantidades de polvo o humo de las 
baterías quemadas tiene efectos nocivos y 
puede ser peligroso o incluso fatal. No se 
demore en buscar atención médica. 

Los síntomas dependen del tipo de batería o 
artículo tragado:

Disminución de la capacidad mental
Irritación o quemaduras en la boca
Calambres musculares
Habla arrastrada
Hinchazón de la parte inferior de las piernas, los 
tobillos o los pies
Caminata espástica
Temblor
Debilidad 

Intoxicación por baterías Venenos domésticos:

Ponga los siguientes artículos fuera del alcance y/o en 
un gabinete de baño que pueda cerrar con llave, ya que 
todos pueden ser dañinos para su hijo:

• limpiadores de baños, duchas o azulejos
• desodorantes
• barras de labios y otros maquillajes, incluidos 

tónicos faciales y quitaesmaltes
• medicamentos
• cremas hidratantes y geles
• enjuague bucal, perfume, desinfectante de manos y 

loción para después del afeitado: estos pueden 
tener un alto porcentaje de alcohol

• champús, acondicionadores, jabones y gel de baño, 
especialmente aquellos con olor a comida

• Limpiadores de inodoros: fluidos y sólidos.
• detergente 

• Otros artículos en el dormitorio o área familiar que 
pueden envenenar incluyen:

• ambientadores
• alcohol
• solución para hacer burbujas
• aceites esenciales – por ejemplo, aceite de eucalipto
• pegamentos
• cartuchos de cigarrillos electrónicos
• Anticongelante 



Planta de Datura

Son peligrosos para aquellos que eligen ingerir partes de 
ellos, como les puede pasar a aquellos que esperan una 
experiencia alucinógena, 
o tal vez ingieren algunos por accidente.

Si alguien ingiere las semillas puede ocurrir: depresión 
respiratoria, arritmias, fiebre, delirio, alucinaciones, 
síndrome anticolinérgico, psicosis e incluso la muerte si se 
ingiere.

Por aterrador que parezca, algunas personas lo usan como 
una droga recreativa.

Los cactus se encuentran principalmente 

en las suaves laderas y llanuras cerca de las 
montañas Franklin. Sea más seguro cuando 
vaya de excursión, ya que puede encontrar 
varios cactus en el camino.

Los cactus NO son venenosos para los 
humanos. La única vez que los cactus son 
peligrosos es si los comes, lo que puede 
causar dolores de estómago y diarrea.
Algunas personas pueden tener reacciones 
alérgicas a las agujas de los cactus, por lo 
que es mejor evitar tocarlas o comerlas. 


