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Ante aumento de intoxicaciones por sustancias químicas se hacen
recomendaciones
Se busca evitar tener accidentes en casa por mala manipulación y
disposición de sustancias químicas en el hogar.
Tunja, 7 de septiembre de 2020. (UACP). En los últimos días la Secretaría de
Salud de Boyacá ha recibido reportes de intoxicaciones ocurridas en el hogar
debido a la mala manipulación de sustancias químicas de productos provenientes
del aseo y desinfección del hogar.
Por esta razón, la referente de la Oficina de Control de Medicamentos, Liliana
Dorado González, invita a los boyacenses a tener en cuenta estas
recomendaciones:
• Utilizar siempre el envase original de los productos químicos provenientes de
productos de aseo, pesticidas y medicamentos.
• Consultar las etiquetas de los productos químicos. (Deben contener información
como componentes, precauciones, seguridad y recomendaciones de uso, las
cuales deben consultadas antes de utilizar el producto en el hogar).
• Almacenar los envases en un lugar alejado del alcance de los niños, puede ser
un armario o un gabinete, si es posible que se pueda cerrar con llave.
• Nunca almacenar sustancias en envases provenientes de productos alimenticios
como agua o gaseosas, ya que pueden ser consumidas por una persona y
provocar una intoxicación.
Según Liliana Dorado, estos productos almacenados se convierten en un gran
riesgo, pueden generar confusión, ser consumidos accidentalmente por niños,
causar
una
intoxicación,
o
uso
erróneo.
“Debemos guardar los productos de limpieza inmediatamente después de ser
utilizados, para evitar que los niños puedan cogerlos en un momento de
distracción y evitar dejar estos productos a la vista, especialmente aquellos que
tienen colores llamativos, así mismo es importante tener el menor número de
productos de limpieza y utilizar solo los necesarios”, recomendó la referente.
Agregó que después de manipular sustancias químicas se debe hacer un
excelente lavado de manos para quedar libres de sustancias tóxicas, que puedan
tener contaminación cruzada con los alimentos que se consumen en el hogar.
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Si existe alguna duda o solicitud, favor dirigirla a través del correo electrónico:
liliana.dorado@boyaca.gov.co. (Fin/Sandra Yamile Peña Soler- Elsy E.
Sarmiento R. - (UACP).
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