
Emergencias 
químicas 

En determinadas 
condiciones, las 
sustancias 
químicas que generalmente son seguras 
pueden ser venenosas o nocivas para su 
salud. Una emergencia química 
importante es un accidente que libera una 
cantidad peligrosa de una sustancia 
química en el medio 
ambiente. Los accidentes 
pueden ocurrir bajo tierra, en 
trenes o autopistas y en 
plantas de fabricación. 
Pueden involucrar incendio o explosión, o 
es posible que no se pueda ver u oler 
nada. 
 

Es posible exponerse a una sustancia 
química: 

-al respirar la sustancia 
química. 
 
 

-al ingerir alimentos, 
agua o medicamentos 
contaminados. 

 

-al tocar la sustancia 
química, o al entrar en 
contacto con ropa u 
otros elementos que 
hayan estado en 

contacto con la sustancia química. 
 

Si usted está en el 
exterior durante 
una pérdida de 
materiales 
peligrosos a gran 
escala, manténgase en dirección 
contraria al viento o río arriba y busque 
refugio de inmediato. 

Muchos consideran como 
sustancias químicas sólo a 
las que se utilizan en los 
procesos de fabricación. 
Sin embargo, las 

sustancias químicas están presentes en 
todos lados: en las cocinas, botiquines, 
sótanos y garajes.  
 

Las emergencias químicas 
más comunes en el hogar 
involucran a niños 
pequeños que ingieren medicamentos. 
Mantenga todos los medicamentos, 
cosméticos, productos de limpieza y otras 
sustancias químicas domésticas fuera de 
la vista y el alcance de los niños. Si su 
hijo ingiere o bebe una sustancia que no 
sea un alimento, busque el envase de 
inmediato y téngalo a mano cuando use 
el teléfono. Llame al centro de control de 
envenenamientos o al 911 y siga 
cuidadosamente las instrucciones que se 
le suministran. 
 

Precauciones con los productos 
domésticos 
-Evite mezclar sustancias químicas 

domésticas. 
-Lea siempre las instrucciones 
antes de usar un nuevo 

producto. 
-Nunca fume mientras usa 
sustancias químicas domésticas. 
-Limpie cualquier derrame de 
sustancias químicas de 
inmediato, protegiendo los ojos y piel. 

-Deshágase de los productos de 
forma adecuada para proteger el 
medio ambiente y la vida silvestre. 
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