
              

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS DE CALIFORNIA (CPCS) 

Novedades en Seguridad para Prevenir Envenenamientos  
Seguridad en las fiestas | Diciembre de 2021, número 2 

Personal destacado de la línea directa del CPCS 
¿Cuál es su función en el CPCS y 
cuánto tiempo ha sido un experto en 
envenenamientos? 
Soy especialista en gestión de toxicología 
desde hace 22 años. Doy consejos sobre 
triage y tratamiento para intoxicaciones 
y sobredosis de drogas para pacientes y 
profesionales de la atención médica mediante 
nuestra línea directa de envenenamientos. 
Cuéntenos sobre usted: En mi rol de  
farmacéutico capacitado en toxicología, 
reviso constantemente la literatura médica.  
Esto mejora mis conocimientos para dar 
mejores consejos a los pacientes y lleva 
a mejores resultados para los pacientes. 
Trabajé en numerosos proyectos de 
investigación, presentado información 
en reuniones de toxicología y fui autor o  

coautor de varias publicaciones. Esto ayuda 
a mejorar la información que damos a las 
personas que llaman. 
Ben es autor/coautor de Investigating 
the Reliability of Substance Toxicity 
Information Found on the Internet in 
Pediatric Poisonings  (Investigación de la 
fiabilidad de la información sobre toxicidad 
de sustancias encontrada en Internet 
en caso de intoxicaciones pediátricas) 
y Seizure in a Child After an Acute 
Ingestion of Levothyroxine (Convulsión 
en un niño después de una sola ingestión 
de levotiroxina), publicaciones que se 
encuentran en el Instituto Nacional de 
Salud,  Biblioteca  Nacional de Medicina, que 
ayudan a mejorar la atención y el tratamiento 
del paciente. 

“Es gratificante 
aliviar el miedo 
y la ansiedad de 
las personas que 
llaman. Realmente  
se puede escuchar  
el alivio en su  
voz  al  final de la  
llamada”. —Ben 

Ben es especialista en información 
sobre envenenamientos, médico en 
farmacia y diplomático en la Junta 
Americana de Toxicología Aplicada, 
un reconocimiento a nivel nacional 
de los toxicólogos clínicos que 
demuestran conocimientos, experiencia 
y competencia excepcionales. 

Seguridad en las fiestas 
¿Estará en casa para las fiestas de fin de año? Las actvidades 
de la temporada, las decoraciones, los juguetes, las plantas y 
las comidas pueden llevar a ingestiones dañinas accidentales 
o asfixia. Aprenda a celebrar las fiestas sin riesgo y a prevenir 
la exposición al veneno este invierno. Para obtener más 
información, visite calpoison.org/holiday-hazards. 

Línea directa de envenenamientos del CPCS 
“Estoy muy satisfecho con la ayuda que recibí. El señor fue muy 
amable y me llamó unas horas después para ver cómo estaba. 
Realmente aprecié esa llamada”. —Persona que llamó al CPCS 

En 2020, el 74% del total de llamadas a la línea directa de control de 
envenenamientos de California se gestionó en el lugar de la llamada. 
Esto significa que más de 160,000 personas que llamaron pudieron 
evitar ir a un centro de atención médica para tratamiento. Recibieron 
la ayuda que necesitaban por teléfono sin costo alguno. 
Manténgase a salvo del veneno en estas fiestas anotando el  
1-800-222-1222 en su teléfono ahora. Cuando llame, recibirá ayuda 
rápida, gratis y de expertos sobre cualquier emergencia o pregunta 
relacionada con el envenenamiento. 

¡Adivine el veneno! 
PISTA n.° 1 Soy pequeño, redondo, 
brillante y plano. Tengo diferentes 
nombres porque me parezco 
a una moneda o un botón. 
Me puede encontrar en 
muchos regalos festivos: 
en tarjetas de felicitación 
musicales, relojes, juguetes, 
audífonos y más. 
PISTA n.° 2 Los niños 
pequeños corren mayor riesgo 
de intoxicarse accidentalmente. 

Si me ingieren, puedo dañar 
gravemente el esófago (región 
de la garganta). Si me meten 
en la nariz o en los oídos, puedo 
causar lesiones de por vida. 
PISTA n.° 3 Manténgame 
alejado de los bebés, los niños 
y las mascotas, fuera de su 
alcance y de su vista. Cuando 
me agote, desécheme de forma 
segura con el reciclaje. 

¿QUÉ SOY? 

RESPUESTA: Pila de botón (pila tipo moneda/disco) 

Haga un regalo 
¿Aprecia los servicios y recursos 
gratuitos del CPS? Apóyenos donando 
en línea. Haga un regalo hoy y ayude 
a mantener a los californianos a salvo 
del veneno. 

Recursos del CPCS 
Escanee el código QR con su teléfono 
o visite flow.page/calpoison para 
obtener gratis una variedad de 
recursos del CPCS. Envíe TIPS al 
20121 para recibir información semanal 
sobre envenenamientos en inglés y 
CONSEJOS para recibirla en español. 
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