
La mayoría de las plantas no son peligrosas, 
solo que se coman grandes cantidades; sin 
embargo, existen otras que pueden ser muy 
peligrosas hasta en cantidades pequeñas:

• Laurel

• Estramonio

• Semilla de 
Ricino

• Adelfa

• Hongos 
silvestre

Comiendo cualquier de las siguientes plantas 
puede causar dolor e irritación de los labios, 
lengua, y boca, causando dificultad para hablar 
o tragar.

• Dieffencachia 
(Galatea)

• Oreja de 
Elefante

• Filodendro

• Espatifilo 
(Flor de la paz)

PREVENCION Y TRATAMIENTO

• Protéjase cuando trabaje afuera usando 
guantes y lentes de seguridad

• Mantenga las semillas, bulbos y plantas 
fuera del alcance de los niños

• Si alguien ha comido una planta y 
está preocupado, llame al centro de 
envenenamientos al 1-800-222-1222

• Si nota sarpullido o tiene comezón o dolor 
después de haber tocado alguna planta, 
lávese el área con agua y jabón después 
llame al centro de envenenamientos al 
1-800-222-1222.

• Si tiene ardor, comezón, o enrojecimiento 
en el ojo después de tocar una planta, 
enjuáguese el ojo con agua tibia por 
10-15 minutos y llame al centro de 
envenenamientos al 1-800-222-1222

GUÍA DE 
SEGURIDAD 

SOBRE PLANTAS

TEXAS POISON CENTER NETWORK
poisoncontrol.orgCENTRO DE ENVENENAMIENTO

1-800-222-1222
poisoncontrol.org

LLAME AL 1-800-222-1222 
SI PIENSA QUE ALGUIEN 
SE HA COMIDO ALGUNA 
PLANTA QUE PUEDA SER 

PELIGROSA.

Dieffencachia 

Semilla de Ricino



Llame al 1-800-222-1222 para comunicarse con su centro de envenenamiento local. 

¿SABÍA USTED? PLANTAS QUE CAUSAN COMEZÓN CONSEJOS DE SEGURIDAD
Aquí hay algunos consejos que puede seguir 
para evitar cualquier problema con las plantas:

• Los niños se sienten atraídos por artículos 
de colores como las bayas o frutas. Este 
pendiente de las plantas que pueden tener 
bayas o frutas que puedan ser atractivas 
para sus hijos.

• Puede llevar la planta o una foto de la plana 
junto con una hoja, tallo o baya a su vivero 
local para saber si la planta es peligrosa.

• Cuando este trabajando en el jardín, use 
guantes y protección para sus ojos. También 
puede ser necesario usar pantalones y 
manga larga para proteger su piel.

• Algunas plantas 
festivas como 
el muérdago, 
acebo, y cereza 
de Jerusalén, 
pueden causar 
enfermedades. 
Para aprender más acerca de sus plantas 
festivas favoritas, llame a su centro local de 
envenenamiento al 1-800-222-1222.

• Conozca los nombres de las plantas, 
árboles, arbustos y flores en y alrededor de 
su hogar.

Hay muchas plantas que pueden causar irritación 
leve a severa en su piel que puede causar comezón.

La hiedra, roble, y zumaque venenoso tienen un 
aceite llamado urushiol que puede causar una 
comezón severa si toca su piel.

• Si usted ha estado en un lugar donde hay 
hiedra, roble, o zumaque venenoso, lávese la 
piel lo más pronto posible. También lave su 
ropa y zapatos. Esto puede ayudar a eliminar o 
reducir la posibilidad de una erupción de la piel. 

• Si desarrolla un sarpullido, mantenga el área 
limpia y seca. Puede usar crema para la 
comezón de compra libre (sin receta). Llame a 
su centro de envenenamiento local o pregúntele 
a su farmacéutico cuál debe de usar. 

• Si la erupción empeora, consulte a su médico; o 
llame a su centro local de envenenamiento para 
obtener más información. 

• Los centros de envenenamientos de 
los E.E.U.U. contestan más de 40,000 
llamadas por año relacionadas con las 
plantas.

• Los centros de envenenamientos reciben 
muchas llamadas sobre ardor después de 
haber comido o tocado algún chile picoso. 
Siempre use guantes cuando prepare chile 
picoso.

Chile Habanero y Jalapeños

• La mayoría de las plantas solo son 
peligrosas si son comidas en grandes 
cantidades, ya sean las hojas, frutas, 
tallos, o semillas.

• Algunas plantas comestibles como las 
papas, champiñones, y los tomates 
pueden tener partes que son venenosas 
como tallos u hojas. Estas pueden ser 
peligrosas aun después de cocinarlas. 

Emergencias, Información, Prevención
NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

¡LLÁMENOS PRIMERO
 24 HORAS AL DIA,
365 DIAS AL AÑO!

Muérdago


