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Introducción

Esta guía es la primera entrega de una serie de recomendaciones para el 

cuidado de las niñas y los niños dentro del hogar, en especial durante el 

período de aplicación de las medidas de prevención del Coronavirus 

COVID-19. Este documento tiene como objetivo ayudar a mantener los 

ambientes del hogar saludables para las familias, especialmente para las 

más pequeñas y pequeños.

Las personas adultas tienen una función fundamental en el cuidado de las 

niñas y los niños y vivir en un ambiente saludable es un derecho. En este 

caso, se hablará sobre la prevención de intoxicaciones de niñas, niños y 

adolescentes, ya que por el contexto actual de pandemia, hay una mayor 

exposición de las chicas y los chicos a productos de limpieza y 

desinfección.

Este material fue elaborado por el Programa Nacional Primeros Años, Subsecretaría de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia 
y Familia SENAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente

Prevención de intoxicación
de niñas, niños y adolescentes
durante COVID 19

Ante una mayor exposición de las chicas y los chicos a productos de 

limpieza y desinfección, se recomienda:

Guardar los envases de lavandina, detergente y otros productos de limpieza 

en su envase original y en un lugar seguro, fuera del alcance de bebés, 

niñas y niños.

No colocar jamás líquidos tóxicos en botellas de jugos o gaseosas, para 

evitar la confusión de su contenido. 

No dejar al alcance de bebés, niñas y niños, envases de productos de 

limpieza mientras estés limpiando o utilizándolos de limpieza en casa.

No ingerir ningún producto de limpieza.



Es importante que las personas adultas brinden
un ambiente seguro

Tener en cuenta:

El alcohol, tanto líquido como en gel, es una sustancia inflamable y por eso, 

no debe usarse cerca del fuego, en la cocina o cerca de las estufas.

El uso en exceso de alcohol en gel para la higiene de las manos puede 

dañar la piel, por eso es preferible, en la medida de lo posible, lavarse las 

manos con agua y jabón.



Podes comunicate sin costo, desde 
cualquier lugar del país, con el Centro 
Nacional de Intoxicaciones del Hospital 
Posadas: 0800-333-0160.

De ser posible, tené a mano el envase del 
producto que causó la intoxicación para 
leerle a la persona que te atienda detalles 
de la etiqueta.

En caso de intoxicaciones
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