Hongos, Champiñones
Los hongos o champiñones se reproducen en clima
frío, húmedo y pueden aparecer a menudo después
de la lluvia. Es muy difícil reconocer la diferencia
entre los hongos venenosos y los hongos inofensivos,
especialmente cuando son descritos por teléfono.
No coma ningún hongo silvestre a menos que
este haya sido identificado por una persona
experta en hongos. Si alguien ha probado o
comido un hongo silvestre, llame
al Centro de Envenenamiento de
las Carolinas inmediatamente
al teléfono 1-800-222-1222.

GUIA PARA
PREVENIR
ENVENENAMIENTO
ACCIDENTAL
POR PLANTAS
VENENOSAS/TOXICAS

Recuerde - el hecho de que un animal
se coma un hongo - no significa que sea
saludable para el consumo humano.

Primeros auxilios en caso
de envenenamiento por
plantas y hongos
• Remueva inmediatamente cualquier
pedazo que haya quedado en la boca.
• Llame inmediatamente al Centro de
Envenenamiento de las Carolinas al
teléfono 1-800-222-1222. No espere
hasta que los síntomas aparezcan.
• Siga las instrucciones del funcionario del
Centro de Envenenamiento de las Carolinas
acerca de cómo recoger cualquier pedazo
de la planta u hongo que haya quedado.
• En el caso de los hongos - coloque los
pedazos en una bolsa de papel (no de
plástico) en su refrigerador y márquela
“No comerlo”. Esto ayudará a preservar el
contenido para posterior identificación.

EXPERTOS EN CONTROL
DE ENVENENAMIENTO
DISPONIBLES LAS 24 HORAS

Plantas Potencialmente
VENENOSAS/TOXICAS

Plantas Inofensivas
(NO VENENOSAS) Comunes

DENTRO DEL HOGAR

DENTRO DEL HOGAR

Amarylis
Filodendron
Amoena/Lotería
Hiedra del Diablo
Azucena/Lirio de la paz Hiedra inglesa
Caladio

Amor de Hombre/
Albiflora
Araucaria Excelsa
Bambú de la Suerte
Cactus de Navidad
Ceriflor/Palomera
Ficus/Arbol de Caucho
Flor de navidad/
Pascua/Pastora
Fucsia
Geranio

FUERA DEL HOGAR

Acacia negra
Acebo/Junco serrano
Adelfa/Laurel Rosa
Ají /Chile dulce/Chili
Arbol de las Pulgas*
Azalea
Belladona
Bellota de Roble
Boj
Caladio
Campanilla morada o
Gloria de la mañana
Cerezo de Jerusalén
Cicuta
Cinamomo
Corona de Espinas
Crisantemo/Hierba
de Santa María
Crocus Amarillo
Dedalera
Don Diego de Noche
Estramonio
Euonymus
Gladiolo

Glicina
Hiedra Venenosa*
Hierba carmesí
Hierba mora
Hortensia
Jacinto
Junquillo
Kalmia
Ligustro/Alheña
Lirio del valle
Liris/Cálamo
Lobelia
Narciso amarillo/
Narciso Trompón
Narciso blanco
Peonía
Podofilo
Ricino/Higuerilla
Rododendro
Saetilla
Semillas de Fruta
Tabaco/Tabaco silvestre
Tejo
Zumaque Venenoso*

Para ver las fotografías sobre plantas/
matas potencialmente venenosas visite
w w w. n c p o i s o n c e n t e r. o r g
ADVERTENCIA : No todas las plantas venenosas están
en esta lista.

*Estas plantas/matas son también tóxicas/venenosas
al tocarlas.

Guía Para Que Aprenda A
Manejar Sus Plantas Dentro Y
Fuera Del Hogar. Realizada Por
El Centro De Envenenamiento De
Las Carolinas
MEDIDAS PREVENTIVAS:

• Conozca los nombres de todas las plantas/
matas en su hogar, en el jardín y en los
lugares de juegos infantiles (por ejemplo
parques y áreas de campamento).
• Las plantas o matas que son venenosas/
tóxicas para los seres humanos, NO siempre
son tóxicas para los pájaros o animales,
no los utilice como guía de toxicidad.
• El uso de insecticidas y pesticidas aumenta
el riesgo de envenenamiento.
• La cocción de las plantas venenosas no siempre
destruye el veneno/tóxico que se encuentra en ellas.
• El quemar arbustos/plantas puede producir humo
que es peligroso para la salud (especialmente la
hiedra venenosa, el Roble y el Zumaque Venenoso).
• Las mascotas también corren riesgo de
envenenamiento por plantas/matas.
• Llame al Centro de Envenenamiento de las Carolinas
inmediatamente si su niño prueba cualquier planta o
baya. Especialmente si usted no puede identificarla.
• MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
TODAS LAS PLANTAS, MATAS Y FLORES.

Helechos
Hiedra de Suecia
Peperomia
Petunia
Planta de Araña
Planta de Jade
Planta de Maíz
Planta del Rezo
Planta Zebra
Schefflera
Violeta Africana

FUERA DEL HOGAR

Camelia
Cornejo
Diente de León
Espinos de Fuego
Espumilla/Arbol
de Júpiter
Forsitia
Fresa Salvaje
Hoya
Lavanda

Lila
Lirio de Mascari
Lirio de Pascua
Madama/Alegría
Madreselva
Magnolia
Morera/Bayas Maduras
Nandina
Rosa
Tulipán

