
 RIESGOS DE ENVENENAMIENTOS
E INTOXICACIONES EN EL HOGAR

En la última década fallecieron 15 mil 166 personas por envenenamientos 
e intoxicaciones, de estos 5 mil 894 sucedieron en el hogar1. Cada año, 57 

mil 603 personas sufren lesiones no fatales y 5 mil 184 de ellas sufren 
discapacidad2.

17% de los hogares 
donde habitan menores de 
5 años, siempren compran 
productos de limpieza a granel4.

22% de los hogares 
donde viven menores de 5 años, 
no almacena los productos de 
limpieza o tóxicos en envases 
con etiqueta de advertencia4.

13% de los hogares 
donde viven menores de 5 
años, acostumbran almacenar 
productos de limpieza o tóxicos 
en envases de agua, refresco o 
jugos4.

En12% de los hogares 
donde habitan menores de 
5 años, cocinan en la misma 
habitación donde duermen y su 
estufa no cuenta con chimenea3.

51% de los hogares con 
menores de 5 años, no almacena 
los productos de limpieza o 
tóxicos en envases con tapa de 
seguridad4.

En 30% de los hogares 
donde habitan menores de 5 años,  
guardan productos de limpieza o 
tóxicos a una altura menor a 1.20 
metros o en el piso4.

82% de  los  hogares 
con menores de 5 años, no 
guardan los productos de 
limpieza o tóxicos en un 
mueble seguro con puertas y 
cerraduras4.

Fuentes:
1Bases de mortalidad 2006-2016, INEGI-SS; DGIS-SS.
2Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud 2006-2016.
3Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, INEGI.
4Encuesta de Identificación en Hogares 2016 y 2017, STCONAPRA.

En25% de los hogares 
encuestados, tardan más de 
60 minutos en trasladarse a un 
hospital3.



 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN EL HOGAR

Almacenar fuera del alcance de las niñas y los niños en un lugar ALTO Y BAJO 
LLAVE productos de limpieza o tóxicos.

VERIFICAR LA ADECUADA VENTILACIÓN en el hogar durante la utilización de 
calentadores de agua, cocinas, anafres, chimeneas y calentadores.

APRENDER PRIMEROS AUXILIOS para el manejo en caso de envenenamientos 
e intoxicaciones.

#LaPrevenciónEsVital

MANTENER los productos tóxicos (aguarrás, gasolina, tíner, entre otros) y los 
productos de limpieza (cloro, sosa, desinfectantes, entre otros) en sus envases 
originales, EVITAR usar envases de bebidas como agua, refresco o jugos.

Informes: 5062 1600 ext. 53027 .www.conapra.salud.gob.mx
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”


