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Nuevo Tipo de Detergente
Hay un nuevo producto de detergente en el mercado empacado en “bolsitas de uso
individual” las cuales se disuelven en las lavadoras de ropa. Las bolsitas son de
colores brillantes que atraen a los niños. Los nombres de estos productos de
detergentes líquidos en bolsitas o paquetitos de uso individual incluyen Tide Pods,
Purex Ultra Packs y All Mighty .

Problemas para los Niños
La mayoría de los detergentes líquidos producen un incidente de vómito y, algunas
veces, no causan ningún problema. Sin embargo, los médicos están viendo que estos
nuevos productos son mucho más peligrosos.
 Los Centros de Envenenamiento empezaron a recibir numerosas llamadas tan
pronto este producto se empezó a vender. Cuando un niño muerde la bolsita de
detergente, ésta se revienta en la boca e inmediatamente la llena con el
detergente líquido.
 Casi inmediatamente, el niño se atora, tose y trata de escupir el detergente.
 Pueden vomitar, y el vómito se puede prolongar por horas.
 Algunos niños se ponen tan débiles a causa de la tos y el vómito, que tienen que
ser admitidos al hospital y recibir tratamiento con una máquina que los ayuda a
respirar.
 La mayoría de los niños se recuperan; pero en agosto del 2013, un niño murió
varias horas después de haber ingerido el contenido de la bolsita de detergente
en la Florida.

¿Qué Hacer?
Llame al Centro de Información y Envenenamiento de la Florida al 1-800-222-1222
para consejos profesionales médicos.
Enfermeros ayudan a las personas que llaman a decidir qué hacer después que un
niño ingiera el detergente.
Muchas veces, el niño puede ser tratado en casa por sus padres.
Es más seguro para los niños pequeños si en la casa su familia no usa este tipo de
detergente líquido en bolsitas.

