
INGESTA DE CUERPOS
EXTRAÑOS

P r e v e n c i ó n  y  M a n e j o  B á s i c o

LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
TIENEN MAYOR RIESGO

Los objetos más peligrosos son baterías de
botón, objetos puntiagudos, imánes.

De ingerir monedas, juguetes pequeños, aretes,
imánes o baterías de botón de forma accidental.

¿ES DAÑINO INGERIR UN OBJETO?
Los objetos ingeridos transitan por el tracto digestivo y serán eliminados en las heces, pero existen objetos o

sustancias que pueden generar lesiones  graves y permanentes en el cuerpo.

¡CUIDADO! 
No permitas que jueguen con  monedas,

baterias, imánes, objetos cortopunzantes,
juguetes que no tengan seguros en los

compartimentos de las baterías. 

BATERIAS BOTON

Los síntomas no son inmediatos, pueden
producir vómito, dificultades para comer o

beber, dolor en el pecho, tos, ahogo,
palpitaciones, babeo en los bebes y voz ronca

 COMPLICACIONES
Generan lesiones graves de los tejidos del tracto gastrointestinal
o respiratorio, que puede generar sangrados (vómito con sangre),

perforaciones esofágicas o infecciones, que pueden llevar a la
muerte

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO INGIERE UNA
PILA DE BOTÓN?

CONSULTE INMEDIATAMENTE AL SERVICIO  

CAMINO AL HOSPITAL, SÍ SU HIJO TIENE MÁS DE UN AÑO,
SE RECOMIENDA DAR MIEL COMERCIAL (NO ARTESANAL),
DOS CUCHARADITAS (10 ML) CADA 10 MINUTOS, HASTA

POR 6 VECES, NO MÁS.

En el servicio de urgencias, se realiza el manejo
indicado para cada caso, el médico especialista define

la necesidad de realizar una endoscopia de vías
digestivas altas.

Si el objeto no necesita ser retirado por endoscopia, verifique
 la deposición del  niño para asegurar que el objeto haya sido evacuado.

PADRES O CUIDADORES TRATEN DE MANTENER LA CALMA Y
SIGAN NUESTRAS RECOMENDACIONES.
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