La Seguridad con las Pilas de Botón (Button Battery Safety)
Más y más artículos del hogar tienen pilas de botón (Figura 1). Estos artículos incluyen: controles
remoto, termómetros, juegos, juguetes, audífonos, calculadoras, balanzas de baño, tarjetas de
saludos musicales, llaveros, alhajas electrónicas, adornos festivos, cámaras y velas. A medida que
avanza la tecnología, del mismo modo avanzan los artículos y equipos que usamos todos los días,
y también las pilas que dan energía a muchas de estas cosas.

Figura 1 Artículos con pilas de botón

Las pilas de botón son pequeñas (Figura 2). Pueden ser del tamaño de una píldora o una
moneda. Como son pequeñas, también son fáciles de tragar o de ponerse en la nariz o la oreja.
Cuando se coloca una pila de botón en el cuerpo, ésta descarga una corriente eléctrica que
comienza a quemar el organismo. Pueden ocurrir lesiones graves en tan solo 2 horas. Si la lesión
es muy grave, es posible que se necesite cirugía mayor. Han muerto personas debido a
quemaduras causadas por tragar pilas de botón.
A Qué Se Debe Prestar Atención

Figura 2 Pilas de botón

Si su hijo se traga una pila de botón, es posible que tenga los
siguientes síntomas:
 Fiebre

 Irritabilidad

 Dolor de garganta

 Vómitos

del tamaño de una moneda
de 10 centavos

 No querer comer o beber

Si su hijo se pone una pila de botón en su nariz u oreja, preste atención a los siguientes síntomas:
 Fiebre
 Secreción líquida proveniente de las orejas o la nariz
 Irritabilidad

 Dolor o inflamaciónalrededor de las orejas o lanariz

Algunas veces no hay síntomas.
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Qué Hacer
Si piensa que su hijo se ha tragado o colocado una pila de botón en su nariz u oreja: DIRÍJASE
DE INMEDIATO A LA SALA DE EMERGENCIAS MÁS CERCANA. También puede
llamar al Centro de Control Toxicológico al 1-800-222-1222. NO haga vomitar a la persona ni le
deje comer o beber. Generalmente se le hará una radiografía a su hijo para confirmar que la pila
está en su cuerpo. Si la pila está atascada en el cuerpo, sacarla es la única forma de evitar una
lesión mayor.
Mantenerse Seguro
 Busque todos los dispositivos a pila dentro y alrededor de su hogar y donde permanecen sus
hijos. Asegúrese de que la pila esté asegurada, y que se pueda acceder a ella únicamente
utilizando una herramienta como por ejemplo un destornillador. Si esta no es una opción,
mantenga todos los dispositivos electrónicos totalmente fuera de la vista y el alcance de los
niños.
 Mantenga las pilas sueltas fuera de la vista y el alcance de los niños y guárdelas en un gabinete
o recipiente con llave.
 Observe atentamente a los niños mientras usan dispositivos que contengan pilas.
 Actúe rápidamente si sospecha que su hijo se ha colocado una pila dentro de su cuerpo.
Vaya DE INMEDIATO al Departamento de Emergencias más cercano.
 Comparta esta información con otras personas, para que todos permanezcan seguros.
Otros Helping Hands
Poisonings and Poison Prevention, HH-IV-30 (Envenenamiento y cómo impedirlo)
Choking: Safety and Prevention, HH-IV-99 (Ahogo: seguridad y prevención)
Medicine Safety, HH-V-157 (Seguridad con los medicamentos)
Home Safety for Infants and Toddlers, HH-IV-73 (Seguridad en el hogar para bebés y niños
pequeños)

