Los Imanes Ingeridos Pueden Causar Lesiones Intestinales Serias
Los imanes pequeños y poderosos como los que se encuentran en los conjuntos de construcción y en otros
juguetes pueden causarle la muerte a los niños si se tragan dos o más de estos imanes. La Comisión para la
Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC por sus siglas en inglés) conoce
sobre al menos 27 casos de niños que han sido lesionados tras ingerir imanes. Un niño de 20 meses de edad
y al menos otros 19 niños de 10 meses a 11 años de edad requirieron cirugía para remover imanes ingeridos.
Algunos niños se tragaron piezas de juguetes completas que contienen imanes.
Si dos o más imanes o piezas magnéticas o un imán y otro objeto de metal (tal como una pelota pequeña de
metal) son tragados por separado éstos pueden atraerse uno al otro a través de las paredes intestinales. Los
imanes se quedan atrapados en el cuerpo y pueden torcer o apretar el intestino causando agujeros
(perforaciones), obstrucción de los intestinos, infección, envenenamiento sanguíneo (sepsis) y la muerte.
Cuando múltiples imanes son ingeridos se requiere cirugía para removerlos y en algunas ocasiones se tiene
que remover parte de los intestinos.
La CPSC advierte al público que los imanes pequeños encontrados en productos que no son juguetes
representan el mismo peligro.
Para ayudar a prevenir lesiones serias por ingestión de imanes:
•
•
•
•
•
•

Busque atención médica inmediatamente si sospecha que su niño puede haberse tragado un imán
Este pendiente de síntomas abdominales tales como dolores abdominales, nausea, vómito y diarrea
Tenga en cuenta que objetos que pueden parecer un solo objeto en los rayos x en realidad pueden
ser múltiples piezas de imanes separadas por las paredes intestinales
Mantenga los imanes pequeños y las piezas pequeñas que contienen imanes lejos de los niños
pequeños que pudieran tragárselas por error o intencionalmente
Este pendiente de piezas magnéticas sueltas-inspeccione regularmente los juguetes y las áreas de
juego de los niños para determinar si hay imanes perdidos o desprendidos.
Visite www.cpsc.gov para asegurarse de que los juguetes magnéticos de sus niños no son productos
retirados del mercado.

