Ricino
¿Qué es el ricino?
El ricino es un veneno muy peligroso.
Se obtiene de una planta llamada ricino.

¿Cómo es el ricino?
Si los terroristas usaran ricino para fabricar
veneno, sería en forma de:
• Un rocío o polvo que se pueda inhalar, o
• Un polvo que se pueda colocar en comida
o agua.
Si el ricino se usara como rocío o si fuera colocado
en la comída o agua, no lo podría ni ver ni oler.

¿Puedo morir si estoy expuesto al ricino?
Sí, puede morir en pocas horas. Pero si sigue
vivo después de 3 a 5 días, probablemente se
recuperará.

¿Cuáles son los síntomas de
envenenamiento de ricino?
Si respira ricino, los primeros síntomas son:
• dificultad para respirar u opresión en el pecho
• fiebre
• tos
• náuseas
Después puede sudar mucho, tener líquido en los
pulmones, tener problemas serios para respirar y
su piel se puede poner azul. Finalmente, deja de
respirar y muere.
Si traga ricino, los primeros síntomas son:
• vómitos
• diarrea (a veces con sangre)
• alucinaciones
• convulsiones (su cuerpo temblará)
• sangre en la orina
En varios días, su hígado, bazo y riñones dejan
de funcionar y muere.
Si el ricino toca su piel u ojos, se pondrán rojos y
sentirá dolor.
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¿Qué debo hacer si creo que estuve
expuesto al ricino?
Llame al 911.
Después, si respiró o tocó ricino, haga lo
siguiente rápidamente:
o Aléjese. Si estaba al aire libre, deje el lugar.
Si estaba adentro, salga.
o Quítese las capas exteriores de ropa. No se
quite la ropa por encima de la cabeza – córtela
para sacársela. Trate de no tocar la parte
exterior de su ropa. La ropa puede tener ricino.
o Lávese. Use mucho jabón y agua.
Si sus ojos arden o ve borroso,
enjuáguelos con agua por 10 a 15
minutos.
o Si usa lentes, lávelos con jabón
y agua. Puede usarlos después de
lavarlos. Si usa lentes de contacto,
quíteselos y no se los vuelva a poner.
o Tire su ropa. Después de lavarse,
use guantes de plástico o colóquese bolsas
de plástico en las manos para colocar la ropa
que llevaba puesta en una bolsa de plástico.
Además, coloque cualquier cosa que tocó su
ropa en la bolsa. Si usa lentes de contacto,
póngalos también en la bolsa.
o Selle la bolsa de plástico. Después ponga la
bolsa adentro de otra bolsa de plástico y séllela.
(Dígale al personal de emergencia dónde dejó
la bolsa.)
Si tragó ricino:
• Llame al 911.
• No coma ni tome nada.
• No intente vomitar.

Para más información...
Llame a los CDC para ayuda en inglés o español:
800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)
O visite: www.cdc.gov/ricin
www.dhs.ca.gov/epo

