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Plantas de Interior Seguras para los Niños y las Mascotas 

 
Las plantas caseras son una manera de adornar la casa con algo verde y hasta mejorar la calidad del aire, 

pero si tiene pequeños en casa, algunas plantas son más seguras que otras. Si quiere adornar su casa sin la 

preocupación, siga esta lista básica. 

Debe: Elegir plantas que sean seguras. Buenas opciones que representan poco riesgo incluyen: Cactus 

Navideño, Helecho de Boston, Violeta Africana, Plantas araña. Debe: Mantener cualquier planta, aún las 

seguras, fuera del alcance de los niños. Cada planta puede ser peligrosa si el niño decide comérsela. 

Debe: Reconocer los síntomas de una reacción alérgica. Algunas plantas no son tóxicas, pero pueden 

provocar una reacción alérgica como urticaria o ronchas. Una reacción alérgica severa puede provocar 

dificultad para respirar. Llame al 911 de inmediato si piensa que su niño no puede respirar. Si su hijo tiene una 

reacción alérgica y piensa que una planta es la causa, elimine la planta y hable con el profesional médico de 

su hijo sobre pruebas de alergia. Debe: Tenga a la mano el número de control de envenenamientos como 

referencia rápida si lo necesita. El número del National Poison Control Center is 800-222-1222. 

No: Asuma que una planta popular sea completamente segura para su hijo. Algunas plantas comunes como 

dieffenbachia, oreja de elefante, lirios y la nochebuena, pueden tener savia tóxica que podría ser irritante para 

la piel sensible. Y algunos lirios pueden provocar malestar estomacal si se comen. No: Mantenga plantas 

naturales tóxicas o venenosas en casa.  Estas incluyen: Adelfa, Allamanda y Rosa del Desierto, y podrían 

enfermar gravemente a su hijo. 

Incorporar algo verde en su casa puede convertirla en hogar. Para mantener seguro a su hijo recuerde esta 

lista cuando elija plantas para la casa. 

  


