
 
 
 
 
 
 
 
HOJA INFORMATIVA – La Ricina 

 
LA RICINA ES UN VENENO 

• El envenenamiento por ricina es un 
acto deliberado.             PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Consejo de Salud y Servicios Sociales 
de Kentucky Frankfort, KY 
http://chfs.ky.gov/dph/preparedness 
 
Centro Regional de Intoxicaciones del 
estado de Kentucky Louisville, KY 

EMERGENCIAS:  1-800-222-1222 

http://www.krpc.com         
Lake Cumberland District Health Dept.  
(606) 678 – 4761  
 
Centros para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (CDC) Atlanta, GA 
Llamada Gratis:  1-800-311-3435 
http://www.bt.cdc.gov/agent/ricin 
 

– La ricina existe naturalmente solo 
en cantidades muy pequeñas. 

– Es preciso que alguien se esfuerce 
para obtener suficiente ricina para 
envenenar a la gente. 

– Es muy raro que el 
envenenamiento ocurra 
accidentalmente. 

• Puede presentarse en polvo, gránulo, 
vapor, o líquido.  Se elabora a partir de 
los residuos de la fabricación del 
aceite de ricino. 

• La ricina impide que el organismo 
elabore proteínas provocando así: 
– la muerte de las células 
– que los órganos dejen de funcionar 
– la muerte

EL ENVENENAMIENTO POR RICINA NO SE CONTAGIA DE PERSONA A PERSONA 

• La ricina puede ingresar al organismo si 

– se respira 
– se traga 
– se inyecta

• Si la ricina se respira, probablemente haya                          
– tos, dificultad para respirar, y náuseas a las pocas horas 
– mayor dificultad para respirar y piel azulada al cabo de las próximas horas 

• Si el envenenamiento se produce al tragar ricina, podría haber 

– vómitos y diarrea con sangre al cabo de unas pocas horas 
– convulsiones y sangre en la orina 

 



 
 
 
 
 
 
 
HOJA INFORMATIVA – La Ricina (continuación) 
 
LOS MÉDICOS SON QUIENES TRATAN LOS SÍNTOMAS DEL ENVENENAMIENTO POR 
RICINA 

• Las personas pueden recibir los siguientes servicios de atención médica 
– ayuda para respirar 
– medicamentos para disminuir la inflamación 
– líquidos para reemplazar lo que se perdió 

• No existe 
– una prueba fácil y de uso extenso para el envenenamiento por ricina 
– vacuna para prevenirlo 
– antídoto para detener los efectos 

• Si se encuentra en un lugar donde se libera la ricina 
– salga a tomar aire fresco o quédese donde haya aire fresco 
– quítese la ropa 
– lávese todo el cuerpo con agua y jabón 

 


