
 
 

Preguntas y respuestas: Contaminación de las cuentas BindeezTM 
 
¿Cuál es el problema con las cuentas Bindeez? 
 
Al parecer, en estas cuentas se ha usado una sustancia química tóxica en lugar de una 

segura. Cuando se la traga, dicha sustancia se transforma en GHB en el cuerpo. 
 
¿Qué es el GHB? 
 
GHB (gamma hydroxibutirato) es un sedante y anestésico poderoso.  
 
¿Cuáles son las señales de que un niño está afectado por el GHB? 
 
La señales varían de acuerdo a la cantidad de cuentas tragadas.  
 
Un niño levemente afectado puede estar un poco aletargado o desinhibido. Si han 

ingerido dosis más altas los niños pueden presentar náuseas y vómitos, mareos, habla 
confusa, mucha somnolencia, o tener un ataque epiléptico.  

 
Todos los síntomas probablemente desaparecerán en algunas horas.  
 
¿Qué puedo hacer si mi niño presenta efectos del GHB? 
 
En caso de niños levemente afectados acuda a su médico de familia u hospital local. Si 

se manifiestan las señales más severas, llame una ambulancia. 
 
Los padres no deben inducir vómitos. 
 
¿Qué se debe hacer si un niño ha estado jugando con cuentas Bindeez? 
 
Los padres deben quitarles las cuentas a los niños y colocarlas fuera de su alcance. 

Los niños que no han tragado ninguna cuenta y que no presentan señales de 
somnolencia o náuseas es probable que no estén afectados. Se puede observar a estos 
niños en el hogar, y si no presentan síntomas en el espacio de una hora es poco 
probable que hayan sido afectados. 

 
No se cree que sólo tocar las cuentas o el mosaico pueda causar efectos adversos. 
 
¿Qué se debe hacer con las cuentas Bindeez? 
 
Por ahora manténgalas fuera del alcance de los niños. Los padres deben devolver el 

producto al distribuidor lo antes posible, siguiendo las instrucciones dadas en su sitio 
web: http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspx o telefoneando a 
Moose Enterprises al 1800 303 895. 

 
 
Para mayor información sobre efectos sobre la salud llame al Poisons 

Information Centre al 131 126 o a la unidad de salud pública de su localidad: 
  Camperdown  02 9515 9420   Penrith  02 4734 2022   Broken Hill  08 8080 1499   Newcastle  02 4924 6477   
  Gosford  02 4349 4845  Randwick  02 9382 8333  Dubbo  02 6841 5569  Port Macquarie  02 6588 2750   
  Hornsby  02 9477 9400  Albury  02 6080 8900  Goulburn  02 4824 1837  Tamworth  02 6767 8630   
  Parramatta  02 9840 3603   Bathurst  02 6339 5601   Lismore  02 6620 7500   Wollongong  02 4221 6700   

 
Por asistencia médica de emergencia llame al 000 
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