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Quemaduras y escaldaduras
Las quemaduras son una de las lesiones más devastadoras que pueden
ocurrir al cuerpo humano. Además del dolor, la víctima joven tendrá que
recibir injertos de piel, sufrir escozor, cicatrices, ampollas, deformidad
y trauma emocional. El sufrimiento físico y emocional puede durar
toda la vida. Las lesiones afectan a toda la familia emocionalmente
y económicamente, tanto a corto como a largo plazo.
¿Sabía usted qué…?
•
•
•
•

La mayoría de las quemaduras y escaldaduras ocurren en la casa
Los niños menores de cinco años no reconocen los peligros
Los niños menores de cinco años son vulnerables a las quemaduras / escaldaduras
Las lesiones por quemaduras / escaldaduras pueden evitarse

Causas de quemaduras
ESCALDADURAS: líquidos calientes, por ejemplo, derrames de te y café,
alimentos calientes, cazuelas, grifos de agua caliente y bañeras.
QUEMADURAS POR LLAMA: quemaduras por llamas sin protección, hogares, cerillas,
encendedores y cigarrillos.
QUEMADURAS POR CONTACTO: tocar objetos calientes como por ejemplo, calentadores,
fogones, hornos y barbacoas.

Primeros auxilios para las quemaduras
Parar el proceso de la quemadura
• Remover la ropa, a menos que esté pegada a la piel
Enfriar la superficie quemada
• Sumergir o inundar la parte quemada en agua fría corriente durante 15 a 20 minutos
• Nunca debe usarse aceite, mantequilla o ungüentos
Cubrir
• Cubrir la quemadura con un paño limpio o con lámina de plástico (cling wrap) y mantener
al niño en un ambiente templado.
Después
• Visite al doctor si la quemadura es en la cara, manos, pies, genitales, produce ampollas o
cubre un área mayor que una pieza de 20 centavos
En caso de urgencia, telefonee al 000 y pida una ambulancia.
Para mayor información:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Para mayor información contacte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Esta información ha sido facilitada por los cuerpos de bomberos Country FIRE Authority (CFA) y Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) con la condición de que usted tome precauciones
adecuadas cuando la use. Si usted no está seguro sobre la aplicación de la información a sus circunstancias particulares, obtenga asesoramiento profesional adicional. La CFA y la MFB no aceptan
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante del uso de la información, ya sea por inexactitud involuntaria, error u omisión o por cualquier otra causa.
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