
Las quemaduras- no muy graves que producen únicamente una o 
dos ampollas y que afectan digamos, unas pocas pulgadas de la piel, no 
requieren la atención de un médico. Todo lo que será necesario es la apli�
ción de una pomada y de un vendaje flojo. Para curar una quemadura de 
esta clase, la pomada se debe poner en una gasa y no frotarla directamente so
bre la quemadura. No se deben reventar las ampollas. Existen pomadas 
muy buenas que se consiguen en las farmacias. 

Si la quemadura es muy grande como por ejemplo en el pecho 
y en las piernas, o si el dolor es muy fuerte, se debe llamar a un médico lo 
más pronto posible. En ese caso no se debe usar pomada. Si hay a mano 
polvo para asar o bicarbonato de sodio se puede preparar una solución 
calmante poniendo dos cucharaditas en media botella de agua tibia hervida. 
En esta solución se mojará un paño limpio para ponerlo sobre la quemadura. 
También es bueno darle a la persona, aspirinas o mejorales. 

Las quemaduras graves que cubren gran parte del cuerpo, deben 
ser vistas por un médico tan pronto como sea posible. Lo más importante 
es mantenerlas limpias. Recuerde que al principio una quemadura es una 
herida completamente estéril. No haga nada que pueda contaminarla. An
tes de tocar al enfermo lávese las manos con jabón y agua caliente. Tá
pese la cara con un trapo limpio o con un pañuelo, para evitar el respirar 
sobre la parte quemada. No deje que el enfermo respire sobre las quema
duras. Luego cubra las quemaduras con una toalla humedecida en agua 
hervida y enfriada al calor del cuerpo. La toalla o paño se debe mantener 
húmeda para evitar que se pegue a la piel y para poderla quitar con facili
dad cuando llegue el médico. No intente quitar 1� ropa cuando ésta se ha 
pegado a una quemada. Deje que esto lo haga el médico. 
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