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A todas las quemaduras hay que echarles agua limpia para
que se enfríe la piel. No use agua muy fría ni hielo. Las quema-
duras pequeñas, que solo causan hinchazón y dolor y ponen
roja la piel, no son graves. Esas no producen ampollas. 
Si la quemadura está en los dedos de la mano o cerca de la

muñeca, lo mejor es quitarse cualquier anillo o pulsera antes
de que esa parte se hinche. Si no puede echar agua, hume-
dezca un paño con agua y póngalo sobre la quemadura.  
No aplique sustancias como mantequilla, grasa, talco,

pasta dental o clara de huevo. Después de enfriar la quema-
dura, compruebe que no haya ampollas. Si no hay ampollas,
puede aplicar gel o crema a base de aloe vera o sábila. Tam-
bién puede usar vaselina o una crema humectante, como las

que algunas mujeres usan
para la cara.

HAY QUE IR AL MÉDICO:
-Si la quemadura es algo

grande, y sobre todo si la sufre
un bebé, un niño o un anciano. 
-Si la quemadura cubre

mucho la cara, las manos, los
pies, las nalgas, los genitales o
alguna articulación. 
-Si la quemadura es grande

y hay mucho dolor, enrojeci -
mien to, hinchazón y ampollas.
No reviente las ampollas. Quí-
tele a la persona las joyas y
todo lo que mantenga el calor

REMEDIOS CASEROS:
LAS QUEMADURAS

Hay que dejar correr el agua sobre la
quemadura de 3 a 5 minutos. No use
agua muy fría ni hielo.
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o presione la piel. Si la quemadura está bajo una prenda, ase-
gúrese de que no está pegada a la piel. Si está pegada, el mé-
dico sabrá qué hacer. 
-Si la quemadura es grande, aplique agua para enfriarla,

pero durante 20 o 30 minutos. No toque la quemadura.  Si
puede, lávese las manos con agua y jabón y luego cúbrala con
una gasa o un paño limpio humedecido. La gasa o el paño
deben quedar flojos. No ponga ungüento ni crema, y lleve a la
persona a un médico cuanto antes.

CUANDO HAY NIÑOS EN LA CASA.
Hay que evitar que los niños toquen cosas muy calientes,

con las que se puedan quemar. Las quemaduras pueden cau-
sar daños graves y cicatrices para toda la vida. Algunas que-
maduras pueden resultar fatales. Cuando en la casa hay
niños, hay que tomar las siguientes precauciones:
-Mantenerlos alejados de electrodomésticos, fuegos, fósfo-

ros y cigarrillos.
-Poner la cocina o el fogón en un lugar plano, estable y alto,

fuera del alcance de los niños. Si se cocina en una fogata, hay
que hacerla donde no haya
material inflamable cerca.
-Poner todos los materiales

inflamables, como el canfín, la
gasolina, las lámparas, los fós-
foros, las candelas, los meche-
ros, las planchas calientes y los
cables eléctricos fuera del al-
cance de los niños.
-Hay que cubrir los enchufes

eléctricos para evitar que los
niños puedan tocarlos. Ade-
más, los cables y las instalacio-
nes eléctricas deben estar
fuera del alcance de los niños.
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Siempre hay que colocar los mangos de
los utensilios de cocina fuera del al-
cance de los niños.
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