
¡Demasiado caliente 
para pequeñines!

Miles de niños 
pequeños en todo el mundo 

son lesionados cada año 

debido a quemaduras 
y escaldaduras graves, 

pero prevenibles.

¡La mayoría de estas 

lesiones ocurren dentro y 

cerca del hogar!   

Líquidos calientes

Líquidos calientes
La mayoría de las lesiones por quemadura en 

niños pequeños son causadas por escaldaduras 
de líquidos calientes tales como té, café y sopa. 

Agua caliente de la llave
Los niños pueden sufrir quemaduras graves por el 
agua caliente de la llave. El agua de la llave a 60°C 

(140°F) causa una quemadura grave en menos de un 
segundo, mientras que la temperatura del agua que se 
ha reducido a 49°C (120°F), como se ha recomendado, 

tardaría diez minutos en causar el mismo daño. 

Superficies calientes
El vidrio de una chimenea de gas se calienta hasta 

alcanzar una temperatura de 200°C (400°F) en 
solamente seis minutos y tarda 45 minutos en enfriarse 
hasta alcanzar una temperatura que no sea peligrosa. 
Esto es lo suficientemente caliente como para causar 

una quemadura de tercer grado al contacto.

Agua caliente de la llave

Superficies calientes

Primeros auxilios  
para una quemadura
¡Detenga la quemadura! 
1.  ¡Retire cualquier prenda  

de vestir caliente y mojada  
a menos que esté pegada  
a la piel de su niño(a)!

2.  Al mismo tiempo, busque agua  
fría o un líquido frío para enfriar  
la piel. ¡Cada segundo cuenta! 

3.  Mientras mantiene a su niño(a) calientito(a), 
enfríe únicamente la piel quemada y cualquier 
prenda de vestir que esté pegada a la piel 
durante 10-15 minutos o hasta que la piel se 
sienta fría al tacto.

Su hijo(a) estará muy alterado(a), pero 
continúe enfriando la piel, aún si se está 
despellejando o se están formando ampollas. 
Enfriar la piel ayuda a disminuir el dolor y el 
daño causado por la quemadura. 

4. Después cubra con un paño limpio.

Busque ayuda 
cuando:
•   La quemadura sea en 

el rostro, manos, pies o 
ingles. 

•   Se formen ampollas 
grandes.

•   La quemadura sea más grande que el tamaño 
de una moneda de un dólar.

¡Los padres deben tener a alguien más que los 
lleve al hospital o deben llamar a una ambulancia!

Spanish

Nunca  
se debe  

utilizar mantequilla, 
aceite, cremas 
o hielo en una 
quemadura.

¡Demasiado  
caliente para 
pequeñines!

Agua caliente de la llave Superficies calientes

Líquidos calientes
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Pruebe y ajuste su agua caliente

Financiado por:

Estrategias para la prevención de quemaduras

Esté pendiente
Sabía que... 
Las quemaduras son una de las principales causas 
de lesiones en niños menores de cinco años de 
edad. Estas lesiones requieren de tratamientos 
largos y dolorosos y pueden tener como resultado 
cicatrices permanentes.

Esté cerca
Asegúrese de... 
Brindar a sus niños pequeños supervisión 
constante y estricta y estar al alcance de la mano 
cuando estén cerca de objetos o lugares donde 
haya un riesgo de quemadura como una chimenea, 
área de cocina o baño. 

Establezca un hogar a prueba 
de quemaduras
Asegúrese de... 
•  Mantener a su hijo a una distancia segura cuando haya 

riesgos de quemadura.
•  Mantener todos los aparatos electrodomésticos y cables 

alejados de la orilla de la barra.
•  Usar una taza con tapa bien ajustada y aún así NUNCA 

beber líquidos calientes mientras esté cargando a su hijo(a). 
•  Usar los quemadores traseros de la estufa y voltear los 

mangos de las ollas hacia adentro.
•  Colocar una barrera segura alrededor de su chimenea.
•  Instalar un protector de interruptor para evitar que su hijo(a) 

encienda la chimenea sin que usted lo sepa.

PELIGROSAMENTE 
CALIENTE

60˚C

49˚C
TEMPERATURA 

RECOMENDADA

VUELVA A HACER 
LA PRUEBA 24 
HORAS DESPUÉS 
DE HABER 
DISMINUIDO LA 
TEMPERATURA 
DEL AGUA 
CALIENTE

Cómo ajustar su agua caliente

Tanques de agua 
eléctricos
NO disminuya la temperatura 
en el tanque, ya que esto puede 
conducir al crecimiento de 
bacterias en el agua. Mantenga 
el tanque a 60˚C (140˚F). 
Será necesario que un 
plomero le instale una válvula 
mezcladora al tubo de agua de 
las llaves y grifos individuales 
del hogar para disminuir sin 
riesgo la temperatura del agua 
caliente. 

Válvulas mezcladoras
Las válvulas mezcladoras 
agregan agua fría al 
agua caliente para que 
la temperatura del agua 
de la llave sea de 49˚C 
(120˚F). También puede comprar 
llaves y cabezas de ducha anti 
escaldaduras que contienen una 
válvula mezcladora. 

Viviendas múltiples
Ya sea de gas o eléctrico, NO disminuya la 
temperatura del tanque. Mantenga la temperatura 
del tanque a 60˚C (140˚F). Los tanques son grandes 
y esto puede conducir al crecimiento de bacterias 
en el agua. Será necesario que un plomero le instale 
una válvula mezcladora al tubo de agua de las llaves 
y grifos individuales del hogar para disminuir sin 
riesgo la temperatura del agua caliente. 

Cómo 
probar 
su agua 
caliente 
Use esta tarjeta 
de temperatura o 
un termómetro de 
alta temperatura 
para dulces. 

La Tarjeta de Temperatura del Agua debe almacenarse en un lugar fresco y seco. La exposición 
prolongada a la luz UV puede afectar negativamente el desempeño de la tarjeta. Los usuarios de esta 
tarjeta aceptan que han leído y comprendido cómo usar esta tarjeta antes de revisar la temperatura 
del agua caliente de la llave de su hogar.

60˚C 
(140˚F)

49˚C 
(120˚F)

VÁLVULA 
MEZCLADORA

Prevención de 
quemaduras 

Las 3  
“E”s

Esté 
pendiente

Esté 
cerca

Establezca  
un hogar a  
prueba de  

quemaduras

Una manera importante de prevenir una quemadura grave por escaldadura es disminuyendo la temperatura del agua caliente 
de la llave. Muchos de los tanques de agua caliente antiguos están programados a 60˚C ó 140˚F

 Calentadores de agua a 
base de gas o petróleo 
Disminuya la temperatura a 49˚C 
(120˚F). Lea primero el manual 
de su tanque de agua caliente. 
Disminuya la temperatura 
posicionando el dial en mediano 
o tibio (medium o warm). 
No la disminuya por debajo  
de los 49˚C (120˚F) ya que  
esto puede conducir al 
crecimiento de bacterias. 
Vuelva a hacer la prueba 
después de 24 horas, ya que las 
temperaturas pueden variar. 

Para obtener más información sobre este 
programa y para ver el video “¡Demasiado 

caliente para pequeñines!” (“Too Hot For Tots!”), 
visite www.burnfund.org o  

www.bcchildrens.ca/safestart 
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