
¡Demasiado caliente para pequeñines!

Líquidos calientes
Líquidos calientes

¿Sabía usted? 
• Las lesiones por escaldadura son 
 una de las principales causas de  
 lesiones en niños pequeños.  

•  La mayoría de las lesiones por 
quemadura en niños pequeños 
son causadas por escaldaduras 
de líquidos calientes tales como 
té, café y sopa.

No olvide: 
•  Usar una taza con tapa bien ajustada.
• NUNCA beber líquidos calientes mientras esté cargando a su hijo(a).
•  Mantener todos los aparatos electrodomésticos y cables fuera del alcance 

de su hijo(a).
•  Mantener a los niños a una distancia segura cuando esté comiendo, 

bebiendo o transportando alimentos o líquidos calientes.
•  Usar los quemadores traseros de la estufa y voltear los mangos de las 

ollas hacia adentro.
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¡El agua caliente 
quema como el fuego!

No olvide: 
•  Esté al alcance de la mano en todo momento cuando su hijo(a) esté 

dentro o cerca del agua.
• El agua caliente de su llave no debe estar a más de 49˚C (120˚F).
•  Esta temperatura sigue siendo demasiado caliente para bañar a su 

bebé. Una temperatura segura del agua para bañarse es de 37°C (99°F).

Agua caliente de la llave

¿Sabía usted? 
•  Su hijo(a) puede sufrir 

quemaduras graves por 
escaldadura debido al agua 
caliente de la llave en menos 
de un segundo

•  La piel de su hijo(a) se quema 
cuatro veces más rápido que 
la piel de un adulto
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Superficies  
calientes

¿Sabía usted? 
•  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 minutes en enfriarse.

•  A esta temperatura, su hijo(a) sufrirá una 
quemadura grave instantáneamente.

•  Las estufas, planchas y calentadores 
eléctricos también son causas comunes 
de quemaduras en niños pequeños.

No olvide: 
•  Estar al alcance de la mano de su hijo(a) en todo momento.
•  Colocar una pantalla o reja de seguridad alrededor de su chimenea 

que se atornille a la chimenea o alrededor de ella.
•  Usar un protector de interruptor para evitar que los niños 

enciendan la chimenea.
•  La manera más segura de evitar quemaduras a causa de una 

chimenea de gas es usarla después de que su hijo(a) se haya ido a 
acostar en la noche.
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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 hijo(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.

Quemaduras menores
•  Continúe enfriando la piel con agua fría o cubra con un paño frío durante varios minutos.
•  Aplique un ungüento suave para primeros auxilios y una curita para proteger la piel 

quemada.
•  Aplique una nueva curita y ungüento todos los días.
•  Si la piel se torna roja, dolorosa o si observa pus, consulte a un médico.

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