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¿SABES QUÉ ES UN ACCIDENTE POR QUEMADURA? 

Los accidentes por quemadura pueden ocasionarse en cualquier lugar al tener contacto con objetos como 

líquidos calientes, corrientes eléctricas, explosiones, radiación, agentes químicos, entre otros. Esto puede 

provocar amputaciones, daños estéticos o incluso la muerte.  

PARA EVITAR ACCIDENTES CON LIQUIDOS CALIENTES SIGUE LAS 
SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

Evita desplazarte por pasillos y escaleras portando en sus manos vasos 

con líquidos calientes. 

2 Evita tomar bebidas calientes en el puesto de trabajo.  

3 Utiliza recipientes que posean un asa para sostener el vaso de forma 

segura y así tener  un buen aislamiento del calor. 



4 Transporta líquidos calientes en recipientes cerrados y de forma 

segura. 

5 Usa dispensadores de agua caliente si la empresa posee ya que 

pueden ser un poco más seguro. 

6  Evita calentar una tasa con liquido dentro de un microondas. 



¿QUÉ HACER FRENTE A UN ACCIDENTE POR QUEMADURA? 

1 Elimina el agente causal y enfría de forma inmediata la zona afectada, colócala bajo el agua por diez 

minutos, como mínimo, esto también ayuda a calmar el dolor. 

2 Envuelve con paño o sábana húmeda y fría las quemaduras superficiales. 

3 No uses pomadas en las lesiones, al aplicar solo agua es suficiente 

4 No despegues cualquier elemento, que esté pegado a la piel. Preferiblemente se debe cubrir la zona 

con apósitos o gasas estériles, use un paño limpio en caso de no contar con ellos. 

5 No rompas las ampollas, pues el líquido que contienen protege de infecciones. Al romperla queda 

expuesta a gérmenes. 



6 Retira rápida y suavemente los anillos, relojes, cinturones o cualquier ropaje ajustado 

del área afectada, antes de que empiece el proceso de inflamación. 

7 Visita un médico ante cualquier tipo de quemaduras o accidentes con fuego. 

Revisa que el hervidor o cafetera tenga agua suficiente y  

que la conexión eléctrica se encuentre en buen estado. 

Para hervir 

Al servir 
No viertas el agua recién hervida y evita llenar los vasos hasta el borde,  

se recomienda máximo las tres cuartas partes de su capacidad 

Antes de beber 
Evita dejar la cuchara dentro de la taza con líquidos calientes y utiliza una tapa  

para cubrir y transportar los vasos desechables que contengan líquidos calientes. 
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