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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INCENDIOS Y CóMO RESPONDER EN CASOS DE EMERGENCIAS

Las quemaduras menores pueden ser de primer grado (piel roja y posiblemente
ampollas) hasta segundo y tercer grado si cubren sólo pequeñas áreas del 
cuerpo, y no están en las manos, la cara, los pies o los genitales. Toda otra 
quemadura debe considerarse como quemadura mayor y requiere atención
médica inmediata.

� Primeros auxilios en
caso de quemaduras menores

Cómo tratar quemaduras menores
• Enfríe la quemadura 

(remójela en agua)
y deshágase de la

causa. 
• Observe si hay conmoción o

choque y brinde tratamiento si
es necesario.

• No frote la quemadu-
ra, rompa las ampol-
las o utilice neutral-
izadores o ungüentos.

• Después de remojarla, cubra la quemadura con
gasa estéril.

Quemaduras por calor
• Lávela con agua del grifo hasta que

el dolor desaparezca.
• Seque la quemadura

dando suaves pal-
madas con 

la gasa estéril y
envuélvala con gaza

esterilizada sin hacer
presión.

Quemaduras químicas
• Siga las instrucciones 

en la etiqueta del 
recipiente.

• Cepille la sustacia
química para
retirarla si es

seca.
• Lave la quemadura

durante 15 o 20 min-
utos.

Quemaduras eléctricas
• Aleje a la víctima de la corriente eléctrica sin

tocar usted a la persona.
• Verifique la respiración y el pulso del

corazón. Brinde rescate respiratorio y
resucitación cardiopulmonar si fuera
necesario y si está calificado para 
hacerlo.

• Trate las quemaduras menores donde la
electricidad haya hecho contacto con el
cuerpo y deje a la persona en agua fría.
• Llame al personal médico de 

emergencias para solicitar ayuda.


