
 

QUEMADURAS EN EL
HOGAR.  

Datos estadísticos de Coaniquem muestran que al
año 80.000   niños y niñas sufren una quemadura
en Chile de distinta gravedad, la mitad de estas
quemaduras tendrán más de una consulta
médica y 3.000 de ellas requieren hospitalización. 

AGENTES CAUSALES DE
QUEMADURAS

Objetos como estufas o calefactores(46%)
Líquidos calientes (42%)
Fuego y brasas (5%)
Electricidad el (2%)

 
En Chile, la gran mayoría de las quemaduras se
producen en el hogar (más del 85%) y afectan
más a menores de 5 años, siendo las manos las
extremidades más comprometidas.
Las quemaduras en niños y niñas aumentan en
los meses fríos entre un 25 a 30%, especialmente
entre los meses de  junio y agosto.

¿QUÉ SON LAS
QUEMADURAS?

Las quemaduras son lesiones producidas en los
tejidos vivos, debido a la acción de diversos
agentes físicos (llamas, líquidos u objetos
calientes, radiación, corriente eléctrica, frío),
químicos (cáusticos) y biológicos, que provocan
alteraciones que van desde un simple eritema
transitorio hasta la destrucción total de las
estructuras.

PREVENCIÓN DE
QUEMADURAS EN EL
HOGAR

 

80.000 NIÑOS Y NIÑAS
SUFREN QUEMADURAS
CADA AÑO EN CHILE 

.



PREVENCIÓN

Mientras cocines, deja la olla en el fuego trasero y mango hacia atrás.
Evita que los/las niños/as se acerquen a la cocina mientras cocinas.
Evita el uso de mantel deslizantes prefiere individuales. 
Deja enfriar un poco los líquidos antes de llevarlos a la mesa.
Deja el encendedor fuera del alcance de los/las niños/as , el fuego puede ser
muy atractivo para la exploración.
Al encender cualquier calefacción considera poner una barrera para evitar
los/las niños/as lo toquen.
No coloques líquidos calientes sobre la estufa.
El hervidor tiene un cable eléctrico bastante corto para evitar que cuelgue,
evita dejarlo al alcance de los/las niños/as.
No uses alargadores para enchufar el hervidor.
Ubicar las estufas móviles en un rincón de la habitación, nunca en un pasillo,
lugares de circulación ni al centro de la habitación.
Procura planchar en un lugar alejado de los/las niños/as y guardar la plancha
en un mueble cerrado y con el cordón enrollado.

 
 

"9 de cada 10
quemaduras se
producen en el

hogar"

E N F E R M E R Í A  L M S F U E N T E :  


