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La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni 
entrenamiento formal en primeros auxilios.

Las quemaduras menores pueden ser tratadas con primeros auxilios básicos. Las quemaduras mayores
requieren cuidado médico de emergencia, pero las habilidades de primeros auxilios pueden ayudar a la
persona lesionada a estar segura hasta que llegue la ayuda.

Una quemadura es una lesión de piel o tejido causada por una sobrexposición o contacto cercano con
riesgos como calor, químicos, electricidad o radiación.

Si usted se ha quemado en el trabajo o está ofreciendo primeros auxilios a un compañero de trabajo
que ha experimentado una quemadura, intente determinar si es una quemadura mayor o menor.

➢ Una quemadura menor, que no requiere atención médica de emergencia, se limita a un área no
más grande que 3 pulgadas de diámetro y puede involucrar algo de dolor, inflamación, ampollas o
enrojecimiento superficial, similar a una quemadura de sol.

➢ Para quemaduras mayores que son profundas, más grande que 3 pulgadas de diámetro o que
cubren las manos, pies, rostro, ingle, glúteos o una articulación mayor, llame al 911 (o servicios de
emergencia) o busque cuidado médico inmediato.

Este tema de seguridad proporciona una guía básica de primeros
auxilios para reconocer y tratar lesiones por quemaduras menores y
cuando buscar cuidado médico de emergencia para lesiones por
quemaduras mayores.

➢ La habilidad práctica más importante que puede usar en una
emergencia que amenace la vida es llamar al 911 (o servicio de
emergencias) y pedir ayuda. 0001983
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Una quemadura menor se limita a un área no mayor a 3 pulgadas de diámetro. Puede haber
enrojecimiento, ampollas inflamadas y algo de dolor. Para tratar una quemadura menor que no
requiere cuidado de emergencias:

1. Enfríe la quemadura. Mantenga el área quemada bajo
agua corriente fresca (no fría), use compresas mojadas
hasta que baje el dolor.

2. Retire artículos apretados. Quite joyería, incluyendo
anillo so cualquier otro artículo apretado que esté en o
cerca del área quemada. Pruebe hacer esto rápida y
suavemente, antes de que el área de inflame.

3. No rompa las ampollas. Las ampollas llenas de líquido
protegen en contra de infecciones. Si una ampolla se
rompe, limpie el área con agua (un jabón suave es
opcional). Aplique un ungüento antibiótico. Pero si
aparece un sarpullido, deje de usar el ungüento.

4. Aplique un ungüento para quemaduras o spray, si está disponible en el kit de primeros auxilios.

5. Vende la quemadura. Cubra la quemadura con una venda de gasa estéril (no algodón esponjoso).
Envuelva holgadamente para evitar poner presión en la piel quemada. El vendar mantiene el aire
alejado del área, reduce el dolor y protege la piel con ampollas.

➢ Debe haber suministros adecuados de primeros auxilios y deben ser accesibles1 en el lugar de
trabajo o en el sitio de trabajo.
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Una quemadura mayor es profunda y puede causar que la piel parezca seca y acartonada. Las
quemaduras mayores a 3 pulgadas en diámetro y quemaduras que cubren manos, pies, ingle, glúteos o
una articulación mayor deben ser consideradas como quemadura mayor. La piel puede incluso
aparecer como carbonizada o tener parches de blanco, café o negro.

Hasta que la ayuda de emergencia llegue, hay algunos consejos de primeros auxilios que pueden
ayudar a una persona con una lesión de quemadura mayor.

1. Proteja de mayor daño. Si puede hacerlo de manera segura, asegure que la persona lesionada no
esté en contacto con la fuente de la quemadura.

2. Retire artículos apretados. Quite la joyería, cinturones y otros artículos apretados, especialmente
alrededor de las áreas quemadas y el cuello. Trate de hacer esto rápida y suavemente, antes de
que el área de inflame. No retire ropa que se ha derretido o se ha pegado a la piel quemada.

3. Cubra el área de la quemadura. Use un vendaje fresco, húmero o un trapo limpio. No sumerja las
quemaduras grandes y severas en agua. Hacerlo causaría una pérdida seria de calor corporal
(hipotermia).

4. Eleve el área quemada. Levante la herida por encima del nivel del corazón, si es posible.

5. Observe por señales de shock. Señales y síntomas incluyen desmayos, complexión pálida o
respiración poco profunda.

Recuerde, los objetivos generales de los primeros auxilios son:

• Mantener a la persona con vida.

• Prevenir que la condición empeore.

• Dar primeros auxilios hasta que la ayuda llegue.

• Asegure que la persona reciba el cuidado médico necesario.
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Una quemadura química puede ser causada por una
exposición a muchas sustancias como ácidos fuertes, agentes
de limpieza y gasolina. Típicamente, un trabajador está
consciente de la causa de una quemadura química, pero a
veces el dolor y el enrojecimiento puede no desarrollarse
hasta tiempo después de la exposición.

Como con otros tipos de quemadura, es importante
determinar si es una quemadura mayor o menor.

Para quemaduras mayores que son profundas, más grandes
que 3 pulgadas en diámetro o que cubren las manos, pies,
rostro, ingle, glúteos o una articulación mayor, llame al 911 (o
servicios de emergencia) o busque cuidado médico inmediato.

Para tratar una quemadura química, siga los siguientes pasos.

1. Retire la causa de la quemadura. Enjuague el químico de la piel con agua
corriente fresca por al menos 10 minutos. Para químicos secos, cepille de
manera segura cualquier material remanente antes de enjuagar.

2. Retire ropa o joyería que ha sido contaminada por el químico.

3. Vende la quemadura. Cubra la quemadura con un vendaje de gasa estéril
(no algodón esponjoso) o un trapo limpio. Envuelva holgadamente para
evitar poner presión en la piel quemada.

4. Enjuague de nuevo, si es necesario. Si experimenta una quemazón aumentada después del
enjuague inicial, enjuague el área con quemadura de nuevo con agua por varios minutos más.
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Una quemadura eléctrica puede ocurrir como resultado de un choque eléctrico, dependiendo de factores
como tipo de corriente, que tan alto es el voltaje, como la corriente viajó a través del cuerpo y la salud
general de la persona. Cualquier persona que ha sido lesionada por contacto con electricidad debe ser
evaluada por el personal médico.

Las quemaduras eléctricas menores pueden ser tratadas como lo haría con otras quemaduras menores.

PRECAUCIÓN:

➢ No toque a la víctima si siguen en contacto con la corriente eléctrica.

➢ No se acerque donde haya cables vivos hasta que la electricidad sea apagada.

➢ No mueva a una persona con lesión eléctrica a menos que la persona esté en un 
peligro inmediato. 

Llame al 911 (o servicios de emergencia) inmediatamente si la persona lesionada tiene quemaduras
mayores o experimenta cualquier otro síntoma, como dificultad para respirar, confusión, ataques o pérdida
de la conciencia.

Mientras espera por servicios médicos de emergencia, estas acciones pueden ayudar:

• Apague la fuente de electricidad si es posible. Si no, mueva la fuente lejos de usted y la persona
lesionada usando un objeto seco no conductivo hecho de cartón, plástico o madera.

• Comience RCP si la persona no muestra señales de circulación, como respiración, tos o movimiento.

• Trate de prevenir que la persona lesionada se enfríe.

• Aplique un vendaje. Cubra cualquier área quemada con un vendaje de gasa estéril, si es posible, o un
trapo limpio. No use una cobija ni una toalla, porque las fibras sueltas pueden adherirse a las
quemaduras.
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