
Prevención para quemaduras térmicas 

  

Grupo etario de mayor riesgo: menores de 5 años 

 

 

ESTIMADO COLEGA ACONSEJE EN EL CONTROL PEDIÁTRICO: 

 

No dejar a los niños solos en el hogar (menos aún cuando hay objetos térmicos encendidos). 

 

La cocina no debe ser utilizada como lugar de juego por el niño. 

Los mangos de ollas, sartenes, etc. deben estar hacia atrás y si es posible, cocinar con las 

hornallas posteriores. 

 

Los recipientes con líquidos y/o sólidos calientes deben estar lejos del alcance de los niños y 

apoyados en superficie segura, evitando el uso de materiales deslizables para su apoyo (ej: 

manteles). 

 

No dejar jamás la puerta del horno abierta. 

 

Extremar cuidados con los métodos de calefacción del hogar evitando el uso de aquellos que 

tienen mayor riesgo de quemaduras y/o asfixia (braseros, primus, etc). 

 

Los objetos de calefacción y/o cocción no deben estar en el suelo o cercano a él. 

 

Si utiliza vapor como método de humidificación hacerlo en recipientes apropiados, sobre lugar 

seguro y controlar el tiempo de vaporización. 

 

Guardar fósforos y/o encendedores lejos del alcance de los niños menores y enseñarles a los 

mayores su manejo y riesgo. 

 



Uso de llaves de seguridad en gas de cañería y si se utilizan garrafas, que sea en lugar aireado, 

sobre base segura y con recipientes acordes a la superficie de la misma. 

 

Un niño sólo en el baño puede provocarse quemaduras graves. Recordar que si el calefón no 

es regulado puede llegar a temperaturas muy altas. 

 

Los niños no deben jugar con juego u objetos encendidos. 

 

En los campings, los niños no deben estar cerca del fogón o similares, ni deben estar descalzos 

próximos al mismo. Los padres deben educarlos acerca del riesgo de arrojar objetos 

encendidos al exterior. El adulto es quien debe asegurarse del apagado correcto del fuego. 

 

El descuido de cigarrillos encendidos es una causa importante de accidentes en el hogar y en el 

exterior. 

 

Jamás permitir que los niños manejen objetos de pirotecnía. 


