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Escaldaduras 

Los niños pequeños tienen la piel más delgada, por lo 

que se queman más fácilmente que los adultos. Debido 

a que los niños son pequeños, una taza de líquido 

caliente puede dañar una porción más grande de su 

cuerpo.  

Revise los lugares donde hay agua caliente 

 Verifique que el termostato del calentador de agua 

esté ajustado a 120 grados Fahrenheit o menos.  

 Al llenar la tina, primero abra el agua fría y luego 

agregue agua caliente.  

 Verifique la temperatura del agua con toda la mano 

antes de meter al niño. 

Nunca deje a los niños solos en la tina. 

Mantenga a los niños alejados cuando esté 

cocinando  

 Coloque las ollas y 

sartenes en las hornillas 

de atrás con los mangos 

hacia atrás de la estufa 

para evitar que los 

niños puedan alcanzar 

los objetos calientes. 

Nunca cargue a un niño 

mientras esté cocinando 

o tomando bebidas 

calientes.  

 Para mayor protección, instale protecciones de 

seguridad en la estufa y cubiertas en las perillas. 

Cuando utilice el microondas 

 Nunca caliente el biberón con leche o fórmula en el 

microondas. El líquido podría tener puntos calientes y 

quemar la boca del bebé. 

 

 Debe supervisar a su hijo si utiliza el microondas 

para calentar comida. Enseñe a su hijo a no 

acercarse demasiado a la comida calentada en el 

microondas al abrir la tapa. 

Planchas calientes 

Las planchas calientes y las tenazas son la causa 

principal de quemaduras en los niños pequeños. 

Guarde estos artículos inmediatamente después de 

utilizarlos. Mantenga los cables fuera del alcance de los 

niños y alejados del agua. 

Revise los riesgos de su hogar 

 No sobrecargue los tomacorrientes ni los protectores 

contra sobretensiones. Use las extensiones con 

moderación. Coloque protectores a prueba de niños 

en los tomacorrientes.  

 Reemplace los cables 

desgastados. Coloque los 

cables junto a las paredes, 

no debajo de alfombras o 

tapetes. 

 Mantenga el papel, la leña 

y otros materiales inflamables alejados de la 

chimenea.  

Otros consejos de prevención contra incendios 

 Los niños comienzan la mayoría de los incendios 

en el hogar, los cuales los matan a ellos y a otros 

niños. Conserve los cerillos, encendedores y 

líquidos inflamables fuera de su vista.  

 No deje velas encendidas cuando salga de la 

habitación.

 
 

Prevención de Quemaduras 
Todo lo que necesita saber para proteger a sus hijos de las quemaduras. 
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En 2012, más de 
136,000 niños de 
todo el país, 
incluyendo 67,000 
niños de 4 años o 
menos, sufrieron 
lesiones a causa de 
un incendio o 
quemadura y fueron 
tratados en la sala de 
emergencia. 



 


