
Mitos, realidades y  recomendaciones 

Lo hervidores eléctricos son seguros para uso 
diario en el hogar.

Debe Prevenirse
UNA QUEMADURA

Los hervidores eléctricos son muy inestables, hierven a 
temperaturas sumamente altas. Manténgalos fuera del 
alcance de las niñas y de los niños.

Mi casa es un lugar seguro para mi familia

Se ha demostrado que el 90% de las lesiones por 
quemaduras en las niñas y niños suceden en el hogar. Por 
lo tanto debemos mantener activa la identificación de 
riesgos en el hogar, de manera que constantemente se 
realice una revisión de los espacios con más  riesgos como 
la cocina, dinámicas para preparar alimentos, para 
preparar el baño, planchar, los cables de los 
electrodomésticos como: olla arrocera, hervidor de agua.

Mito Realidad



Debe Prevenirse
UNA QUEMADURA

Para el baño de los niños y niñas se debe hervir 
el agua. 

Se puede colocar la tina en la cama para el baño 
de los niños y niñas.

Para los niños y niñas y niños pequeños se debe 
usar una esponja en el fondo de la tina o 
palangana.

Preferiblemente use la termoducha. 

Use agua tibia para el baño. Ponga primero el agua fría y 
luego la caliente.

La cama es una superficie inestable. 

La esponja puede concentrar el agua caliente y provocar 
una quemadura.
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Los mangos de las ollas y sartenes con alimentos 
pueden estar en distintas posiciones.

Cualquier disco de la cocina puede ser utilizado.

No existen riesgos cuando se utilizan manteles 
sobre la mesa.

Cuando se utiliza el horno los niños
pueden estar en la cocina.

Los mangos de las ollas, sartenes y otros utensilios de la 
cocina deben quedar siempre hacia adentro.

Al utilizar los discos de adelante hay mayor posibilidad de 
que su niña o niño los alcance.

Las niñas y niños jalan los manteles y pueden derramarse 
encima los líquidos y alimentos calientes.

Las niñas y niños se queman al tocar los hornos de la 
cocina cuando estas no tienen doble vidrio.
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Cuando una niña o un niño se quema, se le puede 
colocar pasta de dientes, café, sábila, tomate, 
aceite, orines, mantequilla entre otros remedios 
caseros.

El colocar remedios caseros puede favorecer infecciones y 
complicaciones en la severidad de la quemadura.

Comparta los primeros auxilios adecuados ante una 
quemadura con adultos que estarán al cuidado de sus 
niñas y niños en caso de vacaciones, suspensiones de 
clases  o  clases virtuales.

Si un niño o niña se quema, debe colocar agua del tubo en 
la zona afectada, retirar las prendas y cubrir con ropa 
limpia para acudir al centro de salud.

Mito Realidad

Llame al 9-1-1 ó lleve la niña o niño al 
centro de salud más cercano.
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“Fue un accidente”

“Fue muy rápido no me di cuenta cuando 
ocurrió”

Las quemaduras en las niñas y niños no son un accidente, 
son falta de prevención.

Las medidas de prevención deben evaluarse siempre para 
evitar riesgos de una quemadura y compartirse con los 
cuidadores de  sus niñas y niñas sobre todo en casos  de 
vacaciones,  suspensiones de clases o clases virtuales.

Considere que los riesgos se pueden multiplicar cuando 
las niñas y niños están en lugares nuevos de cuido o se 
cambian las rutinas habituales de verificación de los 
riesgos en  el hogar.
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En la cocina no ocurren quemaduras.

Es infrecuente que las niñas y niños se quemen 
con líquidos calientes.

El 70% de las quemaduras ocurre en la cocina.

Comparta el mensaje  de  evaluar los riesgos de una 
quemadura en las cocinas con los adultos que cuidan de  
sus niñas y niños en caso de vacaciones o suspensiones 
de clases  o  clases virtuales.

Considere  cambios en las barreras de acceso a las cocinas 
donde habitualmente no se tenían por no tener niñas y 
niños en el hogar.

El 60% de las quemaduras ocurren con líquidos calientes.

Comparta el mensaje  de  evaluar los riesgos de una 
quemadura con los adultos que están cercanos a las niñas 
y niños en caso de vacaciones,  suspensiones de clases  o  
clases virtuales.
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“Las luces de Bengala son inofensivas”

La plancha de pelo no es un implemento 
peligroso.

Ninguna  pólvora es inofensiva.

Las niñas y niños  se queman con la plancha de pelo 
cuando no se tienen los cuidados necesarios.
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No existe peligro si plancho la ropa en la cama o 
en la mesa del comedor. 

Las sopas preparadas son inofensivas.

Las niñas y niños  se queman con la plancha de ropa 
cuando esta tarea se hace en lugares inseguros como la 
cama, mesa u otro espacio a su alcance.

Es frecuente que las niñas y niños se quemen con sopas 
preparadas o instantáneas.

Es importante compartir el mensaje de prevención con 
los cuidadores que estarán cerca de nuestras niñas y niños  
sobre los cuidados de la correcta  preparación de los 
alimentos. 
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Si mi hijo se quema y lo llevo al EBAIS, ¿el PANI 
me lo quita?

Mientras realizo mis tareas del hogar o mi aseo 
personal debo tener a mis niños y niñas alzados 
o junto a mí.

La consulta médica tardía favorece la complicación de la 
lesión.

El no asistir a la consulta médica es considerado 
negligencia y pone en mayor riesgo la salud de su hijo.

Mientras mis niños y niñas duermen puedo realizar tareas 
del hogar o mi aseo personal.

Mientras realizo las tareas del hogar puedo mantener a 
mis niños y niñas en el coche o encierro.

Mito Realidad



Debe Prevenirse
UNA QUEMADURA

Puedo estar atento a mi niño o niña  al mismo 
tiempo que uso teléfono celular o veo televisión.

Cocinar con el fogón o la parrilla en la entrada de 
la casa no tiene ningún riesgo para los niños y 
niñas. 

El teléfono celular y la televisión producen mucha 
distracción.

Durante el teletrabajo, si tengo a mis niñas y niños en el 
hogar debo redoblar los  cuidados para que mi hogar sea 
seguro y  evitar quemaduras.

Los fogones o parrillas en la entrada de la casa pueden 
causar quemaduras en los niños y niñas.
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La mufla de la moto que dejo dentro de la casa 
no tiene ningún riesgo para los niños y niñas. 

Los padres y las madres acostumbran a viajar en 
motocicleta con sus hijos e hijas menores de 5 
años, como medio de transportarse de una 
forma aparentemente cómoda y segura.

Las velitas y candelas no son peligrosas.

La mufla de la moto permanece caliente por un rato por lo 
que puede causar quemaduras en  los niños y niñas.

Las velitas y candelas pueden causar un incendio o 
quemaduras en los niños y niñas.
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Las quemas de basura en estañones no tienen 
ningún peligro para los niños y niñas

En las Ferias Científicas de los centros educativos 
de nuestro país, los estudiantes desde la 
supervisión con sus docentes prevén los riesgos 
ante situaciones de quemaduras graves, heridas, 
entre otros, vigilando los elementos que pueden 
provocar lesiones de quemaduras de 
consideración.

Las quemas de basura en estañones pueden causar 
graves quemaduras en sus niños y niñas.

Los niños, niñas y adolescentes en Ferias Científicas de los 
Centros Educativos de  nuestro país manipulan: fuego 
directo, planchas de pelo calientes, cocinas de gas, 
fósforos y alcohol, químicos, entre otros que provocan 
lesiones graves de quemaduras y deben ser ingresados a 
hospitalización en el Hospital Nacional de Niños. 
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