
- NO se deben romper las ampollas que se hayan formado en ningún caso.

- NO aplicar cremas a las ampollas.

- NO aplicar agua si se trata de quemadura por ácido sulfúrico o ácido nítrico.

1414
¿QUÉ SON? ¿EN QUÉ CONSISTEN?

Son lesiones producidas por calor, rayos ultravioleta, productos químicos, 
electricidad... Pueden ser de tres tipos dependiendo de la gravedad:

- Eritema o enrojecimiento de la piel.
- Ampollas
- Piel pálida o de color negruzco (suelen ser indoloras).

ACTUACIÓN BÁSICA: PRIMEROS AUXILIOS

a. Ante quemadura leve o eritema

1. Sumergir  en agua fría o poner debajo del grifo la zona afectada  durante al menos diez minutos.
2. Tapar la zona quemada con  una gasa estéril.
3. En caso de quemadura solar, se puede aplicar crema con corticoides.

b. Ante quemadura con formación de ampolla

1. Si es localizada y no afecta a manos, cara o pliegues (codo, rodilla), lavar con agua fría y acudir a un
Centro Sanitario.

2. Si es muy extensa o afecta a la cara, manos, pies y pliegues (codo, rodilla), llamar a
URGENCIAS 112 o acudir a un Centro Sanitario.

c. Ante quemadura por agente químico (ácido o base)

1. Hacer un lavado intenso de la zona con agua para diluir el producto y arrastrar las partículas. (Hay dos
tipos de ácidos que no se deben tratar con agua: el ácido sulfúrico y el ácido nítrico).

2. Retirar la ropa de la zona afectada.
3. Llamar al Centro Nacional de Información Toxicológica (91 562 04 20). Nos indicarán la forma de 

actuar.

PRECAUCIONES:

- Llamar a URGENCIAS 112 o acudir a un Centro Sanitario en los casos citados o siempre que se considere
necesario.

- Informar a los padres o responsables del afectado lo antes posible.

- Administrar analgésicos para el dolor.

- Cuando se vaya a trabajar en el laboratorio, proporcionar unas normas básicas de seguridad para su 
utilización, de cara a la prevención de accidentes.

OTRAS RECOMENDACIONES

QUEMADURAS POR
CALOR O PRODUCTOS
QUÍMICOS

QUEMADURAS POR
CALOR O PRODUCTOS
QUÍMICOS


