
Manejo en urgencias de 
quemaduras en primer grado.
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Una quemadura de primer grado es aquella que se limita a la capa superficial de la piel (epidermis). Una quemadura de primer grado es aquella que se limita a la capa superficial de la piel (epidermis). 

Síntomas y/o característicasSíntomas y/o características

Aumento del dolor.

Enrojecimiento intenso.

Inflamación.

Drenaje o pus de la quemadura.

Inflamación de los ganglios linfáticos (pequeños bultos o bolitas), 
líneas rojas que se diseminan desde la quemadura o fiebre.
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Consulte a su médico si se 
presentan signos como:
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Una larga exposición al sol.

Exposición instantánea a otra forma de calor
(plancha, líquidos calientes).
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Este tipo de quemadura 
generalmente es causada por:
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Enrojecimiento de la piel y sensación de piel seca.

Dolor intenso tipo ardor. Inflamación 
    moderada. Gran sensibilidad en el lugar 
    de la lesión.

Ampollas intradérmicas (microscópicas).

Descamación y destrucción de las capas
    superficiales o solo enrojecimiento.
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Uso de bloqueador solar.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Uso de gorras, sombreros, playeras de maga larga.

Enseñe a los niños las medidas de seguridad adecuadas 
en caso de incendio y el peligro que ofrecen la manipulación 
de fósforos y juegos pirotécnicos.

Voltee los mangos de las ollas hacia la parte posterior de la 
estufa, de tal manera que los niños no puedan tomarlas y que 
no puedan ser volcadas accidentalmente.
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¡El Seguro Popular contempla  la atención de quemaduras en primer grado.! ¡El Seguro Popular contempla  la atención de quemaduras en primer grado.! 
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