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Accidentes en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ocurren?    ¿Cómo prevenirlos?  

¿Qué hacer ante la emergencia? 

Manual de Precauciones Hogareñas y Acción ante la 

Emergencia 
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Prólogo  

La salud es el "activo" (único) que tenemos los trabajadores y que exponemos diariamente en el transcurso de 

nuestra vida laboral. El Cepetel, como organización colectiva, procura mejorar nuestras condiciones de todo 

tipo frente al trabajo, superando las desventajas con que, como individuos aislados, nos encontraríamos 

frente a los que manejan los activos de la producción económica.La Comisión Federal de Salud Laboral y 

Medioambiente (CFSLM) del Cepetel, integrada por compañeros de distintos puntos del país, viene 

desarrollando una labor de prevención y de denuncia de las distintas cuestiones relacionadas con las 

condiciones y el medioambiente en los distintos ámbitos laborales, que ponen en riesgo la salud de los 

trabajadores.La CFSLM elabora propuestas de mejora, que discute con las empresas en forma bilateral o, en 

algunos casos, conjuntamente con el ministerio de Trabajo. También, realiza acciones con el objetivo de 

concientizar y concientizarnos de los riesgos y de la importancia de la seguridad en el trabajo.La salud de los 

compañeros es única y esta preocupación colectiva de nuestro sindicato por la misma, no debería restringirse 

al ámbito laboral. El hogar es el lugar donde transcurre una parte sustancial de nuestra vida y donde 

compartimos la misma con nuestra familia. El hogar es además un espacio de trabajo; trabajo habitualmente 

no remunerado económicamente, pero de importancia fundamental para nuestro desarrollo personal y el de la 

sociedad toda.Con este "Manual de Precauciones Hogareñas y Acción ante la Emergencia" que hacemos llegar 

a todos nuestros compañeros, fruto de una elaboración original de varios integrantes de la CFSLM, creemos 

que contribuimos a acercarnos al objetivo que nos hemos propuesto: Que como trabajadores, podamos 

disfrutar y sostener en el tiempo este activo único que es nuestra salud, para poder realizarnos como 

personas y como miembros de esta sociedad, además para incorporar conocimientos que nos permitan 

trabajar colectivamente por el bienestar de todos/as los trabajadores/as. 
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Introducción 

Nuestra casa es el espacio donde transcurre gran parte de nuestra vida y lo más importante es que, en 

general, compartimos este lugar con nuestra familia. Allí realizamos las actividades cotidianas. Es nuestro 

refugio, el espacio  al que ansiamos llegar luego de un largo día de trabajo. El lugar donde nos reunimos en 

familia para compartir una cena, una película o una charla. Sin embargo en nuestro hogar también pueden 

producirse accidentes o situaciones que constituyen un riesgo para nosotros y nuestra familia. Los registros 

indican  un gran número de accidentes domésticos, tal vez por la gran cantidad de tiempo que estamos en 

nuestra casa, tal vez por la falta de cuidados y prevención. Lo cierto es que  generalmente, no tomamos 

conciencia de la gran posibilidad de riesgos que corremos en nuestro hogar.  

Si observamos detenidamente, encontramos varios elementos peligrosos: los aparatos e instalaciones que 

utilizan  gas o  electricidad, los objetos cortantes, los productos tóxicos, entre los que encontramos: artículos 

de limpieza, fertilizantes, insecticidas, incluso los medicamentos que al ser ingeridos por la persona o la dosis 

errónea constituyen un riesgo para la salud. 

Si pensamos un poco, también nos damos cuenta que muchas veces cometemos actos imprudentes por 

descuido o apuro.  

En casa también convivimos con microorganismos, insectos, incluso pequeños animales que pueden 

representar un riesgo biológico para todos. 

Los niños y los ancianos conforman una población propensa a sufrir estos accidentes por su vulnerabilidad.  

Particularmente los niños menores de cinco años y los ancianos mayores de 65 años son los que más sufren 

accidentes dentro del hogar.  
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¿Qué podemos hacer frente a esta situación? 

El conocimiento de las situaciones,  los objetos y los seres vivos peligrosos   es sin duda  la herramienta inicial 

para la toma de conciencia y la implementación de medidas de precaución en referencia a la seguridad en el 

hogar. También es imprescindible conocer los procedimientos y elementos para evitar o disminuir los riesgos. 

Si el accidente no se pudo evitar, también es importante saber cómo debemos actuar ante él. 

Este cuadernillo tiene como objetivo que podamos transformar a nuestro hogar en un lugar más seguro. Para 

ello identificaremos algunos puntos de riesgo y plantearemos algunas medidas básicas de seguridad, que 

incluyen instalaciones de acuerdo a las normas vigentes, presencia de elementos de seguridad, adquisición de 

hábitos seguros y procedimientos ante las emergencias.  

 

 

Identifiquemos situaciones u   objetos de 

riesgo  para aplicar medidas de seguridad    

y obrar para la prevención del accidente 
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Para transformar nuestro hogar en un lugar más seguro será importante: 

 

En caso de accidente se recomienda: 

 

 

La prevención  requiere del 

conocimiento de los riesgos y  

de la aplicación de medidas 

de seguridad 

 

La mayoría de los accidentes 

domésticos no revisten 

gravedad. No obstante, cuando 

ocurren, tenemos que actuar 

con orden y serenidad 
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Consecuencias de los accidentes 
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Caídas y Golpes: Causas y prevención 

Las caídas pueden producirse a nivel del suelo o a nivel distinto del suelo (desde altura) y pueden 

deberse a: 

 Falta de iluminación 

Procura tener siempre una buena iluminación en casa. Evitarás un buen número de tropezones y de 

caídas innecesarias. 

 Presencia de objetos en la superficie de tránsito 

Procura tener en orden la casa y los lugares de paso libres de objetos. 

 

 Existencia de superficies  o suelos resbaladizos por el uso continuo, por pulido o lustrado inadecuados, o 

por falta de limpieza 

Procura evitar, para limpiar los suelos, productos de limpieza que los transformen en una superficie 

resbaladiza. Utiliza material antideslizante por ejemplo en la bañera. Evita pisar suelos mojados. 

 Uso de  sillas, bancos, muebles u objetos  inadecuados para elevarnos de nivel o alcanzar objetos altos 

Para acceder a lugares altos utiliza escaleras estables, preferentemente de manos dobles (tijera). Revisa 

el estado de la misma antes de usarla. No subas hasta que no se encuentre totalmente abierta y en 

equilibrio. 
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No te descuides. Evita accidentes. 

  

  
 

 

 

 

Los niños en sus juegos, 
imitan las conductas de los 

mayores 
 

NO DEJES QUE TU HOGAR SEA UN 

PELIGRO PARA ELLOS 

 

Nunca dejes a un niño 

pequeño solo sobre una 

superficie elevada: 

cambiadores, mesas u 

otros muebles 
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Revisando la infraestructura de la casa, tengamos en cuenta que… 

 Las escaleras tengan barandas de altura no menor a 90cm y pasamanos en todos sus tramos. 

 

 Se deben proteger las ventanas mediante defensas como barandas, rejas o mediante cierres de seguridad, 

particularmente si hay niños pequeños  en el hogar. 

 

 Se deben proteger los balcones con rejas lo suficientemente altas y no dejar objetos a los que un niño se 

pueda trepar. 

 

 

Una caída accidental puede causar un hematoma, una luxación, un esguince o una fractura, lesiones 

que pueden causar mucho dolor. 
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Ante un golpe o una caída….Si aparece inflamación, que se evidencia como hinchazón en la zona afectada, 

indica que ha habido un traumatismo local interno, que suele acompañarse de dolor. Si no reviste gravedad 

aplica frío localmente (hielo envuelto en una compresa) para calmar el dolor.  Pero si la persona no puede 

levantarse por sus propios medios, no la muevas ni la fuerces a moverse sino llama a emergencias médicas. 

En un anciano las caídas pueden causar fracturas, 

porque los huesos a edades muy avanzadas suelen ser 

más débiles. Las caídas son una causa frecuente de 

hospitalización  y muchas veces requieren de cirugías 

que constituyen un riesgo para ellos. 
 

 

 

 

 

 

Cuidemos a nuestros mayores 
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Cortes y Heridas: 

La importancia de los primeros auxilios 

En el hogar podemos sufrir cortes y heridas, que no suelen ser graves. Generalmente ocurren por 

objetos cortantes o punzantes mal utilizados. 

También pueden producirse pinchazos que se producen por contacto de la persona (generalmente manos y 

pies) con  objetos peligrosos que se encuentran accesibles. 
 

 
 

Para tener en cuenta…. 

 Manipula con cuidado los objetos cortantes o punzantes que hay habitualmente en el hogar como 

cuchillos, tijeras, navajas, alfileres, agujas, etc. Guárdalos debidamente en estuches o fundas. No los dejes 

nunca al alcance de niños pequeños. Enseña a los niños más grandes a usarlos correctamente, 

explicándoles el riesgo.  

 Repara o elimina los objetos rotos que se han transformado en objetos cortantes. 

 Protege o  alejar en lo posible del alcance de los niños aquellos objetos que presenten superficies con 

aristas vivas (aspas de ventilador, triturador, licuadora, etc.). 
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RECUERDA MANTENER AL DÍA LA VACUNACIÓN ANTITETÁNICA TUYA Y DE TU GRUPO 

FAMILIAR 

   

  Ante un corte o una herida pequeña…. 

1. Lávate bien las manos con agua y jabón antes y después de curar una herida pequeña. 

 

2. Lava la herida con agua y jabón para realizar un arrastre mecánico de posibles agentes infecciosos 

presentes. 

 

3. Aplica sobre la herida un desinfectante yodado (povidona yodada) con una gasa estéril y sin tocar 

la parte de la gasa que vaya a entrar en contacto con ella.  

 

4. Tápala con una gasa estéril sujeta con una venda. 

Si la herida es extensa y / o profunda….CUBRE LA LESIÓN CON PAÑOS ESTÉRILES, PRESIONANDOLA  

Y ACUDE A EMERGENCIAS 
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Asfixia y Atragantamientos 
La asfixia se produce por falta de oxígeno en el aire o por la imposibilidad de que éste llegue a los 

pulmones. 

 

En el primer caso por algún motivo la concentración de oxígeno del ambiente se reduce. Por ejemplo por el 

mal funcionamiento de estufas y calefones colocados en habitaciones cerradas, que por combustión 

incompleta producen monóxido de carbono. Estos episodios pueden llevar a la muerte por asfixia. 

 

El monóxido de carbono es un gas inodoro 

que tiene una capacidad de  combinación  con la hemoglobina 

que es 240 veces mayor que la que tiene el oxígeno. 

Por lo que desplaza al oxigeno de la proteína impidiendo que los tejidos se oxigenen. 

 

No instalar calefactores ni estufas de gas en el interior de los baños ni de habitaciones pequeñas, 

mal ventiladas. 

 

La imposibilidad de respirar a causa de atragantamiento es un episodio común y peligroso que puede ocurrir 

a niños y adultos. 

 

 El atragantamiento por sólidos que proceden del exterior puede suceder con algún objeto, en forma 

accidental o alimentos que se atragantan.   

 

Es importante vigilar que los objetos pequeños 
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 no estén al alcance de los niños, que no jueguen con juguetes que puedan desmontarse en piezas 

pequeñas 

 

 La imposibilidad de respirar por obstrucción líquida, que se produce desde el exterior, por inmersión de la 

cabeza en el agua produce asfixia por ahogamiento. 

 

Es importante que los niños no estén solos cerca de piscinas y que aprendan precozmente natación 

Es fundamental que en hogares con niños las piscinas tengan un cerco perimetral 

 
 

Ante la situación de atragantamiento:  

Maniobra de HEIMLICH 
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Incendios y Explosiones 

El fuego en nuestros hogares 

 
Hablamos de incendio cuando un fuego se sale de control lo que puede ocasionar serios daños en el hogar 

tanto a nivel material como a nuestra salud.  Para que se produzca un fuego se requiere de la combinación de 

tres factores: oxígeno, un material combustible y una fuente de calor.  Mientras tengamos control sobre la 

situación, este fuego nos brinda enormes beneficios para cocinar, calentar la casa o contar con agua caliente.  

Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos para evitar que se produzca un incendio ya que éste 

se puede generar de manera espontánea si el oxígeno del ambiente se combina con materiales combustibles 

como madera, telas y plásticos con una fuente de calor como llamas, cables de electricidad, cigarrillos 

encendidos, superficies calientes y chispas en general. 

 

Las siguientes recomendaciones nos servirán como medida de control para evitar incendios 

accidentales: 

 

- Revise periódicamente el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas.  Si observa algún material 

flojo o deteriorado, asesórese con un electricista matriculado para remediar la situación. 

 

- No sobrecargue los enchufes con el uso excesivo de zapatillas.  Solicite a su electricista la instalación de 

nuevas conexiones. 

 

- Sea cuidadoso y responsable con el uso de aparatos eléctricos de alto consumo como plancha, lavarropas, 

parrilla, hornos y calefactores ya que tienden a sobrecalentar los enchufes. 
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- Evite el uso de alargues y, en caso de necesitarlos, revise que todas las uniones estén correctamente 

aisladas y en buenas condiciones. 

 

- Llave térmica y disyuntor son dispositivos imprescindibles en cualquier hogar.  El costo es relativamente 

bajo y la instalación es muy sencilla por parte del electricista. 

 

- Revise periódicamente el buen funcionamiento de las instalaciones, accesorios y todos los artefactos que 

funcionen a gas.  Si observa algo defectuoso, asesórese inmediatamente con un gasista matriculado para 

remediar la situación. 

 

- En caso de hallar una pérdida u olor a gas, comuníquelo a la empresa proveedora del servicio.  No 

encienda ni apague las luces, desconecte los aparatos eléctricos y ventile al máximo todos los ambientes. 

 

- Mantenga fuera del alcance de los niños todos los elementos inflamables como alcohol, lociones, fósforos, 

velas y encendedores. No deje que jueguen con fuego y jamás les pida que revisen la cocción de los 

alimentos que están sobre el fuego en el horno o la cocina. 

 

- Asegúrese de apagar correctamente las colillas de cigarrillo y los fósforos usados. Nunca fume arriba de la 

cama o sobre un sofá. 

 

- Cada vez que salga de su casa, revise que todos los aparatos eléctricos estén apagados y que los aparatos 

a gas están apagados con sus pilotos encendidos. Si sale de viaje o durante un período más largo que el 

habitual, cierre todas las llaves de gas y desconecte el suministro eléctrico. 
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Control de incendios en el hogar 

 

En la medida de lo posible es muy conveniente poder contar con un matafuego en el hogar.  Aunque se 

recomienda tener siempre a mano el teléfono de los bomberos, el matafuego evita de manera inmediata la 

propagación del fuego. Pero, recuerde que así como hay distintos tipos de fuego también hay distintos tipos de 

matafuegos agrupados en  categorías según el tipo de incendio a combatir. 

 

Tabla de Tipos de Fuego con su simbología 

Símbolo Tipo de Fuego Ejemplos 

 

Fuegos secos de materiales 
sólidos con generación de 

brazas y cenizas 

Madera, telas, cartón, papel y plástico 

 

Fuegos grasosos de materiales 
que no producen brasas.  

Fuegos derivados de 
hidrocarburos 

Grasas, aceites, pinturas, alcoholes, naftas, etc.  Butano, 
propano, acetileno y otros gases inflamables 

 

Fuegos en presencia de la 
corriente eléctrica 

Máquinas y equipos eléctricos, motores, generadores, tableros, 
transformadores, cables, etc. 

 

Fuegos de ciertos metales 

combustibles.  Fuegos de 
productos químicos reactivos 

Fósforo blanco, rubidio, cesio, litio, sodio, potasio, etc. 

 

Fuego de grasas comestibles y 
ciertos combustibles que 

pueden darse 
espontáneamente por aumento 

de temperatura. 

Grasa y otros componentes combustibles en extractores de 
cocina y filtros tipo campana 
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Tabla de Tipos de matafuegos para los distintos Tipos de Fuego 

 
 Tipos de matafuegos 

 
Símbolo 

       

 
Lleno con Agua 

Agua + 
Espuma 

Polvo 
químico 

seco 

Dióxido de 
carbono 

Halotron 
Polvo 

químico D 
Potasio 

T
ip

o
s
 d

e
 f

u
e
g
o
 

 
sólidos 

SI SI SI NO SI NO NO 

 
Líquidos 

NO SI SI SI SI NO NO 

 
Eléctricos 

NO NO SI SI SI NO NO 

 
Metales 

NO NO NO NO NO SI NO 

 
Grasas 

NO NO NO NO NO NO SI 

El tipo ABC es útil para sofocar la mayoría de principios de incendio que suelen darse en un hogar  
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Uso correcto del matafuego 

 

Por reglamentación todos los matafuegos deben tener una etiqueta con las instrucciones de uso las cuales 

deben ser leídas y comprendidas por todos los miembros de la familia de manera tal que ante un accidente 

todos sepan cómo actuar.  Un bombero amigo y todo otro profesional afín pueden dar consejo sobre en qué 

lugar de la casa conviene ubicarlo. 

Como en toda situación de peligro, se recomienda intentar mantener la calma tanto como sea posible.  Ante 

un principio de incendio, el responsable del uso del matafuego debe: 

 

- Procurar identificar el tipo de fuego al que se está enfrentando. 

- Tome el matafuego de su lugar habitual sujetando firmemente la manija de acarreo y la 

boquilla de descarga. 

- Retire con firmeza la traba de seguridad.  Debe poder desprenderse tirando con un dedo. 

- Accione brevemente la palanca de operación para probar el buen funcionamiento del matafuegos 

- Diríjase al lugar donde se está originando el fuego y apunte a su foco tratando de tomar nota de 

la dirección del viento para ubicarse a favor de él. 

- A favor del viento ubíquese a 1,50 m aproximadamente del foco del fuego. 

- Apunte la boquilla hacia la base del fuego y accione la palanca del matafuegos. 

- Con la palanca accionada, realice movimientos oscilatorios de izquierda a derecha tratando de 

que el polvo o el líquido cubra la mayor superficie de fuego posible. 

- Si cuenta con más de un matafuegos, conviene usarlos al mismo tiempo en lugar de uno tras 

otro. 

- Una vez considere que el fuego está extinguido o que el matafuegos está agotado, retírese del 

lugar sin dar la espalda sino mirando atentamente al foco del fuego. 

- Separe el matafuegos para su posterior recarga. 
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Electrocución 

El riesgo eléctrico 

 
La energía eléctrica nos ofrece grandes beneficios para mantener nuestra calidad de vida y por ello debemos 

hacer un uso responsable, eficiente y seguro de ella.  Responsable y eficiente porque proviene, en muchos 

casos, de recursos no renovables y el abuso en la utilización de electrodomésticos implica no sólo un mayor 

costo económico sino que también es la causa principal por la que se producen los cortes del suministro.  Y 

seguro porque un uso indebido puede derivar en serios accidentes como incendios, electrocuciones y daños 

físicos y materiales. 

En nuestro país los hogares suelen recibir una fase de 220 V (volts) de corriente alterna en ciclos de 50 Hz 

(Hertz).  Los edificios e industrias suelen recibir 3 fases de 380 V que luego son distribuidas a los hogares en 

una fase de 220 V.  Lo importante a saber de esto es que la corriente eléctrica que acompaña a esos 220 V es 

muy peligrosa porque un contacto accidental puede producir desde una muy fuerte “patada” hasta la muerte 
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Los requisitos mínimos de seguridad que debe cumplir la instalación eléctrica de un hogar son los 

siguientes: 

 

- Puesta a tierra: para canalizar las descargas de energía eléctrica.  Consiste en una varilla de cobre de 

longitud variable según lo recomiende un electricista matriculado 

- Medidor:  siempre instalado por la empresa proveedora de energía eléctrica 

- Llave termomagnética o disyuntor: para proteger al hogar de las eventuales sobrecargas en las 

instalaciones eléctricas internas. 

- Tablero de distribución y llaves térmicas: un electricista matriculado debe aconsejar la mejor manera 

de distribuir y controlar la energía en el hogar según el consumo estimado.  La iluminación suele estar 

separada de los tomacorrientes y estos a su vez suelen estar separados según el nivel de carga.  Las 

llaves térmicas controlan cada uno de los circuitos de un hogar y protegen los sistemas eléctricos de 

corto circuitos y riesgos similares. 

 

La mayoría de los accidentes domésticos relacionados con la electricidad tienen que ver con un 

estado defectuoso de las instalaciones. 
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Para reducir al máximo esté riesgo conviene tener muy en cuenta las recomendaciones que aparecen a 

continuación 

 

- Haga revisar el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas como mínimo cada 5 años y 

siempre bajo la responsabilidad de un electricista matriculado. 

 

- Nunca tire del cable cuando quiere desconectar un aparato.  Hágalo tomando firmemente la 

ficha de conexión. 

 

- En la medida de lo posible utilice estabilizadores de tensión para los electrodomésticos más 

sensibles a las variaciones de tensión como televisores, equipos de audio y video y 

computadoras. 

 

- Jamás utilice una zapatilla o multitomas en el baño. 
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- Existen tomacorrientes con características específicas para los lugares húmedos como el baño, 

el lavadero o la cocina.  Instálelos en la medida de lo posible. 

 

- Si un enchufe o un aparato eléctrico se encuentran húmedos o mojados, no use el aparato ni 

conecte nada en el enchufe. 

 

- No toque ningún cable ni aparato eléctrico si usted está descalzo y mucho menos si el piso se 

encuentra húmedo. 

 

 

¿Cómo actuar en caso de un accidente eléctrico? 

 

El seguimiento de las recomendaciones sobre seguridad en el hogar no es garantía de que no vayamos a tener 

accidentes pero si, con toda seguridad, es lo mejor que podemos hacer para reducir los riesgos.  Las 

consecuencias de un accidente se verán también atenuadas si aprendemos a estar preparados para actuar en 

caso de emergencia.  Por ello, en caso de accidente: 

 

- Trate de conservar la calma y mantenerse tranquilo para poder evaluar la situación de la víctima y 

pensar en la mejor manera de ayudarla. 

 

- Intente conocer los detalles sobre cómo y en qué momento sucedió el accidente.  Es información que 

le será muy útil al personal médico y de rescate. 

 

- Tenga siempre a mano los teléfonos de ayuda médica y de traslado hacia un hospital o institución 

similar. 
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- De ninguna manera toque a la persona en el momento del accidente o cuando mantiene dudas de si 

todavía se encuentra en contacto con la corriente eléctrica. 

 

- Identifique rápidamente la fuente de contacto eléctrico y corte el circuito eléctrico ya sea accionando 

la llave térmica localizada o bien cortando el suministro general del hogar. 

 

- Si considera que cuenta con otra manera más inmediata de cortar el contacto entre la víctima y la 

fuente de electricidad, hágalo de inmediato.  Esta manera puede ser utilizando un palo de madera o 

cualquier otro elemento aislante que no conduzca electricidad y que le permita retirar a la víctima 

del contacto. 

 

- Una vez que esté seguro de haber cortado el contacto, verifique los signos vitales (pulso y respiración) 

de la víctima.  Si no los siente y está capacitado para tal fin, aplique primeros auxilios. 
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Quemaduras: 

La importancia de la atención y  el cuidado en las labores cotidianas 

Podemos sufrir de quemaduras en la casa por contacto directo o proyección de objetos, partículas o 

líquidos a elevadas temperaturas 

Algunas recomendaciones…… 

 Sitúa los objetos calientes (estufas eléctricas, hornos, lámparas) ó con llama (cocinas, estufas a gas, etc.) en 

lugares poco accesibles a los niños o con protección adecuada. 

 Cocina con elementos de agarre (asas o mangos) con material aislante. 

 Maneja los objetos calientes con adecuada protección en las manos (manoplas o guantes) 

 Cocina los alimentos  que puedan originar salpicaduras en ollas con tapa. 

 Mientras cocinas pon los mangos de las sartenes y de las cazuelas hacia adentro, de manera que no 

sobresalgan de la cocina. 

 Si  hay niños en la casa trata de utilizar las hornallas de atrás de la cocina. 

 Ten cuidado con los recipientes que sacas del microondas. 

 No trasvases líquidos calientes. 

 No dejes nunca fósforos, mecheros o cigarrillos encendidos al alcance de los niños pequeños.  A los más 

grandes puedes enseñarles el manejo y el peligro del fuego.   

 No acerques objetos combustibles a estufas, calefactores o chimeneas y asegúrate de que aquéllas 

funcionan correctamente (llama de color azulado).  

 Cuando manipules aparatos eléctricos, asegúrate de que están desenchufados. Tócalos siempre con las 

manos secas.  

 Pon protectores a los enchufes si hay niños pequeños en la casa. 
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Es importante manipular con cuidado cohetes, petardos y bengalas, y no dejar que lo hagan los 

niños. Aunque sería conveniente evitarlos 

Las quemaduras se clasifican en grados  según su profundidad: 

 

 
Fuente: http://tuenfermero.es.tl/Quemaduras.htm 
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  Clasificación de las quemaduras 

GRADO ASPECTO EVOLUCIÓN DOLOR EJEMPLO 

Primer 

Grado 

Superficie seca, 

eritema, sin exudación 

Epiteliza en 5 días sin 

dejar cicatriz 

Local, intenso, tipo 

ardor. 

Quemaduras solares 

Segundo 
Grado 

Ampollas, eritema, 
punteado rojo 

Depende de la 
extensión. 

Puede dejar cicatriz 

Variable Quemadura por llama: 
Mechero 

Quemadura por agua 

caliente 
Quemadura por objeto: 

plancha 

Tercer 
Grado 

Superficie seca y dura Lenta. Existe riesgo de 
infección 

Sin sensibilidad al 
dolor 

Quemadura por fuego: 
Incendio 

Quemadura por sustancia 

Química 

Si la quemadura no reviste mayor 

importancia………
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Casos especiales: Si la quemadura se produce por una llama que prende la ropa… impedir que la 

persona corra, ya que avivaría el fuego. Cubrirla con una prenda amplia de abrigo o tirarle al suelo y 

hacerle rodar por él. Luego enfriarla con agua, cubrirla con tela limpia amplia y llamar a urgencias. 

Intoxicaciones, irritaciones y alergias: 

¡Revisemos la presencia de sustancias peligrosas en casa! 

Seguramente todos hemos advertido que en nuestras casas hay una gran cantidad de envases con sustancias 

químicas y somos pocos los que nos detenemos a leer las etiquetas, para ver su identidad.  O bien, si las 

leemos desconocemos los daños que los compuetos químicos  pueden ocacionarnosLas  formas más comunes 

en que se presentan las sustancias peligrosas son : artículos de limpieza, pesticidas domésticos, 

ambientadores, productos de aseo e higiene personal, pinturas, aislantes, pegamentos, recubrimientos. 

 

El riesgo que se produce por la exposición no controlada a sustancias químicas durante las tareas de 

manipulación, transporte y almacenamiento de dichas sustancias se denomina: 

Riesgo químico 
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Ahora, ¿Qué es un producto químico peligroso? 

Un Producto químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de las 

personas o causar daños al medio ambiente, debido a sus propiedades químicas, fisicoquímicas o 

toxicológicas o a la forma en que se utiliza o se halla presente. 

 

 

Debemos poner atención 

a la contaminación química en 

el hogar, conocer los productos a 

los que estamos expuestos, 

saber que daños pueden causarnos 

y que podemos hacer. 

 

Si son necesarios,ubicarlos en lugares más seguros  

                                                            o adoptar un cambio en la forma 

                                                                                    de uso de estas sustancias. 
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¿Cuáles son las sustancias más tóxicas en nuestro hogar? 

  Los detergentes lavavajillas 

  Abrillantadores para máquinas automáticas 

  Los productos para prelavado de la ropa 

  Los blanqueadores 

  Quitamanchas 

  Limpiavidrios 

  Limpiadores para baños (antihongos) 

  Lavandina 

  Limpiadores de metales  

  Pinturas 

  Pegamentos 

  Insecticidas 

  

Todos estos productos deben estar perfectamente identificados 

    (Si los vas a cambiar de envase, es necesario rotular convenientemente) 
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La intoxicación aguda por sustancias tóxicas…. es una de las causas de consulta en las guardias de 

urgencias. Sobre todo en niños quienes accidentalmente se ponen en contacto con estas sustancias.  

 

Las intoxicaciones más graves son principalmente a causa de los insecticidas. 

 

 

 

Los accidentes de envenenamientos en niños 

 
son muy frecuentes, debido a su comportamiento 

 

En su afán de exploración 
 

tienden a llevarse todo a la boca. 
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¿Cómo se comunican los Peligros de los Productos Químicos? 

Los peligros de los productos químicos,  se comunican a través de indicaciones y pictogramas, que son señales 

en las etiquetas.  

Si miras la etiqueta de la lavandina…  Seguramente verás el pictograma que te 

indica que es irritante 

 

 

 

  

 

 

                                            

Muchos productos tóxicos han sido reemplazados por otros. Por ejemplo el quitaesmalte no contiene 

ACETONA , sino ESTER, los pegamentos no tienen tolueno. 

 

Irritante: Sustancias y preparados no corrosivos que, en 

contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas 

puedan provocar una reacción inflamatoria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irritante
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También debemos saber, que la sustancia peligrosa no sólo es un producto que viene envasado para un 

determinado fin. Muchas de ellas pueden estar presentes en distintos artículos que aparentan ser inofensivos, 

como los que forman parte de la estructura de nuestra casa. 

Algunos compuestos orgánicos volátiles, como el formaldehido, benceno o tolueno, pueden ser 

inhalados a partir de los materiales de construcción 

Y lo que es peor aún las sustancias peligrosas pueden estar en los alimentos… 

 

¡También los medicamentos 

ingeridos por personas para las 

 que no fueron prescriptos 

          pueden ser Sustancias peligrosas! 

Debemos 

lavar bien 

frutas y verduras, 

ya que pueden tener 

      restos de pesticidas 
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. 

 

 

Muchas sustancias químicas son consideradas tóxicas desde hace tiempo y tenemos especial cuidado al 

usarlas. Sin embargo se han ido sumando otras a la lista de sustancias peligrosas porque mucha es la 

evidencia científica que actualmente nos alerta acerca de que éstas,  aún en mínimas cantidades, nos 

provocan daño. Se denominan Tóxicos emergentes. 

 

LOS TÓXICOS EMERGENTES 

EXISTEN SUSTANCIAS QUÍMICAS CONOCIDAS COMO DISRUPTORES HORMONALES, QUE SE 

COMPORTAN MIMETIZANDO O ANTAGONIZANDO LA ACCIÓN DE MUCHAS HORMONAS, Y CAUSAN 

PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA ENDÓCRINO. 

Es importantes  

que las sustancias peligrosas  

no estén a la mano de los niños  

y que las embarazadas las usen  

con cuidado. 

¡No debemos automedicarnos! 
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Tenemos que tener en cuenta que las vías de ingreso de las sustancias tóxicas al organismo son: ocular, 

respiratoria, digestiva, parenteral o dérmica. 

Vía ocular: Pueden producirse salpicaduras de sustancias, que al llegar a la conjuntiva ocular penetran 

fácilmente por la gran vascularización de la zona. Debemos tener precaución al manipular sustancias 

químicas líquidas, como la lavandina. En ciertos  casos especiales deberíamos protegernos mediante la 
utilización de equipos de protección ocular. 

Vía Respiratoria: Es la más común, ya que los tóxicos se mezclan o son vehiculizados por el aire inspirado. Así 
llegan a los pulmones y por sangre a todo el organismo. Es  importante no inhalar nunca intencionalmente un 

producto químico y utilizarlos en lugares ventilados. Cuando usamos productos antisépticos para la madera 

para erradicar hongos o insectos xilófagos debemos utilizar barbijo. 

Vía Digestiva: Por ingesta directa, generalmente accidental. Es más común en los niños, como es el caso de la 

ingestión de las bolillas de naftalina. 

 

Vía Dérmica: La piel, constituye el órgano más extenso. Muchos son los contaminantes que ingresan al 
organismo a través de la piel. Esto puede estar favorecido si está afectada la integridad de la piel. Es 

importante el uso de guantes para el manejo de ciertos productos. 

¿Sabías que las “Bolillas de Naftalina “que colocamos 

en el interior de los placares están conformadas por 

naftaleno, un “HAP”  (condensación bencénica) 

que si es ingerida puede causar hemólisis o  

destrucción de los glóbulos rojos? 
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De acuerdo a esto, debemos usar barreras de seguridad  como guantes, gafas, barbijo al manipular 

ciertos productos considerando las vías de ingreso del tóxico al organismo. 

Recordemos también que según el tiempo de exposición a la sustancia peligrosa puede provocar  un efecto 

agudo o crónico. En el primer caso la exposición es a una alta dosis en un breve lapso de tiempo y 

generalmente el daño no tarda en expresarse. En cambio en el segundo caso la exposición es a bajas dosis en 

amplios lapsos de tiempo. 

Riesgo Biológico:  

Picaduras, mordeduras y enfermedades infectocontagiosas. 

La importancia de la Prevención. 

Llamamos Riesgo Biológico al que es producido por seres vivos, ya sean animales o insectos y también 

por microorganismos. 

Los microorganismos son imperceptibles a simple vista y aunque muchas veces pueden ser beneficiosos, por 

ejemplo  en la industria farmacéutica o alimenticia,  muchos de ellos son patogénicos, es decir que bajo 

ciertas condiciones pueden producir enfermedades infectocontagiosas. 

Virus, bacterias, hongos y parásitos pueden habitar en nuestros hogares o bien entrar en algún 

vector, elemento o por medio de otra persona y producir daño a cualquier integrante de nuestra 

familia. La patogenicidad es la capacidad de producir infección y depende del agente considerado Y 

la virulencia es el grado de patogenicidad de los microorganismos. 
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Existen en nuestro organismo barreras inespecíficas y específicas de defensa que nos protegen contra las 

enfermedades infecciosas 

Los niños y los ancianos son los más propensos a adquirir enfermedades infecciosas 

Tengamos el plan de vacunación al día 

Las vías de entrada más importantes a tener en cuenta para el cuidado de la familia  en el hogar son la vía 

respiratoria y la vía digestiva. Considerando la primera tengamos en cuenta que ventilando los ambientes 

podemos disminuir la carga de microorganismos presentes en ellos. Por ejemplo, si  alguno de los integrantes 

de la familia está padeciendo alguna enfermedad contagiosa como gripe, resfrío es importante ventilar las 

habitaciones. 

 Si estornudas trata de no dispersar los fluidos en el ambiente, coloca el brazo flexionado debajo de tu boca.   

Al estornudar o toser liberamos gotas de Flügge al ambiente que conforman un aerosol con el aire. Cada una 

de esas pequeñas gotitas de saliva que se emiten al hablar, toser o estornudar y que sirven de transporte para 

los microorganismos que se hallan en las vías respiratorias; actúan de vehículo de contagio de enfermedades 

infecciosas.  

Los hongos ambientales que se encuentran en techos o paredes pueden ser responsables de micosis 

(enfermedades producidas por hongos).  

 Si vas a realizar la limpieza de las superficies contaminadas,  usa barbijos y guantes. 

La presencia de ácaros en alfombras puede producir alergias 

 Evita las alfombras o guarda una higiene minuciosa si debes conservarlas. 

http://salud.doctissimo.es/enciclopedia-medica/enfermedades-infecciosas/
http://salud.doctissimo.es/enciclopedia-medica/enfermedades-infecciosas/
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 Si consideramos la vía digestiva tengamos en cuenta que el agua no segura o los alimentos  pueden contener 

microorganismos.  Tomemos siempre agua segura  y lavemos las frutas y verduras con dedicación. 

Bacterias (como Vibrio Cholerae), virus (como el de la hepatitis A) y parásitos (como la guardia lamblia) 

pueden transmitirse por aguas o frutas y verduras contaminadas 

 

Las carnes crudas también tienen microbios, hay que cocinarlas bien y desinfectar las superficies en donde 

las apoyamos y los utensilios que  usamos para cortarlas o manipularlas. No debemos contaminar los 

alimentos que vamos a ingerir utilizando los mismos elementos que antes de cocinarlas. 

Bacterias como la Escherichia coli y parásitos como la Tenia saginata pueden adquirirse por ingestión de 

carnes mal cocidas 

Los microorganismos pueden llegar a casa desde afuera a través de las manos. Lávate correctamente las 

manos con jabón, si es posible antiséptico cuando llegas a casa y particularmente antes de las 

comidas. 

Es muy común en los niños que por llevarse las manos y objetos contaminados a la boca contraigan parásitos 

como el Oxiurus vermicularis  

Cuando algún integrante de la familia tiene una parasitosis  hay que lavarse bien las manos y usar 

toallas personales 
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Muchas veces contraemos enfermedades infectocontagiosas a través de vectores. 

En el norte de nuestro país la enfermedad de Chagas producida por el Trypanosoma cruzi es propagada por  

la vinchuca.Por  temporadas adquieren relevancia algunas enfermedades transmitidas por vectores, como los 

mosquitos. El Dengue es una de ellas, se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura del 

mosquito Aedes aegypti. La forma de transmisión y contagio se produce por la picadura de los mosquitos 

infectados. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a 

otras personas les transmite esta enfermedad.  No hay vacunas ni medicamentos que la curen,  por lo que la 

prevención adquiere  gran importancia el cuidado en nuestro hogar. 

Las precauciones que se desarrollan a continuación pueden ser aplicadas a cualquier enfermedad transmitida 

por mosquitos, incluso algunas de ellas por otros insectos. 

Eliminar todos los posibles criaderos de mosquitos en nuestro hogar 

 Se deben eliminar todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en los 
patios, jardines y parques. Eliminemos latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico o lona, bidones  o 

evitemos la acumulación de agua en portamacetas, palanganas, baldes) 

 Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen 

agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, 
bebederos). 

 La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas requiere de 

cuidados y termina solamente con el mosquito adulto 

 Evita contribuir a  la formación de  basurales   

 Mantén el pasto de parques y jardines corto    

 Destapa los desagües de lluvia de los techos 

 Mantén tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. 

 Vigila la limpieza de las piletas de natación, mantenlas siempre cloradas o vacías fuera de la temporada. 
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Es importante prevenir la picadura del mosquito 

 Coloca mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas 

 Usa repelentes permitidos sobre la piel expuesta y sobre la ropa 

 Usa ropa de mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre. 

 Utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios. 

Recordá que moscas, cucarachas y otros insectos pueden ser vectores de diferentes agentes patógenos. 

Debemos guardar la limpieza para tratar de evitar atraerlos hacia  nuestros ambientes. 

Algunos animales, como perros y gatos, pueden transmitir enfermedades como la rabia que  es una infección 

viral que  se transmite por la inoculación de virus contenido en la saliva de un animal infectado 

principalmente por mordedura.  

 

Los roedores también son capaces de transmitir enfermedades como la Leptospirosis o la virosis por 

Hantavirus 

Fuente: Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación 

Ante cualquier síntoma es recomendable  

consultar al médico lo antes posible 
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PRIMEROS AUXILIOS   

La importancia de tener un Botiquín 

Para la realización de los primeros auxilios es importante  tener un botiquín en el hogar 

 

¿Dónde lo debo guardar? 

El botiquín de primeros auxilios debe ubicarse en un lugar accesible y conocido por los habitantes de la 

casa, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS. 

 

El contenedor de los 

elementos  debe ser 

una caja hermética y 

fácil de transportar. 
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¿Qué elementos debe tener? 

 

El Botiquín de Primeros auxilios debe contener: 

 Los elementos de autoprotección serán necesarios para protegernos a la hora de socorrer al accidentado, 

así los guantes servirán de protección al realizar los auxilios para no entrar en contacto con sangre u otros 

fluidos y el alcohol en gel para desinfección de manos antes de la asistencia al herido. 

 Vendas de distinto tamaño para compresión, para evitar hemorragias. 

 Elementos para curaciones:  

-Solución fisiológica para limpiar heridas.  

-Antiséptico (tipo povidona yodada), para prevenir la infección en el caso de las heridas.  

-Gasas para cubrir heridas 

 y/o quemaduras.  

-Esparadrapo.  

-Tiritas (banda de tiritas, 

 para adaptar tamaño a las necesidades).  

-Tijeras de puntas redondeadas.  

-Pinzas sin dientes. 

LOS ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS VARIAN SEGÚN LAS  

CIRCUNSTANCIAS,  PERO SE PUEDE CONTEMPLAR  EL  

                REQUERIMIENTO DE UNA LISTA MÍNIMA  

PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS 
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 El botiquín para el hogar NO debería contener medicamentos: una cosa es el botiquín de primeros 

auxilios y otra distinta, el pequeño dispensario que tenemos en casa, que debería contener elementos 

tales como: un termómetro, aparato de tensión arterial, analgésicos/antitérmicos, una crema 

antiinflamatoria, una pomada para pequeñas quemaduras, una crema antihistamínica, etc. 
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Check List para identificar posibles Riesgos en el Hogar 
La seguridad del hogar bien merece una preocupación detallada de los 
aspectos peligrosos que se pueden presentar en cada una de las 
distintas zonas de la casa, (cocina, baño, comedor...) 
¿Hasta qué punto su casa es segura? 
Para contestar a este interrogante se ha diseñado una lista de 
preguntas cuya respuesta puede ser afirmativa o negativa. 
Mediante este chequeo puede averiguarse aquellos aspectos peligrosos 
sobre los que todavía no se ha efectuado ninguna corrección. 
CORRIJA TODOS AQUELLOS PUNTOS QUE HAN MERECIDOUN NO EN 
SU RESPUESTA. 
De no hacerlo así la seguridad del hogar peligra 
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CDC – Comisión Directiva Central 

CePETel Nacional; CDS-Buenos Aires, CDS-Centro Este, CDS- Sur, CDS-Litoral, CDS-Noroeste. 

CDS-Buenos Aires: Comprende Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y área Noroeste de la 

Pcia. De Buenos aires. 

CDS-Centro Este: Comprende  áreas Sureste, Mar del Plata, Balcarce y Suroeste de la Pcia. De 

Buenos Aires. 

CDS- Sur: Comprende el área sur de la Pcia. Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, 

Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 

CDS-Litoral Comprende Santa Fé , Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Corrientes. 

CDS-Noroeste Comprende Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, 

Catamarca, la Rioja, Salta y Jujuy.   
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SECRETARIA TÉCNICA  

Queremos agradecer a todos los que colaboraron en esta gestión: 

Equipos que las conforman: 

I.P.E.I. (Instituto Profesional de Estudios e Investigación del CePETel) 

1.- Comisión Federal de Salud y Medio ambiente (participan las seccionales: Noroeste, Centro Este, Litoral, 

Buenos Aires, Sur) 

2.- Comisión Federal de Formación Social y Tecnológica (participan las seccionales: Noroeste, Centro Este, 

Litoral, Buenos Aires, Sur) 

3.- Comisión Federal de Investigación de nuevas tecnologías y reglamentación   (participan las seccionales: 

Noroeste, Centro Este, Litoral, Buenos Aires, Sur) 

4.- Comisión de Planificación y Presupuestos de la Secretaria Técnica. 

 El aprendizaje y la cultura son dos temas que van de la mano dentro del CePETel, con ello se busca un continuo 

auto-crecimiento, una adquisición de compromisos, de asumir responsabilidades, y de crear sinergias por 

medio y a través del equipo. 

Con esfuerzo y esperanza todo se alcanza. La unión y la solidaridad es el único camino. No te quedes 

indiferente. Ayúdanos a construir la historia. Participa. La única lucha que se pierde, es la que se abandona. LA 

ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD.  
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ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CePETel. “Sindicato de los 

trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación “ TICs. 

Colección: Manual Precauciones y Acción ante la Emergencia. 

Dirección de la Colección : Secretaria Técnica 

Coordinación y Redacción:  Comisión Federal de Salud y Medio ambiente del CePETel 

Corrección: Equipo de la Secretaria Técnica 

“El contenido de la presente publicación podrá ser reproducido sin necesidad de obtener permiso 

previo, solo con las condiciones de citar fuentes, no utilizar con fines de lucro, e informar a: sec-

tecnica@cepetel.org.ar. Saludlaboral-ma@cepetel.org.ar.  

CePETel. “Sindicato de los trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación “ 

TICs. 

Fundado el 3 de Diciembre de 1958 
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“La unión y la solidaridad es el único camino” 
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