
 RIESGOS DE QUEMADURAS EN
EL HOGAR

En la última década fallecieron 6 mil 815 personas por quemaduras, 
de estos 3 mil 061 sucedieron en el hogar1. Cada año, 124 mil 132 
personas sufren lesiones no fatales y 11 mil 171 de ellas sufren 

discapacidad2.

17% de los hogares 
donde habitan menores de 5 
años, cocinan con carbón y 
leña3.

23% de los hogares 
utilizan leña y carbón como 
combustible, estos hogares 
están construidos con materiales 
inflamables como: material de 
desecho, madera o cartón3.

En 41% de los hogares 
con menores de 5 años, calienta 
agua  para bañarse en la estufa, 
resistencia electrica o leña4.

En94% de los hogares 
donde habitan menores de 10 
años, no cuentan con extintor 
en caso de incendio4.

9% de los hogares donde 
viven menores de 5 años, cocina 
en la misma habitación donde 
duerme3.

En 13% de los hogares 
donde viven menores de 5 años, 
eliminan la basura quemándola3.

11% de  los  hogares 
mantienen velas o veladoras 
encendidas de manera 
permanente 4.

Fuentes:
1Bases de mortalidad 2006-2016, INEGI-SS; DGIS-SS.
2Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud 2006-2016.
3Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, INEGI.
4Encuesta de Identificación en Hogares 2016 y 2017, STCONAPRA.

En25% de los hogares 
encuestados, tardan más de 
60 minutos en trasladarse a un 
hospital3.



 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN EL HOGAR

Al salir de casa o dormir, NO DEJAR ENCENDIDAS VELAS O VELADORAS.

Si calienta agua en la estufa para bañar a la niña o al niño, colocar EL AGUA 
FRÍA PRIMERO y después la caliente. Ya que es muy frecuente que las y los 
menores jueguen con el agua mientras los  padres están en busca del agua fría

EVITAR dejar al alcance de las niñas y los niños cerillos y encendedores. 
RESTRINGIR que jueguen con fuegos artificiales. 

#LaPrevenciónEsVital

RESTRINGIR EL ACCESO a la cocina a las niñas y a los niños menores de 5 años.

Informes: 5062 1600 ext. 53027 .www.conapra.salud.gob.mx
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

APRENDER PRIMEROS AUXILIOS para el manejo en caso de quemaduras.


