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En caso de quemaduras por productos químicos
(aun en casos en que el producto reaccione con agua)

Antes de…

• Asegúrate de tener a la mano la información necesaria sobre los 
productos que se manejan en el laboratorio, es decir, las HOJAS DE 

SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, las cuales deben contener, al 
menos, la siguiente información: propiedades físicas y químicas, 
toxicidad, acciones de primeros auxilios, acciones a realizar en caso 
de fuga y derrame, equipo de protección personal necesario durante 
su uso y la atención de emergencias. Si en ellas se indica el uso de 
algún antídoto o agente neutralizante para los reactivos que van a 
utilizarse, es necesario tenerlo preparado previamente a su uso y en 
un lugar de fácil acceso.

• Revisa que el equipo de atención de emergencias se encuentre 
funcionando correctamente (lavaojos, regadera de emergencia, 
polvo para control de derrame, almohadillas absorbentes, entre 
otros).

• Desde tu entrada al laboratorio usa tu equipo de seguridad personal 
completo (lentes de seguridad, bata, guantes). Sustituye cualquiera 
de éstos que esté dañado.

Durante…

• Tu seguridad es lo más importante, NO INTENTES ACTOS HEROICOS.

• Si el reactivo cayó en la cara, retira los lentes de seguridad y lava 
inmediatamente en el lavaojos o al chorro del agua por lo menos 
durante 20 minutos, verificando que se tengan los párpados abiertos.

• Si el producto cayó en la piel, retira el exceso de producto con un trozo 
de papel o tela absorbente e inmediatamente lava el área afectada al 
chorro del agua, por lo menos durante 20 minutos. Recuerda que se 
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debe considerar al papel y tela contaminada como residuo peligroso 
y no arrojarlos a la basura municipal.

• Si el producto cayó en buena parte del cuerpo y no puedes lavar 
la zona afectada en la tarja, retira la ropa contaminada y utiliza la 
regadera de emergencia para eliminar la mayor cantidad de producto 
posible, al menos durante 20 minutos.

• Si es inhalado, transporta a la víctima a un lugar bien ventilado y 
solicita inmediatamente atención médica especializada.

• Si es ingerido, solicita inmediatamente atención médica especia-
lizada.

• Si existe un antídoto, como se mencionó arriba, debe tenerse 
preparado antes de utilizar el reactivo y usarlo como se menciona en 
la HOJA DE SEGURIDAD de la sustancia química.

• En todos los casos, da aviso inmediato al profesor responsable del 
laboratorio o área de trabajo, a la Coordinación de Protección Civil y 
al personal de seguridad.

NOTA: es importante que en todos los casos se identifique el producto 
que provocó el incidente. Si es desconocido, asume un riesgo 
extremo.

Después de…

• Hacer revisar a la o las personas lesionadas por un médico espe-
cialista según el área afectada (dermatólogo, oftalmólogo, otorri-
nolaringólogo, gastroenterólogo).

• Reportar por escrito, dentro de un período máximo de 48 horas, el 
accidente a la Coordinación de Protección Civil.
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Primeros Auxilios 
para Quemaduras Químicas

Deja correr agua fría 
a baja presión sobre 
la quemadura por 20 min.

Remueve la ropa 
y joyería de la zona 
después de enjuagar.

Envuelve suavemente 
el área con un paño 
limpio o una gasa 
estéril, si es posible.

Lleva la hoja de 
seguridad con la 
información química 
al servicio médico.


