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Cuidado con la pirotécnia.                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
“¿Dónde queremos pasar la Navidad?, ¿entre el calor de hogar y 
amor de la familia, o en la sala de urgencias de un hospital?”. 
 
30% aumentan los accidentes por quemadurasen esta temporada de 
fiestas decembrinas. Niños de 5 a 14 años las víctimas más 
recurrentes. Heridas en tórax, amputaciones en manos, pérdida de 
ojos los más graves.Más de la mitad de accidentes con secuelas de 
por vida.  
 
 
Se busca con estos mensajes generar conciencia de que los fuegos 
artificiales no son un juguete y pueden lastimar a los niños para 
toda la vida, desde la cebollita más pequeña que al regresarse 
puede prender la ropa, el porcentaje de quemaduras en el cuerpo 
de un menor es de mucho mayor riesgo que en un adulto. 
 
 
Las estadísticas acumulan muchos casos de niños quemados e 
incluso jóvenes y hasta mayores, “pasan los años y cada vez 
fabrican cosas más fuertes en las que hasta a los adultos al 
quererlos prender les explota en la mano y llegan a perder partes 
de su cuerpo, sufriendo amputaciones”. 
 
La mejor manera de prevenir quemaduras por fuegos artificiales es 
la prevención, por eso se recomienda evitar el contacto con objetos 
que contengan pólvora, ya sean cohetes, fuegos artificiales, luces de bengala, entre otros. 
 
 
Las quemaduras menores o leves, generalmente no representan 
riesgos. Sin embargo, las grandes o profundas (de segundo o tercer 
grado) pueden provocar lesiones o problemas físicos y emocionales. 
 
La recomendación ante la pregunta de manejar pirotecnia, lo 
aconsejable es no usarlos. Y ante la necedad de, si se emplean que 
sea bajo supervisión de un adulto. Recuerda: “No son para niños y 
no deberían ni existir porque su mal uso puede ocasionar una 
catástrofe”. 
 
 
 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


