
 
 

LULI Y GABO, LA SERIE ANIMADA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE GNP, 

ALCANZA 2.3 MILLONES DE IMPACTOS A FAVOR DE LA SALUD DE LOS NIÑOS 

 En México hay más de 21.5 millones de niños menores de 10 años, los que conforman 18% de la 

población del país.  

 Los accidentes en el hogar son la tercera causa de muerte en niños, 90% de éstos son prevenibles. 

 Al cierre de 2016, GNP recibió poco más de 6 mil casos de accidentes en niños de entre 3 y 8 años de 

edad. 

 GNP Seguros llevó a cabo un estudio con más mil personas -entre padres y niños-, algunos hallazgos 

de este estudio fueron que 63% de niños tuvieron al menos un accidente infantil en el hogar y 20% 

reportó más de 3 en el último año. 

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017. Actualmente en México hay más de 21.5 millones de niños 

menores de 10 años, lo que representa cerca del 18% del total de la población del país. Este segmento de 

la población es muy vulnerable ya que por su edad se ven expuestos a sufrir diversos accidentes. De 

acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA), los accidentes en el hogar 

son la tercera causa de muerte en niños.  

No obstante, la mayoría de estos accidentes son prevenibles con información a los pequeños, vigilancia y 

atención de los adultos, que es la mejor medida preventiva, ya que de acuerdo con datos del CENAPRA, 

en casa ocurren 54% de los ahogamientos y sumersión, 67% de los envenenamientos por sustancias, 

54% de las caídas y 85% de los contactos con calor y sustancias calientes, es fundamental implementar 

medidas de prevención. Por ello GNP Seguros lanzó la primera serie animada dedicada a abordar los 

principales causales de accidentes en niños: Luli y Gabo, que busca fomentar acciones de prevención y 

cuidado de la salud y vida de los pequeños. 

“GNP Seguros como empresa aseguradora líder de salud en México está comprometida con impulsar 

prácticas de prevención que contribuyan a salvaguardar la salud y vida de las personas. En esta ocasión 

con especial atención a los niños, cuya 3era causa de muerte son los accidentes, de los cuales 90% son 

prevenibles. Luli y Gabo buscan sensibilizar a los niños sobre los riesgos a los que se exponen y darles a 

conocer medidas de prevención para autoprotegerse, además de ser un llamado a los padres de familia y 

maestros a fomentar acciones de prevención y poner a su alcance una eficaz guía para orientar a los 

pequeños”, señaló Rosenda Martínez, Directora de Comunicación e Imagen Corporativa de GNP Seguros.  

Desde su lanzamiento en noviembre de 2016, Luli y Gabo ha transmitido dos capítulos:  

“Gabzilla” y “Planetas” y hoy martes lanza el tercer capítulo: “Un poco de Arte”, todos éstos enfocado 

a mostrar qué causa los accidentes y cómo prevenirlos: 

Gabzilla: capítulo que muestra cómo prevenir asfixia por ingresar a la boca objetos pequeños y 

quemaduras por el uso de cerillos y/o encendedores. 

Planetas: capítulo que resalta los riesgos que hay por asfixia con bolsas de plástico y caídas por subir a 

los muebles.  

Un  poco de arte: aborda la importancia de prevenir a los niños sobre los riesgos por el uso de materiales 

filosos como el cutter, también advierte frente a los riesgos de escalar muebles y caer de ellos, fomentando 

una mayor conciencia al realizar actividades escolares y en sus juegos. 

Todos los capítulos están disponibles en el canal de YouTube de GNP Seguros, actualmente las 

visualizaciones de los dos primeros capítulos ya suman 2.3 millones de vistas. Adicional a todos los demás 

medios que acompañan la serie: la página web luliygabo.com, la cual a la fecha ha tenido más de 27 mil 

700 visitas; la App de Luli y Gabo cuenta con más de 11 mil descargas y los más de 13 millones de 

impactos en redes sociales. Esto suma más de 15 millones de niños, padres de familia y personas en 

general que ahora cuentan con información que puede evitar una accidente o incluso salvar la vida. 

  



 
 

Entre las principales recomendaciones para prevenir caídas y cortaduras se encuentran: 

 

Riesgo Acciones Prevención Atención Oportuna 

 

 

Caídas 

 Una buena iluminación en casa ayuda. 

 Crea lugares de juego seguros para los 
niños, lejos de escaleras, ventanas, 
balcones o muebles que puedan trepar. 

 Coloca barandillas en zonas de riesgo 
como: ventanas y escaleras. 

 Las lesiones más habituales son 
esguinces,  luxaciones, fracturas o chichones. 

 Evita mover la zona afectada y prepara una 
compresa con hielo para evitan hinchazón. 

 Si la molestia es fuerte o en caso de golpe en 
la cabeza tener desmayo o vómito acude al 
médico de inmediato. 

 

 

 

 

Cortaduras 

 Supervisa las actividades de tu 
pequeño, sobre todo cuando necesitan 
usar objetos punzocortantes. 

 Resguarda en un lugar seguro y lejos 
de su alcance: cutters, tijeras, cuchillos, 
navajas o alfileres y cámbialos por 
aquellos de uso especial para ellos. 

 Lávate las manos antes de tocar la herida. 

 Lava con abundante agua p la zona afectada. 

 Con una gasa estéril aplica desinfectante o 
yodo (evita el alcohol). 

 Cubre la herida con otra gasa limpia. 

 Si ésta es profunda, presiona con un paño 
limpio y acude al médico. 

 

 
Para el desarrollo de Luli y Gabo, GNP llevó a cabo un estudio de mercado con más de mil personas entre 

padres de familia y niños, así como entrevistas a profundidad con pedagogos, para determinar los 

principales accidentes a los que se ven expuestos los niños, y la mejor forma de construir una 

comunicación que les permita conocer y entender las medidas de prevención antes estos riesgos.  

Entre los principales hallazgos del estudio se encontró, que los padres de familia reportaron que: 63% tuvo 

al menos un accidente infantil en el hogar y 20% más de tres accidentes en el último año; entre los 

accidentes más frecuentes se encuentran: caídas con 72%; quemaduras, 61%; cortaduras, 27%; golpes, 

22%; fracturas, 13% y asfixias con 11% principalmente, siendo la cocina y el baño los lugares donde 

ocurren el mayor número de accidentes, 62% y 36% respectivamente (se anexa detalle del estudio). 

Finalmente, con la experiencia de Médica Móvil, se desarrolló un material de primeros auxilios con un 

lenguaje claro y sencillo para los niños, esta guía de prevención en conjunto con la serie animada, el portal 

interactivo: luliygabo.com y la app de Luli y Gabo, contribuyen a que los niños conozcan a través de juegos 

las medidas de prevención que pueden salvar su vida. GNP Seguros continuará  impulsando estrategias 

para llegar a un mayor número de niños, padres de familia, maestros y adultos en general, para así 

fortalecer aún más los mensajes de prevención. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multiramo con más de 115 años de experiencia que la respaldan, además 

forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por 

instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y 

educativo.  
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