
 
 
 
 
 

ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 LOS NIÑOS CONTINUARÁN CON CLASES EN           
LÍNEA ESTE CICLO ESCOLAR. TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN AYUDARÁ A          
PREVENIR ACCIDENTES EN EL HOGAR AHORA QUE PASAN TANTO TIEMPO EN           
CASA 

Ciudad de México, 12 de agosto de 2020. Con la pandemia actual que ha              
provocado COVID-19 en México y el mundo, la población se ha visto en la necesidad de                
implementar nuevas medidas para continuar con sus actividades como lo son el Home             
Office y las Clases en línea para niños y jóvenes de todas las edades. Ante este                
panorama los niños son uno de los grupos más afectados pues ven sumamente limitadas              
sus actividades físicas y de convivencia. 

En México se ha establecido que el regreso a clases presenciales se lleve a cabo hasta                
que el semáforo de contagios se encuentre en verde para mayor seguridad de los              
alumnos, por lo que por el momento las clases iniciarán el próximo 24 de agosto en                
modalidad a distancia, sin embargo, en casa los niños también pueden verse expuestos a              
ciertos riesgos. 
De acuerdo con el documento Prevención de accidentes en el hogar. Guía para la              
población, del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), los           
accidentes son la principal causa de muerte infantil; representan 40% del total de muertes              
en niños de uno a 14 años de edad, además de que las lesiones que se producen en el                   
hogar son extremadamente frecuentes y a ellas corresponde alrededor de la tercera parte             
de las lesiones en todos los grupos de edad. 

GNP Seguros indicó que en los meses de abril a junio (tiempo que los niños se han                 
encontrado en casa debido a la cuarentena vigente), se han reportado más de mil 500               
accidentes en niños menores de 15 años, por los cuáles se ha pagado un monto superior                
a los 16 millones de pesos. Lo anterior representa un incremento del 12% en el número de                 
casos con respecto al mismo periodo de 2019. 

De los accidentes reportados en este periodo, 58% corresponden a varones y 42% a              
mujeres. GNP indicó también que hay diferentes tipos de accidentes que por su             
frecuencia concentran más del 50% del total de los accidentes registrados: fracturas en             
brazo, mano o dedos 14%, contusión en cabeza con o sin pérdida de conocimiento 11%,               
torcedura en el tobillo 10%, contusión o herida abierta en cara 9%, fractura de radio y                
cúbito 4%, traumatismo múltiple por caída 4% contusión en rodilla 1% y mordedura de              
perro con 1% 

Es importante también mencionar que entre los casos de accidentes que representan un             
mayor costo de atención se encuentran: los traumatismos que pueden alcanzar hasta los             
43 mil pesos en promedio principalmente si son fracturas múltiples, fractura del húmero             
específicamente que puede tener un costo promedio de hasta 23 mil pesos y la fractura               
de radio y cúbito que tiene un costo promedio de 20 mil pesos. 



 
 
 
 
 

 

Por otro lado, GNP Seguros también reportó que entre abril y junio de este año se han                 
atendido 10 casos de quemaduras en menores de 15 años, pagando un monto superior a               
los 400 mil pesos. Es importante mencionar que el caso más caro que se ha atendido en                 
2020 por quemaduras de 2do grado en miembro superior con un costo de atención de               
$204,127.  

GNP Seguros promueve a través de su serie animada Luli y Gabo información importante              
para que los niños puedan conocer de manera fácil y divertida los accidentes a los que se                 
ven expuestos dentro del hogar y medidas de prevención para reducir riesgos. 

“Luli y Gabo es un proyecto que busca enseñar a los niños sobre los riesgos que los                 
rodean en situaciones diarias sin alarmarlos y de manera divertida, principalmente en sus             
hogares, lugar en el que ahora están pasando más tiempo debido a la contingencia. En               
GNP entendemos que los padres no pueden vigilarlos en todo momento y que un mínimo               
descuido puede convertirse en accidente, por ello Luli y Gabo intentan empoderar a los              
niños y acercarlos lo más posible a tomar una decisión correcta.” mencionó Rosenda             
Martínez, Directora de Comunicación e Imagen Corporativa de GNP Seguros. 

Esta serie está disponible para todos los niños, padres de familia y aquellos adultos que               
en estos momentos tienen en su responsabilidad un menor, en el sitio web luliygabo.com              
con 13 capítulos enfocados en prevención de accidentes comunes como caídas,           
cortaduras, quemaduras, intoxicación o ahogamientos, diversas actividades didácticas        
para descargar y que puedan aprender mientras se divierten, así como una guía de              
primeros auxilios básicos que los niños pueden aplicar. Además de que es un excelente              
aliado para entretener a los niños durante su estancia en casa al mismo tiempo que               
aprenden cómo cuidar su integridad física. 

Los niños son un segmento de la población muy vulnerable que dependiendo de su edad               
se ven expuestos a muchos riesgos, por lo que es muy importante que los padres de                
familia cuenten con información clara y oportuna sobre las medidas de prevención que             
deben tomar para mantener a los menores lo más alejados posibles de riesgos, entre los               
que se encuentran la vigilancia, la sensibilización y educación hacia nuestros niños. 
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