
 
 
NOTA INFORMATIVA: La Secretaría de Salud indica que las quemaduras en niños            
pueden incrementar cerca del 35% en temporada decembrina. Tomar medidas de           
prevención es clave para disfrutar esta época con mayor seguridad.  
 
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020. En México del total de los incendios que se                 
presentan, 55.6% suceden en casa-habitación, de acuerdo con la Asociación Mexicana de            
Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI). En lo que respecta a menores de            
edad, esta misma institución revela que aun cuando los niños menores de seis años              
representan solamente 7% de la población en México, constituyen 17% de todas las             
muertes causadas por incendios y 35% de todas las heridas por quemaduras. 
Por su parte la Secretaría de Salud, menciona que el riesgo por quemaduras en niños               
puede incrementar hasta 35% en temporada decembrina debido al uso de luces navideñas,             
fuegos artificiales y cohetes. El árbol de navidad también representa un riesgo, ya que sin               
importar si es natural o artificial, en caso de un corto circuito por las luces, podría quemarse                 
en cuestión de segundos provocando un accidente mayor en los hogares.  
Ante este escenario, GNP Seguros busca promover medidas de prevención que contribuyan            
a reducir el riesgo de accidentes y quemaduras en el hogar relacionados con el uso del                
árbol de navidad, series de luces, extensiones y uso de fuegos artificiales. Entre las              
principales medidas de prevención se encuentran:  

En el uso de artículos navideños 
● Si se elige un árbol de Navidad natural procurar que esté lo más fresco posible, ya                

que los árboles secos podrían incendiarse con mayor rapidéz. 
● Si se va a adquirir un árbol sintético, es recomendable comprarlo en            

establecimientos de confianza. 
● Revisar que las series de luces y extensiones estén en buen estado, que no se               

encuentren desgastados, enredados ni expuestos.  
● Evitar el uso de velas cerca del árbol de Navidad.  
● Si el árbol de Navidad es natural y se utiliza un suministro de agua, mantener cables                

y extensiones lejos de éste.  
● Apagar todas las luces tanto del árbol como del resto de la casa antes de dormir o                 

salir  de casa.  

Medidas generales en el hogar:  
● Revisar instalaciones eléctricas para verificar que éstas se encuentren en buen           

estado, si no lo están, pedir a un experto que las revise y no utilizarlas hasta darles                 
el mantenimiento adecuado.  

● Mantener a los niños fuera de la cocina para reducir el riesgo de quemaduras por               
contacto de cosas calientes. 

● Mantener la casa ventilada y cuidar que las llaves del gas estén cerradas. 
● Evitar el uso de cohetes y fuegos artificiales, además de contaminar, son de alto              

riesgo principalmente para los niños.  
 
GNP también enfatiza la importancia de mantener una comunicación con la familia para que              
todos conozcan los riesgos y medidas de prevención que deben tomar, así como mantener              
en constante vigilancia y cuidado a los niños. 
 
Con el fin de compartir con los niños información de valor de manera fácil y sencilla sobre                 
medidas de prevención que puedan reducir el riesgo de accidentes y fomentar una cultura              
de autocuidado en ellos, GNP continúa fortaleciendo su serie animada Luli y Gabo, la cual               
es la primer serie para niños en abordar el tema de prevención de accidentes de una                



 
 
manera clara y divertida para que ellos puedan aprender mientras disfrutan las aventuras de              
estos personajes.  
Luli y Gabo cuentan con 13 capítulos donde se tocan diferentes temáticas acerca de los               
accidentes con mayor frecuencia dentro y fuera del hogar como lo son caídas, cortaduras,              
asfixia, envenenamiento y quemaduras. 

Para temporada navideña Luli y Gabo cuentan con dos capítulos especiales para promover             
acciones de prevención en esta temporada y reducir riesgos: “El ayudante de Santa” y              
“Villancico de Navidad”, en ambos capítulos promueven: 

- Cuidar que los niños siempre estén en compañía de un adulto para poner la              
decoración navideña 

- Enseñarles que no deben conectar series de luces, ni utilizar contactos eléctricos 
- Tener cuidado con las esferas ya que al romperse pueden provocar cortaduras  
- No utilizar cohetes ni velas por el riesgo de quemaduras  
- Evitar acercarse a líquidos calientes como el ponche o entrar a la cocina mientras              

están preparando los alimentos.  

Todos los capítulos de Luli y Gabo están disponibles en luliygabo.com, donde además se              
encuentra en formato descargable la Guía de Prevención de Accidentes de Luli y Gabo. Por               
otro lado, a través de sus redes sociales también se están compartiendo constantemente             
tips de prevención:  

 

 
 

Esta temporada decembrina lo más importante es la seguridad de las familias para poder              
disfrutar estas fechas con seguridad, salud y cuidando nuestro patrimonio.  

 
 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 118 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. Atención a Medios: Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 // Pedro              
Suárez Aguilar psuarez@zimat.com.mx 5554-5419 

  
 


