
EN 2020 GNP ATENDIÓ MÁS DE 3,300 CASOS DE ACCIDENTES EN NIÑOS MENORES
DE 15 AÑOS. LOS NIÑOS ENTRE 5 Y 9 AÑOS PRESENTARON EL 43% DE LOS

CASOS.

● El monto total pagado por atención de accidentes a menores de 15 años por GNP
fue de más de 107 millones de pesos en 2020

● GNP reportó que el costo promedio por accidentes en menores de 15 años es de
$32,000

● GNP promueve 3 puntos clave para reducir riesgo de accidentes: Conocer los
riesgos de accidentes dentro y fuera del hogar, promover el empoderamiento y
autocuidado en niños y fomentar el conocimiento para prevenir y actuar en caso de
emergencia de padres y tutores.

Ciudad de México, 29 de abril de 2021. En México, al cierre del 2020 se reportaban poco
más de 30 millones de personas menores de 15 años de edad, lo que representa 23.77%
del total de la población, de acuerdo con Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva
edición), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es relevante
mencionar que, de esta cantidad, del rango de edad de 5 a 9 años suman 10.6 millones de
personas.

Este sector de la población es de los más vulnerables a sufrir accidentes por las actividades
propias de su edad, sin embargo, este riesgo se incrementó debido a que por la situación de
COVID-19 un alto porcentaje de la población se vio en la necesidad de permanecer más
tiempo en sus hogares, un escenario sumamente retador principalmente para los niños.

En México, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes
(CENAPRA), los accidentes son la principal causa de muerte infantil ya que representan
40% del total de muertes en niños de uno a 14 años. Adicional a estos datos, una
investigación reciente elaborada por Alma Cruz Bañares, directora de México Unido Libre
de Lesiones Infantiles, A.C. y Adriana Villafuerte García, doctorante por el Instituto Nacional
de Salud Pública, precisa que “el hogar es uno de los sitios más frecuentes de ocurrencia
de las lesiones no intencionales (LNI) en los niños, los factores de riesgo asociados,
además del sexo y la edad, tienen que ver con la composición y el tamaño de la familia, y el
área de juego dentro y fuera de la vivienda y con el cuidador. En los menores de 10 años, la
prevalencia estimada de LNI en el hogar fue de 2.2%”.

La investigación de las expertas añade que “el confinamiento ha generado un cambio en la
dinámica de los miembros de los hogares, así como en los espacios. Estas modificaciones
no planeadas, el aumento del tiempo de permanencia en casa y las múltiples tareas de los
miembros de la familia, incrementaron la exposición a riesgos preexistentes, lo que podría
suponer una mayor ocurrencia de lesiones...”

GNP Seguros reportó que en 2020 pagó más de 107 millones de pesos en atención a 3,317
casos de accidentes en niños de entre 0 y 15 años. Lo anterior, representa un costo
promedio por caso superior a los $32,000.



En cuanto al rango de edades, GNP reporta que el mayor porcentaje de casos se presentó
en niños de entre 5 y 9 años con un 43%; seguido de niños de 0 a 4 años con un 42% y por
último los niños de 10 a 14 años con un 15% de los casos.

En lo que se refiere a los tipos de accidente más reportados se encuentran: contusión sin
pérdida de conocimiento, herida abierta en rostro y frente, conmoción cerebral, fractura de
radio y cúbito, esguinces y torceduras, fractura de húmero, principalmente.

Contar con medidas de prevención de accidentes en el hogar es una acción importante para
reducir accidentes, sin embargo, no es suficiente, es importante que los niños y niñas
aprendan desde pequeños sobre el autocuidado, esto les permitirá detectar riesgos aún en
los juegos más simples y evitarlos.

Con la intención de empoderar a los niños y enseñarles a cuidarse a sí mismos, GNP
Seguros creó hace cuatro años la primera serie de prevención de accidentes infantiles: Luli
y Gabo, que de manera fácil y divertida, enseña a niños, padres de familia y educadores,
cómo prevenir accidentes, fomentar el autocuidado, reducir riesgos e incluso qué hacer en
caso de que el accidente sí haya sucedido.

Actualmente son 14 capítulos de la serie, que aborda los principales riesgos dentro y fuera
del hogar como son caídas, envenenamientos, ahogamientos y quemaduras. Los capítulos
están disponibles en el sitio web luliygabo.com, en el canal de Youtube de GNP Seguros y
en la App Luli y Gabo. Adicionalmente el sitio web cuenta con una Guía de primeros auxilios
básicos con lenguaje sencillo para niños y otra para padres, así como tips de prevención y
juegos interactivos de manera gratuita y accesible para todas las familias.
https://luliygabo.com/
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