
Seguridad de Fuegos Artificiales

Las causas de muerte por fuegos artificiales en 2020 
incluyeron:

• Encefalopatía anóxico-isquémica por explosión en 
cara, cuello y tórax

• Pérdida de sangre por daño a la arteria femoral.
• Complicaciones del traumatismo craneoencefálico 

cerrado
• Exanguinación
• Lesiones térmicas y por inhalación

Lesiones por fuegos artificiales
Las lesiones graves relacionadas con los fuegos 
artificiales aumentaron un 21 por ciento en 
2020 desde 2019.

Las partes del cuerpo lesionadas con mayor 
frecuencia son las manos y los dedos, la cabeza, 
la cara y las orejas son las segundas partes del 
cuerpo lesionadas. Las lesiones oculares son la 
tercera.

• Brazos (12%)
• Ojos (15%)
• Manos y dedos (30%)
• Cabeza, cara y orejas (22%)
• Piernas (13%)

10,000 personas 

resultan heridas 
anualmente debido a 
accidentes relacionados 
con fuegos artificiales.

Las 3 partes del cuerpo mas 
lesionadas:
Manos Ojos       Cara 

Tratamiento de una lesión por 
quemadura

1. Asegúrese de que el área 
quemada esté limpia y seca

2. Si es una quemadura muy 
grande vaya a ver a un 
médico o a la sala de 
emergencias. 

3. Solamente agua fresca, 
sobre la quemadura (no agua 
fría) 

4. Cubra con vendaje 
antiadherente estéril



Personas y Mascotas

Los fuegos artificiales son extremadamente peligrosos. ¡Los 
niños nunca deben encender fuegos artificiales! Pueden 
causar quemaduras graves, ceguera e incluso la muerte. Es 
mejor que las familias asistan a espectáculos de fuegos 
artificiales comunitarios profesionales en lugar de usar 
fuegos artificiales en casa.

• Nunca permita que los niños pequeños jueguen o 
enciendan fuegos artificiales, incluidas las bengalas. Las 
bengalas se queman a temperaturas de alrededor de 
2000 grados Fahrenheit, lo suficientemente calientes 
como para derretir algunos metales.

• Tenga a mano un balde de agua o una manguera de 
jardín, en caso de incendio u otro percance.

• Encienda los fuegos artificiales uno a la vez, luego aléjese 
del dispositivo de fuegos artificiales rápidamente.

• Nunca intente volver a encender o manejar fuegos 
artificiales que no funcionen correctamente. Empápelos 
con agua y deséchelos.

• Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo directamente 
sobre un dispositivo de fuegos artificiales cuando 
encienda la mecha.

• Nunca apunte ni arroje fuegos artificiales (incluidas las 
bengalas) a nadie.

• No guarde los fuegos artificiales después de encenderlos.

Mantenga a su mascota segura lejos de los 
fuegos artificiales. Las mascotas son más 
sensibles a los ruidos fuertes, las luces 
intermitentes y los olores fuertes. Cuando 
hay fuegos artificiales, es mejor dejar a sus 
mascotas seguras en el interior, 
preferiblemente con una radio o un televisor 
encendidos para suavizar los ruidos 
discordantes.

Las mascotas se asustan y muchas de ellas 
huyen y se pierden.


