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Villahermosa, Tabasco, 02 de Enero de 2017. 

 

Deja celebración de fin de año dos 
menores con quemaduras por chispita 

 

 En total durante la temporada decembrina fueron atendidos 7 menores  
informó el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”. 

 

Dos menores con quemaduras de primer y segundo grado ocasionadas por chispita 
fue el saldo que dejó la celebración del fin de año, reportó la Subdirección Médica 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”. 
 
El subdirector médico del nosocomio, José Manuel Díaz Gómez expuso que durante 
el 31 de diciembre y primero de enero, fueron atendidos dos menores que resultaron 
con quemaduras no graves provocadas por el uso de chispitas; el primero mencionó 
se registró en un menor de 11 años que al intentar quemar esta pirotécnica se 
registró un flamazo que le lesionó parte de la cara, sin que se registrara alguna 
lesión ocular.  
 
El segundo menor de 8 años, resultó con quemaduras de primer y segundo grado en 
la altura del muslo, cuando accidentalmente por fricción se prendieron las chispitas 
que tenía guardadas en la bolsa de su pantalón, por lo que de inmediato sus padres 
lo trasladaron al nosocomio donde se le brindó la atención medica correspondiente. 
 
El galeno apuntó que ambos menores se encuentran estables, están recibiendo sus 
tratamientos correspondientes, por lo que esperan que en el transcurso de esta 
semana puedan ser dados de alta. 
 
Díaz Gómez expuso que gracias a las campañas preventivas puestas en marcha 
tanto por las autoridades de protección civil como la propia Secretaría de Salud en 
esta temporada decembrina el número de menores quemados por petardo 
disminuyó de manera considerable; sin embargo dijo que en total fueron atendidos 
siete menores, en su mayoría registrados por las chispitas. 
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“Considero que muchos papá han tomado conciencia, están más sensibles a esta 
parte de cuidar a los niños, de no proporcionarles este tipo de pirotecnia que los 
pone en peligro” expuso. 
 
Por ello reiteró el llamado a los padres de familia a que no les compren pirotecnia a 
los niños, pensando que con eso los van a mantener entretenidos, ya que afirmó, 
además de ser muy peligrosos, pueden generar graves lesiones e incluso 
discapacidad permanente para el menor. 
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