
Lesiones con 
Fuegos Artificiales
Fuegos artificiales. Son sinónimo de la 
celebración del Día de la Independencia estadounidense. Sin 
embargo, el entusiasmo por los fuegos artificiales también 
puede ocasionar dolor, e incluso la muerte. En el 2014 
el personal de CPSC llevó a cabo un estudio de lesiones 
ocurridas con fuegos artificiales del 20 de junio al 20 de julio. 
He aquí lo que aprendimos.

  230 personas en promedio acuden a la sala de 
emergencias cada día con lesiones relacionadas a fuegos 
artificiales en el mes en torno a la celebración del 4 de julio.

  67% de estas lesiones con fuegos artificiales en el 
2013 ocurrieron durante el mes alrededor del 4 de julio. 

  9 personas murieron debido a 8 incidentes 
relacionados con fuegos artificiales.   
En al menos 2 incidentes, las víctimas NO ERAN LOS 
USUARIOS de los fuegos artificiales. 

   No permita nunca que  niños jueguen ni 
enciendan fuegos artificiales.

  Nunca trate de encender 
nuevamente o levantar fuegos 
artificiales que no se prendieron del todo. 

  Mantenga un  cubo de agua o una  
manguera de jardinería  
a mano para un caso de incendio u otro percance.

  Asegúrese de que los fuegos artificiales son  
legales en su área antes de comprarlos o 
usarlos. 

  Encienda los fuegos artificiales  uno por 
uno, y luego retroceda rápidamente. 

  Más consejos de seguridad en:  
www.cpsc.gov/
fuegosartificiales

Fuente:  Reporte anual sobre fuegos artificiales 2013  
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos 

Partes del cuerpo más lesionadas 
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Lesiones según el tipo 
de fuego artificial* 

Lesiones por edades

Lesiones según el sexo
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Los hombres recibieron más lesiones por petardos, 
estrellitas o luces de bengala, cohetes de botellas, 

artefactos novedosos, candelas romanas y 
proyectiles recargables.

Las mujeres se 
lesionaron más a menudo 
en espectáculos públicos.

*Estos porcientos no toman en cuenta la cantidad de productos usados.
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