
CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA

Original / Estudio epidemiológico  QUEMADOS

Palabras clave Quemaduras, Lesiones por fuegos  
 artificiales, Lesiones por pirotecnia.

Nivel de evidencia científica 4b Epidemiologíco
Recibido (esta versión) 16 mayo / 2020
Aceptado  18 noviembre / 2021

Key words Burns, Firework injuries, Pyrotechnic  
 injuries.

Level of evidence 4b Epidemiology
Received (this version)  May 16 / 2020
Accepted  November 18 / 2021

* Médico Pasante en el Servicio Social, División de Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
**  Cirujano Plástico, Jefe de la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
Hospital General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México, México.

Resumen Abstract

Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 47 - Nº 4
Octubre - Diciembre 2021 / Pag. 435-446 http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922021000400014

Introducción y objetivo. La Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor de Estados Unidos realiza de forma anual un reporte de lesiones 
provocadas por fuegos artificiales que orienta la toma de decisiones para dis-
minuir este tipo de accidentes. Actualmente, México no cuenta con reportes, 
ni leyes específicas que ayuden a disminuir las lesiones por fuegos artificiales. 

El objetivo del presenta trabajo es recoger las características de las le-
siones provocadas por fuegos artificiales atendidas en el Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de Mé-
xico, con la intención de incentivar la creación de normas y regulaciones de 
artículos pirotécnicos en México y otros países.  

Material y Método. Estudio retrospectivo, descriptivo, de lesiones pro-
vocadas por fuegos artificiales entre 2015 y 2019 atendidas en el Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México).

Resultados. Recogimos 84 pacientes; la mayor incidencia de lesiones fue 
en varones (76%) y el rango de edad más afectado fue el de 5 a 14 años (37%).

La región corporal más afectada fue la extremidad superior, principal-
mente la mano (61%), seguida de cabeza y cuello (27%) y miembro pélvico 
(9%). El diagnóstico más frecuente fue quemaduras (32%), seguido de lacera-
ciones (31%), fracturas (20%), amputación (11%) y contusión (4%).

Conclusiones. En nuestro ámbito de estudio, los accidentes por fuegos 
artificiales afectan en mayor proporción a menores de edad, ocasionando le-
siones graves que pueden llegar a ser incapacitantes.  Creemos necesario im-
plementar estrategias para conocer la incidencia de estos accidentes a fin de 
crear leyes que regulen el uso de fuegos artificiales. 

En el caso de los menores de edad, debería prohibirse su uso y concien-
ciar a autoridades y padres de familia sobre el riesgo que conllevan estas ac-
tividades. Sobre todo en nuestro país, si tenemos en cuenta que los familiares 
responsables no cuentan por lo general con un trabajo formal con acceso a 
instituciones de salud del seguro social.

Background and objective. The United States Consumer Product Safety 
Commission makes an annual report of injuries caused by fireworks, which 
guides decision-making strategies to reduce these types of accidents. Current-
ly, Mexico does not have statistics or specific laws that help reduce the inju-
ries from fireworks. 

Our aim is to collect the characteristics of injuries caused by fireworks 
treated in the Plastic Surgery Service of the Hospital General Dr. Manuel Gea 
González in México City, with the intention of encouraging the creation of 
norms and regulations of pyrotechnics articles in Mexico and other countries.

Methods. Retrospective and descriptive study of injuries caused by fi-
reworks in the period from 2015 to 2019 treated at the Plastic Surgery Service 
of the General Hospital Dr. Manuel Gea González (Mexico).

Results. We collected 84 patients; the highest incidence of injuries was 
in men (76%) and the most affected aged ranged from 5 to 14 years (37%). 
The most affected body region was the upper extremity, mainly hand (61%), 
followed by head and neck (27%) and pelvic limb (9%). The most frequent 
diagnosis was burns (32%), followed by lacerations (31%), fractures (20%), 
amputation (11%) and contusion (4%).

Conclusions. In our environment, accidents caused by fireworks are 
affecting minors, causing serious injuries that can become disabling. In our 
opinion, strategies must be implemented to know the incidence of these ac-
cidents in order to create laws that regulate and prohibit the use of fireworks. 

In the case of minors, their use should be prohibited and authorities and 
parents should be made aware of the risk that these activities entail. Besides, 
in most cases in our country the responsible family members do not have a 
formal job with access to social security health institutions.
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Introducción

La Comisión de Seguridad de Productos del Con-
sumidor (CPSC) de Estados Unidos (EE. UU.), realiza 
un “Reporte anual acerca de las muertes relacionadas 
con fuegos artificiales, lesiones tratadas en el departa-
mento de emergencias y actividades de ejecución” para 
conocer las características de las lesiones notificadas 
producidas por fuegos artificiales e implementar medi-
das para disminuir este tipo de accidentes. Entre 2004 
y 2019 han comunicado 126 fallecimientos relaciona-
dos con el uso de fuegos artificiales, con un promedio 
de 7.9 fallecidos por año.(1) En 2019 la CPSC estimó 
que se presentaron alrededor de 10.000 lesiones rela-
cionadas con fuegos artificiales tratadas en los servicios 
de emergencia de hospitales de EE. UU.,(1) observando 
un aumento con respecto al 2018  donde hubo 9.100 
reportes de lesiones. Considerando los fallecimientos 
relacionados con este tipo de accidentes, en 2019 se 
recogieron 12 fallecimientos ocasionados por artícu-
los pirotécnicos, con un aumento con respecto al 2018 
cuando se notificaron 5 fallecimientos.(1,2) De igual ha 
habido también disminución en los accidentes, como 
en los  años 2017 y 2018 en los que se observó una dis-
minución importante del número de casos con respecto 
a los datos recogidos desde 2003, pasando de 12.900 a 
9.100 casos; sin embargo, la cifra nuevamente mostró 
un aumento en el año 2019.(1,2)

En México, la pirotecnia forma parte de las tradicio-
nes y del folclore de la cultura nacional; en el pasado 
hubo accidentes importantes, como por ejemplo, el que 
se produjo el 26 de septiembre de 1999 cuando al menos 
56 personas perdieron la vida y 348 resultaron heridas a 
causa de explosiones en cadena ocurridas en un depósito 
clandestino de fuegos artificiales; o en el evento ocurrido 
el 20 de diciembre del 2016 cuando una explosión en el 
mercado de San Pablito en Tultepec dejó al menos 42 
muertos y más de 70 heridos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es 
la institución responsable en México de aplicar la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula 
la actividad pirotécnica junto con un Reglamento Fe-
deral.(3) En la actualidad, a través de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos existe la prohibición de 
la presencia de menores de edad en los lugares donde 
se produzcan, almacenen, transporten, comercialicen, 
reparen o transformen los objetos aludidos en esta ley; 
de igual forma se sanciona a quienes realicen, permitan 
o faciliten la comercialización y/o venta de artículos 
pirotécnicos populares a menores de edad. En el Es-
tado de México se concentra el 70% de la producción 
pirotécnica del país, por lo que cuenta con el Instituto 

Mexiquense de la Pirotecnia que tiene como objetivo 
fundamental formular, controlar y vigilar las medidas 
de seguridad durante la fabricación, uso, venta, trans-
porte, almacenamiento y exhibición de los artículos 
pirotécnicos, así como coordinar y promover acciones 
de capacitación, especialización y asistencia técnica 
de los artesanos y comerciantes de artículos pirotéc-
nicos;(4) sin embargo existen informes del aumento en 
la incidencia de lesiones ocasionadas por fuegos artifi-
ciales en menores de edad a través de la Secretaría de 
Salud.

Los accidentes con fuegos artificiales ponen en riesgo 
la función y la vida de los usuarios y de la gente que los 
rodea. Actualmente solo se conoce el impacto de los ac-
cidentes que tienen los artículos pirotécnicos en México 
gracias a noticias producidas en eventos específicos, pero 
no se cuenta con estudios epidemiológicos actualizados 
que ayuden a conocer las características de la población 
y de las lesiones ocasionadas por artículos pirotécnicos 
en nuestro país.

Es importante contar con información actualiza-
da acerca de los grupos de edad con mayor incidencia 
de este tipo de lesiones, así como la incidencia según 
el sexo de los afectados, las épocas del año en que se 
producen más frecuentemente, los tipos de artículos pi-
rotécnicos involucrados, los tipos de lesiones más fre-
cuentemente producidos, la región corporal más afecta-
da, así como del  manejo y el pronóstico de las lesiones, 
para poder conocer el impacto de las normativas que 
se están aplicando en nuestro país respecto al uso de 
material pirotécnico. Conociendo las características 
epidemiológicas actualizadas involucradas en este tipo 
de incidentes, podremos apoyar la toma de decisiones 
que ayuden a disminuir este tipo de accidentes. En la 
actualidad solo se cuenta con referencias realizadas por 
la Secretaría de Salud acerca del aumento en la inciden-
cia de lesiones por cohetes en menores de edad, pero 
no se cuenta con ningún informe oficial que analice las 
lesiones provocadas por artículos pirotécnicos ni sobre 
los datos epidemiológicos que puedan ayudar a regular 
y conocer el estado actual de este tipo de materiales en 
nuestro país.

La finalidad del presente estudio es conocer las carac-
terísticas epidemiológicas de la población y de las lesio-
nes provocadas por artículos pirotécnicos en el periodo 
comprendido entre 2015 y 2019 atendidas en el Servicio 
de Cirugía Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea 
González de la Ciudad de México. Centramos su inte-
rés en incentivar la recogida de casos de esta patología 
y concienciar con el fin de crear normas y regulaciones 
sobre el uso de artículos pirotécnicos en México y en 
otros países. 
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Material y método

Llevamos a cabo un estudio retrospectivo y descrip-
tivo analizando las bases de datos de los registros del 
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González de la Ciudad de México (México) 
de los casos relacionados con lesiones provocadas por 
artículos pirotécnicos en el periodo comprendido entre 
2015 y 2019. Recolectamos la información de los pa-
cientes atendidos con el diagnóstico de lesión ocasiona-
da por fuegos artificiales. Evaluamos la temporalidad en 
la que acudieron para atención, su edad, sexo, el tipo de 
fuego artificial que provocó la lesión, la región corporal 
afectada y el diagnóstico específico de las lesiones en-
contradas en la exploración. 

De igual forma analizamos detalladamente los casos 
que requirieron ingreso hospitalario por esta causa du-
rante el mismo periodo de estudio, tomando como fuente 
de información los expedientes clínicos de los pacientes 
donde conseguimos información detallada acerca de sus 
datos personales, las características de las lesiones, el tipo 
de procedimiento quirúrgico realizado, las complicacio-
nes sufridas, los procedimientos secundarios realizados 
cuando fueron necesarios y la estancia hospitalaria.

Resultados

Recogimos un total de 84 casos, de los que el mayor 
número se contabilizó en el año 2019 (22 casos, 26%), 
con un incremento del 6% en ese año respecto a los ante-
riores (Tabla I, Gráfico 1).

En cuanto a la distribución estacional de casos, el 
mayor número de lesiones se presentaron en el mes de 
diciembre (25 casos, 30%), seguido de enero (19 casos, 
23%) y septiembre (17 casos, 20%) (Tabla II, Gráfico 2). 

A continuación, presentamos las variables estudia-
das en los 84 pacientes del grupo de estudio teniendo en 
cuenta el tipo de dispositivo que ocasionó la lesión, los 
grupos de edad y sexo, la región corporal afectada, el 
diagnóstico y los casos que requirieron hospitalización.

Tipo de fuego artificial
Los dispositivos que se asociaron con la mayoría de 

las lesiones fueron los petardos; sin embargo, en el 94% 
de las historias clínicas revisadas no se recoge el tipo de 
dispositivo que provocó las lesiones. La ausencia de esta 
información se debe a fallo en la anamnesis al momen-
to de la llegada a urgencias del paciente y al desconoci-
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Gráfico 1. Número de casos afectados por artículos pirotécnicos 
recogidos anualmente en el Servicio de Cirugía Plástica del Hos-

pital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.
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Gráfico 2. Número de casos afectados por artículos pirotécnicos 
recogidos mensualmente en el Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.

AÑO Casos reportados %
2019 22 26%
2018 15 18%
2017 14 17%
2016 16 19%
2015 17 20%

TOTAL 84 100%

Tabla I. Número de casos afectados por artefactos pirotécnicos 
recogidos anualmente en el Servicio de Cirugía Plástica del Hos-

pital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.

MES Casos reportados %
ENERO 19 23%

FEBRERO 4 5%
MARZO 0 0
ABRIL 7 8%
MAYO 0 0
JUNIO 3 3.5%
JULIO 4 5%

AGOSTO 1 1%
SEPTIEMBRE 17 20%

OCTUBRE 1 1%
NOVIEMBRE 3 3.5%
DICIEMBRE 25 30%

TOTAL 84 casos 100%

Tabla II. Número de casos afectados por artefactos pirotécnicos 
recogidos mensualmente en el Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.
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miento de los pacientes acerca del tipo de fuego artificial 
que le produjo la lesión (Tabla III).  

Edad y sexo de los pacientes lesionados
Por sexos, los varones son los que presentaron más 

lesiones por artículos pirotécnicos: 64 hombres (76%) y 
20 mujeres (24%) (Tabla IV y Gráfico 3).

El grupo de edad que mostró mayor incidencia de le-
siones por artículos pirotécnicos fue el de entre 5 y 14 
años con 31 pacientes (37%), seguido del de entre 15 
y 24 años con 20 casos (24%) (Gráfico 4). El grupo de 
pacientes de entre 25 y 34 años fue el tercero en inciden-
cia con 16 pacientes (19%), seguido del de entre 35 y 44 
años con el 10% de las lesiones, el de 45 años con el 6% 
de los casos y al final, el rango de edad de 0 a 4 años con 
el 5% de las lesiones.

Región corporal afectada
Entre los 84 pacientes hubo algunos con afectación 

de más de una región corporal, contabilizando en total 
115 regiones afectadas. El miembro superior fue el más 
afectado (70 lesiones, 61%), correspondiendo 64 (56%) 
a lesiones en mano / dedos; a continuación, la cara resul-
tó afectada en 30 ocasiones (26%) (Tabla V y Gráfico 5).

Tipo de lesión
Considerando que varios pacientes presentaban más 

de 1 tipo de lesión y más de un área afectada, las que-
maduras representaron el 32% de los diagnósticos, pre-
sentándose en todas las regiones anatómicas, pero más 
frecuentemente en cara y mano. En segundo las lacera-
ciones (36 diagnósticos, 31%), el tercer lugar lo ocupan 
las fracturas (23 diagnósticos, 20%), en su mayoría en 
mano. La amputación en mano / dedos se presentó en 
12 diagnósticos y 1 en cara, con un total del 11% de los 
diagnósticos; también se presentaron 5 contusiones (4%) 
y 1 deguantamiento (0.9%) (Tabla V y Gráfico 6).

Tipo de fuego 
artificial Número de lesiones Porcentaje

Petardo 4 4.8%
Proyectil 1 1.2%

Desconoce 79 94%
TOTAL 84 100%

Tabla III. Tipo de fuego artificial relacionado con lesiones por 
artículos pirotécnicos atendidas en el Servicio de Cirugía Plás-

tica del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 
2015-2019.

Tabla IV. Lesiones por artículos pirotécnicos según grupo de 
edad y sexo en pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía 

Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 
2015-2019. 

EDAD 
(AÑOS) TOTAL PORCENTAJE HOMBRE MUJER

0 - 4 4 5% 1 3

5 – 14 31 37% 23 8

15 - 24 20 24% 17 3

25 - 34 16 19% 12 4

35 - 44 8 10% 7 1

≥45 5 6% 4 1

TOTAL 84 100% 64 (76%) 20 (24%)

HOMBRES
76%

MUJERES
24%

0 - 4 años
5%

5 - 14 años
37%

15 - 24 años
24%

25 - 34 años
19%

35 - 44 años
10%

≥45 años
6%

70

28

10
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Extremidad superior /
Mano y dedos (61%)

Cara / Cuello (26%) Miembro pélvico (9%) Tórax y abdomen (4%)

Gráfico 3. Casos por sexo de lesiones por artículos pirotécnicos 
recogidos en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General 

Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.

HOMBRES
76%

MUJERES
24%

0 - 4 años
5%

5 - 14 años
37%

15 - 24 años
24%

25 - 34 años
19%

35 - 44 años
10%

≥45 años
6%

70

28

10
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Extremidad superior /
Mano y dedos (61%)

Cara / Cuello (26%) Miembro pélvico (9%) Tórax y abdomen (4%)

Gráfico 4. Porcentaje de casos por grupo de edad en afectados 
por artículos pirotécnicos atendidos en el Servicio de Cirugía 

Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 
2015-2019.HOMBRES
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Gráfico 5. Región corporal afectada por artículos pirotécnicos 
en casos recogidos en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospi-

tal General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.
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REGIÓN CORPORAL 
AFECTADA 

DIAGNÓSTICO DE LESIONES POR FUEGOS ARTIFICIALES
TOTAL

QUEMADURA FRACTURA LACERACIÓN CONTUSIÓN AMPUTACIÓN DEGUANTAMIENTO

EXTREMIDAD 
SUPERIOR

MANO/ 
DEDOS

12 19 18 2 12 1 64

BRAZO/ 
ANTEBRAZO

4 0 2 0 0 0 6

CABEZA Y 
CUELLO

CARA 9 4 13 3 1 0 30

CUELLO 1 0 0 0 0 0 1

MIEMBRO 
PELVICO

PIERNA Y 
MUSLO

5 0 3 0 0 0 8

PIE 2 0 0 0 0 0 2

OTRAS 
ÁREAS

TÓRAX, 
ABDOMEN 

4 0 0 0 0 0 4

TOTAL DIAGNÓSTICO
TIPO LESIONES 
 (n=115, 100%)

37 23 36 5 13 1 115

% TIPO DE LESIÓN 32% 20% 31% 4% 11% 0.9% 100%

Tabla V. Región corporal afectada y diagnóstico en lesiones por artículos pirotécnicos en pacientes atendidos en el Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019. 

Casos que requirieron hospitalización
De los 84 pacientes atendidos, 10 requirieron hospita-

lización. Todos ellos aparecen detallados en la Tabla VII.
A continuación, presentamos, a modo de ejemplo una 

descripción detallada e imágenes de las lesiones, diag-
nóstico y tratamiento de 3 casos representativos.

Caso 1. Varón de 15 años de edad que estaba soste-
niendo un artefacto pirotécnico en la mano. Acudió al 
servicio de urgencias presentando herida por explosión 
en mano derecha con pérdida de la mano y exposición 
de fragmentos óseos, tendinosos, musculares y cutáneos 
con sangrado activo (Fig. 1). En las radiografías presenta 

Figura 1. Varón de 15 años de edad. A. Vista anterior de mano derecha 
con avulsión de la totalidad de las falanges y exposición de tendones con 
colgajos no viables. B. Vista lateral.

Figura 2. Radiografía de mano derecha con ausencia de falanges y meta-
carpianos de primer a quinto dedos.
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Gráfico 6. Diagnóstico de las lesiones causadas por artículos 
pirotécnicos atendidas en el Servicio de Cirugía Plástica del 

Hospital General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019.

DESGUANTAMIENTO

Figura 3. Postoperatorio tras remodelación de muñón A. Vista distal del 
muñón. B.  Vista posterior.



Rangel Coronado R., Andrade Delgado L.

www.ciplaslatin.com

440

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47- Nº 4 -2021

 Sexo y edad Diagnóstico Descripción del incidente Tratamiento médico

Masculino
(15 años) Mano catastrófica

Explosión fuego artificial sostenido en mano 
derecha. Pérdida de mano con exposición 

fragmentos óseos, tendinosos, musculares y 
cutáneos y sangrado activo

Radiografía: ausencia de falanges y 
metacarpianos de 1er a 5º dedos.

Remodelación de muñón, sin opciones 
reconstructivas

Femenino
(2 años)

Quemadura 2º grado superficial 
(5%) cara y tórax + herida cara y 

tórax izquierdo

Explosión de petardo: herida que compromete piel 
y tejido celular subcutáneo en mejilla derecha, sin 

lesión vásculo-nerviosa

Aseo quirúrgico, remodelación de bordes, 
cierre primario de heridas y resección cuerpos 

extraños

Masculino
(33 años) Trauma ocular izquierdo

Explosión de cohete: herida cortante en región 
periocular izquierda que involucró piel y tejido 
celular subcutáneo hasta tejido muscular, con 

compromiso ocular

Aseo quirúrgico y evisceración ocular 
izquierda. Segundo procedimiento: cierre 

heridas y remodelación bordes

Masculino
(3 años)

Quemadura 2º grado superficial 
y profundo en región escapular 

derecha
Objeto pirotécnico:1% de superficie corporal

Aseo quirúrgico, sulfadiazina de plata y alta; 
regresó a los 3 días para injerto tomado de 

cara lateral de muslo

Masculino
(10 años)

Fractura y luxación de falange 
proximal 1er dedo derecho, 
fractura transversa falange 
proximal 2º dedo derecho y 

fractura oblicua monocortical 
falange proximal 5º dedo 

izquierdo

Explosión de cohete sostenido con ambas manos: 
amputación falange distal 2º y 3er dedos derechos, 
heridas múltiples en zona II, III y IV ya suturadas, 

sensibilidad conservada, deformidad en flexión
1er dedo derecho

Reducción con clavos de Kirschnner de 
fractura falange proximal 1er dedo derecho 

y falange proximal 2º dedo derecho; 
remodelación heridas

Masculino
(50 años)

Quemadura facial 2º grado 
superficial y trauma ocular abierto 

tipo C

Explosivo: múltiples abrasiones faciales, 
quemadura 2º grado superficial, herida ciliar 

izquierda con sutura previa, edema bipalpebral 
bilateral, quemosis bilateral y pérdida total de 

agudeza visual izquierda

Evisceración ojo izquierdo

Masculino
 (19 años)

Herida cortante en zona III flexora 
2º metacarpiano y región tenar

Explosión artículo pirotécnico:
Lesión que involucra piel y tejido subcutáneo

Múltiples lavados quirúrgicos; entre ellos, 
aseo quirúrgico, fasciotomías dorso mano 

derecha, tenorrafia extensor común y propio 
2º dedo derecho y tenorrafia extensor propio 
5º dedo. Colgajo libre ALT en mano derecha, 

que luego se desmanteló por trombosis 
microvascular; observación e injerto

Masculino 
(11 años) Mano catastrófica

Explosivo: avulsión 1º, 2º, 3er y 4º dedos derechos 
con lesión aparato extensor y flexor; disminución 

de arcos de movilidad

Radiografía: fractura base falange media 2º 
dedo + fractura oblicua falange proximal 3er 

dedo + fractura subcapital falange proximal 4º 
dedo + fractura subcapital falange proximal 5º 
dedo + fractura oblicua larga 3er metacarpiano.

Primer procedimiento: aseo quirúrgico + 
remodelación bordes + clavos Kirschner.

Reintervención: aseo quirúrgico + 
remodelación bordes + amputación estético-

funcional 3er y 4 º dedos con toma y aplicación 
de injerto de espesor total

Masculino
(13 años)

Mano catastrófica y quemaduras 
en cara y tórax 

Explosión artículo pirotécnico sostenido en 
mano derecha: avulsión 1er a 5º dedos derechos 
con pérdida de cobertura cutánea, componentes 
musculares y totalidad de falanges. Exposición 
y avulsión tendones, colgajos no viables con 

coloración violácea; heridas cortocontusa frontal 
derecha y en mejilla derecha que involucran piel y 
tejido subcutáneo. Quemaduras 2º grado superficial 
y profundo en tórax derecho y cara anterior brazo 

derecho

Radiografía: fractura cabeza 3er metacarpiano 
derecho, ausencia falanges todos los dígitos, 
ausencia todos los componentes de 1er dedo 

derecho.
Desarticulación muñeca derecha y cobertura 

con colgajos cutáneos.
Lavado quirúrgico + remodelación y cierre 
heridas. Segundo tiempo: aseo quirúrgico

Femenino
(33 años)

Deguantamiento grado 4 
de 3er dedo derecho distal a 

interfalángica proximal

Artículo pirotécnico: movilidad conservada, hueso 
de falange media y distal con zonas de quemadura

Radiografía: sin fractura.
Lavado quirúrgico + colgajo Mcgregor

Tabla VII. Tipos de fuegos artificiales causantes de las lesiones en pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital 
General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019. 
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ausencia de falanges y metacarpianos de primer a quinto 
dedos (Fig. 2). 

El paciente fue ingresado con diagnóstico de mano 
catastrófica. Como abordaje terapéutico se realizó re-
modelación de muñón en colaboración con el Servicio 
de Traumatología y Ortopedia. La estancia hospitala-
ria fue de 3 días, pero sin opciones reconstructivas. 
(Fig. 3)

Caso 2. Niña de 2 años de edad que sufre quema-
duras y heridas en cara y tórax anterior por explosión 
de petardo. Acude al Servicio de Urgencias con 4 horas 
de evolución presentando herida que compromete piel y 
tejido celular subcutáneo en mejilla derecha y quemadu-
ras de 2º grado superficial en cara y tórax anterior que 
comprometen el 5% de superficie corporal. Las heridas 
secundarias por la explosión comprometían piel y tejido 
celular subcutáneo (Fig. 4). Se admitió en el hospital du-
rante 3 días con diagnóstico de quemaduras de 2º grado 
superficial en cara y tórax que afectaban a un 5% de su-
perficie corporal. 

Se practicó tratamiento con aseo quirúrgico, remode-
lación de bordes, cierre primario de heridas y resección 
de cuerpos extraños (Fig. 5).

Caso 3. Varón de 33 años de edad con trauma ocular 
izquierdo por explosión de cohete de 3 días de evolución. 
Acude al Servicio de Urgencias de Oftalmología y Ciru-
gía Plástica. A la exploración presenta herida cortante en 
región periocular izquierda que afectaba a piel y tejido 
celular subcutáneo hasta músculo. 

Se admitió en el hospital con el diagnóstico de trau-
ma ocular izquierdo (Fig. 6). Se realizó por Oftalmología 
aseo quirúrgico y evisceración ocular; y posteriormente 
se realizó cierre de heridas y remodelación de bordes por 
parte del servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva 
(Fig. 7).

Discusión

La CPSC en EE. UU., a través de sus informes anua-
les, menciona que las estrategias que ayudan a la dis-
minución de la incidencia de lesiones provocadas por 
artificios pirotécnicos son: trabajar con otras agencias 
federales para llevar a cabo la vigilancia de los fuegos 
artificiales de consumo importados y hacer cumplir las 
disposiciones de la ley federal que establecen los requi-
sitos para el etiquetado de productos peligrosos, con la 

Figura 6. Varón de 33 años de edad. Explosión de cohete. A. Vista anterior 
con quemaduras de 2º grado en cara.  B. Trauma ocular y herida cortante 
en región periocular.

Figura 5. A y B. Postoperatorio: cierre primario de heridas

Figura 4. Niña de 5 años de edad:  herida que compromete piel y tejido 
celular subcutáneo en mejilla derecha y quemaduras de 2º grado.

Figura 7. Postoperatorio: cierre de heridas y remodelación de bordes.
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prohibición de la venta de los productos en los que el 
etiquetado sea insuficiente para proteger a los consumi-
dores, de tal forma que las empresas que no cumplan con 
las disposiciones legales deben destruir voluntariamen-
te los fuegos artificiales no conformes, logrando así que 
menos fuegos artificiales importados peligrosos lleguen 
a las tiendas minoristas y a los puestos de venta.(2)

Billock y col. a través de un análisis de lesiones pro-
vocadas por fuegos artificiales entre 1990 y 2014, reco-
gen una disminución del 30.4% de lesiones de este tipo 
en ese periodo, a pesar de que existen estados en EE. UU. 
que han aprobado leyes que liberalizan el uso o la com-
pra de fuegos artificiales, relacionando la disminución 
de lesiones con las mejoras en el diseño de los fuegos 
artificiales y al aumento de  las campañas de educación 
pública.(5) En comparación con los datos obtenidos en 
nuestro estudio, observamos la persistencia en el número 
de casos en el periodo entre 2015 y 2019, demostrando 
que las regulaciones existentes en nuestro país no son 
suficientes para disminuir los casos  de lesiones  provo-
cadas por fuegos artificiales. 

En el informe de 2019 de la CPSC, se refleja que la 
mayoría de los pacientes afectados por fuegos artificiales 
fueron varones,(1,2,5-7) de manera que 3 de cada 100.000 
varones fueron tratados en los servicios de emergencia 
por lesiones producida por artículos pirotécnicos, en 
comparación con las mujeres que padecen 1.5 casos de 
lesiones por cada 100.000.(1) De igual forma, en nues-
tro estudio observamos que la incidencia de lesiones es 
mayor en varones con 64 casos, que en mujeres con 20 
casos en nuestro periodo de estudio. 

Respecto a la edad, la CPSC refiere que los niños me-
nores de 5 años de edad experimentaron el mayor núme-
ro de casos de lesiones provocadas por artículos piro-
técnicos, con una tasa estimada de 5.3 lesiones por cada 
100.000 habitantes.  Entre los 5 y los 14 años la tasa fue 
de 3.9 lesiones; entre los 15 y los 24 años de 3.6 lesiones; 
entre 25 y 44 años de 2.9 lesiones; entre 45 a 64 años de 
0.6 lesiones; y en mayores de 65 años de 0.2 lesiones por 
cada 100.000 habitantes.(1) Observamos que el aumento 
de edad es inversamente proporcional al número de le-
siones que llegan a presentar los pacientes. 

En nuestro estudio, de manera similar, el rango de 
edad en el que se presentaron la mayor cantidad de le-
siones por fuegos pirotécnicos fue de entre 5 a 14 años 
con 31 lesiones (37%), seguido de la población de entre 
15 a 24 años con un 24% y de la población de entre 25 a 
34 años con un 19%. Observamos que a pesar de que los 
niños continúan siendo la población con mayor inciden-
cia de lesiones, los casos reportados en niños menores 
de 5 años (5%) fueron muchos menos en comparación 
con las estadísticas reportadas en la CPSC de EE.UU. 

De igual forma, en nuestro hospital, los casos de lesiones 
por pirotecnia disminuyen conforme se va avanzando en 
la edad, siendo los menores de edad la población con 
mayor riesgo de sufrir este tipo de lesiones.

Con respecto a la región anatómica en la que la litera-
tura reporta más lesiones, las manos y los dedos ocupa-
ron el primer lugar con un 30% de los casos en los datos 
de la CPSC;(1,2,8,9)  las piernas en segundo lugar con un 
23% de los casos;  la cabeza, cara y orejas con un 16%; 
los ojos con un 15%; los brazos con un 10% y el tórax 
con un 6%.(1) En comparación con los datos obtenidos de 
pacientes de nuestro hospital, las manos y dedos también 
son la estructura anatómica con mayor número de casos 
recogidos (56%); sin embargo, en contraste con los datos 
de la CPSC observamos que la segunda región corporal 
más afectada fue la cara (26%). Esto coincide con otros 
informes recogidos en la literatura que consideran que 
el segundo sitio de mayor incidencia de lesión son los 
ojos, seguidos de la cara.(7,10) En nuestro estudio las le-
siones de miembro inferior (pierna y muslo) ocuparon el 
tercer puesto con 9%, seguidas de las lesiones en miem-
bro superior (brazo y antebrazo) con un 5%, del tórax y 
abdomen con un 4%, el pie con un 2% y el cuello con 
0.9%. En comparación con la literatura, observamos en-
tre nuestra población de estudio diferencias con respecto 
a las áreas anatómicas afectadas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
su Informe Mundial Sobre Prevención de Lesiones en 
Niños estipula que muchos países celebran sus fiestas 
religiosas o nacionales con fuegos artificiales, lo cual 
ocasiona que en las mismas se aumente la incidencia de 
accidentes por este tipo de materiales.(7,9) Los informes 
de la CPSC refieren que durante el período de estudio de 
1 mes, entre el 2 de junio y el 22 de julio de 2018, se re-
cogió el 62% del total estimado de lesiones relacionadas 
con fuegos artificiales en 2018(2) y en 2019, en el periodo 
entre el 21 de junio y el 21 de julio, se recogió el 73% 
del total estimado de lesiones relacionadas con fuegos 
artificiales de ese año.(1) Se debe considerar que el 4 de 
julio se celebra el Día de la Independencia en EE.UU. 
y existen informes acerca del aumento de visitas a los 
servicios de urgencias en esta fecha debido a lesiones 
por artículos pirotécnicos; también sobre el aumento de 
incidentes por pirotecnia en la temporada de Año Nuevo, 
con variaciones en cada país.(7,11,12) 

En nuestro estudio observamos que los meses en los 
que se atendió a la mayor cantidad de pacientes fueron 
diciembre, con un 30% de los casos, seguido de ene-
ro con un 23% y septiembre con un 20% de los casos. 
En México tenemos fiestas religiosas y nacionales que 
guardan una estrecha relación con el uso de fuegos ar-
tificiales y que coinciden con los meses con el mayor 
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número lesiones por pirotecnia; por ejemplo, en diciem-
bre tenemos la festividad de Nochebuena / Navidad (24 
y 25 de diciembre) y también con la de Año Nuevo (31 
de diciembre), lo cual coincide con las lesiones que se 
atendieron en diciembre y enero. En septiembre, que es 
el tercer mes con mayor incidencia de accidentes, se ce-
lebra una de las festividades nacionales más importantes 
del país, la Independencia de México (15 de septiembre), 
por lo que el incremento de lesiones guarda también una 
estrecha relación con las festividades propias de nuestro 
país.

Los artículos pirotécnicos pueden provocar distintos 
tipos de lesiones debido a su mecanismo de actuación, ya 
que tanto la presión de la explosión como las partículas 
que se introducen en los tejidos pueden causar daños.(10) 
Además, en las lesiones en mano se ha identificado un 
patrón común de hiperextensión e hiperabducción a me-
dida que el dispositivo explota en la mano dominante del 
paciente.(13) Las lesiones provocadas van desde quema-
duras superficiales y profundas, siendo estas las más co-
munes, que involucran piel, músculos, tendones, nervios, 
vasos sanguíneos y huesos, hasta lesiones penetrantes, 
avulsiones, fracturas y luxaciones o una combinación de 
las mismas.(2,5,7,8,10)

En el informe de la CPSC de 2019 las quemaduras 
representan la mayoría de las lesiones en manos / dedos 
y piernas, más de la mitad de las lesiones estimadas en 
los brazos y la mitad de las lesiones en la cabeza, la cara 
y las orejas. Las contusiones y laceraciones fueron las 
lesiones oculares más frecuentes, que incluyen cuerpos 
extraños en el ojo.(1) Entre los casos recogidos en nuestro 
hospital observamos que los pacientes llegaron a presen-
tar más de un tipo de lesión. Al igual que en la literatu-
ra, el diagnóstico más frecuente fue el de quemaduras 
(32%), que tuvieron una mayor incidencia en mano y 
dedos, seguidas de la cara, miembro inferior y miembro 
superior; sin embargo, también se produjeron en pie, tó-
rax, cuello, abdomen y en dorso, siendo este diagnóstico, 
las quemaduras, el único que se observó en todas las re-
giones corporales. Las laceraciones ocuparon el segun-
do lugar con un 31%, y fueron el tipo de lesión que se 
presentó con mayor frecuencia en la cara y en la mano. 
Un ejemplo es el caso del paciente que hemos presenta-
do entre aquellos que requirieron hospitalización y que 
presentó lesiones en el ojo, requiriendo evisceración del 
mismo. En tercer lugar, estuvieron las fracturas, con una 
frecuencia del (20%) y fueron el tipo de lesión que pre-
dominó en mano / dedos y cara. Las amputaciones son el 
diagnóstico que puede llegar a tener más implicaciones 
en la calidad de vida de los pacientes; ocuparon el cuarto 
lugar con 11%. En los casos presentados que requirie-
ron hospitalización encontramos 1 paciente de 15 años 

de edad que presentó amputación de todas las falanges y 
metacarpianos, con diagnóstico de mano catastrófica que 
precisó remodelación de muñón como manejo terapéuti-
co. En último lugar encontramos las contusiones, con un 
(4%), predominantes en manos / dedos y en cara, al igual 
que las fracturas.

Es importante conocer que el tipo de lesión por fue-
gos artificiales tiene una estrecha relación con el meca-
nismo en que los fuegos artificiales ocasionan el daño. 
Billock y col. refieren que en pacientes de 0 a 19 años 
de edad el mecanismo más común por el que ocurrieron 
las lesiones es por explosión, que aumenta conforme se 
va incrementando la edad de los pacientes. En segundo 
lugar el ser golpeado por algún fuego artificial y en tercer 
lugar, el estar sujetando algún artículo pirotécnico en el 
momento de encenderlo, siendo el rango de edad de 0 a 4 
años el que más lesiones presentó por este mecanismo.(5)

En la actualidad hay muchos tipos de fuegos artificiales 
(Tabla VII) y existe una relación entre la cantidad de acci-
dentes y los tipos de artículos pirotécnicos que existen. La 
literatura recoge que los petardos son los que se relacionan 
con la mayoría de los accidentes,(5) pero los proyectiles / 
morteros son los que más se relacionan con lesiones seve-
ras.(6,8,11,14) Es importante mencionar que los adolescentes 
de 15 a 19 años son el grupo de edad en el que se observan 
la mayoría de las lesiones ocasionadas por fuegos artifi-
ciales ilegales o construidos de forma artesanal en casa, y 
que los pacientes menores de 4 años se lesionan más por  
bengalas que por artículos explosivos.(5)

Billock y col. refieren también que las bengalas se re-
lacionan con quemaduras y los fuegos artificiales caseros 
o ilegales se relacionan en mayor medida con fracturas 
y amputaciones.(5) Sin embargo, existe evidencia de que 
los diferentes tipos de lesiones pueden llegar a ocurrir 
con cualquier tipo de fuego artificial y que dependen de 
distintos factores como el tipo de fuego artificial, cómo 
fue usado y si existieron exposiciones continuas.(10)

En la mayor parte de los informes de casos de pacien-
tes atendidos en nuestro hospital, en un 94%, no encon-
tramos datos detallados de los tipos de fuegos artificiales 
que ocasionaron las lesiones ni del mecanismo de lesión; 
creemos que esto se debe a fallos en la anamnesis en el 
momento de la llegada a urgencias y también porque los 
pacientes, la mayoría de las veces, no saben o no recuer-
dan el tipo de fuego artificial que les produjo la lesión.  

 En el momento de la valoración de las lesiones oca-
sionadas por artículos pirotécnicos es importante para el 
cirujano evaluador tomar nota de las lesiones obvias y 
posteriormente evaluar la función de las estructuras ana-
tómicas para identificar las lesiones que no se perciben 
a primera vista, ya que la zona de lesión es altamente 
impredecible y no se deben tomar decisiones tempranas 



Rangel Coronado R., Andrade Delgado L.

www.ciplaslatin.com

444

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 47- Nº 4 -2021

sin antes conocer la extensión total de la lesión.(11) Es 
igualmente importante tener radiografías de las estruc-
turas dañadas para descartar la presencia de fractura o 
dislocación.(10) Existen autores que recomiendan eva-
luación de las articulaciones por fluoroscopia en caso 
de presentar avulsión o laceración de grandes zonas de 
tejidos blandos cerca de las articulaciones, para descartar 
una posible inestabilidad articular.(13)

 La importancia del área lesionada radica en que, de-
pendiendo de las estructuras anatómicas involucradas, 
será la decisión terapéutica la que determine el pronós-
tico y la evolución que tendrán los pacientes, ya que su 
manejo puede llegar a necesitar desde un colgajo o un 
injerto de piel,(6,14) hasta múltiples intervenciones quirúr-
gicas.(13) En un reporte de 20 pacientes que requirieron 
tratamiento quirúrgico en mano por lesiones ocasiona-
das por artículos pirotécnicos, se estimó que la media 
de cirugías realizadas fue de 3 y que la media de días de 
estancia intrahospitalaria fue de 7,(14) mientras que otros 
artículos refieren que fueron necesarias 3 ± 2.6 cirugías 
y que la media de estancia hospitalaria fue de 13.9 ± 
13.8 días.(11) Es importante recordar que el número de 
procedimientos requeridos repercute en un incremento 
del coste económico, en la calidad de vida del paciente, 
en su salud psicológica, su productividad y podría llegar 
a  provocarle una incapacidad para la vida.(14)

De los 84 casos recogidos en nuestro hospital, 10 re-
quirieron hospitalización. Todos precisaron tratamiento 
quirúrgico con una media de 2 cirugías (rango de 1 a 6 
ingresos a quirófano) y la media de días de estancia hos-
pitalaria fue de 6 días (rango de 1 a 25 días). La región 

anatómica afectada con mayor frecuencia en los pacien-
tes hospitalizados fue la mano con 6 casos (60%), y la 
mitad de estos pacientes requirió tratamiento por pérdida 
de estructuras anatómicas: 1 caso la amputación estéti-
co-funcional de 3er y 4º dedos y 2 casos la desarticula-
ción de la muñeca y la remodelación del muñón. De los 
10 pacientes, 2 tuvieron afectación de un globo ocular, 
requiriendo como tratamiento la evisceración del ojo. El 
50% de los pacientes que necesitaron hospitalización por 
lesiones ocasionadas por artículos pirotécnicos perdie-
ron alguna estructura anatómica (mano, ojo, dedos). 

Conclusiones

Las lesiones por fuegos artificiales suponen un pro-
blema en la salud pública de nuestro país, especialmente 
entre los menores de edad ya que se ven atraídos por los 
colores y luces que emiten este tipo de artículos. Tan-
to en hogares como en festividades públicas, el uso de 
artículos pirotécnicos se ha vuelto algo fundamental en 
nuestra cultura. Los artículos pirotécnicos representan 
un riesgo de provocar lesiones graves para el usuario y 
los observadores que se encuentren cerca de las explo-
siones que emiten. 

Cada año, múltiples individuos sufren lesiones ma-
yores y menores ocasionadas por artículos pirotécnicos, 
en su mayoría de fabricación artesanal, que pueden pro-
vocar una discapacidad permanente. La única forma de 
disminuir la incidencia de estos casos es incentivando 
la información sobre esta patología por parte de las ins-

TIPO DESCRIPCIÓN

Bengala Palo de metal recubierto de composición pirotécnica que produce chispas al encenderse

Cohetes
Tubos que utilizan un palo de madera como guía y estabilidad.
El palo se coloca en una botella, y una vez encendido, el cohete se eleva en el aire y explota, produciendo una 
explosión de color y / o ruido a la altura del vuelo

Petardos Tubos pequeños de papel o cartón que contienen composición pirotécnica. Al encenderse, se produce un ruido y un 
destello de luz. A menudo vienen en paquetes. Muchos petardos encadenados hacen sonidos repetitivos de estallido

Velas romanas Tubos pesados de papel o cartón que expulsan hasta 10 estrellas individuales (gránulos de composición pirotécnica 
conservada) a intervalos de varios segundos

Proyectiles/ 
morteros

Los proyectiles son dispositivos aéreos que se lanzan al cielo.
Los morteros son los tubos desde los que se pueden disparar proyectiles (y otros dispositivos aéreos). El tubo permanece 
en el suelo. Contienen múltiples efectos que se encienden simultáneamente y se impulsan hacia el aire

Palomas Dispositivos de forma triangular envueltos en periódico que al encenderse producen un estallido. Existen de distinto 
tamaño, del que depende la intensidad de la explosión

Hechos en casa Variedad de dispositivos explosivos improvisados, como bombas de tubería, bombas de pelotas de tenis y fuegos 
artificiales alterados por el consumidor

Tabla VII. Tipos de fuegos artificiales causantes de las lesiones en pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital 
General Dr. Manuel Gea González (México): 2015-2019. 
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tituciones de salud, además de concienciar a la pobla-
ción acerca del riesgo que implica el uso de los artícu-
los pirotécnicos. Es necesario proteger a los menores de 
edad con el desarrollo de regulaciones estrictas del uso y 
distribución de artículos pirotécnicos en México y otros 
países. 
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