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Nota de prensa 

Directora del hospital Hugo Mendoza dice aumentan casos de 

niños con traumas por volar chichigua 

Recomienda que este tipo de actividad en caso de realizarse, debe ser lejos 
del tendido eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhamelisse Then, directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, 

ubicado en Villa Mella, hizo un llamado de atención a los 

padres, por el incremento de casos de niños con traumas importantes 

secundarios por volar chichiguas que se han reportado. 
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“Estamos recibiendo como siempre por esta época del año muchos 

niños, con traumas por el uso de las chichiguas. Sabemos que esto es 

una práctica recreativa, que es cultural en República Dominicana, 

pero queremos que los padres estén muy atentos a sus hijos, porque 

está acción está comprometiendo la salud y la vida de ellos”, 

expresó Then a través de un video compartido por el Servicio 

Nacional de Salud (SNS) en Twitter. 

La especialista indicó que han recibido niños que han sufrido 

traumas que pueden involucrar órganos de importancia y 

quemaduras eléctricas que pueden provocar la amputación de alguna 

de sus extremidades. 

Recomendó que este tipo de actividad en caso de realizarse, debe ser 

lejos del tendido eléctrico. En espacios abiertos y siempre bajo la 

supervisión de un adulto. 

Asimismo, sugirió que se debe evitar colocar piezas de metal en las 

chichiguas y si el objeto queda enredado en el tendido eléctrico 

jamás tratar de desatarlo. “Son recomendaciones que pueden salvar 

vidas”, precisó. 

 


