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¿Le FASCINA el fuego a su hijo? 
En alguna etapa de sus vidas, muchos niños y niñas, especialmente los niños, desarrollan un interés por 
el fuego y el jugar con encendedores y cerillas. 
Los profesionales de la salud aceptan que el interés de los niños por el fuego es normal, pero debe 
tenerse cuidado que como resultado de esta curiosidad el niño no se queme o dañe alguna cosa. 

Muchos niños prenden fuego por distintas razones, algunas de estas razones son: 

! La curiosidad y la fascinación son cosas aceptadas como parte común del aprendizaje del comportamiento. 

! Algunos niños prenden fuegos como parte de la busca de atención personal. 

! La presión por otros niños puede influenciar la acción de prender fuegos. 

! Desafortunadamente, algunos niños que están sufriendo de ira o revancha puede que prendan fuegos.  

! Algunos niños poseen un elemento de malicia traviesa que incluye el prender fuegos. 

! Los profesionales de la salud advierten que un pequeño porcentaje de niños tienen una fascinación poco sana 
con el fuego que requerirá tratamiento por profesionales de la salud. 

Los niños no comprenden que una pequeña llama pueda convertirse en un fuego peligroso 
¿Qué se puede hacer para evitar que los niños desarrollen fascinación por el fuego? 

! Instale alarmas detectoras de humo y compruébelas regularmente con la familia, cambie las pilas una vez al 
año. 

! Haga que los niños participen en el desarrollo de un plan de escape y practíquenlo juntos regularmente. 

! Guarde las cerillas y los encendedores en un sitio seguro. Los niños treparán para alcanzarlos. 

! Enseñe a los niños que el fuego no es un JUGUETE sino una HERRAMIENTA útil para cocinar y calentarse 
cuando se usa cuidadosamente y responsablemente por los adultos. 

! No pida a los niños que le alcancen cerillas o el encendedor. Los niños aprenden con el ejemplo y les gusta 
imitar lo que hacen los mayores. 

! Anime a sus hijos a que le entreguen las cerillas o encendedor que se encuentren y alábelos por haber actuado 
con responsabilidad. 

! No ignore la evidencia de haber jugado con fuego, como por ejemplo quemaduras en la ropa y cerillas o 
encendedores en los bolsillos. 

! Cerciórese de que sus hijos estén siempre bajo vigilancia. 
 

SI A USTED LE PREOCUPA LA FASCINACIÓN DE SU HIJO POR EL FUEGO, 
EN NSW LLAME AL 1800 600 700, Y EN EL ACT LLAME AL 6207 9032 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ESTACIÓN DE BOMBEROS O CENTRO DE 
CONTROL DE INCENDIOS DE SU LOCALIDAD 

O visite: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au 

CONSEJOS SOBRE LA FASCINACIÓN POR EL FUEGO 
• Enseñe a los niños cómo deben usarse las cerillas y el fuego con seguridad e incúlqueles la idea de encender 

fuegos solamente cuando haya adultos presentes. 

• Tenga en cuenta que sus hijos pueden estar jugando con fuego en sus dormitorios. 

• Cuando se duerme no se huele el humo y en realidad el humo hace dormir más profundamente. 
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