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Es posible evitar las muertes por insolación. 
La pérdida de un niño, cualquier niño, a cualquier edad es una de las mayores 
tragedias de la vida ... para los padres, la familia, los amigos y seres queridos ... para 
todas las personas involucradas. Es especialmente difícil cuando la muerte del niño se 
pudo haber evitado.

Pero el aumento de las temperaturas del verano también trae una situación peligrosa 
y potencialmente mortal para muchos de nuestros hijos, el aumento de muertes por 
insolación en vehículos a motor bajo el calor. De hecho, estas muertes son la causa 
principal de las fatalidades no relacionadas con accidentes automovilísticos en los 
niños de 14 años y menores. 

La temperatura del cuerpo de un niño puede elevarse 
hasta cinco veces más rápidamente que la de un adulto. La 
insolación inicia cuando la temperatura del cuerpo alcanza los 
40 grados centígrados (104° F); y el niño puede llegar a morir 
cuando esta temperatura alcanza los 41.7 grados centígrados 
(107 °F). 

Incluso con temperaturas en el exterior hasta de 15 grados, 
el interior de un coche puede llegarse a calentar hasta por 
encima de los 43.3 grados centígrados (110 °F) en sólo 
cuestión de minutos. Pero con el verano sobre nosotros y las 
temperaturas durante el día en muchas áreas del país que 
se elevan hasta los 32 grados centígrados (90 °F) o más, los 
vehículos se calentarán aún más rápido.

Eso hace que sea muy importante conocer los riesgos y 
consecuencias asociadas con dejar a los niños en los coches, 
especialmente en un vehículo caliente, porque pueden ocurrir 
y realmente ocurren este tipo de tragedias. 

De hecho, entre 1998 y el 2014, 636 niños en todo el país murieron debido a 
insolaciones por haber sido abandonados dentro de un vehículo. Estas muertes son 
la causa principal de las muertes no relacionadas con accidentes automovilísticos en 
niños de 14 años años o menores. Igual de trágico es que más de la mitad (el 53 %) 
de las muertes de los niños por insolación ocurrieron debido a que los niños fueron 
olvidados en sus vehículos por padres o cuidadores distraídos.

Ningún padre piensa que va a olvidar a su bebé o niño en el coche, pero incluso 
un excelente padre puede olvidarse de su niño dormido en el asiento trasero. Y los 
cuidadores de niños de tiempo parcial que no están acostumbrados a transportar 
niños con regularidad, pueden ser más propensos a olvidarse. 
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Mire antes de cerrar la puerta con seguro
Todos los adultos deben recordar siempre que, “Deben mirar antes de cerrar el 
vehículo con seguro” para asegurarse de que no se haya quedado algún niño dentro 
del vehículo. Algunos otros recordatorios simples incluyen:

• Escribir una nota de recordatorio relacionada con el niño y ponerla en la puerta de 
un coche o sobre el tablero para verla cuando salga del vehículo;

• Programar un recordatorio en su teléfono celular para avisarle que debe 
comprobar que ya dejó a su hijo en la guardería;

• Colocar una cartera, maletín, teléfono celular o cualquier cosa que necesite en el 
asiento trasero, para que siempre tenga que verificar el asiento trasero cuando 
deje el vehículo; 

• Mantener un objeto familiar en el asiento de seguridad del niño, tal como un 
peluche, para que al sacar este artículo cuando el niño esté en su asiento, lo pueda 
colocar en el frente para que siempre recuerde que su niño se encuentra en el 
asiento de seguridad;

• Nunca dejar que los niños jueguen dentro de un vehículo desatendido o dejar un 
niño solo en un vehículo, aunque deje las ventanas parcialmente abiertas o el aire 
acondicionado encendido, incluso aunque sea por pocos minutos.

Si usted no es padre o cuidador, también tiene un papel importante que desempeñar. 
Si llega a ver un niño solo dentro de un vehículo caliente, asegúrese de que el niño 
esté bien y que responda. Si el niño aparenta estar bien, haga lo que pueda para ubicar 
a sus padres lo antes posible. 

Pero, si el niño no responde y aparenta estar en peligro, llame al 911 inmediatamente 
y siga sus instrucciones. Si el niño se encuentra desmayado, 
refrésquelo rápidamente (no con hielo, sino rociándole agua fresca).

A veces a los transeúntes les cuesta involucrarse y las encuestas 
sugieren que el 63 % de los adultos simplemente asumen que los 
padres regresarán pronto. ¿Pero que pasa si no lo hacen?

Los transeúntes deben saber que los Estados cuentan con las 
leyes del “buen samaritano” que los protegen contra las demandas 
judiciales por involucrarse en ayudar a una persona durante una 
emergencia. De modo que, si pasa por lugar y ve a un niño solo 
dentro de un vehículo caliente, no dude. Por favor, ¡actúe! 

Necesitamos que los padres, cuidadores y transeúntes trabajen 
juntos para ayudar a dar fin a estas trágicas muertes por insolación, 
debido a que los niños y los vehículos calientes no son compatibles.


