Olvidar a su bebé en el carro puede ser fatal
Tan solo en lo que va del 2013 ya han muerto por lo menos 15 niños menores de 3 años en estas mismas circunstancias
en todo el país
Patricia Estrada | 7/11/2013, 3:56 p.m.

En promedio son aproximadamente 30 menores los que fallecen
anualmente al ser olvidados en los carros bajo temperaturas ardientes.
Cuando el termómetro marca100 grados fuera, la temperatura al interior
del carro puede aumentar hasta los 140 grados. | DOMINGO BANDA

Houston.‐ La vida de Kristie y Brett Cavaliero cambió para siempre
en un abrir y cerrar de ojos en una mañana de mayo del 2011.
Un cambio de rutina fue el detonante para que esta pareja,
residente en Austin (Texas), enfrentara una de las peores tragedias de su vida.
“Fue algo terrible que ningún padre merece que le pase, es un accidente horrible que lastima a cualquiera”, dijo Kristie
Reeves‐Cavaliero.
La madre de familia se refiere a la muerte de su hija Sophia, quien falleció cuando tenía un año de edad por exceso de
calor dentro del carro donde estuvo por más de tres horas, luego de que su padre olvidara dejarla en la guardería.
Sophia murió por lo que los doctores llaman hipertermia o comúnmente conocida como “muerte por calor”.
La disposición de los Cavaliero a recordar este hecho tan lamentable tiene una finalidad: evitar que este tipo de
tragedias se repitan.
Ellos quieren que otros padres de familia tomen conciencia de que esta situación le puede ocurrir a cualquiera, sin
importar el estrato social o la etnia, y especialmente por estas fechas, cuando suben las temperaturas y arrecia el
calor.
La pareja participa en entrevistas, utiliza las redes sociales, abre páginas de internet y se moviliza por diferentes
medios para dar testimonio de su tragedia, para hablar del dolor de perder a un hijo en estas circunstancias y para
motivar a otros padres a tomar medidas de seguridad y precaución. “Nadie está exento de que le suceda algo así”,
recalcó en entrevista telefónica con SemanaNews la señora Cavaliero.
El drama
Kristie acostumbraba a llevar a su pequeña Sophia, a quien de cariño llamaba “Ray Ray”, a la guardería; pero aquella
mañana acordó con su esposo que sería él el encargado de dejarla en el centro de cuidado infantil en su camino al
trabajo.
Ese día Brett iba un poco tarde y por eso cuando salió de su casa y se encontró con el tráfico usual de las mañanas
decidió que lo mejor era llegar lo más pronto posible a su trabajo.
Cuando llegó al estacionamiento se bajó apresurado de su carro y se fue a cumplir con su rutina diaria.
Solo fue hasta la hora del almuerzo cuando cayó en cuenta de su fatal olvido: había dejado a su hija dentro del carro.
La bebe estuvo allí por aproximadamente tres horas encerrada en un auto con temperaturas elevadas.
Brett llamó de inmediato al número de emergencia y la niña fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde y
los doctores no pudieron salvarla.
Sophia, se convirtió así en uno de los 37 infantes que cada año mueren en el país, especialmente en Texas y Florida,
dentro de un vehículo con alta temperatura.
Estadísticas preocupantes
Tan solo en lo que va del 2013 ya han muerto por lo menos 15 niños
menores de 3 años en estas mismas circunstancias en todo el país, y
unos 575 desde 1998, según un reporte dirigido por el profesor Jan Null,
del Departamento de Geociencias de la Universidad de San Francisco y
publicado en www.ggweather.com/heat/index.htm, sitio de internet de
esta casa de estudios.
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De acuerdo con este mismo estudio, el 52% de los casos ocurrieron cuando los niños fueron olvidados dentro del
vehículo por la persona a cargo de cuidarlos, el 29% porque los mismos niños ingresaron al vehículo y nadie lo notó, el
18% cuando fueron dejados de manera intencional dentro del automotor y el 2% por causas desconocidas.
Por otro lado, KidsAndCars.org, una organización nacional no lucrativa dirigida por Amber Rollins asegura que en lo
que va de este año ya han muerto 7 niños en 4 estados en un periodo de 16 días.
Entre estas estadísticas está Texas, en donde el pasado mes de mayo fallecieron 3 menores: una bebé de 5 meses en El
Paso, una niña de 1 año de Dallas y un niño, también de 1 año en Corpus Christi.
Los directivos de esta organización aseguran que un cambio en las rutinas diarias, el desajuste en los horarios, el estrés
y la falta de sueño, parecen ser las razones por las que ocurren estos accidentes fatales.
“El estrés y otros cambios en la rutina diaria puede causar que la memoria falle en el momento más inesperado. Aun
los padres más amorosos y dedicados pueden olvidarse de que su bebé se encuentra en el vehículo y esto puede
resultar en lesiones o la muerte”, manifestó la representante de esta entidad.
“En la mayoría de los casos se trata de niños menores de 3 años”, dijo Rollins, a la vez que señaló que las muertes por
este tipo de incidentes pueden ocurrir en cualquier temporada del año, pero son más comunes entre mayo y
septiembre, cuando las temperaturas exteriores pueden sobrepasar los 100oF.
Fatal
El cuerpo humano tiene la capacidad de regular su temperatura interna, esto significa que ante un aumento o
disminución de la temperatura exterior se disparan una serie de mecanismos fisiológicos, como el sudor y la sed, que
tienen como objetivo mantener el rango de temperatura adecuado para cumplir con las funciones vitales.
Cuando la temperatura del cuerpo excede los 104oF, los mecanismos de termorregulación dejan de funcionar y se
produce un colapso conocido como golpe de calor.
Bajo esta condición se empiezan a sentir convulsiones, desorientación, mareos, agitación, piel seca y enrojecida pero
no sudorosa, latido cardiaco rápido y alucinaciones. Si el cuerpo alcanza los 107oF se produce daño en los órganos
internos y la muerte.

Impacto
Junto con el componente fisiológico relacionado con este tipo de accidentes, es interesante conocer las consecuencias
legales que acarrea.
De acuerdo con Gwen Carter, vocera de la Agencia de Protección al Menor (CPS en inglés), cuando los padres son los
responsables y hay hermanos menores estos pasan al cuidado de otros familiares mientras se lleva a cabo la
investigación. Carter dijo que es muy triste cuando fallece un bebe por haber sido olvidado en un carro, sin embargo
ocurren otro tipo de casos similares que también ponen en riesgo la integridad de los niños. “Nunca es buena idea
dejar a un niño solo dentro de un carro, además es inseguro. Hay padres que dejan a sus niños en el carro mientras se
bajan a la tienda. Esto es algo que es delicado, peligroso y contra la ley”, dijo Carter. Los cargos judiciales por este tipo
de incidentes depende de una serie de circunstancias que tienen que ver con el estado donde ocurren, con la
investigación, con los antecedentes de los padres y su condición en el momento del accidente, agregó la funcionaria.
Aunque solo 20 estados tienen leyes especificas relacionadas con el abandono de menores en un vehículo, se encontró
que el 49% de todos los casos fueron denunciados y de ellos el 81% fueron declarados como delito, un porcentaje que
se eleva al 96% cuando el responsable era una niñera o empleada de un centro de cuidado de niños.
Prevenir
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La Organización KidsAndCars desarrolló una serie de consejos
útiles para evitar al máximo que ocurran desgracias que puedan
llevar a la muerte de los niños dentro de los vehículos.
En primer lugar ellos son enfáticos en señalar que no se deben
dejar niños solos dentro de los autos, ni permitirles jugar dentro
de ellos, aún cuando el vehículo esté estacionado y con las
ventanas abiertas.
También recomiendan utilizar objetos para recordar la presencia
del menor en el asiento trasero, ya sea un juguete que se tenga
siempre a la vista o un objeto que se ponga junto al niño y que se
necesite al momento de bajarse, como el almuerzo, el bolso o el
celular.
Igualmente sugieren pedir a la niñera o guardería que lo llamen
cuando el niño no asista o no llegue a tiempo.
Se debe convertir en una rutina abrir las puertas traseras del
coche cuando se estaciona y asegurarse que nadie se queda en el
asiento trasero. Estos son consejos muy sencillos, pero que
ayudan a proteger lo mas preciado de su vida: sus hijos.
pattyestrada@semananews.com
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3

