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Datos sobre Peligros a Niños dentro de Vehículos Sobrecalentados 
 
 

El público en general malinterpreta en gran medida las muertes y lesiones a niños encerrados en vehículos a altas temperaturas. 
Puede ser muy difícil para las personas aceptar esta importante información sobre los peligros dentro de vehículos sobrecalentados 
debido a la creencia de que estos mensajes no aplican a ellos. 
 
La mayoría de los padres y cuidadores están mal informados y les gustaría creer que nunca podrían “olvidarse” de su hijo en un 
vehículo. El error más peligroso que un padre o cuidador puede cometer es pensar que dejar a un niño solo dentro de un vehículo 
nunca les podría pasar, ni a ellos, ni a su familia.  
 

En más de la mitad de las muertes en automóviles sobrecalentados, la persona responsable por la muerte del niño no sabía que lo 
dejó dentro del vehículo. En la mayoría de las situaciones, esto le sucede a los padres más amorosos, afectuosos y cuidadosos. Ésto 
les ha sucedido a maestros, dentistas, trabajadores sociales, oficiales de policía, enfermeras, clérigos, soldados e incluso a un 
científico espacial.  Le puede pasar a cualquiera… 
 
 
Estadística  
La cantidad promedio de muertes de niños dejados en vehículos sobrecalentados, en los Estados Unidos es de 39 cada año. (uno 
cada 9 días). Los resultados de un análisis completo de datos de muerte de niños dejados en vehículos sobrecalentados se muestran en: 
http://www.kidsandcars.org/wp-content/uploads/2020/07/Child-Hot-Car-Deaths-Data-Analysis.pdf  
 
 

Muertes, por año, de niños dejados en vehículos sobrecalentados en los EE. UU. (1990-2022) 
1990-
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2021 2022 

251 31 43 39 47 30 36 43 33 51 34 36 44 33 25 40 45 54 53 27 
 

23 36 
 

 

Total: 1,054 Muertes  
Fuente de Datos: Kids And Cars Safety (Estadísticas por estado, condado o ciudad, a solicitud) 

 
 
 
 

Edad de las Víctimas  
 

El Ochenta y ocho por ciento (88%) de los niños que murieron dentro de un vehículo sobrecalentado tenían 3 años o menos.  
 

El Cincuenta y cinco por ciento (54%) de muertes por golpe de calor en el interior de vehículos son de niños de un año de edad, o 
menos. Los asientos de seguridad para niños orientados hacia atrás no muestran en forma obvia al conductor si están ocupados o 
vacíos, lo que puede hacer pensar a aluno de los padres de que el niño ya no se encuentra dentro del vehículo con ellos.  
 

Circunstancias 

En una abrumadora mayoría de las muertes infantiles por haber sido dejados dentro de un vehículo que se sobrecalentó, fue por un 
padre amoroso y responsable el que, sin saberlo, se olvidó del niño. 
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El Efecto Invernadero en los Vehículos 

o ¡El interior de un vehículo se sobrecalienta MUY rápidamente! Incluso con las ventanas abiertas un poco, la temperatura 
dentro de un automóvil puede alcanzar los 51°C (125°F) en minutos. 

o El 80% del aumento de temperatura en el interior de un vehículo ocurre en los primeros 10 minutos. 
o Abrir un poco las ventanas no ayuda a disminuir el proceso de calentamiento NI a disminuir la máxima temperatura. 
o Niños han muerto a causa de golpes de calor dentro de vehículos incluso cuando la temperatura exterior era tan baja como 

15°C (60°F). 
 

Factores Contribuyentes 

o El cuerpo de un niño se calienta de 3-5 veces más rápidamente que el de un adulto. 
o Un cambio en la rutina diaria, la falta de sueño, el estrés, la fatiga y las distracciones son cosas que TODOS los nuevos padres 

experimentan y son tan sólo unas pocas de las razones por las que los niños fueron olvidados dentro de un vehículo. 
o Los asientos de seguridad orientados hacia atrás ofrecen la misma imagen al conductor, esté o no esté un bebé sentado ahí. 
o Los niños, especialmente los bebés, a menudo se duermen en sus asientos de seguridad orientados hacia atrás; volviéndose 

silenciosos, pequeños pasajeros. 
 

Memoria  
Incluso los padres más cariñosos y responsables se pueden olvidar de que un niño está dentro del vehículo con ellos. El Dr. David 
Diamond, un especialista en memoria que ha estudiado las tragedias en autos sobrecalentados durante más de una década, tiene 
dos publicaciones, de lectura obligatoria, sobre cómo nuestros sistemas de memoria pueden contribuir a olvidar que un niño se 
haya quedado, sin que uno sepa, dentro de un vehículo que se sobrecalentó.  

Niños que mueren en autos sobrecalentados: una tragedia que se puede prevenir  
Cuando un niño muere de un golpe de calor después de que un padre o cuidador lo deja en un automóvil sin saberlo: ¿Cómo 
sucede y porqué es considerado un delito? 

 
Prevención / Consejos de Seguridad 
Kids and Car Safety cree que la solución a estas tragedias evitables es una combinación de tecnología y educación. Estamos 
trabajando para la aprobación de la ley The Hot Cars Act, un proyecto de ley Federal que establecería un estándar de seguridad 
que exigiría que los vehículos estén equipados con un sistema que detecte la presencia de un niño dejado solo dentro del 
vehículo. Esta tecnología está disponible, es asequible y debe incluirse en todos los vehículos. 
 
 

55%

25%

15%
3% 1%

TOTAL de Muertes Infantiles dentro de un Vehículo Sobrecalentado, 
por Circumstancia (1990-2022)

Unknowingly Left in Vehicle (55%)
Gained Access to Vehicle on Own (26%)
Knowingly Left in Vehicle (14%)
Circumstances Unknown (3%)
Other (1%)

Fuente de Datos: Base de Datos de Seguridad Kids and Car, Feb del 2023

Olvidados dentro del vehículo (55%)
Ingresaron por sí solos al vehículo (25%)
Intencionalmente dejados en el vehículo (15%)
Circunstancias desconocidas (3%)
Otras circunstancias (1%) 



 

 Para obtener mayor información, visite www.KidsandCarSafety.org o contáctenos a email@KidsAndCars.org.   
                                                                                 [Franco Gamero: Traductor Oficial de Kids and Car]                                                  Página 3 

 
Consejos de Seguridad para Padres y Cuidadores de Niños  

Invéntese hábitos simples para ayudar a mantener seguro a sus hijos. 

Asegúrese de que sus hijos nunca se queden solos dentro de un vehículo: 

ü Coloque la pañalera o algún artículo del niño en el asiento del pasajero delantero como una señal visual de que el niño está 
presente con usted. 

ü Convierta en hábito el abrir las puertas traseras toda vez que estacione para asegurarse de que nadie se haya quedado 
adentro. Para reforzar este hábito, coloque un artículo que le sea imprescindible en el asiento trasero (su tarjeta de 
identificación de empleado, su computadora portátil, su teléfono, su bolso, etc.) 

ü Pídale a su proveedor de cuidado infantil que lo llame de inmediato si su hijo no ha llegado según lo programado. 
Anuncie claramente y confirme quién está a cargo de sacar a cada niño del vehículo. La falta de comunicación puede llevar a 
pensar que fue la otra persona quien sacó al niño. 
 

Asegúrese de que ningún niño pueda ingresar en un vehículo estacionado: 

ü Mantenga las puertas de los vehículos cerradas con llave en todo momento, especialmente en los garajes o estacionados 
cerca de casa. Solicite que hagan lo mismo sus vecinos y visitas. 

ü Nunca deje las llaves del auto al alcance de los niños.  
ü Use cubiertas de perillas a prueba de niños y alarmas en las puertas para evitar que los niños salgan de su casa sin ser 

notados. 
ü Enséñele a los niños a tocar la bocina o encender las luces de emergencia si se quedan encerrados dentro de un vehículo. 
ü Si falta un niño, revise de inmediato el interior, los pisos y la cajuela de todos los vehículos en el área con sumo cuidado, 

incluso si están cerrados con llave. 
 

Consejos de seguridad adicionales: 

ü Nunca deje a los niños solos dentro, o alrededor, de los automóviles; ni siquiera por un minuto. 
ü Involúcrese si alguna vez ve a un niño dejado solo dentro de un vehículo. Llamar al 911 inmediatamente. Si el niño parece 

estar caliente o enfermo, sacarlo del vehículo tan pronto como sea posible. 
ü Tener especial cuidado durante los momentos más ocupados, los cambios de horario, y los períodos de crisis o de 

vacaciones. Son en estos momentos cuando ocurren la mayoría de tragedias. 
ü Use los servicios drive-thru cuando estén disponibles (restaurante, banco, farmacia, tintorería) y pague la gasolina en el 

mismo surtidor. 
 

Comparta estos importantes consejos de seguridad con sus proveedores de cuidado infantil, 
maestros, parientes, amigos, familiares y vecinos ... ¡Podría salvar una vida! 

 


