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El golpe de calor vehicular es el nombre oficial de lo que sucede cuando alguien se enferma o muere dentro 
de un auto debido al calor extremo. Los bebés y los niños muy pequeños seguido son las víctimas, pero nunca 
se debe dejar a nadie (incluyendo mascotas) en un auto estacionado en temperaturas cálidas o calientes.

➢ La temperatura dentro de un auto puede alcanzar más de 115°F cuando la temperatura exterior es de solo 
70°F.

➢ En 10 minutos, la temperatura de un auto
puede subir unos 20 grados.

Más del 50% de las muertes en autos calientes suceden porque alguien olvida a un niño en un auto. De 
acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras (NHTSA), hay tendencias que 
han surgido de esta trágica estadística.1

➢ Por lo general, cuando se olvida a un niño y lo dejan en un auto caliente, el cuidador tenía la intención de 
dejar al niño en una guardería o preescolar. 

➢ Los jueves y viernes al final de la semana laboral tienen el mayor número de muertes. 

➢ Más de la mitad de las muertes son niños menores de 2 años.

Las señales de advertencia de un golpe de calor:

• Piel roja, caliente y húmeda o seca

• Sin sudoración 

• Pulso fuerte y rápido o pulso lento y débil

• Nauseas 

• Confusión o comportamiento extraño
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Los padres y cuidadores siempre deben mirar dentro del auto antes de cerrar con llave las puertas y 
marcharse. Una manera fácil de acordarse es practicar Estacionar, Mirar, Cerrar.

Otros consejos que pueden ayudar:

➢ Colocar un maletín, bolsa, o teléfono celular a lado del asiento 
de auto del niño para que siempre revise el asiento trasero 
antes de salir del auto. Esto funciona con cualquier cosa que 
sepa que necesita agarrar antes de irse del vehículo. 

➢ Mantenga un animal de peluche u otro recuerdo en el asiento 
de auto de su hijo cuando este vacío y después muévalo al 
asiento delantero como un recordatorio visual cuando su hijo 
este en el asiento trasero.

➢ Pídale a su proveedor de cuidado infantil que lo llame si su hijo 
no llega según lo programado. 

➢ Si alguien más está llevando a su hijo, o si su rutina diaria ha 
sido alterada, siempre verifique para asegurarse que su hijo ha 
llegado a salvo.
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La segunda causa principal de muertes infantiles en autos calientes sucede cuando los niños suben a 
vehículos desatendidos y no pueden salir, o no salen a tiempo.

➢ Siempre cierre con llave su vehículo, las puertas y la cajuela, todo el tiempo, durante todo el año.

➢ Nunca deje que los niños jueguen en un vehículo desatendido. Enséñeles que un vehículo no es un área 
de juego. 

➢ Mantenga las llaves del auto fuera del alcance de los niños.

➢ Si se pierde un niño, rápidamente revise todos los vehículos cercanos, incluyendo las cajuelas.

Si bien todos los tipos de muertes por golpes de calor vehicular se pueden prevenir, la tercera causa principal 
de estas muertes, dejar a sabiendas a un niño en una auto estacionado, es la más prevenible.

➢ Nunca deje a un niño solo en un auto, incluso con las ventanas abajo o con el aire acondicionado 
encendido. ¡No se arriesgue!

➢ Los niños más pequeños son más sensibles al calor que los niños mayores y los adultos y corren mayor 
riesgo de sufrir un golpe de calor. Un niño puede morir cuando su temperatura corporal alcanza los 107 
grados.
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Si ve a un niño solo en un vehículo, trate de llamar la atención del niño y note si parece estar alerta y 
receptivo. Si no, llame al 911 inmediatamente. 

➢ Si el niño parece estar bien, primero intente localizar a los padres. Si se encuentra en un lugar público, 
haga que la instalación localice al dueño del auto a través de un sistema de intercomunicación. Asegúrese 
que alguien se quede con el niño hasta que llegue la ayuda. 

➢ Si el niño no responde y parece estar angustiado, la NHTSA recomienda que los transeúntes intenten 
entrar al auto para ayudar al niño1 – incluso si eso significa romper una ventana. 

➢ Muchos estados tienen leyes de “Buen Samaritano” que protegen a las personas de demandas por 
involucrarse para ayudar a una persona en una emergencia.
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NOTAS AL PIE
1NHTSA Tips for Keeping Children Safe; nhtsa.gov/child-safety/you-can-help-prevent-hot-car-deaths


