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DÓNDE ESTÁ BEBE
Dejando niños en vehículos y ataque de calor
El ataque de calor en los vehículos es la causa principal de todas las muertes no relacionadas con accidentes
que involucran niños menores de 14 anos, según NHTSA, representando el 61 por ciento de todas las muertes
no relacionadas con accidentes son de este grupo de edad.
Al aumentar la temperatura de afuera, los peligros para los niños que se lastimen gravemente o incluso morir a
causa de que los dejen solos dentro de un automóvil caliente también aumentan.
Más de la mitad de las muertes en vehículos con niños son relacionadas por ataque de calor son causadas por un
niño accidentalmente dejado en el coche y más del 30 por ciento son de un niño metiéndose en un coche caliente
por su propia cuenta. En un esfuerzo para evitar estas tragedias innecesarias, queremos insistir a todos los padres
y cuidadores que hagan tres cosas:
- NUNCA deje a un niño desatendido en un vehículo;
- Que sea un hábito de mirar en el asiento trasero CADA vez que salga del coche;
- SIEMPRE cierra las puertas del coche y pon las llaves fuera de alcance. Y, si alguna vez ve a un niño abandonado
en un vehículo caliente, llame al 911 inmediatamente.
El Cuerpo de los niños se sobrecalientan con facilidad, y los niños menores de 3 años de edad están en mayor
riesgo de enfermedades relacionadas al calor.
KidsandCars.org  muestra que el 87 por ciento de los niños que murieron a causa de un ataque de calor
vehicular son 3 años de edad y menor.
Temperaturas del cuerpo de los niños puede subir hasta cinco veces más rápido que el de un adulto, y un ataque
de calor puede ocurrir en temperaturas tan bajas como 57 grados. En un día de 80 °, un coche puede alcanzar
niveles mortales en sólo 10 minutos.
Temperaturas altas del cuerpo pueden causar daños permanentes o incluso la muerte.
El ataque de calor  comienza cuando la temperatura corporal llega a 104 ° y el sistema termorregulador está
abrumado. Una temperatura interna de aproximadamente 107 ° es fatal.
Los síntomas del ataque de calor: las señales de advertencia varían, pero pueden incluir:
- enrojecido, caliente y la piel húmeda o seca
- No sudoración
- Un fuerte pulso rápido o un pulso débil y lento
- Un pulsando dolor de cabeza
- Mareo
-Nauseas
-Confusión
-Estar de mal humor o actuando de manera extraña
www.nhtsa.gov

