
Prevención de  
insolación infantil

Un niño muere de insolación vehicular 
aproximadamente una vez cada 10 días debido 
aquedarse atrás  en un vehículo caliente. Aparte de 
los choques, la insolación vehicular es la principal 
causa de muerte de niños de 14 años o menos. Las 
principales causas de insolación vehicular son los 
niños que se suben a vehículos sin llave o que se 
quedan solos en el vehículo por acidente. El interior 
de un vehículo puede calentarse 20 grados en 10 
minutos. Estas son tragedias 100% evitables.

¿Qué es insolación?
La insolación es la enfermedad más grave 
relacionada con el calor y ocurre cuando el cuerpo 
alcanza una temperatura de 104 grados o más.

Riesgos y señales de advertencia:
•  Piel roja, caliente y húmeda o seca

•  No sudor

•  Náusea

•  Confusión o actuando extraño

•  Pulso fuerte y rápido o lento y débil

•  Dolor de cabeza

.
Los fondos para este programa fueron proporcionados por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, 
a través de la Administración de Seguridad Vial Nacional (NHTSA).

Si ve a un niño solo en un vehículo caliente:
•  Llame al 911 y quédese con el niño hasta que llegue la 

ayuda. Haga que alguien busque a los padres o use un 
sistema de megafonía para notificar al público sobre un niño 
en un vehículo.

•  Saque al niño lo antes posible y ayude a enfriarlo  
con agua fría.

Consejos:
•  Nunca deje a un niño solo en un vehículo, sin importar la 

temperatura exterior, aunque sea solo por un par de minutos.

•  Siempre revise el asiento de atrás. Mire antes de cerrar 
con llave.

•  Ponga su teléfono o bolsa en el asiento de atrás como un 
recordatorio.

•  Enséñele a su hijo que un vehículo no es un área para jugar.

Para recibir más información y consejos útiles, visite  
visit gosafelyca.org
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