
 

 
 
Safety Tips n.76 Julio 2013 
 
 
Nunca deje a los niños en el coche: grave riesgo 
de muerte por hipertermia 
 
 
¿Por qué es tan peligroso? 
 

• La temperatura en el coche puede aumentar de 10 a 15ºC cada 15 minutos. 
Abrir las ventanas no significa 
necesariamente que disminuya la 
temperatura; 

• La temperatura corporal de un niño 
aumenta de 3 a 5 veces más rápido que la 
de un adulto a causa de los niveles 
inferiores de reserva de agua; 

• La hipertermia puede ocurrir en minutos; el 
fallecimiento en 2 horas; 

• La hipertermia puede ocurrir en días con 
una temperatura de 22ºC ya que el interior 
de un coche puede llegar rápidamente a 
47ºC. 

 
 
¿Cómo puede olvidarse un padre? 
 
A veces los padres dejan al niño intencionalmente en el coche, subestimando el 
riesgo. A menudo, sin embargo, un padre ocupado olvida que el niño está todavía en 
el coche, especialmente camino de o de vuelta del trabajo o guardería. Estos 
incidentes pueden ocurrirles a cualquier padre o niñera. 
 
Tips de prevención 
 

• Llame al número de emergencias inmediatamente si ve a un niño solo en un 
coche; 

• Coloque sus objetos personales (bolso, ordenador) en el asiento trasero. Así 
será más probable que vea que el niño todavía está con usted al salir del 
coche; 

• Coloque los objetos personales del niño (bolsa de pañales, biberón) en el 
asiento delantero a modo de recordatorio; 

• Siempre que haya un cambio en el esquema de recogidas, confirme el plan 
acordado con su pareja; 

• Acuerde con su niñera que le llame si no se ha dejado al niño a la hora 
esperada; 

• Instale un dispositivo de seguridad para el asiento del niño que sienta cuándo 
el niño está sentado en su asiento y que avise después de que el conductor 
haya salido del coche. 

 
 

Fuente: http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/factsheets/children-
in-cars.pdf 
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