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Ahogamiento y factores de riesgo
La Organización Mundial de la Salud define al
ahogamiento como el proceso de experimentar
dificultades respiratorias por inmersión/sumersión en
un líquido (OMS, 2002). La sumersión se refiere al
momento en el que las vías aéreas quedan debajo de
la superficie y la inmersión cuando el agua salpica las
mismas. Si dicho proceso es interrumpido y la víctima
continúa con vida, el ahogamiento es “no fatal” (con o
sin secuelas), si muere el ahogamiento se define como
“fatal” (Szpilman et al., 2012).

Introducción
El presente recurso aborda la prevención de
ahogamientos como parte de las propuestas de la
educación acuática infantil. Reúne evidencia sobre sus
características, pero fundamentalmente se centra en
la importancia de promover un vínculo positivo con el
medio acuático, nutrido desde el afecto, el disfrute y
la voluntad del niño asociados a la seguridad, el
involucramiento de las familias en este proceso y
nuestro rol como educadores acuáticos para
consolidarlo.

La ocurrencia del ahogamiento varía entre los países
de altos, medianos y bajos ingresos (OMS, 2014). En
los primeros, suelen ser en piscinas particulares,
principalmente de 0 a 4 años (AAP, 2019), mientras
que en países de bajos y medianos ingresos suelen ser
en estanques o zanjas. La mayoría de los niños en edad
preescolar se ahogan en el hogar, en bañitos,
inodoros, baldes, piscinas u otros espejos de agua
naturales. Fundamentalmente se debe a la falta de
barreras físicas para prevenir el acceso al agua
inesperado y sin supervisión. De 5 a 19 años, la
evidencia muestra mayor ocurrencia en espejos de
agua interiores, en ríos, cañadas o arroyos (Mecrow et
al., 2015; Rahman et al., 2009; Royal Life Saving Society
Australia, 2012; Turgut & Turgut, 2012;).

La mayoría de los niños en edad preescolar se ahogan en el hogar, en bañitos, inodoros, baldes,
piscinas u otros espejos de agua naturales. Fundamentalmente se debe a la falta de barreras
físicas para prevenir el acceso al agua inesperado y sin supervisión.
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Según Robertson (1983) y Brenner et al. (2003), no se
sabe si la competencia en la natación reduce el
ahogamiento en una medida que compensaría la
mayor exposición al riesgo al ejercitar esa habilidad. En
acuerdo con Langendorfer y Bruya (1995), las
habilidades aprendidas en un espacio de agua no
necesariamente se comportan de la misma forma en
otros. Esto sucede por ejemplo cuando se aprende a
nadar en piscinas, sin corrientes, en temperaturas
ideales, transparencia y referencias concretas, y al
pasar a aguas abiertas, las condiciones no conocidas o
inesperadas pueden conducir a situaciones de riesgo.
Por un lado, existen algunos que estudios sugieren un
cierto vínculo entre la enseñanza de natación o de
habilidades acuáticas como factor protector frente al
ahogamientos de 1 a 4 años. Dichos estudios aún no
reúnen evidencia suficiente y conclusiva para dicha
asociación, pero en todos los casos destacan a la
supervisión adecuada como un principal factor de
protección y el principal factor desencadenante de los
episodios (Brenner et al., 2009; Yang et al., 2007).
Por otro lado, diversos estudios (Moran & Stanley,
2005; Morrongiello et al., 2013; Sandomierskim et al.,
2019; Yang et al., 2007) evidencian qué en estas
edades, a medida que los niños muestran progresos en
sus clases de natación, aumenta la percepción de los
padres sobre sus habilidades acuáticas y sus creencias
de que son capaces por sí mismos de estar seguros en
el agua. Es decir, que la participación en clases de
natación provoca un detrimento en el juicio sobre la
necesidad de supervisión de las personas a cargo. A la
vez, sugieren que el juicio de los padres sobre las
habilidades acuáticas de los niños y su percepción del
riesgo en la supervisión, mejoran cuando los
programas acuáticos se acompañan de programas
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educativos enfocados en las familias, sobre seguridad
acuática y concientización acerca de los factores de
riesgo del ahogamiento (Petrass & Blitvich, 2014;
Sandomierski et al., 2019; Turgut & Turgut, 2012; Yang
et al., 2007).
La evolución en la competencia acuática conlleva
como vulnerabilidad la adopción de conductas de
riesgo. La percepción de la competencia acuática varía
a lo largo del desarrollo, y la precisión en los juicios al
interpretar situaciones también con ella. Inciden en
ello los recursos cognitivos, la experiencia, las
características personales como la edad, el sexo o el
temperamento, el grupo de pares como la familia o
compañeros, sus costumbres y prácticas (MorenoMurcia & Ruiz, 2019).
Importancia de la supervisión
Es necesario que las escuelas acuáticas aborden
particularmente el concepto erróneo del rol protector
de la enseñanza de natación e integren la importancia
de la supervisión cercana, capaz y constante
especialmente de los niños en edad preescolar (AAP,
2019; Moran & Stanley, 2005; Petrass & Blitvich, 2014;
Yang et al., 2007).
A continuación, se destacan conceptos desde dos
estudios que específicamente reseñan su importancia:
1º estudio: Competencias acuáticas y prevención de
ahogamientos en niños de 2 a 4 años. Revisión
sistemática (Taylor et al., 2020):
• Las clases proveen habilidades, pero no
necesariamente confieren al niño conocimientos
de seguridad acuática o cómo reaccionar ante una
emergencia.

Las clases proveen habilidades, pero no necesariamente confieren al niño conocimientos de
seguridad acuática o cómo reaccionar ante una emergencia.

• La habilidad acuática es parte de la competencia
acuática, pero se necesitan otras capas de
protección:
supervisión,
barreras
físicas,
conocimientos sobre seguridad acuática y saber
cómo actuar ante una situación de riesgo o una
emergencia.
2º estudio: Factores asociados con las admisiones
pediátricas por ahogamiento y resultados en un centro
de trauma (Loux et al., 2020):
• El ahogamiento conformó el 3.1% de las
admisiones en cuidados intensivos entre 20102017 (Estados Unidos).
• Las 20 muertes registradas se refirieron a niños
dejados sin supervisión.
• Las probabilidades de secuelas severas fueron
mayores en menores de 2 años con 5 minutos de
sumersión o tiempo indefinido.
• La atención inmediata se asoció con un 70% de
menores probabilidad de secuelas severas.
• Fines de semana, vacaciones de verano y los días
más calurosos fueron los de mayor ocurrencia.
• De dichos estudios surgen como recomendación
la promoción de intervenciones sobre la
concientización acerca de conductas de riesgo, la
identificación de los días de mayor riesgo y la
concientización sobre la importancia de la
supervisión adecuada para la intervención
inmediata.
Metodologías acuáticas adecuadas al desarrollo y la
prevención de ahogamientos
Los expertos en educación acuática y en seguridad
acuática, coinciden en afirmar que los enfoques más
adecuados son aquellos que se centran en el niño y no
en las habilidades (Langendorfer & Bruya, 1995;
Moreno-Murcia & Ruiz, 2019; Peden & Franklin, 2020;
Stallman et al., 2017, 2008).
El ahogamiento es un fenómeno multifacético que
encierra en su corazón la forma en que los seres
humanos interactúan con el medioambiente (Moran,

2006). El trabajo con las familias es fundamental.
Desde el núcleo familiar emerge la educación primaria
que desde la práctica cotidiana puede transmitir
actitudes y mensajes preventivos significativos, es por
ello que los programas acuáticos en estas edades
deben trabajar con el núcleo familiar y no el bebé o
infante en exclusividad.
Es necesario educar para que las personas seamos
capaces de interpretar un medio ambiente acuático.
Por un lado, es necesario que se pueda percibir este
encuentro con el agua como un problema a resolver.
Por ello es fundamental la aplicación de metodologías
activas que apoyen la autonomía a la vez que
promuevan prácticas seguras. Por otro lado, implica
abordar a la autoevaluación como parte de la
autogestión del aprendizaje (Moreno-Murcia & Ruiz,
2019; Ortiz, 2019).
El Consejo de Australia para la Enseñanza de la
Natación y la Seguridad en el Agua (Austswim) refiere
específicamente en sus lineamientos que los
programas acuáticos y de seguridad acuática para
niños y prescolares, introducen a éstos y también a los
padres al agua. Por ello, incluyen necesariamente
educar en la supervisión de calidad en, sobre y
alrededor del agua. Los aprendizajes esperados en
estas edades son la familiarización con el medio y la
seguridad acuática en dicho sentido.
Como ejemplos de metodologías basadas en la
evidencia, las Prácticas Adecuadas al Desarrollo
(Langendorfer & Bruya, 1995) y el Método Acuático
Comprensivo (Moreno-Murcia & Ruiz, 2019), ofrecen
una perspectiva ecológica centrada en la adaptación
individual a la tarea, donde no hay un estereotipo
motor a reproducir. La performatividad dependerá del
nivel de experiencia, los talentos, el desarrollo, la
maduración y la percepción actual de los educandos
promovida desde la autogestión del aprendizaje
(Langendorfer 1995; Moreno & Gutiérrez, 1998;
Moreno-Murcia & Ruiz, 2019).
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Consecuencias de las experiencias acuáticas previas
negativas
Forzar no debería ser una característica de ningún
ambiente de aprendizaje. Las familias y los docentes
deben permitir al niño aprender y desarrollarse a su
propio ritmo. La confianza y la habilidad del bebé, el
prescolar y el niño nunca eliminan la necesidad de
supervisión adecuada (Austswim, 2017).
En un estudio sobre el programa curricular australiano
(Peden & Franklin, 2020), determinaron que niños de
5 a 12 años que atravesaron experiencias acuáticas
negativas lograron un nivel de aprendizaje por debajo
del promedio que se transfirió de forma continua en
las diferentes edades, acentuándose al finalizar la
edad escolar. El miedo al agua ha demostrado tener
consecuencias a lo largo de toda la vida y su
transferencia a los hijos. El 19% de los eventos
negativos estudiados ocurrieron durante las clases de
natación. Las experiencias identificadas en dicho
estudio fueron:
• Ser sumergido o arrojado al agua sin estar
preparado
• Negligencia del instructor para asistir ante la
incomodidad o el pedido de ayuda.
• Presión para intentar habilidades en contra de la
voluntad del niño
Es fundamental sensibilizar y sensibilizarnos,
instructores, técnicos y educadores físicos sobre la
importancia de crear entornos educativos amables,
seguros y positivos que respeten la voluntad del niño
y estimulen la voluntad de aprender a disfrutar del
agua con seguridad.
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