
 

La asfixia por inmersión puede ocurrir en 

piscinas, lagos, lagunas, ríos o playas, sobre 

todo en verano, cuando el calor motiva a las 

familias a elegir como destino vacacional 

lugares donde poder realizar actividades cerca 

del agua. 

 

CÓMO PREVENIR 

 

Piscinas 

 

 La piscina debe tener una reja que 

rodee todo el perímetro de la piscina  

 La reja debe tener una altura mínima de 

1,5 m y 10 cm o menos de distancia 

entre las barras verticales.  

 

 Evitar rejas que tengan barras 

horizontales, ya que permiten a los 

niños ser escaladas. 

 Evitar elementos atractivos para los 

niños, como juguetes, tanto dentro 

como cerca de la piscina 

 No permita “hazañas” de adolescentes 

en su piscina, como piqueros 

 Evite el ingreso a piscinas de personas 

bajo el efecto del alcohol, o 

medicamentos que puedan alterar su 

estado de alerta. 

 Los niños deben permanecer bajo la 

supervisión del adulto. 

 

Mantenerse seguro 

 

 Aprenda a nadar y a sobrevivir en el 

agua 

 No nade nunca solo 

 Obedezca todas las señales de 

seguridad y las banderas de 

advertencia 

 Evite los dispositivos inflables, como los 

flotadores; sepa cómo y cuándo 

emplear un chaleco salvavidas (las 

“alitas” no son salvavidas confiables). 

 Nade donde haya salvavidas 

 Entre siempre con los pies primero en 

aguas poco profundas o no conocidas 

 No sobrestime su capacidad natatoria, 

muchas víctimas de asfixia por 

inmersión, sobre todo niños, sabía 

nadar. 

 

 

 

Mantenga a los otros seguros 

 

 Proporcione siempre atención 

estrecha y constante a los niños que 

está supervisando en el agua o 

cerca de ella 

 Aprenda primeros auxilios y RCP 

 Aprenda formas seguras de salvar a 

otros sin ponerse usted en peligro 

 

 

 



QUE HACER FRENTE A UN ACCIDENTE 

POR INMERSIÓN 

 

Si no está entrenado en maniobras de 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) o en 

rescate de pacientes ahogados, evite 

arriesgarse y avise a alguien más capacitado y 

active el sistema de emergencia: 

 

Ambulancias (SAMU): 131 

Bomberos: 132 

Carabineros: 133 

Policía de Investigaciones (PDI): 134 

Rescate marítimo: 137 

 

Si está capacitado en RCP: 

 

 Retire a la persona del agua. 

 Si no responde a estímulos, no respira 

o lo hace con dificultad, comience a la 

brevedad maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básica. Mientras pide 

ayuda llamando a un servicio de rescate 

médico. 

 Coloque al paciente sobre una 

superficie dura como el suelo. 

 Inicie compresiones torácicas enérgicas 

y rápidas en el centro del pecho, con 

frecuencia de por lo menos 100 por 

minuto. 

 Solo si se siente capacitado o tiene 

conocimientos intente despejar la vía 

aérea mediante una maniobra de 

inclinación de cabeza y elevación de 

mentón, para luego administrar 2 

ventilaciones boca-boca en adultos y 

boca-boca nariz en niños pequeños. 

 La frecuencia es de 30 compresiones 

torácicas por 2 ventilaciones hasta 

paciente recupere el conocimiento o 

llegue personal calificado auxiliarnos. 

 Es muy importante nunca dejar solo al 

niño ni hacer maniobras para extraer 

agua de los pulmones ya que éstas sólo 

demoran la reanimación. 
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La asfixia por inmersión o ahogamiento esa 

definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como “el proceso de sufrir 

dificultades respiratorias como consecuencia 

de la sumersión o la inmersión en un líquido” 

 

 

 

En Chile es una de las causas más importantes 

de muerte en niños mayores de 1 año y 

también unas de las principales causas muerte 

en varones de 5 a 14 años a nivel mundial. 

 


