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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al 
ahogamiento como “un problema de salud grave y des-
atendido” en su Informe Mundial Sobre Ahogamientos 
(2014) dedicado a esta problemática que registra cada 
año alrededor de 372.000 defunciones en todo el 
mundo(1).

Sin embargo, la forma en que se clasifican las defuncio-
nes (códigos CIE-ICD) resulta en una subestimación de 
la magnitud real del problema, debido a que los certi-
ficados de defunción quedan registrados bajo códigos 
CIE diferentes que excluyen:

excluyen el ahogamiento no intencional (códigos 
W65 al W74),
las muertes por accidentes de transportes acuáticos 
(V90, V92),
el daño autoinflingido intencional (X71),
la agresión por ahogamiento y sumersión (X92) y 
los desastres naturales (X36–X39)(2).

La OMS afirma que esta subestimación puede corres-
ponder hasta a un 50% de las cifras registradas en 
países de altos ingresos, mientras que en los países de 
ingresos bajos y medianos puede existir una tasa de 
ahogamientos cuatro o cinco veces mayor. Por todo lo 
anterior, concluye que los “deficientes sistemas de reco-
pilación de datos” enmascaran la verdadera magnitud 
del problema(1).

Tampoco se recopilan adecuadamente los datos sobre 
ahogamientos no mortales, perdiéndose así informa-
ción clave sobre la carga provocada en las familias y 
la sociedad debida a lesiones graves y discapacidad 
permanente en las víctimas(1).

Uruguay no es ajeno a esta realidad internacional. No 
existe a la fecha un sistema de recopilación de datos 
eficaz para cuantificar el problema. Influyen en ello dife-
rentes causas como la falta de actualización del personal 
sanitario en cuanto a los protocolos de tratamiento y 
registro de los ahogamientos, así como la no utilización 
de los códigos CIE más indicados para esta patología.

El último dato oficial sobre la incidencia de los ahoga-
mientos en Uruguay registrado en el Informe Mundial 

Ahogamiento: un problema  
de salud grave y desatendido
Dr. Diego González Agulla
  Médico. Secretario de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática.

  Montevideo, Uruguay

Resumen. Los ahogamientos representan un grave 
problema de salud que se encuentra desatendido. 
En su distribución epidemiológica, refleja fuertes 
inequidades, afectando con mayor frecuencia a las 
personas más vulnerables desde el punto de vista 
socioeconómico y cultural y a los niños y adultos 
jóvenes. Las secuelas representan costos elevados 
para los países, los sistemas sanitarios, las víctimas 
y sus familias. Para su abordaje se requiere de es-
fuerzos interdisciplinarios, con presencia institucional 
y soporte del Estado, con el fin de generar acciones 
dirigidas principalmente a la promoción de salud y la 
prevención primaria. En Uruguay, desde el año 2017, 
se están desarrollando acciones de coordinación e 
investigación, que permitirán conocer la realidad con 
el fin de diseñar estrategias de intervención adaptadas 
a nuestro medio.

Abstract. Drowning is a serious and disregarded 
health problem. Epidemiologically, reflects deep in-
equities, affecting more frequently poor and vulnerable 
people, children and young adults. The sequels in the 
victims, represent high costs for countries, health sys-
tems, victims and their families. The approach must be 
interdisciplinary and institutional, with great presence 
of the government, to generate the actions directed 
mainly to health promotion and primary prevention. 
From 2017, Uruguay is developing actions toward 
coordination and investigation to comprehend the 
dimension of the problem, and design strategies of 
intervention locally adapted. 

Palabras clave: ahogamiento, interdisciplinariedad, promoción de salud.
Key words: drowning, interdisciplinarity, healthpromotion.

GONZÁLEZ AGULLA D Puesta al día

Tendencias en Medicina • Junio 2018; Año XXVII Nº 52: 200-208 201

sobre Ahogamientos de la OMS data del año 2010, 
donde Uruguay figura con una tasa de 3,9 fallecidos 
por cien mil habitantes, la más alta de Sudamérica(1) 
(ver figura 1).

Definición
El ahogamiento se define como “el proceso conducente a 
la imposibilidad de respirar debido a sumersión/inmersión 
en un líquido”(1).

Desde la revisión de las guías de reporte de información 
relativa a la resucitación vinculada a los ahogamientos 
de Utstein (2015)(3), el término “inmersión” ha sido eli-
minado, ya que “sumersión” define con mayor precisión 
el hecho que la boca y la nariz estén dentro del agua, 
condición imprescindible para imposibilitar la respira-
ción normal y que se produzca la entrada de líquido en 
la vía aérea(3).

Epidemiología  
de los ahogamientos
Margaret Chan, Directora General de la Organización 
Mundial de la Salud, expresa en el Informe mundial 
sobre ahogamientos, que:

“En la actualidad, los ahogamientos representan 
una carga similar a la de enfermedades tales como 
la diarrea y el sarampión en los decenios de 1970 y 
1980. Esas enfermedades plantearon retos abruma-
dores que, sin embargo, fueron objeto de medidas de 
prevención concertadas entre gobiernos nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales. Actualmente, este enfoque puede ser 
eficaz para reducir la carga mundial derivada de los 
ahogamientos”(1).

La OMS afirma que el ahogamiento representa una de 
las 10 principales causas de mortalidad en niños y jó-
venes en casi todas las regiones del mundo, siendo los 
niños menores de cinco años los que corren un riesgo 
mucho mayor. El ahogamiento es una de las cinco pri-
meras causas de defunción en personas de 1 a 14 años 
en la mayoría de los países estudiados, mientras que 
las víctimas menores de 25 años constituyen más de la 
mitad del total(1).

Existe una clara diferencia según el contexto socioeco-
nómico: más del 90% de las defunciones se producen 
en países de ingresos bajos y medianos. Dentro de 
cada país, independientemente de su grado de desa-
rrollo económico, el ahogamiento afecta con mayor 
frecuencia a las personas más pobres y con menor 
nivel educativo. Vivir en contexto rural y cerca de 
masas de agua, representan otros factores de riesgo 
reconocidos(1).

Cuando se compara al ahogamiento con otros proble-
mas mundiales de salud, se observa que el número de 

Figura 1 

Tasas de ahogamiento en Sudamérica

Fuente: Informe Global sobre Ahogamientos, 
versión Español. OMS 2016(1)

víctimas equivale casi a las dos terceras partes del núme-
ro de personas afectadas por malnutrición, y a mucho 
más de la mitad de las afectadas por paludismo, pero a 
diferencia de estos, no existen medidas específicas de 
prevención(1).

Cifras locales
En nuestro país, según los últimos datos disponibles so-
bre mortalidad (Ministerio de Salud, 2016), la distribución 
por rangos etarios en la edad pediátrica muestra que 
los ahogamientos son la primera causa de muerte por 
causas externas en niños de 1 a 4 años (27%) y de 10 
a 14 años (27%), estas cifras superan a las de siniestros 
de tránsito. En la franja de 5 a 9 años constituyen la 
segunda causa (17%)(4).

Ahogamientos  
en la edad pediátrica
La vulnerabilidad de los niños es diferente según la 
edad. Los niños menores de 1 año dependen casi to-
talmente de sus cuidadores y pueden ahogarse muy 
rápidamente en muy poca cantidad de agua, e incluso 
en contenedores de agua que podrían considerarse no 
riesgosos (por ejemplo: un balde). Niños más grandes, 
que pueden desplazarse, pero aún son pequeños para 
reconocer el peligro o para salir del agua, corren gran-
des riesgos, especialmente cuando no existe barrera ni 
vigilancia adecuada(1) (ver figura 2).

En el caso de los adolescentes, suelen estar menos vigi-
lados, y tienden a asumir conductas de riesgo cerca del 
agua, como el consumo de alcohol y drogas(1).



Ahogamiento: un problema de salud grave y desatendido

202 Tendencias en Medicina • Junio 2018; Año XXVII Nº 52: 200-208

Distribución por sexo
En la estadística mundial de distribución por sexos, 
los hombres tienen dos veces más probabilidades de 
ahogamiento que las mujeres, siendo mayor aún esta 
diferencia en nuestro país según los últimos datos 
disponibles(1,5) (ver figura 3).

Factores de riesgo
Los principales factores de riesgo generales según la 
OMS son:

carencia o inapropiada supervisión de los niños 
pequeños,
masas de agua descubiertas o no protegidas, falta 
de vallados seguros y de señalización que advierta 
del peligro,
falta de sensibilización respecto de la seguridad en 
el agua,
comportamientos de riesgo en torno a masas de 
agua, como por ejemplo, nadar solo,
inundaciones debidas a lluvias extremas, mareas 
de tormenta, maremotos o ciclones. Estos riesgos 
de ahogamiento aumentan especialmente en los 
países de ingresos bajos y medianos,
viajes por agua, especialmente en embarcaciones 
abarrotadas, mal mantenidas o sin los elementos 
de seguridad necesarias y

vivir en torno al agua: la exposición al agua entraña 
mayor riesgo(1).

Factores de riesgo vinculados  
a los antecedentes personales  
de la víctima
La epilepsia se ha demostrado estadísticamente como 
un factor de riesgo asociado a los ahogamientos tanto 
en niños como en adultos(6,7).

Otro factor de riesgo patológico con significación esta-
dística son las canalopatías (mutaciones en la función y 
estructura de los canales iónicos), en particular el síndro-
me Q-T prolongado, donde la sumersión de la cabeza 
o la cara puede actuar como desencadenante para el 
desarrollo de una arritmia grave por conflicto autonó-
mico. Algunos genes asociados a estos trastornos, (como 
el NOS1AP y el KCNQ1) han sido analizados, encontrán-
dose asociaciones estadísticamente significativas con 
ahogamientos “inexplicados”. En estos casos, realizar 
el análisis genético forense, especialmente si existen 
antecedentes personales o familiares de arritmias, 
puede colaborar a establecer la causa de la defunción 
por ahogamiento(8-11).

Queda por establecer el rol de otros antecedentes pa-
tológicos de las víctimas, como en el caso de algunas  
patologías psiquiátricas(3).

Algunas enfermedades podrían contribuir a la ineficacia 
de los esfuerzos terapéuticos, como las cardiovascula-
res, neurológicas, renales, etc.(3). Dado que aún no está 
determinada su influencia en concomitancia con el 
ahogamiento, este tipo de antecedentes se incluye en 
los formularios de reporte de eventos de ahogamiento 
que se mencionan más adelante.

Figura 3 

Muertes por ahogamiento según sexo 
Uruguay

Datos desde el 1 Dic 2017 al 12 Mar 2018. 

Fuente: Mesa Inter-Institucional de 
Seguridad Acuática, Uruguay. Marzo 2018.

Figura 2 Fotografía de barrera adecuada en piscina doméstica.  
(Gentileza Dr. Andrés Tasende)
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Clasificación y tratamiento
El ahogamiento se clasifica según su gravedad, trata-
miento y pronóstico, en grados del 1 al 6, con variación 
de la mortalidad desde el 1% al 90%(12-15). El término 
“semiahogamiento” ha quedado obsoleto debido a que 
no describe los distintos grados de severidad, y por 
tanto no permite un tratamiento adecuado para cada 
uno de ellos(3).

Existe un algoritmo de diagnóstico y tratamiento fácil de 

aplicar para cualquier profesional de la salud en la prác-

tica. Está presente en el curso PHTLS (Prehospital Trauma 

LifeSupport) y en guías internacionales de tratamiento, 

por lo que podría estar disponible para cualquier equipo 

de emergencia médica (ver figura 5)(12-15).

Para que sea eficaz, la reanimación debe comenzar in-

mediatamente en el lugar del incidente. Es conveniente 

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento

Fuente: Szpilman D. Near-drowning and drowning classification: a proposal to stratify 
mortality based on the analysis of 1,831 cases. Chest 1997 sep;112(3):660-5



Ahogamiento: un problema de salud grave y desatendido

204 Tendencias en Medicina • Junio 2018; Año XXVII Nº 52: 200-208

Escala Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Categories (escala CPC)
CPC Condición clínica del paciente

1 Buena recuperación neurológica: consciente, alerta, capaz de trabajar. Puede tener algún déficit psicológico 
o neurológico menor que no comprometa la función cerebral o física. 

2 Incapacidad cerebral moderada: consciente, alerta, independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria. Puede presentar hemiplejia, ataxia, disartria, disfasia o alteraciones de la memoria. 

3 Incapacidad cerebral severa: consciente, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Incluye 
pacientes con grandes trastornos de memoria o demencia, así como pacientes con parálisis. 

4 Como o estado vegetativo persistente: inconsciente, sin interacción verbal y/o psicológica con el ambiente. 
Puede parecer despierto debido a la apertura espontánea de los ojos durante el ciclo sueño-vigilia.

5 Criterios de muerte encefálica (apnea, arreflexia, silencio electroencefalográfico) o de muerte cardíaca.

Tabla 1 Ref: Safar, P. Resuscitation after brain ischemia.(36)

que la mayor parte posible de la población adquiera 
los conocimientos para salvar y reanimar a víctimas de 
ahogamientos(1,16-17).

Además del tratamiento inicial estandarizado según 
grados, existen técnicas específicas para los ahogamien-
tos graves, como el uso de membrana extracorpórea(18), 
tratamientos para infecciones pulmonares o sistémicas 
asociadas a los distintos tipos de agua en los que puede 
ocurrir un ahogamiento(19-21). Otras medidas requieren 
de más estudios que aporten evidencia para establecer 
su rol en la terapéutica, como el uso de hipotermia 
hospitalaria inducida para evitar el daño neurológico, 
y el uso de surfactante en los pacientes con distress 
respiratorio postahogamiento, en particular en los 
que la alta osmolaridad del agua salada causa un daño 
importante en el intercambio alveolar(22-26).

Morbimortalidad y pronóstico
Una vez que se produce un ahogamiento, las posibilida-
des de recuperación completa de la víctima disminuyen 
enormemente en función del tiempo de sumersión, 
siendo éste uno de los principales predictores del 
pronóstico. Pocos segundos pueden ser la diferencia 
entre la recuperación, lesiones neurológicas graves o 
la muerte de la víctima(1,16).

En los países de altos ingresos, los supervivientes de 
ahogamientos graves (grados 5-6) que asocian secuelas 
como daños cerebrales severos y discapacidad, generan 
un gran problema en lo relativo a los cuidados y gastos 
económicos, los cuales pueden ser abrumadores para las 
familias. En los países de ingresos bajos y medios, estos 
pacientes suelen vivir menos tiempo que los anteriores, 
debido a la falta de cuidados médicos adecuados(1).

Los factores más destacados asociados al pronóstico 
en los diferentes estudios a la fecha incluyen, además 
del tiempo de sumersión, el tiempo de inicio de ma-
niobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) (incluso 
por transeúntes), el tiempo de duración, y el tiempo 
de llegada de la ambulancia con atención médica 
avanzada(15,17,27-29).

En los pacientes que sufrieron un paro cardiorespirato-
rio, se utilizan diversas escalas para estimar el pronós-

tico neurológico. La escala de coma FOUR (Full Outline 
of UnResponsiveness) ha sido validada como mejor 
predictor que la Escala de Coma de Glasgow (GCS), y 
está indicada para la valoración neurológica inicial al 
ingreso al hospital(3,30,31). Para la valoración neurológica 
previa al alta, las escalas indicadas son Cerebral Per-
formance Categoryscale (CPC), la Overall Performance 
Categoryscale (OPC), sus equivalentes pediátricas, o el 
score modificado de Rankin(32-35). Es necesario un segui-
miento a largo plazo para valorar el daño neurológico 
final(29) (ver tabla 1).

Prevención
En esta patología, en particular, la prevención es la 
medida más efectiva y la principal estrategia a adoptar 
por los Estados y los sistemas de salud(1).

Tanto la prevención primaria dirigida a evitar los 
episodios de sumersión, como la reanimación de las 
víctimas por transeúntes o personal no médico, quie-
nes pueden comenzar las maniobras de resucitación 
básica mientras se espera una ambulancia, juegan un 
rol fundamental(17).

La OMS presenta 10 medidas que pueden ayudar a 
prevenir ahogamientos, divididas en 3 áreas, en base 
a estrategias utilizadas en países de altos ingresos que 
se han adaptado con éxito en países de ingresos bajos 
y medianos(1) (ver tablas 2-4).

Para actuar adecuadamente en el problema, primero es 
necesario conocer con exactitud su magnitud, las áreas 
y grupos poblacionales de mayor riesgo, y la percepción 
del riesgo de la población. A partir de allí es posible 
definir y desarrollar acciones adecuadas, las que luego 
deben ser evaluadas en términos de eficacia y eficiencia 
para su continua mejora.

Todas estas medidas, así como la implementación de 
un Plan Nacional de Seguridad Acuática, requieren fi-
nanciación para poder llevarse a cabo adecuadamente 
y en el menor tiempo posible. La coordinación entre 
los recursos humanos y materiales ya existentes en la 
estructura del Estado disminuye la inversión inicial(1), 
pudiendo comenzar con un organismo/oficina nacional 
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específico con funciones de evaluación, coordinación 
y enlace entre las organizaciones(37). Se estima que el 
costo de estas acciones es ínfimo comparado con los 
que implican las consecuencias de no actuar apropiada-
mente, tanto para el Estado en sí, como para las familias 
de las víctimas.

El trabajo voluntario de diferentes organizaciones vin-
culadas puede ser el puntapié inicial para las acciones, 
pero por sí mismo, sin un apoyo presupuestal de las 
autoridades nacionales, nunca tendrá el alcance nece-
sario para abarcar al conjunto de la población vulnera-
ble (ejemplos: financiación de acciones de planificación 
y prevención, inclusión de las medidas de promoción y 
prevención en el calendario educativo, etc.)(37).

Tal como se menciona en la recomendación número 5 
de las 10 medidas principales expuestas por la OMS, la 
sensibilización frente al problema, tanto de la sociedad 
como del sistema político, juega un rol fundamental en 
la concreción de los objetivos(1). De similar forma a la que 
se realiza en países de altos ingresos, es muy efectivo 
mostrar con ejemplos reales las consecuencias de los 
ahogamientos para las víctimas y sus familias, con el 
objetivo de lograr una sensibilización similar a la que 
presentan otras muertes violentas también vinculadas 
a aspectos culturales.

Acciones en Uruguay
Con intención de mejorar la realidad de nuestro país 
en torno a esta problemática, desde distintas organi-
zaciones y sociedades académicas se ha generado, en 

el ámbito del Ministerio de Salud, una Mesa Interinsti-
tucional de Seguridad Acuática (M.I.S.A.).

Su creación se realizó siguiendo las recomendaciones 
de la OMS, y pretende conducir a la formación de un 
organismo estatal regulador de la seguridad acuática. 
La primera tarea de este organismo sería la de definir 
un Plan Nacional de Seguridad Acuática, a efectos de 
disminuir la incidencia de ahogamientos en todas las 
edades, basado en cuatro principios estratégicos:

metas apropiadas,
coordinado e integrado,
basado en pruebas científicas, y
orientado en función de los datos(1,16).

Actualmente, la Mesa Interinstitucional de Seguridad 
Acuática está compuesta por representantes del Minis-
terio de Salud, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, 
de la Asociación Nacional de Guardavidas del Uruguay, 
del Departamento de Medicina Preventiva y Social 
de la Facultad de Medicina, de ADES (voluntarios de 
salvamento marítimo), de la Secretaría de Deportes de 
la Intendencia de Montevideo, de la Armada Nacional, 
de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Dirección 
Nacional de Bomberos.

Desde 2017 hemos comenzado en Uruguay con el 
diseño de estudios retrospectivos sobre los registros 
para conocer la realidad, así como estudios prospec-
tivos sobre el diagnóstico y tratamiento actuales, que 
permitan determinar las acciones más apropiadas para 
fortalecerlos.

Medidas en el área comunitaria

1 Instalar barreras para controlar el acceso a las masas de agua.

2 Crear espacios seguros para niños en edad preescolar (por ejemplo, guarderías), alejados del agua y con 
atención infantil especializada.

3 Impartir a los niños en edad escolar conocimientos básicos de habilidades en el medio acuático, seguridad 
en el agua y salvamento.

4 Capacitar a posibles transeúntes en técnicas seguras de salvamento y reanimación.

5 Mejorar la sensibilización pública respecto del ahogamiento y poner de relieve la vulnerabilidad de los niños.

(OMS 2014, Informe Mundial sobre Ahogamientos)

Área de políticas y legislación eficaces

6 Establecer y aplicar reglamentos para la seguridad de las embarcaciones, el transporte por agua y los 
transbordadores.

7 Desarrollar la capacidad de recuperación y gestionar los riesgos de inundaciones y otros peligros en los 
ámbitos local y nacional.

8 Coordinar las actividades de prevención de ahogamientos con las de otros sectores y programas.

9 Elaborar un plan nacional de seguridad en el agua.

10 Mejorar la sensibilización pública respecto del ahogamiento y poner de relieve la vulnerabilidad de los niños.

(OMS 2014, Informe Mundial sobre Ahogamientos)

Área de investigación futura

11 Abordar cuestiones prioritarias de investigación mediante estudios adecuados.

(OMS 2014, Informe Mundial sobre Ahogamientos)
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Con este último fin se han desarrollado formularios 
específicos para el ahogamiento en las distintas etapas 
de la atención.

El formulario Reporte Nacional de Ahogamiento y/o 
Rescate (RENAR 1), está destinado a la primera atención 
por parte de guardavidas o rescatistas. Para la atención 
realizada por unidades de emergencia prehospitalaria 
se ha diseñado el Reporte Nacional de Ahogamiento 2 
(RENA 2), y para los hospitales y unidades de cuidado 
intensivo el Reporte Nacional de Ahogamiento 3 (RENA 
3)(40-42).Ante un caso de ahogamiento en cualquiera 
de sus grados, es necesario completar el formulario 
correspondiente luego de la atención al paciente (o 
alta/fallecimiento en caso de hospitales) y enviarlo a la 
dirección de correo electrónico específica del Ministerio 
de Salud que consta al final de cada formulario.

Están diseñados cumpliendo con el protocolo de Utstein 
de recopilación de datos de resucitación vinculada a 
los ahogamientos(3), por lo que la información que se 
recoge sigue criterios de datos jerarquizados según sean 
estos “medulares” o “complementarios”, no existiendo 
datos a consignar sin una justificación documentada. 

Toda la información a consignar tiene un alto valor, y 
está adaptada a nuestro medio.

Conclusiones
El abordaje interinstitucional es imprescindible para 
definir acciones de promoción de salud y prevención 
de eventos, así como para el adecuado tratamiento. 
Ninguna estrategia por separado es capaz de prevenir 
todos los casos, y es indispensable la coordinación 
entre las distintas organizaciones de la sociedad para 
la realización de fuertes y persuasivas campañas de 
educación(1,37,38).

Las estrategias y medidas de prevención y tratamiento, 
deben estar basadas en la mejor evidencia científica 
disponible, con estudios bien diseñados, que reflejen 
los aspectos epidemiológicos de cada país(1,37,39).

Siguiendo los protocolos de tratamiento y recopilando 
la información medular y suplementaria sobre los even-
tos, será posible no sólo cuantificar adecuadamente la 
severidad de la enfermedad en Uruguay, sino también 
desarrollar e implementar estrategias y acciones con-
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cretas en los diferentes niveles, que permitan disminuir 
la incidencia de este grave problema de salud que se 
distribuye en la población con un patrón de fuerte 
inequidad(1,16,37).
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