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PREVENCION DE AHOGAMIENTOS EN LA INFANCIA. 

Unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias. 

 
¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

1. Sacar al niño con rapidez del lugar donde se ha producido el ahogamiento. 
2. Si está consciente y respira, se recomienda colocarlo acostado de lado. Con esta 

posición se evita que las vías respiratorias se puedan obstruir de nuevo y favorece 
la salida de agua con la tos, o el vómito del líquido que pudiera haber tragado. 

3. Si el niño no respira se deben iniciar de forma inmediata los primeros auxilios, una 
una reanimacion cardiopulmonar básica 

4. Mientras se realizan las maniobras de reanimación se debe solicitar ayuda avisando 
al teléfono de emergencias 902505061 

5. Si sólo hay una persona para atender al niño no se recomienda interrumpir las 
maniobras de reanimación para solicitar ayuda más de un minuto, y éstas deben 
continuarse sin interrupción hasta la llegada de la ayuda del 902505061. 

6. Prevenir la pérdida de calor del niño: retirar la ropa mojada, secarlo y taparlo con 
cualquier material. 

7. Se desaconseja realizar maniobras de compresión abdominales para expulsar 
contenido líquido, salvo sospecha clara de obstrucción de la vía aérea por un 
cuerpo extraño aspirado. 

 
¿QUÉ MEDIDAS PODEMOS TOMAR? 

 Es aconsejable enseñar a los niños técnicas de seguridad en el agua, ayudándoles a 
aprender habilidades básicas, tales como aprender a flotar. Cuanto antes 
aprendan, mejor. 

 Es importante supervisar al niño mientras está en el agua.  
 No es seguro dejar a un niño al cuidado de otros niños o adolescentes en la bañera 

o en una piscina. 
 Quien disponga de piscina en casa debe asegurarse de que está vallada 

adecuadamente. Las puertas deben tener una cerradura o 
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pestillo de seguridad, fuera del alcance de los niños. 
 Los niños no deberían corretear y empujarse alrededor de la piscina. 
 Es conveniente aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar (las demás 

personas que se queden al cuidado de los niños también deberían aprenderlas). 
 


