

Antes del año 1971: Se producían más de 10.000 accidentes acuáticos anuales, siendo mortales el 53%.



1982: En Inglaterra se ahogaron 516 personas (389 hombres y 127 mujeres, es decir, el 75’4% y el 24’6% respectivamente).
Por edades, la mayor franja de edad fue entre los 15 y 19 años (49 hombres y 7 mujeres), seguida de la franja de entre 20 y 24
años (44 hombres y 9 mujeres).



Entre 1980 y 1989: En Portugal se ahogaron 2.371 personas, una media de 237 por año, siendo el año 1981 el año más
negativo con 359 ahogados. La franja de edad habitual fue de entre 15 y 24 años.



1987: La ONU estableció en 200.000 las personas muertas por ahogamiento en el mundo.



Entre 1996 y 1997: Según el Ministerio de Salud de Brasil, murieron 1.200 personas por ahogamiento.



2000: Según el Ministerio de Salud de Argentina, murieron 721 personas por ahogamiento, siendo hombres 588 y mujeres 133.



2001: Según la OMS, 685.000 niños menores de 15 años perdieron la vida en todo el mundo a causa de traumatismos no
intencionados, siendo el 19% por ahogamientos.



2001: En EE.UU., el 55% de las muertes por ahogamiento se produjo en las bañeras de sus hogares, mientras que del 45%
restante, el 56% murió ahogado en piscinas y el 26% en aguas naturales.



2004: En los países de ingresos bajos y medios se concentraron el 96% de las muertes por ahogamiento no intencional. Más
del 60% se produjeron en las regiones del pacífico Occidental y en Asia Sudoriental. Alcanzaron su máximo en la Región de
África, donde se multiplicaron por más de ocho.



2004: 175.293 niños y jóvenes menores de 20 años murieron por ahogamiento en todo el mundo. La inmensa mayoría de estas
defunciones tuvieron lugar en los países de ingresos bajos y medianos.



2006: En Andalucía se contabilizaron cerca de 2000 muertes entre 1996 y 2006, dándose con mayor frecuencia en aguas no
vigiladas.



2007: El 9% de las muertes no naturales que se producen en el mundo son causadas por ahogamientos según la Internacional
Life Saving Federation, y en países subdesarrollados como Tailandia, la muerte por ahogamiento es la primera causa de
muerte de personas entre 1 y 17 años.



2008: Según datos de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) cada año, y sobre todo en verano, mueren en
España entre 70 y 150 personas víctimas de ahogamientos, la mayoría menores de 4 años, en playas, ríos, piscinas,
embalses, etc., siendo el 86% en instalaciones privadas.



2010: Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ahogaron 432 personas en España. Además, el
número de personas hospitalizadas por ahogamiento en España fue de 478, casi el doble que en 2009 (poco más de 200), e
las cuales 324 fueron hombres (68%). Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó 432 fallecimientos como
consecuencia de accidentes acuáticos, siendo este tipo de percances más dados en varones (80%) y jóvenes o mayores de 50
años (el 25% de los casos sucedió entre los 70 y 79 años mientras que en personas mayores de 50 años fue del 57’8%). De
hecho, en Europa fallecen al año por ahogamiento 5.000 menores de 19 años.



2011: Según la OMS, murieron por ahogamiento 359.000 personas.



2011: En España fallecieron 473 personas (373 hombres y 100 mujeres) a consecuencia de una lesión grave ocurrida en un
entorno acuático. La principal causa de fueron por ahogamientos por sumersión accidental (461) de los que el 45% ocurrieron
en personas de menos de 50 años. Hay que destacar que el rango de edad con mayor número de personas fallecidas por
ahogamiento accidental es el de 50-69 años (112 hombres y 20 mujeres)



2012: Según un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre lesiones en España, dentro
de las lesiones no intencionales, la mayor tasa de mortalidad correspondió a los accidentes de tráfico de vehículos a motor
seguida de los fallecimientos por accidente por ahogamiento, sumersión y sofocación accidental.



2012: Según la OMS, los ahogamientos fueron la tercera causa de muerte por traumatismo no intencionado en el mundo y
supusieron el 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Entre los 5 y 14 años de edad, fue la cuarta causa de
muerte por ahogamiento en niños, ocupando la quinta posición en el caso de niñas, mientras que si hablamos de 1 a 4 años,
supone la segunda causa de mortalidad infantil según la Asociación Española de Pediatría. Se produjeron principalmente en
fines de semana y después de comer, que es cuando los progenitores estaban más distraídos o cansados. Además, más del
85% de éstos fueron accidentales, y el 75% sucedieron en piscinas privadas.



2012: Según el 6º Congreso Internacional de Actividades Acuáticas y Socorrista, casi 700 personas fallecen cada año en
España por ahogamiento.



2012: Durante la época estival, se estima que las lesiones y accidentes se triplican, siendo los ahogamientos el principal
peligro, sobre todo en menores de 6 años, donde representan el 70% según la Asociación Española de Pediatría. En los

toboganes se produce el 20% de los ahogamientos en adolescentes, y el 15% en los saltos al borde de la piscina. Agosto, el
mes por excelencia de vacaciones en España, es el de mayor número de muertes por ahogamiento, ya que acumuló el 33’3%
de todos los casos del verano.


2013: Más de 100 niños fallecieron en España por ahogamiento.



2014: Un informe realizado por la Escuela Segoviana de Socorrismo y la Asociación Española de Técnicos en Salvamento
Acuático y Socorrismo (AETSAS) concluye que en España se ahogaron practicando el baño 185 personas entre enero y julio,
la mayoría en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.



Las CC.AA. con mayor número de ahogados son Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias y Andalucía,
coincidiendo porque son las más visitadas durante el verano, tanto por turistas extranjeros como por turistas nacionales.
Alicante y Mallorca coparon cada una 20 muertes por ahogamiento, mientras que en Castellón se produjeron 13.



En el Reino Unido, el ahogamiento es la causa cada año de más de 500 muertes, siendo la tercera causa más común de
accidentes fatales infantiles después de los accidentes de tráfico y las quemaduras, mientras que en EE.UU. es la causa de
más de 8.000 muertes al año. Así, en todo el mundo las cifras aumentan hasta 150.000 al año.



Según datos del Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones Infantiles de la Asociación Española de Pediatría, las motos
acuáticas se han situado como la embarcación más peligrosa, capaz de elevar hasta ocho veces el riesgo de lesiones,
principalmente traumatismos craneales. En este sentido, los pediatras hacen hincapié en la importancia del chaleco salvavidas
durante la práctica de estos deportes, ya que el 85% de las muertes producidas por embarcaciones de recreo se podrían haber
evitado con el uso del chaleco.

