
Ahogamiento

Debemos saber  disfrutar  del  agua,  pero  al  mismo tiempo tenerle  respeto y miedo.  La  mayoría  de los

ahogamientos tienen como víctimas a niños menores de 4 años sin vigilancia adecuada en piscinas, en el

mar o en bañeras. Mucha gente no se da cuenta que el ahogamiento puede ser muy silencioso y que los

niños se pueden ahogar en tan solo 2,5 cm de agua. Para que sea eficaz la vigilancia de nuestro hijo cerca

del agua, ésta debe ser visual y permanente, y al menos un adulto por cada dos niños, y un adulto por cada

bebé. Algunas normas de seguridad que debemos recordar son:

1. Enseñe a su hijo a nadar lo antes posible. Esta es la medida más eficaz de prevención de los accidentes

por inmersión.

2. Nunca deje solos, ni siquiera un instante, a niños menores de 4 años cerca de piscinas, bañeras o en la

playa.  Si  necesita  abrir  la  puerta,  apagar  el  café,  contestar  una  llamada,  etc.,  cárguelo  encima (mejor

resfriado que ahogado). La mayoría de los niños pequeños que se ahogan en piscinas familiares, el adulto

que lo vigilaba lo perdió de vista durante menos de cinco minutos.

3. No pida que un hermano mayor vigile a su hijo pequeño.

4. Si tiene una piscina en su domicilio, rodeela de una valla adecuada.

5. Enseñe las reglas de seguridad y respételas en todo momento:

a. Asegúrese de que los niños naden siempre bajo la supervisión de los adultos. Enséñeles que no

deben nadar estando solos. Incluso un nadador experimentado puede tener cualquier problema.

b. Obedezca los consejos de seguridad presentes en las playas. Enseñe el código de las banderas.

(bandera verde baño libre, bandera amarilla baño con precaución, bandera roja baño prohibido)

c. Enseñe a sus hijos a que no salten o se zambullan en aguas que no conozcan. No permita que los

niños se empujen unos a otros o jueguen a ahogarse mientras están nadando.

d. Haga ver a los adolescentes la relación de los ahogamientos, con la ingestión de alcohol o drogas.

6.  Mantenga  los  cables  eléctricos  lejos  de  las  piscinas  para  evitar  descargas  eléctricas.

7. Todos los padres deberían aprender y enseñar a sus hijos mayores a realizar maniobras de reanimación

cardiopulmonar básica.


