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El ahogamiento es un grave problema mun-

dial, que no tiene la repercusión que se mere-

ce. Según la Organización Mundial de la Salud, 

372.000 personas mueren al año en el mundo, 

debido a  este problema. Por esta razón, repre-

senta la tercera causa de defunción por trau-

matismo no intencional. Sin embargo, es una 

muerte silenciada y silenciosa... 

Línea de tiempo de ahogamiento

Desde el punto de vista estadístico, el género 

masculino tiene mayorprobabilidades de aho-

garse que el femenino. Sobre 10 sucesos, 8 son 

de varones. Esto se debe a la falta de cuidados 

y riesgos que suelen tomar los hombres, en el 

medio acuático. Asimismo, es necesario saber 

que del totalde ahogados, el 50% corresponde 

a personas menores de 25 años.

Con toda esta información, es sumamente im-

portante trabajar sobre un modelo sistemáti-

co, al que denominaremos: línea de tiempo de 

ahogamiento.  El mismo ha sido creado en el 

2016 por una serie de expertos internacionales, 

que hace años se dedican a investigar para me-

jorar este flagelo mundial. 

En este modelo podemos observar que existen 

tres fases: pre evento, evento y post even-

to. Todos estos períodos tienen gran relevan-

cia, pues determinan en muchos casos que el 

ahogamiento tenga un mejor desenlace. Sin 

embargo, la problemática radica en que no to-

das las fases se encuentran aseguradas,tanto 

desde el punto de vista de ejecución, como así 

también, emocional.

Por eso, basaremos esta nota en la descripción 
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de cada estamento, y así determinaremos las 

cuestiones por trabajar y mejorar.

El Pre evento como una etapa de 
aprendizaje y medidas preventivas

La primera fase pretende preparar a la comu-

nidad (por medio de la información y la educa-

ción) y prevenir a las personas en riesgo (con 

medidas activas y reactivas). 

Ya lo decía en 1925, Myron Cox, Jefe de Vigilan-

tes de playa de Los Ángeles, EEUU: “Prevenir 

un rescate en lugar de hacerlo”. 

Actualmente, el GIAAS (Grupo de Investigación 

en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la 

Universidad de La Coruña, España), bajo la di-

rección del Dr. José Palacios Aguilar, trabaja in-

cansablemente desde el área de investigación, 

para mejorar tanto el trabajo preventivo en los 

guardavidas; como así también, lo relacionado 

a técnicas, uso de elementos y protocolos, en-

tre otras cosas.

  

Sin embargo, la prevención y concientización 

de la población es una asignatura pendiente en 

muchos países. Por eso, es importante desarro-

llar programas informativos y educativos, con 

respecto a cuidados en el medio acuático (hora-

rios de guardavidas, códigos de banderas y el 

conocimiento de los peligros en los diversos lu-

gares de baño). Este trabajo lo desarrolla hace 

muchos años, el Dr. David Szpilman en Brasil, 

con actividades formativas a través de SOBRA-

SA (Sociedad Brasileña de Salvamento Acuáti-

co). 

También, sería sumamente importante llevar 

adelante este tema desde los medios televisi-

vos. En Gran Canaria, el periodista Sebastián 

Quintana Galván creó la Plataforma  “Cana-

rias1500 KM de Costa”. Este divulgador armó 

12 spots televisivos que fueron traducidos en 

varios idiomas. Gracias a este aporte, logró 

Trabajo preventivo en playa
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descender un 40% la cantidad de ahogados en 

esa zona. 

Por último, desde el punto de vista emocio-

nal, no debemos olvidarnos de generar talleres 

preventivos, para el cuidado y autocuidado del 

primer respondiente y profesional de la salud; 

como así también, incorporar en las capacita-

ciones de los guardavidas la importancia de los 

PAE (Primeros Auxilios Emocionales) como he-

rramienta en una emergencia.

El evento propiamente dicho

En la segunda fase, la persona tiene una difi-

cultad en el agua. La misma se resuelve con 

un auto-rescate o con ayuda del primer respon-

diente. Aquí aparecen dos diferencias: rescate 

y ahogamiento. El primero se desenvuelve con 

acciones simples y sencillas sin generar dificul-

tades respiratorias. Por su parte, el ahogamien-

to presentará este problema respiratorio, que 

(si no se soluciona) tendrá el peor de los des-

enlaces…

Es aquí donde el trabajo físico, técnico y es-

tratégico requerirá de un grado de importancia 

superlativo, para que el accidente tenga el final 

más deseado. 

Pero, además de estas cuestiones infaltables 

en el trabajo de los guardavidas, el aporte de 

la psicología en emergencias médicas será un 

plus, tanto para el profesional como para la 

víctima. Así lo enseña la Lic. Alicia Galfasó en 

Argentina, quien apunta a “paliar el impacto 

que la crisis conlleva: contener emocionalmen-

te, informar y orientar, organizar y realizar un 

diagnóstico situacional (evaluación de riesgo)”.

Por esta cuestión será importante tener en 

cuenta la clasificación de las víctimas y saber 

cómo trabajar desde lo emocional con todos los 

posibles afectados. 

Canarias 1500 Km de Costa

Observacion y Vigilancia
Actividad de PAE a cargo de la Lic. Alicia Galfasó. VI Congreso 
Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo, Mar de 
Ajó, Buenos Aires, Argentina
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El evento siempre requerirá de personal entre-

nado para contener multitudes, para comunicar 

y para trabajar crisis emocionales en las vícti-

mas. Pero, en todo momento estará presente el 

gran dilema: héroes o profesionales. 

Lamentablemente esta tarea del guardavidas, 

como muchas otras,  tiene un estigma social 

muy fuerte con respecto a este tema. Hace va-

rios años que se piensa sobre la profesionali-

dad, y el heroísmo ha quedado relegado. Pero 

la sociedad exitista nos lleva a creer que los 

encargados de la seguridad acuática deben ser 

héroes, sin pensar que el trabajo es una labor 

en equipo; y no individual. 

Solamente determinar que esta tarea necesita 

de muchas personas, deja al descubierto que 

uno no puede con todo, debido a sus límites. 

Con esta conjetura, ya quedaría determinada 

nuestra respuesta al gran dilema. Pero, lo cier-

to es que sobre un mismo hecho con finales 

diferentes, la reacción de la población también 

difiere…

Post Evento y el deseo de un final 
feliz

La tercera y última fase es la valoración y cui-

dados necesarios tras el incidente. El resultado 

final, será: ahogamiento fatal (caso de muerte) 

o ahogamiento no fatal. En este último caso, se 

tendrán en cuenta sus consecuencias. 

Como ya dijimos, en muchas ocasiones triste-

mente no se premiará al profesional por su tra-

bajo, por su esfuerzo, o por hacer todo lo que 

esté a su alcance. Sinó por el éxito. 

En un paro cardíaco en la playa, si la víctima 

fallece, aquellos que estaban presentes comen-

zarán a sacar conclusiones y a opinar sobre 

el hecho. Seguramente, hablarán de protoco-

los, de actitudes,  de elementos utilizados y 

de tiempos de demora de ambulancias, entre 

otras cosas. Por su parte, si el mismo suceso 

tiene un final feliz, los opinologos de turno no 

tendrán ese momento de fama para destruir a 

los profesionales que han actuado. Aparecerá la 

prensa y en algunos casos, los municipios apro-

vecharán para premiar a todos los implicados. 

Por eso, es necesario formar a los profesionales 

desde el punto de vista del cuidado emocional; 

y enseñar en los equipos de trabajo diferentes 

técnicas de descargas emocionales, para mejo-

rar la situación psíquica de todos los involucra-

dos. Lo que más se desea en estos casos, es 

liberar de esta gran cargar emocionales al per-

sonal especializado, para que pueda continuar 

con su labor y su vida cotidiana.

Sin duda…, todavía tenemos mucho por delan-

te. 

La OMS tituló hace unos años, en una sección 

de una informe mundial sobre ahogamiento, 

que el mismo es “un problema de salud públi-

ca desatendida”. Es hora de que guardavidas, 

expertos y Estado se pongan de acuerdo para 

mejorar esto. Está en juego no solo la vida de 

la población, sino también la de todos los pro-

fesionales, encargados de cuidarlas.


