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Cada 94 minutos
un Brasileño
muere ahogado

El 59% de las muertes en
la franja de 1 a 9 años

de edad ocurren en
piscinas y residencias

Los hombres
mueren de 
media 6,8 
veces más

Los adolescentes 
tienen un mayor
riesgo de muerte

El 46% de las
muertes ocurren
hasta los 29 años. 

El Norte de Brasil 
tiene la mayor
mortalidad

MUERTES POR AHOGAMIENTOS
RESUMEN 2020 (año base 2018)
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45% ocurren
en verano

(Diciembre a Marzo)

Niños < 9 años se 
ahogan más en

piscinas y en casa.

Niños de 4 a 12 años que saben
nadar se ahogan más por la
succión del desagüe en piscinas.

Niños > 10 años y adultos se 
ahogan más en aguas naturales

(ríos, embalses y playas).

Diariamente UN NIÑO 
muere ahogado en
casa.

MUERTES POR AHOGAMIENTOS
RESUMEN 2020 (año base 2018)
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Cada 2 días un TURISTA
muere en Brasil
16% son turistas de São Paulo, y
9% de las muertes ocurren con turistas en Bahia.

La reducción del 50% de la mortalidad
por ahogamiento en 39 años (1979-2018) 
apunta un camino acertado en la lucha 
contra esta endemia.

Cada muerte por 
ahogamiento cuesta

210.000 reales a 
Brasil

¿EL AHOGAMIENTO ES UN 
ACIDENTE?

“El ahogamiento no es accidente, no 
sucede por casualidad, tiene prevención y 

ésta es la mejor forma de tratamiento” 
(Szpilman)

¡EL AHOGAMIENTO ES UN INCIDENTE!

Más del 90% de las muertes ocurren por 
IGNORAR LOS RIESGOS,

NO RESPETAR LOS LÍMITES PERSONALES Y 
DESCONOCER COMO ACTUAR.

Considerando el tiempo de
exposición, el ahogamiento tiene
200 veces más riesgo de muerte
que los accidentes de tráfico.
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Con el crecimiento del número de personas que disfrutan del medio acuático, ya sea para bañarse,
nadar, practicar deportes acuáticos, transporte o incluso para trabajar, en playas, piscinas, ríos y
lagos, se ha vuelto esencial actuar para prevenir esta tragedia que es el ahogamiento.
QUIÉNES SOMOS NOSOTROS – SOBRASA?
En 1995, pensando en esta catástrofe anual brasileña, que debe detenerse, un grupo de guardavidas
profesionales, médicos y otros profesionales que trabajan en el área de seguridad acuática fundaron
la SOCIEDAD BRASILEÑA DE SALVAMENTO ACUÁTICO (SOBRASA), una entidad sin ánimo de lucro,
que trabaja como consejo profesional y actúa como un organismo de convergencia en la prevención
de ahogamientos e incidentes de todas las actividades deportivas, de ocio y laborales en el área del
agua. En su equipo de 14 directores, 32 jefes de departamento y 48 consultores, cuenta con los
mejores especialistas brasileños con presencia en todos los estados de la federación y operaciones
internacionales, representando a nuestro país, en la "Federación Internacional de Salvamento
Acuático" (ILSF).

“Fueron solo unos segundos, lo juro”. 

Es una frase frecuente en el
ahogamiento, pero es el tiempo

suficiente para que ocurra un 
ahogamiento con resultados trágicos. 

¿Por qué la lucha contra los ahogamientos?

El número de muertes por ahogamiento
en 2018 fue de 5.597 casos, sin
mencionar los incidentes no fatales que
estimamos en más de 100.000. Nuestros
niños, desafortunadamente, son las
mayores víctimas de esta situación, que
tienen entre 1 y 18 años y el
ahogamiento es una de sus principales
causas de muerte.

NUESTRA MISIÓN
Unir a Brasil para reducir los ahogamientos.

NUESTRA VISIÓN
Reunir, producir y compartir conocimientos

para la reducción de los ahogamientos.

NUESTROS VALORES
Fiabilidad - Determinación

Altruísmo - Proactividad
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¿Cómo planear intervenciones en el ahogamiento?
Línea del tiempo

Para cada
problema

una solución
óptima

“Para solucionar un problema, primero tenemos
que verlo, admitirlo y conocerlo” 

David Szpilman & José Palacios

1 Comprender el problema del ahogamiento
Escenario acuático, grupo de edad, sexo, actividad,  factor 
precipitante, época, hora, etc.) 

Planear intervenciones
Considerar desencadenantes, acciones, intervenciones y actores.

Implementar y reevaluar
Preparación, Prevención, Reacción y/o Mitigación

2

3
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EL PROBLEMA del ahogamiento en el Mundo – OMS 2014*

El gasto económico es enorme. Las estimaciones en EEUU y Brasil muestran costos
anuales de 273 y 228 millones de dólares por ahogamiento solo en playas, recursos
más que suficientes para promover campañas de prevención.

8

0,7% de todas las muertes

no intencionales (8,5 
muertes/100.000 

habitantes) muertos/año
(2016) en el mundo.

372.000 
muertes al año

50% de todas 

las muertes
ocurren en edad

menor de 25 
años

10 mayores
causas de 
muerte de 1 
a 24 años

3 X más muertes en

países de bajo poder 
adquisitivo y renta 

per-cápita.

Una de las causas de muerte con mayor
impacto en la salud y la economía mundial.

• Os dados sobre afogamento em todo mundo são
subestimados em 5 a 10 vezes.

• Em 2015, dos 192 países membros da OMS, apenas
40% relataram dados sobre afogamento.

42 muertes
cada hora

mortalidad
<1,3 por 

100.000 hab. mortalidad
1,3-3,9 por 

100.000 hab.

mortalidad > 
3,9 por 

100.000 hab.

(*) Bloomberg LP, World Health Organization, editors. Global report on drowning: 
preventing a leading killer. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014. 
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• En EEUU, por cada muerte por 
ahogamiento, 4 personas son 
tratadas en los departamentos de 
emergencia y el 53% de ellas 
requieren hospitalización.
• Em playas con guarda-vidas, la 
estimación es de 1 rescate por 4.227 
y 1 ahogamiento por 24.338 bañistas. 
• Considerando todas las
intervenciones realizadas por los
guardavidas en un día de playa, la
necesidad de RCP es de una por cada 
112.000 intervenciones (0,0009%).
• Los hombres se ahogan y mueren
de media 5 veces más.

País N n/100.000 hab
1 Brasil 5597 2.7

2 Colombia 1700 3.8

3 Argentina 600 1.7

4 Perú 1100 4.2

5 Venezuela 800 2.9

6 Chile 500 3.1

7 Ecuador 600 4.3

8 Bolivia 500 6

9 Paraguay 100 2

10 Uruguay 100 2.2

11 Guayana No informa

12 Surinam No informa

Total 11696 3.3

• Representa 6% de la población
mundial (385 millones en 2008)
• 12% de toda la extensión de tierra en
el planeta.
• 3.3% de todos los casos de muertes
por ahogamiento por causas no 
intencionales. 

Aunque algunos países muestran una reducción en el número de muertes, las
Naciones Unidas anticipan un crecimiento en los próximos años, si no hay una
intervención drástica con el uso de la prevención.

Los mayores factores de riesgo son:
• Edad menor de 14 años
• Uso de alcohol
• Baja renta
• Baja educación
• Etnia rural
• Comportamiento de riesgo
• Falta de supervisión
• Epilépticos con 15 a 19 veces más riesgo

• El ahogamiento es la mayor causa de muerte en
hombres de 5 a 14 años y la 5ª entre mujeres.
• En China es la primera causa de muerte en la
franja de 5 a 14 años de edad.
• En EEUU es la segunda causa de muerte no
intencional en la franja de 1 a 14 años de edad.
• En niños de 1 a 4 años, el ahogamiento es la
segunda causa de muerte por trauma en África
del Sur y la primera en Australia.

América del Sur

9

El alcohol es 
uno de los

factores de 
riesgo
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El ahogamiento en Brasil no difiere del mundo, pero debido a que tiene una de las
áreas de baño más grandes durante todo el año, implica una mayor cantidad de
rescates acuáticos y una de las mayores cifras de muertes en el planeta.

A pesar de los datos aterradores, la mortalidad por ahogamiento ha disminuido en Brasil en los
últimos 39 años (1979-2018) en números absolutos y, aún más importante, en números relativos
(muertes/100.000 habitantes), lo que resulta una reducción en el número de muertes y en riesgo
de incidentes acuáticos de más del 50%. Esto se debe a la corrección de las medidas tomadas
para combatir estas tragedias

EL PROBLEMA del ahogamiento en BRASIL

Todos nos vemos afectados diariamente
por las tragedias de un incidente
acuático. "Google News" informa de un
mínimo de 4 tragedias diarias en Brasil
y esto es solo la "punta del iceberg".

Por lo general, son noticias de un
brasileño que era saludable y
demasiado joven para morir, y envuelto
en un inmenso resentimiento familiar
sobre por qué no se evitó esta tragedia.

10

5.597
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El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en niños y adultos 
jóvenes en Brasil. 

¿Por qué es tan difícil convencer a los gestores para invertir en este
tema?
• La razón principal es el desconocimiento del tamaño exacto del problema, tales
como la cantidad de personas que están expuestas diariamente al riesgo de
incidentes acuáticos y los costos humanos y financieros de estas.
• Aunque la base de datos del Ministerio de Salud (DATASUS) proporciona
información excelente con una brecha de 2 años, solo puede informar de casos
relacionados con muertes y hospitalizaciones.

En 2018, el ahogamiento fue en Brasil:
• 2ª causa de muerte de 1 a 4 años,
• 3ª causa de 5 a 14 años, 
• 4ª causa de 15 a 24 años,
• 5.597 brasileños (2,7/100.000 hab.) mueren ahogados. 

¡PREVENCIÓN
es la herramienta

más eficaz en la lucha 
contra

los ahogamientos! 

11

Se estima que el 94% de los
incidentes acuáticos en Brasil
aún se desconocen.
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El PROBLEMA del ahogamiento en BRASIL - ¿Quién y Cuándo?

El mayor riesgo de muerto por ahogamiento ocurre en la franja de 15 a 19 años (11%)
• El menor riesgo en niños menores de 1 año (0,5%). 
• De todos los muertos por ahogamiento, el 46%  ocurre hasta los 29 años. 
• Las piscinas y baños son responsables del 3% de todos los casos de muerte por ahogamiento, pero 
predominantemente (59%) en el rango de edad de 1 a 9 años.
• De media, los hombres mueren 6,8 veces más que las mujeres por ahogamiento, y la mayor
relación ocurre en la franja de 25 a 29 años (21 veces más).

Época del año y horario
• 44% de los ahogamientos ocurren en los meses de 
noviembre a febrero y el restante está distribuido a lo
largo de los otros 8 meses.
• Más del 65% ocurre en los fines de semana y festivos.
• Más del 50% ocurre entre 10:00 y 14:00 h.

Existen variaciones en la edad y la ubicación del 
ahogamiento:
• Niños de 1 a 9 años se ahogan más al caer en piscinas 
y espejos de agua en el hogar y sus alrededores.
• Niños que saben nadar se ahogan más debido a 
incidentes de succión por desagüe en una piscina.
• Niños mayores de 10 años y los adultos se ahogan más 
en aguas naturales como ríos, presas y playas.

ATENCIÓN 100% en 
niños, a distancia de 

un brazo.
¡Incluso en presencia 

de guardavidas!
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EL PROBLEMA del ahogamiento – ¿Dónde y Cómo?

Estimación SOBRASA del número de muertes por ahogamiento en Brasil

Espacios acuáticos naturales – 90%

Agua Dulce - 75%
25% en ríos con corriente
20% en presas
13% en ríos tranquilos
5% en lagos
5% en inundaciones
3% en bahías
2% en cascadas
2% en corrientes
Playas Oceánicas – 15%

Espacios acuáticos NO naturales – 8.5%
2.5% en bañeras y similares
2% en piscinas
2% en pozos

Durante el transporte con embarcaciones - 1,5%

En 2018
• 88% ocurre por causas no intencionales (2,5/100.000 hab.),
• 4% por causas intencionales (suicidios/homicidios) y
• 8% con intenciones indeterminadas.

NO INTENCIONALES (88%) INTENCIONALES (4%)

W65 – Ahogamiento en bañera – 0,2%
W66 – Ahogamiento por caída en bañera – 0,1%
W67 – Ahogamiento en piscina – 2,1%
W68 – Ahogamiento por caída en piscina – 0,8%
W69 – Ahogamiento en aguas naturales – 45,0%
W70 - Ahogamiento por caída en aguas naturales – 4,0%
W73 – Otros Ahogamientos específicos – 3,4%
W74 – Ahogamiento en lugar no especificado – 31,0%
V90 – Accidente con embarcación que produce el ahogamiento – 1,2% 
V92 – Ahogamiento durante el transporte en embarcación – 0,8%

X71 – Suicidio – 2,4%
X92 – Homicidio – 1,4%

INTENCIÓN DESCONOCIDA (8,2%)

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 
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EL PROBLEMA del Ahogamiento – Regiones y Estados de Brasil

En 2018, la región sudeste tuvo el menor riesgo (2/100.000 hab.) de muertes por
ahogamiento y la región Norte el mayor riesgo (4,7/100.000 hab.).

• Hubo una reducción del 20% en la mortalidad por 
ahogamiento en Brasil comparando los 2 períodos. 
De media, más de 95 vidas fueron salvadas de muerte por 
ahogamiento, anualmente. 

El análisis de la media del número de muertes relativas en
Brasil entre las 27 unidades de la Federación, tenemos:
• Reducción del número de muertes en 19 estados, 
• 4 permanecieron sin cambios, y 
• 4 aumentaron la mortalidad. 

Comparando 2 períodos distintos de mortalidad por 
100.000 habitantes en los Estados 
(período 1 (de 1998 a 2007) y período 2 (de 2008 a 2018) 

DESTACAR en los estados:
• Entre los estados que destacan en la reducción de muertes 
están: SP (37%), Distrito Federal (35%), Rio de Janeiro (35%), 
Roraima (33%), Rio Grande do Sul (32%), Paraná (32%), y
Pernambuco (31%). 
• Entre aquellos con aumento de la mortalidad tenemos el
Maranhão (37%), Pará (29%), Tocantins (12%) y Amazonas 
(12%). 

REGIONES – año 2018 Casos %
Muertes
relativas

Población

BRASIL 5597 100 2,6845 208.494.900

SUR 732 13,08 2,4602 29.754.036

SUDESTE 1729 30,89 1,9712 87.711.946

NORTE 848 15,15 4,6639 18.182.253

NORDESTE 1863 33,29 3,2822 56.760.780

CENTRO OESTE 425 7,593 2,6421 16.085.885

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 
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Muertes / 100.000 hab

1979 1990 2001 2018

BRASIL 5,42 5,27 3,86 2,68

Acre (AC) 4,06 3,45 3,48 3,79

Alagoas (AL) 3,6 4,18 4,44 3,15

Amapá (AP) 12,2 9,35 7,41 5,78

Amazonas (AM) 5,85 4,76 5,72 7,08

Bahia (BA) 4,1 4,23 3,36 3,46

Ceará (CE) 2,08 2,76 3,78 3,51

Distrito Federal (DF) 4,6 3,98 2,00 1,37

Espírito Santo (ES) 9,68 8,14 5,95 3,42

Goiás (GO) 3,25 3,43 4,71 2,67

Maranhão (MA) 1 1,55 1,90 3,16

Mato Grosso (MT) 3,4 4,74 6,28 3,77

Mato Grosso do Sul (MS) 3,43 6,61 5,96 2,65

Minas Gerais (MG) 6,38 6,12 3,05 2,47

Pará (PA) 4,86 3,63 2,91 3,62

Paraíba (PB) 1,44 3,04 2,53 3,55

Paraná (PR) 5,58 6,19 4,36 2,50

Pernambuco (PE) 4,67 4,79 4,39 2,57

Piauí (PI) 2,39 1,93 3,79 3,64

Rio de Janeiro (RJ) 7,65 5,76 2,77 1,47

Rio Grande do Norte (RN) 1,45 2,07 4,36 3,01

Rio Grande do Sul (RS) 6,38 5,73 4,59 2,33

Rondônia (RO) 7,48 10,6 5,61 3,98

Roraima (RR) 3,87 7,84 9,19 6,07

Santa Catarina (SC) 7,17 7,48 4,66 2,65

São Paulo (SP) 6,91 6,59 4,03 1,82

Sergipe (SE) 3,49 5,42 4,73 3,29

Tocantins (TO) ---- 1,33 3,29 3,98

Muertes/ 100.000

< 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

> 5

EL PROBLEMA del Ahogamiento – Mapa de los Estados (2018)
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Evolución en la reducción
de la mortalidad por cada 
100.000 habitantes, en los
estados, a lo largo de los

últimos 39 años
En 2018, de media, el Distrito Federal 
presentó la menor tasa de muerte por la
población residente (1,37/100.000), 
seguido por Rio de Janeiro (1,47) y São 
Paulo (1,82). Los estados del Amazonas 
(7,08), Roraima (6,07) y Amapá (5,78) 
presentaron las mayores tasas.



3% de todas las muertes por ahogamiento son turistas (2016)
¿De dónde son?
16% son Paulistas
10% son Mineiros
5%  son Paranaenses
5%  son Gaúchos
4% son Amazonenses
4% son Pernambucanos.
Y otros...

¿Lugar donde ocurre el ahogamiento en el turista?
9% en Bahía
7% en Pará
5% en Ceará
5% en Río de Janeiro
Y otros...

La ocurrencia de muertes en los municipios brasileños varía mucho, de 0,2
muertes/100.000 habitantes en Monte Carlos - MG a 145 muertes/100.000
habitantes en Davinópolis - GO.

La lista de todos los municipios, sus tasas de mortalidad absolutas (tabla) y el
riesgo de ahogamiento por habitantes (tabla) en los años 2007, 2009 y 2011 se
pueden ver haciendo clic en el enlace (requiere internet).

EL PROBLEMA del Ahogamiento – Municipios Brasileños (2013) 

Es importante tener en cuenta que no hay forma de tener en cuenta la población
que circula en el verano y en el período de vacaciones, especialmente en áreas
costeras o de playa donde algunos municipios pueden multiplicar su población
hasta 100 veces, lo que hace que la tasa de registro de defunciones/100.000
habitantes sea una estimación y una alerta. Otro sesgo en esta evaluación es la
estacionalidad del lugar: verano (más calor), desastres naturales (inundaciones,
naufragios), aunque estos son los datos más confiables a los que tenemos acceso.

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 

¿Intervención necesaria?
Educación en el estado de procedencia

Kim en la escuela
(clique en la figura para ir a nuestro programa)

¿Intervención
necesaria?
Mayor inversión en
Prevención Activa
(señalización) y
Reactiva (Guardavidas)
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EDUCACIÓN Y PREPARACIÓN

(clique en la figura para 
ver las señalizaciones)

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/perfil_2013/tabela%2011%20-%20taxa%20de%20obito_municipios_2007_9_11_david_szpilman_2013.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/perfil_2013/tabela%2012%20-%20comparativo_taxa%20de%20obito_municipios_11_david_szpilman_2013.pdf
http://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
http://www.sobrasa.org/sinalizacao-de-risco-em-afogamento/


El ahogamiento no escoge por raza, clase social o económica y afecta a
todos, por lo tanto el acesso a la EDUCACIÓN de calidad, directamente
relacionada con los ingresos en nuestro país, puede reducir su incidencia.

EL PROBLEMA del Ahogamiento – Evaluación Socioeconómica

Costes del Ahogamiento en Brasil
Cuantifica el impacto en la sociedad y tiene como
objetivo priorizar la asignación de recursos en las
políticas de salud pública, fondos directos para
investigación e identificar las enfermedades que
más comprometen el presupuesto de salud.

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 

De media cada 
ahogamiento
mortal cuesta

210.000,00 
reales

En la evaluación de 2008 a 2011, se identificaron:
• 34.639 incidentes acuáticos registrados en el sistema
DATASUS, de los cuales 95,4% fueron ahogamientos.
• De este total, fallecieron 27.185 personas (mortalidad
del 78,5%), de los cuales el 99% en ambiente
prehospitalario.
• Fueron hospitalizadas 7.674 personas, con 36.001 días
de permanencia en los hospitales (media de 6,6
dias/hospitalizado) con um coste total de 8.429.094,24
reales.
• El coste estimado para el Sistema de Salud
Suplementario (SSS) fue de 2.107.273,56 reales.
• Los resultados de estimación del coste total directo e
indireto (*) en el período de 2008 a 2011 fue de 6,3
billones de reales.

(*) Costes directos son aquellos resultantes de las intervenciones.
Costes indirectos incluyen la pérdida de productividad asociada al
absentismo o a la mortalidad precoz.

La relación entre el ingreso per cápita (RPC) y el número de
muertes en Brasil (2006) muestra:
• Los estados con ingresos inferiores a 6.877 dólares muestran

una mayor incidencia de muertes por ahogamiento.
• El DF, con la RPC más alta del país (22.863 dólares) presenta

uno de los riesgos más bajos de muerte por ahogamiento.

17

De media, Brasil 
gasta 1,2 billones de 

reales por los
ahogamientos

mortales y ahorra
19,5 millones cada 

año con la
reducción de 100 
muertes al año.
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COMBATIENDO EL PROBLEMA

1 3

2

Comprenda el

problema de los
ahogamientos en

su área

Conozca su

riesgo personal de 
ahogamiento y

prevéngase
(clique en la figura)

Multiplique
la prevención

15 personas mueren

ahogadas diariamente 

en Brasil
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3 actitudes simples

hacen la mayor diferencia

en la reducción de los

ahogamientos
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http://www.sobrasa.org/video-risco-subjetivo-de-afogamento/
https://www.sobrasa.org/ano-2020-semana-latino-americana-de-prevencao-em-afogamentos-23-a-29-de-novembro/


Piscinas y Entorno del Hogar – Comprender, Planificar e Intervenir

EL PROBLEMA - 3% del total de muertes por ahogamientos en Brasil

El programa de prevención - PISCINA+SEGURA –

creado en el 2013 por SOBRASA pretende reducir
los incidentes por ahogamiento en piscinas a
través de la educación de profesores de natación
y alumnos en academias, escuelas y clubes.

EVITE LA SUCCIÓN
IMPIDA EL ACCESO

CLIQUE en la figura 

para ver el PROGRAMA

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 

1

2

3

• El 52% de todas las muertes por ahogamiento entre 1 y 9 años de edad.
• La ocurrencia durante el ocio en la piscina es 2 veces más frecuente que la caída acidental.
• El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (47%).
• Los niños de 5 a 12 años que saben nadar se ahogan más por la succión del desagüe de agua en las
piscinas.
• Los ahogamientos ocurren en piscinas residenciales (49%), clubes y gimnasios (10%), escuelas (7%) y
otros.
• Los niños mueren 2,5 veces más en las piscinas.
• El 44% ocurre en el período de verano, lo que indica que el impacto y las campañas estacionales
podrían concentrarse inmediatamente antes de este período.
• El riesgo estimado de muerte en una piscina es de 1 por cada 12.782 piscinas en un año.
• Se estima un gasto promedio de 28 millones/año para muertes por ahogamiento en piscinas.
• El sudeste es el lugar con mayor incidencia de ahogamiento en piscinas (42%), aunque el mayor riesgo
es la región del Medio Oeste, posiblemente debido a un mayor número de piscinas.

PLANIFICAR
LA INTERVENCIÓN

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES Y REEVALUAR
Preparación, Prevención, Reacción y Mitigación

1O0% DE OJO EN NIÑOS

Educación de 
profesores de 

natación y
alumnos en
academias, 

escuelas y clubes

GUARDAVIDAS

PRESENTE

(piscinas 

colectivas)

INTERVIR

PISCINA

+

SEGURA

HERRAMIENTAS 
(clica en la figura para ver)
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SEPA REACCIONAR

PARA AYUDAR

SIN CONVERTIRSE

EN VÍCTIMA

http://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/


Playas Oceánicas - Comprender, Planificar e Intervenir

EL PROBLEMA - 15% del total de muertes por ahogamientos en Brasil

El programa de prevención – PLAYA+SEGURA –

creado en 1999 por SOBRASA pretende reducir los
incidentes por ahogamiento en playas a través de la
educación de surfistas, deportistas y profesionales
de salud, usando la cadena de supervivencia en
ahogamiento en conferencias, talleres y cursos.

CLICA para ver 

los programas

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA
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• Se estimaron 840 muertes por ahogamiento por año.
• El grupo de edad más afectado fue el de 10 a 59 años (pico de 15 a 19 años).
• El 50% de los ahogados dicen que saben nadar.
• Más del 90% ocurren en corrientes de retorno.
• Los hombres mueren un promedio de 6,8 veces más que las mujeres.
• El 44% ocurre durante el verano.
• Las playas son los lugares con el mayor número de rescates, con una estimación de 56.000
rescates al año.
• Se estima que 13.000 guardavidas trabajan en las playas durante el verano.

PLANIFICAR LA
INTERVENCIÓN

EMERGENCIAS 

ACUÁTICAS

ASISTA AL VÍDEO DE

EMERGENCIAS ACUÁTICAS

NUNCA entre en el

agua para salvar, 

lance un material 

flotante y espere la

llegada de los

profesionales

Playa solo con guardavidas

presente y nunca alcoholizado

No entre al agua con

bandera roja. 

Respete las

señalizaciones

Si es arrastrado por una corriente, 

mantenga la calma, no luche, flote

y agite las manos para pedir 

ayuda. 

Ayude al ahogado

llamando al 193
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IMPLEMENTAR INTERVENCIONES Y REEVALUAR
Preparación, Prevención, Reacción y Mitigación

http://www.sobrasa.org/?page_id=4315
http://www.sobrasa.org/cursos-informativos-gratuitos/
https://www.sobrasa.org/surf-2/
https://www.youtube.com/watch?v=PtwLv5GLR1o


Ríos, Lagos y Presas - Comprender, Planificar e Intervenir

EL PROBLEMA - 70% del total de muertes por ahogamientos en Brasil

El programa de prevención – MUNICIPIOS +
RESILIENTES EN AHOGAMIENTOS - creado en
2015 por SOBRASA pretende reducir los
incidentes por ahogamiento en ríos, lagos y
presas a través de un asesoramiento en
seguridad a los municipios bañados por
cuencas fluviales, haciéndolos más resilientes.

CLICA en la figura superior

para ver EL PROGRAMA
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• 11 muertes al día en Brasil.
• El lugar más frecuente son los ríos (54%), seguido de los embalses (34%).
• El 50% de los ahogados estaban nadando o jugando en el río y el 16% pescando.
• Según los testigos, las causas del ahogamiento fueron las dificultades para nadar
(29%), la profundidad repentina (18%) y la caída desde un bote (16%).
• La ingesta de alcohol es la responsable de la reducción de la evaluación de riesgos y
de la sobreestimación de los límites individuales en más del 20% de los casos.
• El grupo de edad de más de 10 años es el más afectado (pico de 15-19 años - 18%).
• Los hombres mueren de media 9 veces más que las mujeres.
• El 47% de los ahogamientos ocurren los fines de semana.

Si va a ayudar: NUNCA entre en el

agua para salvar, llame al 193, 

lance un material flotante y espere 

la llegada de los profesionales

Ríos con corrientes: NO ENTRE.

Si está en una embarcación, USE 

EL ARO SALVAVIDAS.

En ríos sin corrientes: altura del

agua por las RODILLAS.

Respete las

señalizaciones
Ayude llamando

al 193

Supervisión al 100% por 

quien sepa ayudar, y

NUNCA entre en el agua 

alcoholizado o tirándose

de cabeza

COMPARTE

el Flyer
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Si está en peligro: 

mantenga la calma, 

FLOTE, pida AYUDA y 

NO NADE 

contracorriente.

PLANIFICAR LA
INTERVENCIÓN

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES Y REEVALUAR
Preparación, Prevención, Reacción y Mitigación

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2018/08/Campanha_RIOS+SEGUROS_CBS_DCs_2017.jpg
http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/


Inundaciones - Comprender, Planificar e Intervenir

EL PROBLEMA - 5% del total de muertes por ahogamientos en Brasil

El programa de prevención KIM EN LA
ESCUELA – creado en 2010 por SOBRASA,
pretende reducir los incidentes por
ahogamiento en INUNDACIONES y otros
ahogamientos a través de la educación en
escuelas y comunidades.

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 
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3

• Entre 1990 y 2000, las inundaciones fueron el segundo desastre más frecuente en Brasil,
contemplando el 30% del total de desastres y el mayor responsable de causar muertes (44% do total).
• El ahogamiento es la mayor causa de muerte en inundaciones y 10 veces más en comparación con el
resto de desastres.
• La deforestación, la falta de atención con el destino de la basura y la densidad de población
contribuyeron al aumento de inundaciones.
• Entre las causas de ahogamiento, las inundaciones son el desastre con el mayor impacto económico.

PLANIFICAR LA
INTERVENCIÓN

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES Y REEVALUAR
Preparación, Prevención, Reacción y Mitigación

CLIQUE en la figura superior

para ver el PROGRAMA

La prevención es la forma más eficiente de reducir estos casos:
• Las inundaciones ocurren muy rápido, no arriesguen su vida y la de su familia
• Consulte a la Defensa Civil antes de elegir, comprar o construir en un terreno.
• Preste atención a informes meteorológicos y pautas de Defensa Civil.

1. A la señal de aumento del nIvel
del agua, acondicione sus

pertenencias de valor.

2. Si tiene agua dentro de casa, vaya
imediatamente hacia áreas más

altas y llame al 193 o 199.

3. Si hay infiltración, grietas, ruido 
extraño o movimiento de 

postes/árboles, salga de la casa 
inmediatamente.

4. Apague la alimentación de la 
corriente. Use solo teléfonos 

móviles y linternas con baterías.

5. Cierre la llave del gas, el agua,

las puertas y verjas de casa.
6. Suelte a los animales.

7. Emita una alarma a los vecinos.
8. Manténgase lejos de las 

corrientes de agua.

9. Si está atrapado en una corriente, 
flote boca arriba, con los pies hacia 
adelante y pida ayuda. Si es posible, 

agarre un material flotante.

10. Nunca intente salvar a alguien entrando al agua, llame al 193, lance un material flotante y espere a que 
lleguen los profesionales.
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http://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
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PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS SOBRASA – 2020
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Navegue por todo nuestro trabajo de prevención a lo
largo de estos 25 años.

(clique en la imagen)

Libros de Prevención

del Ahogamiento

Agua Dulce Inundaciones PiscinasPlayas

Cómo usar 

los libros?

Agua Dulce Playas Inundaciones

Casas + Seguras Piscinas

Juegos en línea

Playas Bajar e imprimir

10 escenarios / 

actividades

y sus mensajes

Multiacciones
(incluye varios programas en uno solo)

Herramientas

Programas de Prevención

Vídeos

Cursos EAD

http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-afogamento-agua-doce-rios-lagos-e-piscinas/
http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-inundacoes/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/P+S/Gibi_P+S.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/gibi_praias_completo_p_leitura.pdf
https://youtu.be/aWean8t8nkY
https://youtu.be/HLTyifcKV-c
https://www.youtube.com/watch?v=-P6t2rDhO7g
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
https://youtu.be/QkTmcj_eSl4
https://youtu.be/BHI8AfWQXMA
https://www.sobrasa.org/praiasegura-jogo-para-escolas/
https://www.sobrasa.org/jogos-para-impressao/
https://www.sobrasa.org/jogos-desenhos-e-gibis-educativos-sobrasa/
http://www.facebook.com/sobrasaBrasil
http://www.sobrasa.org/
https://www.youtube.com/channel/UCVyk2q-jRKOfvjk1mW6gJ8w/videos?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/sobrasa/
http://www.szpilman.com/
http://www.sobrasa.org/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
http://www.szpilman.com/abc-dos-primeiros-socorros/
https://www.sobrasa.org/ano-2020-semana-latino-americana-de-prevencao-em-afogamentos-23-a-29-de-novembro/
https://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
https://www.sobrasa.org/lifesaving-clube-surf-river-pool/
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/
https://www.sobrasa.org/surf-2/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/5_medidas/campanhas_prevencao_afogamento.pdf
https://br.pinterest.com/davidszpilman0007/
https://www.linkedin.com/in/dr-david-szpilman/
https://twitter.com/david_szpilman
http://www.researchgate.net/profile/David_Szpilman
https://open.spotify.com/show/04DW6znrnZ8kGh09ESpZ3X
http://www.sobrasa.org/curso-prevencao-resgate-e-mitigacao-a-populacao-em-inundacoes/
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SOBRE ESTE BOLETÍN BRASIL – 2020

Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático - SOBRASA 

La realidad de los datos sobre ahogamiento presentados aquí no destaca un nuevo problema en nuestro
país, sino una vieja y grave enfermedad endémica poco conocida y difundida en nuestra sociedad.

Este Boletín de 2019, preparado por SOBRASA y su Junta Directiva 2018-22 (haga clic para ver toda la
junta), sobre ahogamientos e incidentes acuáticos en Brasil, tiene como objetivo documentar el tamaño
del problema, identificar causas y señalar soluciones para equipos de prevención, rescate y mitigación,
permitiendo así la lucha para reducir estos incidentes a todos los que deseen unirse a este desafío:
¡AGUA + SEGURA!

Se llevó a cabo en junio de 2020, con base en el año 2018 y algunos datos de años anteriores que
permanecen actualizados. El uso de este boletín y su contenido puede y debe distribuirse de forma
gratuita y abierta, siempre y cuando se mantenga su estructura y créditos originales.

COMO CITAR ESTE BOLETÍN
David Szpilman & diretoria SOBRASA 2018-22. Afogamento – Boletim epidemiológico no Brasil 2020.
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático - SOBRASA - Publicado on-line em http://www.sobrasa.org,
junho 2020.

¿Por qué hay una brecha de 2 años entre la fecha actual y el último año de datos disponibles en
DATASUS?
Los datos buscados en DATASUS, ya sea ESTADÍSTICAS VITALES (mortalidad) y EPIDEMIOLÓGICA Y
MORBILIDAD (Morbilidad hospitalaria del SUS (SIH / SUS)), se ingresan manualmente después del cierre
anual de los certificados de defunción (mortalidad) y los cargos de admisión al sistema SUS y esto
provoca esta brecha de 2 años. Debemos enfatizar que DATASUS mantiene una de las bases de datos
más actualizadas y completas en el mundo.

Era un guerrero,
No como todos,
Un guerrero único,
Poseía el alma de un hada,
Una sonrisa inocente y amplia,
La bondad de un santo,
Y la sabiduría de un Buda.
Con gran pesar en el corazón, SOBRASA informa de la muerte del Mayor
Romero Nunes Silva Filho, de la Brigada de Bomberos Militares de Paraná y Jefe
de nuestro Departamento de Homologación de materiales de rescate acuático.
Romero era un amigo de todos, siempre dispuesto a extender su mano y ayudar
a los necesitados, talentoso en muchas áreas, era un guardavidas de primer
nivel y fue responsable de muchas vidas a lo largo de esos años. Triatleta,
amaba el "ironman”.
Entre muchos, uno de sus trabajos más importantes con SOBRASA fue la
creación de Cap Tatá, nuestra mascota y la creación de nuestro cómic de playa,
una herramienta fundamental en la preservación de miles de vidas. Admira
parte de tu trabajo en https://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-praias/

Te echaremos mucho de menos, amigo.

En homenaje al Guardavidas

Romero Nunes Silva Filho

http://www.sobrasa.org/diretoria-2/
http://www.sobrasa.org/
https://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-praias/
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