
Resultados 
Los resultados del Informe Nacional de Ahogamientos de 2015, 2016 y 2017 muestran 

que se superan los 400 muertos por ahogamiento cada año.  

Los datos de fallecimientos por ahogamiento en espacios acuáticos de España se 

centran, durante el último año,  en el perfil de un hombre (80%), de nacionalidad española 

(73%), mayor de 35 años (71,9%), que fallece en un suceso ocurrido en una playa (52%) 

o en un medio acuático que en cualquier caso carece de vigilancia y de servicio de 

socorrismo (90%) y entre las 10.00 y las 20.00 horas (71,5%). 
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Antecedentes 
Según la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, cada año mueren 

ahogadas en el mundo 370.000 

personas, siendo la tercera causa de 

mortalidad y representando el 7% del 

total mundial (World Health 

Organization, 2014).  

Ante la inexistencia de registros 

oficiales en España que recojan 

información sobre la magnitud del 

problema o las peculiaridades 

nacionales en cuestión de muertes por 

ahogamiento, la Real Federación 

Española de Salvamento y Socorrismo 

(RFESS), desde el 2015, realiza el 

Informe Nacional de Ahogamientos 

(INA) contabilizando el número de 

ahogados y realizando una clasificación 

para su posterior análisis y elaboración 

de medidas a adoptar en los diferentes 

espacios.  

 

Objetivos 
 Conocer e informar del número de 

muertes por ahogamiento en 

España. 

 Establecer una clasificación de 

pautas a adoptar como medidas de 

prevención oportunas para evitar 

muertes por ahogamiento. 

 Realizar una comparativa a través 

de los años para comprobar la 

eficacia de las medidas adoptadas y 

elaborar nuevas consideraciones. 

 

Metodología 
   

La información se recoge de prensa 

escrita y digital a través de los motores 

de búsqueda que ofrece internet, y 

utilizando las siguientes palabras clave: 

ahogado/a, ahoga, ahogamiento, 

fallecido/a, muere, desaparecido/a y 

cadáver.  

Los datos recogidos se clasifican en 

función de unos parámetros necesarios 

para realizar las estadísticas y elaborar 

el análisis oportuno.  
 

 

 

Conclusiones 
Un recuento del número de personas que se ahogan al año es importante, 

especialmente cuando se trata de involucrar al gobierno e individuos para 

prevenir futuras muertes por ahogamiento y establecer planes estratégicos. Las 

estadísticas, por tanto, ayudan a la prevención de ahogamientos, analizar 

determinadas situaciones, desarrollar programas o campañas específicas, 

monitorear su éxito y ayudar con la asignación de los recursos que disponemos. 
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MÁS DE UN MUERTO AL DÍA POR AHOGAMIENTO 

2015 

415 

2016 

437 

2018 

481 

Varón 385 – 80% 

Español 349 – 73% 

Playa 252 – 52% 

10h – 20h 344 – 72% 

+45 años 294 – 61% 

No vigiladas 433 – 90% 

GENERAL 

Varón 25 – 83% 

Español 21 – 70% 

Piscina 16 – 53% 

10h – 20h 20 – 67% 

0 a 3 años 13 – 43% 

No vigiladas 24 – 80% 

< 18 AÑOS 

Imagen 1. Número y porcentaje de muertes por ahogamiento en España, durante los años 2015, 2016 y 2017 dependiendo de la CCAA donde ha ocurrido el incidente.  

 

Imagen 2. Perfil del ahogado  en España (2017).  
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Imagen 3. Porcentaje de muertes por ahogamiento en España dependiendo de la 

actividad que estuvieran realizando en el momento del incidente (2017).  

 


