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DROWNING 



Introducción 

 Una de las principales causas de muerte por accidente  
- EVITABLE !! 

 
 0.7% de la mortalidad en el mundo  (> 500.000 muertes al año) 
 
 3º causa de muerte en niños  
 
 Ajustado por exposición-persona-tiempo: 200  veces >  que  accidentes 

de  tráfico  
 

 Costes elevados  ($$) 
 



Factores de 

riesgo 



Definición 

Drowning (ahogamiento): “Sufrir dificultades respiratorias como 
consecuencia de la sumersión o inmersión en un liquido*”  (World 

Health Organitation, 2002) 
 

 -  Inmersión /Sumersión 
 -  Nonfatal Drowning  (submersión injury) /Fatal drowning 
 
- Si no existen dificultades respiratorias    RESCATE 
 
- En desuso: “near drowning, dry or wet drowning, secondary drowning, 
active or pasive drowning, drowning  with or whithout  aspiration” 
 



Fisiopatología 

ANOXIA  HIPOTERMIA  



CAUSA INICIAL 

Inmersión/sumersión inesperada. Pánico  

Apnea voluntaria (1min) 

Necesidad  de aire: Respiraciones 
involuntarias 

Aspiración: LARINGOESPASMO 

Hipoxia. Pérdida de conocimiento 

Aspiración masiva 

MUERTE 

…Fisiopatología: Anoxia 



AGUA DULCE 

AGUA SALADA 
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“Hiposmolar”: paso de agua de los pulmones al espacio intravascular 
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“Los cambios hemodinámicos y cardiovasculares que  
ocurren tras  el ahogamiento son el  resultado  de  la 
ANOXIA  y no dependen de la tonicidad o composición del 
agua donde se produce el accidente” 



Liquido en los pulmones    Pérdida de surfactante    
 Permeabildad  membrana alveolo capilar                    
 Complianza , Alteración V/Q,  Shunt, Atelectasias, 
broncoespasmo  HIPOXIA  

Taquicardia  Bradicardia  DEM   ASISTOLIA 

…Fisiopatología:  

Edema cerebral  Aumento de PIC 

Necrosis tubular aguda (hipoxemia, shock, hemoglobinuria) 



…Fisiopatología: Hipotermia  

-Efecto protector: supervivientes  tras inmersiones de > 60 min (niños) 
 

- Puede ser la causa de la muerte:  
 

Inmersión en 
agua helada  

PCR en asistolia por 
reflejo vagal  

(Sd. Por inmersión) 

(Hidrocución)  

Arritmias malignas:  
PCR por FV (18-25ºC) 

<18º Asistolia 

Disminución  nivel 
de conciencia  

Aspiración 



Rescate: Resucitación inicial  

1º  Seguridad.  Evitar entrar en el agua.  

                   -  Avisar 112!! 

Inmovilización cervical solo si existe 

 sospecha de  traumatismo  
 (0.5 % incidencia de lesión cervical asociada) 

 

Resucitación en el agua   
                                             
                                              Sólo personal entrenado → Si no,  llevar a la orilla 
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5 RESPIRACIONES DE RESCATE lo antes posible  
 
        - Boca → Boca-Nariz 
        - Si continua en el agua: 10-15 resp durante 1 minuto.  
        - Si no hay respiración espontánea 
 < 5 min de tierra: Respiraciones de rescaste durante el traslado 
 > 5 min de tierra: Respiraciones de rescate durante 1min y 
traslado a tierra.  
 

 
“European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010” 
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En el agua solo  
respiraciones 



- Compresiones torácicas: en tierra firme: 30:2 
        ¡¡SOLO COMPRESIONES TORÁCICAS NO SON  EFICACES !! 
 
-PROTOCOLO RCP  
 
-Complicaciones: Regurgitación gástrica.  
 

-Cuándo acabar??: los tiempos no están bien establecidos.  
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Rescate: Atención prehospitalaria Avanzada 

                         





Rescate: Atención prehospitalaria Avanzada 

                         

ASEGURAR LA OXIGENACIÓN  Oxigeno alto flujo (Saturación O2 94-96%)   
 
Ventilación con PRESIÓN POSITIVA  (mejora la supervivencia) 

 - Respiración espontanea     Mascarilla con reservorio (15L/min) 
 - Valorar VMNI  

 - Si no responde a las medidas    IOT PRECOZ 
   Peep 5-10 cmH2O, si hipoxemia   15-20cmH20.  
 

- Hipotensión      Cristaloides 

- Acceso venoso periferico o Intraóseo 

- Suelen ser ritmos no desfibrilables 

- Drogas vasoactivas como en RCP de otra causa.  



“Comparison of the characteristics and outcome among patients suffering from 
out-of-hospital primary cardiac arrest and drowning victims in cardiac arrest” 
Štefek Grmec & Matej Strnad & Dejan Podgoršek. Int J Emerg Med (2009) 
 

 
Los pacientes que sufren una PCR por ahogamiento:  

- El tiempo hasta la llegada de los servicios de emergencia es 
mayor.  
- Valores iniciales de ETCO2 más altos. 
- Ritmo inicial no desfibrilable 
- Mecanismo principal: Asfixia e hipoxia.  
- Tienen mejor supervivencia (hipotermia, jóvenes, …) 

… Rescate: Resucitación inicial  



Atención en Urgencias 

 6 %: necesitan atención médica en un hospital  
 
Asegurar vía aérea, corregir Hipotensión, SNG, Tº, exploración física 
completa 

 

 Pruebas complementarias iniciales 

 Investigar la causa del accidente y la Hº previa.  

                   Si no existe causa evidente: estudio toxicolológico. TC craneal y cervical 

 Acidosis metabólica: No administrar bicarbonato   

 Alteraciones hidroelectrolíticas: poco frecuentes  

 HOSPITALIZACIÓN: GRADOS 2-6 
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• Biquímica (CPK, Tp) 
• Hemograma 
• Coagulación 
• Gasometría 
• Orina elemental  
• Rx tórax, ECG 



TRATAMIENTO EN  UCI 

1. Alteraciones Pulmonares 

 

2. Alteraciones circulatorias 

 

3. Alteraciones neurológicas 

 

4. Complicaciones menos frecuentes 
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2. Alteraciones circulatorias 

 

3. Alteraciones neurológicas 

 

4. Complicaciones menos frecuentes 

…Sin olvidar la CAUSA subyacente   



1- Alteraciones Pulmonares 

   

 40 % de las víctimas 

 Sospecharlo precozmente (durante el traslado) 

 Tratamiento = que en otros tipos de SDRA:   

                                                                            VENTILACIÓN PROTECTORA 

 Mejor respuesta a tratamiento 

 Aunque exista mejoría precoz  evitar el destete < 24h!! 

 Uso de CC controvertido (empleo si existe broncoespasmo)  

 

Sd. Distres respiratorio Agudo (SDRA)  



1- Alteraciones Pulmonares 

NEUMONÍA  

 Infradiagnosticada   Diagnóstico al 3-4º día 

NO Indica  Antibioterapia profiláctica ( 12% precisan tratamiento Ab) 

- Excepción: aguas contaminadas, broncoaspiración.   

 BRONCOSCOPIA : pacientes seleccionados: Diagnóstica o 

terapeútica 

 Antibioterapia dirigida a cubrir GP y GN. Valorar  anaerobios y 

hongos. 

 



“Drowning associated pneumonia: A descriptive cohort” 
 J.M. Tadiéa.  Resuscitation 83 (2012) 399– 401 
 
 

Antibioterapia de amplio espectro, teniendo en cuenta los 
microorganismos más frecuentes del agua donde se produjo el 

accidente.  



“ Tsunami Lung” 

“Disseminated Aspergillosis Associated With 
Tsunami Lung”. Yutaka Kawakami MD, 
Respiratory Care • October 2012 Vol 57 No 10 

“ Tsunami Lung”. Yoshiriro Inoue.  J 
Anesth (2012) 26:246–249 
 



2- Alteraciones Circulatorias 

Hipoxia  e  Hipotermia   Hipovolemia  e  Hipotensión 

 1º corregir oxigenación , fluidoterapia (cristaloides) y normotermia 

ECG: alargado PR, QRS, intervalo QT, elevación punto J   

Onda de Osborn 

ARRITMIAS 

 Si no se corrige la hipotensión → ECO TT.  Soporte vasoactivo 



3- Alteraciones Neurológicas 

 Objetivo: Evitar secuelas neurológicas permanentes 
 
 Valorar si existe lesión cervical asociada 

 
 Tratamiento hipertensión intracraneal: PO2, PCO2, glucemia, … 
                       

CONTROVERSIA 

Hipotermia 
secundaria al 
ahogamiento 

Recalentamiento 
Hipotermia 
Terapeútica 

RESUCITACIÓN  EFECTIVA 



4- Otras Alteraciones  

 Sd. de respuesta inflamatoria sistémica 
 
 
 Coagulación Vascular diseminada  (<72h) 

 
 
 Insuficiencia renal 





Conclusiones 

 Lo más importante es la prevención 
 
 Si PCR: énfasis en las respiraciones más que en el masaje cardiaco 

 
 Vigilancia hopitalaria al menos 24h.  

 
 IOT precoz.  

 
Sospechar neumonía  si no hay resolución de los infiltrados, pero no 
antibioterpaia profiláctica 

 
 No olvidar la causa inicial 
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