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El ahogamiento es la primera causa de muerte en relación con el buceo. 
 
Se pueden encontrar dos tipos de accidentados en relación con la inmersión uno 

el ahogado propiamente dicho y otro el semiahogado o ahogado inmimente. 
 
AHOGADO. 
 

Persona que fallece por asfixia al estar sumergido o que sobrevive como máximo 
24 horas tras el accidente. En la actualidad se amplía para todo accidente por 
sumersión en el agua que conlleva el cuadro clínico de asfixia aguda, haya aspirado o 
no agua en sus pulmones y de modo independiente a su evolución posterior. 
 
Aparecen dos tipos de ahogados: 
 
1. Ahogado Blanco. 
 

Detención simultanea de la función respiratoria y circulatoria y por tanto no se 
produce sobresaturación sanguínea de CO2. Esta situación puede ser debido a varias 
circunstancias: 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Hidrocución, Hidroalergia, sincope primitivo o sincope termodiferencial: Es un 
shock primario o reflejo a la acción directa del agua fría sobre la superficie 
corporal produciendo una vasodilación brusca del territorio esplácnico con 
disminución del flujo de retorno venoso, contracción del corazón en vacio 
taquicardia, disminución del flujo arterio-capilar con hipoxia cerebral y general 
que produce perdida parcial o total de conciencia. 

 
Lariongoespasmo: Por acción del frío o por pánico: lo que evita la entrada de 
aire en los pulmones, esto va a producir una anoxia. 

 
Sincope cardiorespiratorio reflejo: Inhibición refleja de los centros bulbares 
circulatorio y respiratorio. 

 
A nivel general todos los cuadros comentados anteriormente se engloban dentro 

de la popularmente conocida como corte de digestión, donde la víctima se hunde 
como un plomo sin movimientos de defensa y sin aspirar agua. Existen una serie de 
factores que van a favorecer la aparición de este cuadro: 
 

Exposición prolongada al sol. 
Sudoración intensa y el escalofrío antes del baño. 
Inmersión brusca sin adaptación previa a la temperatura del agua (mojarse 
antes la nuca cara, tórax o brazos). 
Esfuerzos físicos intensos. 
Periodos de digestión que aumentan la congestión esplácnica y facilitan la 
producción de shock reflejo. 

 



2. Ahogado Azul. 
 

La perdida de conciencia se produce durante la permanencia en el agua, 
resultando una anegación pulmonar por aspiración de agua (se respira agua). El cese 
de la difusión de oxígeno a la sangre, en tanto que persiste por cierto tiempo la 
actividad circulatoria con captación de CO2 tisular produce una hipercapnia sanguínea 
generalizada. 
 
SEMIAHOGADO. 
 

Ahogado Inminente, es aquella persona que sobrevive al efecto de la asfixia y a 
las consecuencias de la aspiración del liquido o que sobrevive temporalmente pero 
más de 24 horas. 
 
FISIOPATOLOGIA. 
 

El problema inmediato más grave es la ASFIXIA independientemente del 
mecanismo de acción que la produzca, así en el ahogado blanco el cuadro es 
reversible si el tiempo de sumersión no excede los limites de la vida, por el contrario 
en el ahogado azul se suman las complicaciones debidas a la aspiración del agua. 
 
ESTADIOS CLÍNICOS DEL AHOGAMIENTO. 
 
Estadio 1. No es un verdadero ahogado, el paciente esta hipotérmico y presenta 
taquicardia debida a la ansiedad junto con un estado mayor o menor de desorientación 
u obnubilación. Es importante descartar un anegamiento pulmonar. Solo es necesario 
un recalentamiento del paciente. 
 
Estadio 2. Hipotermia importante y agotamiento físico, puede aparecer hipotensión 
ligera y bradicardia. Desorientación y ligera agitación psicomotriz o hipotonía 
generalizada. Valoración clínica exhaustiva junto con recalentamiento corporal y 
oxígeno. 
 
Estadio 3. Anegamiento verdadero con obstrucción de vías respiratorias y 
agotamiento. Junto a lo anterior aparece broncoconstricción importante, ligera 
cianosis, vasoconstricción periférica y estado semicomatoso. Debemos calentar al 
enfermo, darle oxígeno, bicarbonato para compensar la acidosis metabólica y tratar la 
hipotensión con expansores del plasma. Traslado al hospital para valoración clínica e 
ingreso al menos 24 horas. 
 
Estadio 4. Verdadero ahogado con obstrucción de las vías respiratorias e hipoxia con 
perdida de conciencia. El paciente esta agitado por lo que conviene sedarlo y vigilar su 
ventilación, puede ser necesario su intubación. 
 
Estadio 5. Hipoxia severa, sobre todo cerebral, paciente en coma, obstrucción de vías 
aéreas. En estos pacientes es necesario liberar la vía aérea colocando un tubo de 
Guedel y prever, con la colocación de una sonda nasogástrica la posible aspiración 
pulmonar de contenido gástrico. Traslado urgente al hospital. 
 
Estadio 6. Paciente en coma con parada respiratoria siendo inminente la parada 
cardiaca, la cianosis es intensa y las pupilas están midriáticas, hipotonía generalizada 
y arreflexia, se debe vigilar el pulso de forma continua. 
 
Estadio 7: Estadio de muerte aparente es necesario intubar y ventilar, realizando en 
caso necesario masaje cardiaco externo. 
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