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Mortality due to drowning in children less than 15 years of age in México, 1998-2010

Si bien a nivel nacional los accidentes representan 
la cuarta causa de muerte para la población gene-
ral, cuando nos referimos a menores de 15 años 

las muertes accidentales tienden a ser la primera causa de 
muerte. Dicho comportamiento ha sido previamente co-
mentado en este mismo espacio. Por esto, en esta ocasión 

precisión una de las causas accidentales que afecta a la 

el ahogamiento por sumersión.

ahogamiento -
des respiratorias por sumersión o inmersión en un líquido, 

discapacidad. Se abordó el comportamiento de las defun-
ciones en la población de menores de 15 años, partiendo 

-

los comprendidos de W65 a W74 (Cuadro 1).

relacionadas con traumatismos no intencionales. Dicha 
cifra es congruente con la situación que se observó en 

por ahogamiento. Esta proporción se incrementó al doble 

correspondieron al ahogamiento por sumersión como cau-

de otra manera: más de la cuarta parte de las muertes por 

No obstante esta descripción, es importante señalar que 
el análisis de las tendencias en el comportamiento de las 

muestra una clara tendencia de disminución de la mortali-

la tasa de mortalidad ha descendido de 2.71 a 1.86 defun-
ciones por cada cien mil habitantes menores de 15 años 

el grupo de los menores de un año, en el cual se redujeron 

La distribución etaria indica que la edad es uno de los 
-
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muertes, en tanto que las muertes del grupo de 5 a 9 repre-

En cuanto a la distribución por sexo, los varones 

relativamente poco a través de los años. Esta sobremor-

congruentes con el enfoque del análisis de género, los 
hombres, desde su primera infancia, están más expues-

en determinados grupos de población.

ahogamiento por sumersión, la CIE señala la distribución 

la certeza de calidad en el diagnóstico), se observa que 
existe un grave problema en la precisión del llenado del 

-

Cuadro 1.

Edad quinquenal

<  de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años < 15 años

Total  

Cuadro 2.  Peso relativo del ahogamiento por sumersión accidental 

Año  Ahogamiento por 
sumersión accidental 

 Muertes por 
accidentes

Peso relativo 
(%)

Total

índices de mortalidad por ahogamiento, no solo en nuestro 

mitad de las muertes ocurridas durante el periodo anali-
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Cuadro 3.

Año Registro < de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años < 15 años Tasa*

Total

Figura 1.  
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Figura 2. 

Figura 3.  Distribución  porcentual de las defunciones por ahoga-

ocurrieron mientras los menores se encontraban dentro 
de aguas naturales (acequias, estanques, ríos, lagunas o, 

-

casos vinculados a las piscinas o bañeras que, por cierto, 

la CIE (Cuadro 1).
-

ha destacado el coordinador del Comité de Prevención 

Pediatría, el doctor Jordi Pou, son evitables. En ese senti-

profundizar en el conocimiento de la calidad de informa-


