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Riesgos en playas,
lagos y piscinas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Nunca deje solos a niños cerca de piscinas,
orillas de la playa, lagos o ríos.
Prohíba a sus niños que naden en lugares NO
permitidos o con corrientes fuertes.
No nade en profundidades, menos si ha comido.
Respete la bandera roja de prohibición de baño.

"Basta solo un corto tiempo de asfixia para
provocar secuelas graves".

RIESGOS DE CORTES Y CONTUSIONES

Las piscinas y balnearios son una gran atracción
para grandes y chicos, sin embargo existen
riesgos de sufrir accidentes por resbalones y
caídas, especialmente en el caso de niños.
Lesiones graves por traumatismos al zambullirse
en aguas poco profundas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
No permita juegos bruscos en el interior del
agua o en el borde de piscinas.
Si posee o visita piscinas fíjese siempre en el
tipo de superficies de los bordes y evite correr
o jugar si no son antideslizantes.
Evite saltar de alturas a ríos o tranques, ya
que por lo general estos lugares poseen
gran cantidad de piedras.



NUESTRO OBJETIVO

La natación es uno de los deportes más practicados
durante el verano. Las playas, piscinas, lagos y
ríos se  llenan de gente que llega a disfrutar del
sol y del agua. Es importante, sin embargo, tomar
ciertas precauciones básicas de seguridad, para no
correr riesgos al practicar este gratificante deporte.
Por ello, Mutual de Seguridad CChC, ha desarrollado
este material, que tiene por objeto difundir
recomendaciones en Prevención de Riesgos y
minimizar la ocurrencia de accidentes, durante el
periodo de vacaciones.

RIESGOS SANITARIOS Y QUEMADURAS A
LA PIEL

En playas, lagos, ríos y piscinas existe el
riesgo potencial de contraer infecciones o
enfermedades debido a la contaminación del agua.

Infecciones auditivas, a los ojos o afecciones
a la piel.

En piscinas, irritaciones y quemaduras dérmicas
por exceso de cloración del agua o excesiva
exposición al sol.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Evite ingerir agua de balnearios o piscinas, mientras
se este bañando.
Evite bañarse en lugares no permitidos o con aguas
estancas y poco higiénicas.
Evite piscinas con demasiado olor a cloro y prefiera
aquellas con renovación constante de agua.
Recuerde usar siempre protección solar factor 30,
especialmente en niños.

RIESGOS DE CALAMBRES Y CONTRACTURAS

Uno de los riesgos más comunes que conocemos
en este ámbito, son las contracturas o calambres,
que se producen al bañarse al poco tiempo de haber
ingerido alimentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El proceso de disgregación de los alimentos
(metabolismo) en nuestro estómago nos afecta
al realizar ejercicios tan completos como la
natación, por lo que debemos adoptar las
siguientes medidas:

Esperar mínimo una hora después de
almorzar antes de bañarnos.

No permitir el consumo de bebidas
alcohólicas antes de entrar al agua.

RIESGOS DE INMERSIÓN

Los niños pueden ahogarse en profundidades
menores a 5 centímetros.
En jóvenes y adultos, los accidentes se
producen en general por conductas temerarias
o actividades en el agua bajo la influencia
del alcohol.
Ahogo por no respetar zonas no aptas para
el baño.
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