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Un niño de cuatro años de edad ha fallecido este martes en la piscina de una propiedad 

privada ubicada en el término municipal de Los Llanos de Aridane, en La Palma, según 

han informado Buenas Tardes Canarias (BTC) y Tvlapalma.com. 

Hasta el lugar del suceso se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) 

en una ambulancia medicalizada, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así 

como la médico forense de guardia. Los recursos sanitarios solo pudieron certificar el 

fallecimiento del menor. 

24 fallecidos por ahogamiento hasta mayo en Canarias 
Canarias ha registrado un total de 24 fallecidos por ahogamiento hasta mayo, lo que 

implica ocho más que en el mismo periodo de 2021 cuando se produjeron 16, según la 

plataforma para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático ‘Canarias, 1500 Km 

de Costa‘. 

En el mes de mayo se contabilizaron diez afectados por algún tipo de percance en las 

costas e instalaciones acuáticas, de los que cuatro fueron víctimas mortales por 

sumersión, uno resultó herido en estado crítico, otra persona grave y cuatro heridos de 

carácter moderado. 

A las 24 muertes registradas en los primeros cinco meses de 2022, hay que sumarle tres 

heridos en estado crítico, cinco heridos con lesiones de carácter grave, 20 moderados, 

seis leves y nueve rescates de personas que resultaron indemnes. En total 68 afectados 

por accidentes acuáticos de enero a mayo. 

https://tvlapalma.com/not/25368/fallece-nino-cuatro-anos-ahogado-piscina-llanos-aridane/?fbclid=IwAR2kcBAdvOT2TUCJUIiaMd94zOkLDECbd3Gp82C_EClV1bMP_7YL3x5uRDw
https://diariodeavisos.elespanol.com/sucesos/


Respecto a los fallecidos identificados, el 71 por ciento era extranjero, de hasta siete 

nacionalidades diferentes –Polonia (2), Alemania (1), Reino Unido (1), Holanda (1), 

Noruega (1), Irlanda (1), Portugal (1) y Extranjeros (2)–. 

En cuanto a las edades de los fallecidos, el 42 por ciento (10) eran adultos, mientras que 

el 29 por ciento (7) tenían más de 60 años; y el 29 por ciento restante (7) representa las 

víctimas de edad desconocida. 

Finalmente, en lo que se refiere al lugar en el que se producen los hechos indican que se 

observa un incremento de accidentes ocurridos en piscinas, ya que dos de las cuatro 

personas que fallecieron ahogados en mayo lo hicieron en una piscina. 

 


