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Los niños tienen sus actividades y los
adultos las suyas, pero nunca se mezclan.
¿O sí? Bueno, cuando llega la hora del baño,
puede participar la familia al completo y
divertirse todos juntos. Bañarse es una
actividad familiar divertida que funciona
igual de bien en la playa, en la piscina o
en casa a la hora del baño. El agua anima
a jugar y experimentar y, precisamente
por este motivo, también puede resultar
peligrosa; sobre todo, para los pequeños
exploradores que aún no saben nadar y
que no son conscientes de los peligros.
Por suerte, son muy pocos los niños que
se ahogan al año. Esto se debe en parte a
la enorme inversión de la Sociedad Sueca
de Salvamento en materia de habilidades
natatorias y conocimientos sobre
seguridad acuática. En la actualidad, los
niños deben ser capaces de nadar con 10 u
11 años pero, lamentablemente, el 70 % de
los ahogamientos por accidente entre la
población infantil ocurre antes de que los
niños alcancen esta edad.

Creemos que en Suecia no debería
ahogarse ni un solo niño. Por este motivo,
Trygg-Hansa, en colaboración con la
Sociedad Sueca de Salvamento, ha
puesto en marcha el proyecto El flotador
infantil, a través del que animamos a los
padres a que enseñen a sus hijos a flotar
en la bañera de casa. Ser capaz de flotar
es el primer paso para lograr una mayor
seguridad en el agua y en torno a ella. La
capacidad de flotar no solo consiste en que
el niño chapotee boca arriba durante unos
minutos; también ayuda a que el niño se
sienta cómodo y seguro y a que se divierta
en el agua y, a largo plazo, esperamos
que contribuya a reducir el número de
accidentes por ahogamiento.
A muchos niños les encanta la hora del
baño; en cambio, a otros les horroriza
arrugarse. Sea cual sea la actitud de su hijo
frente al agua, este programa incluye un
montón de consejos para contribuir a que
la hora del baño sea algo divertido y para
reducir el riesgo de accidentes.
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Seguridad acuática
para niños pequeños
Bañarse con los hijos es una actividad divertida
que contribuye a estrechar lazos. No obstante,
hay dos aspectos de seguridad muy importantes
que deben tenerse siempre en cuenta:

1.
No deje nunca
al niño solo.

2.
El agua debe estar a
buena temperatura.

Lo más importante es que nunca debe
dejar a un niño pequeño solo en la bañera,
ni siquiera durante un momento si suena el
teléfono. El niño debe estar siempre a su alcance. Si por algún motivo debe ausentarse
durante el baño, llévese al niño con usted.
Vigilar a un niño pequeño mientras se baña
no es una tarea que pueda encomendarse a
hermanos mayores; siempre debe haber un
adulto presente.

Es importante recordar que la piel de
los bebés es muy sensible. Compruebe
siempre la temperatura del agua antes
de sumergir al bebé en ella. El agua debe
estar templada, no caliente. La temperatura ideal es 37 grados. Compre un
termómetro de baño para que le resulte
más fácil controlar la temperatura. Los
grifos en los que la temperatura del agua
sobrepase los 60 grados deben equiparse con sistemas de protección.
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Unos cuantos consejos más:

Envuelva el grifo con una
toalla húmeda para evitar
el riesgo de que el niño se
queme o se golpee con el
grifo durante el baño.

Cuando el niño crezca un
poco, será conveniente
aumentar la seguridad
de la bañera con una
alfombrilla antideslizante
o con autoadhesivos
antideslizantes.

No sobreestime la seguridad
de los accesorios de baño. Las
ventosas de las sillas de baño
pueden soltarse, y las sillas
pueden volcar si el niño realiza
algún movimiento brusco.

Asegúrese siempre de
pasárselo bien con su hijo
durante el baño. Si sonríe, a
su hijo le encantará bañarse.

Como es fundamental no dejar nunca
al niño solo en el agua, antes de
sumergirlo tendrá que preparar todo
lo que vaya a necesitar para el baño.
Aquí tiene una lista de cosas que
puede necesitar:
•
•
•
•
•
•

Toallas
Manoplas de baño
Aceite o jabón para bebés
Champú para bebés
Cepillo o peine para bebés
Juguetes

Tenga todo a mano para que no haya
necesidad de buscar nada durante
la hora del baño. Si se ha olvidado de
algo y debe ir a buscarlo, no deje a su
hijo solo en la bañera bajo ninguna
circunstancia. Envuélvalo en una
toalla y lléveselo con usted.
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Acostumbrarse al agua:
ejercicios de baño para los niños más pequeños

El primer baño de su bebé es un auténtico acontecimiento. Es un
momento de intimidad que contribuye a estrechar lazos y permite
que ambos se diviertan juntos. A algunos bebés les encanta
chapotear en el agua desde el principio. En cambio, otros se inquietan
un poco las primeras veces que se bañan. Para los padres novatos no
es fácil saber cuándo y cómo deben acostumbrar a su bebé al agua.
Esta sección contiene algunos consejos que le ayudarán a lograr que
la hora del baño sea más sencilla y divertida. Lo esencial es mantener
la calma. Bañar a un bebé escurridizo que no para de retorcerse
requiere práctica, pero será más sencillo cada día. Sonría para que
a su hijo le resulte más fácil superar la incertidumbre que pueda
provocarle el agua al principio.

Entre 0 y 1 años
aproxima–
damente

Cuándo puede empezar a bañar a su hijo
Puede bañarse con su hijo en cuanto se
le cure el ombligo y el niño tenga unos
cuantos días. A los recién nacidos es
mejor bañarlos antes de darles de comer,
siempre que no estén demasiado hambrientos. Si baña a un bebé justo después
de darle de comer, puede que el bebé vomite. Elija un momento del día tranquilo
en el que no vaya a sufrir interrupciones
y no se encuentre cansado.
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El modo más sencillo de acostumbrar a un niño al agua es
bañarlo en casa. Puede hacerlo en la bañera o en un barreño.
Si el niño es muy pequeño, también puede bañarlo en el lavabo
o en el fregadero. En la página siguiente encontrará algunas
sugerencias para que la hora del baño sea todo un éxito.

Peligros
a la
hora del baño

•
•

•

Recuerde que nunca debe dejar al
niño sin vigilancia. Debe mantenerse
siempre al alcance.
La piel de los bebés es muy sensible
al calor, por ello compruebe siempre
la temperatura del agua con la
muñeca o el codo.
No haga nunca prácticas de buceo
en la bañera o en el barreño.

•

•

•

Asegúrese de que el agua esté a unos
37 grados. Si no tiene termómetro,
compruebe la temperatura con el codo
o la muñeca para cerciorarse de que el
agua no esté demasiado caliente. Si se va
a bañar con su hijo en la bañera, recuerde
que la piel de los niños es mucho más
sensible que la de los adultos.
Puede comenzar el baño con el niño
tumbado boca arriba. Sosténgalo de
forma que pueda mover los brazos y las
piernas con libertad. Es fundamental que
ambos se sientan a gusto. Si se baña con el
niño, sosténgalo con una mano debajo de
cada axila de forma que tenga la cabeza
bien apoyada. Si no, coloque una mano
debajo de la cabeza y la otra debajo de las
nalgas o de las plantas de los pies.
No hay que agarrar al bebé cargando con
todo su peso, sino simplemente servirle
de apoyo para que pueda usar su propia
flotabilidad.

•

Sostenga al bebé de tal forma que tenga
todo el cuerpo (menos la cabeza) bajo el
agua. Si el cuerpo del bebé está húmedo,
se quedará frío muy rápidamente en
contacto con el aire.

•

Hable mucho al niño mientras lo baña y
mantenga un contacto ocular constante
para poder leer sus señales. Colme de
elogios a su pequeñín y no se olvide de
divertirse con él.

•

No se asuste si su hijo grita; no es más
que una reacción ante una experiencia
desconocida. Reconfórtelo con sonrisas,
caricias y canciones. Al niño pronto le
encantará el baño.

•

Las primeras veces que bañe a su bebé,
bastarán unos cuantos minutos en el agua.
Cuando el niño esté más acostumbrado al
agua, puede ir aumentando poco a poco la
duración del baño.
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Habilidades de flotación:
– ejercicios para cuando haya logrado algún progreso

Hay niños que no quieren salirse nunca del agua y hay niños que no
quieren bañarse nunca. Si a su hijo le gusta jugar en el agua, puede
empezar a practicar juegos de baño más avanzados en casa, pero
espere a que el niño tenga unos nueve meses de edad.
A continuación encontrará algunas sugerencias de ejercicios
divertidos que puede hacer con su hijo en casa para que aprenda a
flotar. Flotar no solo consiste en que el niño chapotee boca arriba
durante unos minutos; también ayuda a que el niño se sienta
seguro y se divierta en el agua y contribuirá a reducir el número de
accidentes por ahogamiento.

A partir de los
9 meses
aproximadamente

Los ejercicios están divididos en tres niveles distintos. La finalidad
de los ejercicios del primer nivel es que el niño se acostumbre
a tener agua en la cara. Con los ejercicios del segundo nivel
se pretende enseñar al niño a encontrar su propio equilibrio.
Finalmente, los ejercicios del tercer nivel están concebidos para
enseñar al niño a flotar de espaldas.
El momento en el que se puede comenzar con los distintos
ejercicios varía de un niño a otro. Tendrá que experimentar para ver
si su hijo está listo para aprender a flotar. Los niños muy pequeños
suelen realizar los ejercicios con dificultad, así que es mejor esperar
hasta que tengan unos nueve meses.
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La jarra de agua

Ejercicios
fáciles:
agua en
la cara

(niños de 9 meses aprox.)
Utilice una jarra de agua o un cubo para acostumbrar al niño a tener agua en la cara. Los
niños aprenden por imitación, así que puede bañarse con su hijo y empezar enseñándole
cómo se hace el ejercicio. Además, si ambos participan en el juego, será el doble de divertido. Vierta un hilito de agua por su propia cara y luego haga lo mismo con su hijo. Aumente
poco a poco la cantidad de agua vertida por la cara.
Puede empezar dejando que su hijo juegue con el chorro de agua y vertiendo agua sobre el
cuerpo del niño para que se familiarice con el proceso.

Burbujas

(niños de 1 año aprox.)
Cuando el niño crezca un poco más (alrededor de un año), puede empezar a enseñarle a
soplar y hacer burbujas bajo el agua. Primero haga el ejercicio usted y después deje que
el niño le imite. Sople bajo el agua para que se formen burbujas, pero no meta la boca
demasiado dentro del agua. Haga el ejercicio lentamente y con claridad. Imite el sonido
del motor de un coche con los labios y el juego será más sencillo y divertido.
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Soplar una pelota de ping pong sobre la
superficie del agua
(niños de 1 año aprox.)

Otro ejercicio divertido consiste en jugar con una pelota de ping pong en la bañera.
Suelte la pelota de ping pong sobre el agua y deje que el niño la sople para moverla. Si
el niño no es capaz de soplar con bastante fuerza como para mover la pelota, puede
recurrir al truco de la pajita. Dirigiendo el flujo de aire le será más fácil mover la pelota.

Observación bajo el agua
(niños de 1 año aprox.)

También puede practicar la observación bajo el agua cuando su hijo cumpla un año,
pero recuerde que el tema de la edad es muy personal.
Meta la mano bajo el agua, levante varios dedos y deje que su hijo sumerja la cabeza
en el agua para observarlos. También puede meter un espejo bajo el agua para que
su hijo se mire en él.

Ejercicios
fáciles:
agua en la
cara
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Ejercicios
de dificultad
media

Encontrar el equilibrio
Todos los niños son distintos y es esencial que se les permita desarrollarse a su propio
ritmo y según sus condiciones. A algunos les encanta el agua; en cambio otros se niegan
a meterse en ella. Lo importante es tener paciencia y divertirse siempre juntos. Cuando
el niño domine los ejercicios más sencillos y se haya acostumbrado al agua, habrá llegado
el momento de enseñarle a flotar para que pueda encontrar su propio equilibrio tumbado
boca arriba.
Cómo hacerlo
1.
2.
3.
4.
5.

Tumbe al niño boca arriba en el agua.
Mantenga un contacto visual con el niño.
Sostenga al niño de tal modo que no le impida mover las piernas.
Sostenga al niño con cuidado con un par de dedos debajo de la cabeza para que
encuentre su punto de equilibrio y flote por sus propios medios tanto como sea posible.
Si se baña con el niño, muévase con el niño en el agua para que perciba el movimiento
del agua y pueda experimentar su propia flotabilidad.
Consejo: cuando están tumbados boca arriba, algunos niños levantan
automáticamente las piernas en ángulo recto o se meten los dedos de los pies en la
boca. En tal caso, le aconsejamos que simplemente coloque la mano bajo su cabeza
para que al niño le resulte más fácil encontrar su punto de flotación.
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Flotar de espaldas
Cuando un niño está tumbado de espaldas en el agua y únicamente se le sostiene la cabeza,
disfruta de una libertad de movimientos imposible de igualar en tierra firme. ¡Es una
sensación fantástica! El niño puede mover los brazos y las piernas con total libertad y no
encuentra resistencia alguna.
Cómo hacerlo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tumbe al niño boca arriba con movimientos tranquilos.
Mantenga un contacto visual con el niño.
Coloque una mano debajo de la cabeza del niño.
Sostenga ligeramente las plantas de los pies del niño con la otra mano.
Deje que el nivel del agua llegue justo por encima de las orejas del niño.
Tenga en cuenta que el niño debería flotar, no estar cogido en brazos.
Deje que el niño flote por sus propios medios tanto como sea posible.

Ejercicios
difíciles
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Habilidades natatorias:
para niños más mayores

Una vez que el niño ha superado la hora del baño en casa, puede
continuar practicando la seguridad acuática y las habilidades
natatorias al aire libre o en una piscina. Aprender a nadar no solo
es algo divertido, sino que también es una destreza vital y, cuanto
antes se adquiera, mejor. La mayoría de los niños no alcanza
la madurez necesaria para aprender a nadar hasta los cuatro
años, pero el tema de la edad es muy personal. Las habilidades
natatorias no tienen nada que ver con la edad, y los niños pueden
familiarizarse con el agua aunque sean muy pequeños a través
de cursos de natación para bebés.

Para niños algo
mayores

Natación para bebés
La natación para bebés está concebida para niños menores de dos años. Los niños
se bañan con uno de sus padres bajo la supervisión de un instructor especializado en
natación para bebés. En las clases de natación, el niño tiene más libertad de movimientos
que en la bañera de casa y puede realizar otros tipos de ejercicios, por ejemplo, bucear
bajo el agua (algo que nunca debería intentar hacer en casa). En las clases de natación
son siempre los padres los que deciden si el niño puede hacer el ejercicio en cuestión y
cuándo. Según las condiciones del niño, se establecen límites y se realiza cada actividad.
Todos los niños considerados sanos por sus padres pueden asistir a cursos de natación
para bebés. Incluso los niños que tienen algún tipo de discapacidad pueden participar
en clases de natación para bebés pero, si existe alguna duda sobre el estado de salud de
un niño, es preciso consultar siempre a un médico antes de empezar. Todos los niños de
tres meses a dos años son bienvenidos en los cursos de natación para bebés. Si el niño
es prematuro, los tres meses se cuentan desde la fecha prevista del parto. El niño debe
pesar cuatro kilos como mínimo y el ombligo debe estar curado.
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Escuela de natación

La Sociedad Sueca de Salvamento tiene escuelas de
natación por todo el país y en ellas los niños hacen mucho
más que aprender a nadar. También aprenden a sentirse
seguros, felices y libres cuando están cerca del agua. Puede
encontrar más información sobre las escuelas de natación en
www.svenskalivraddningssallskapet.se.
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Más información:

www.trygghansa.se/babybojen

