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Es sabido que un rescate en el medio acuático comienza en el momento en el que 
el socorrista se percata del accidente y finaliza con la extracción del accidentado del 
agua, la aplicación de los primeros auxilios y el traslado a un centro sanitario si fuese 
necesario.

Abordar en este texto esta amplia y ardua tarea hubiese sido una misión demasiado 
ambiciosa para un único volumen. Con esta edición se pretende únicamente facilitar, 
en la medida de lo posible, el rescate en el medio acuático hasta la extracción del 
accidentado al medio terrestre.

Este libro aspira a colaborar en la necesaria tarea de formación permanente y en la 
actualización de conocimientos de todos los profesionales del medio acuático, como 
son socorristas, monitores, entrenadores y profesores de salvamento y socorrismo o 
de natación, maestros de Educación Física, técnicos deportivos y en animación de 
actividades físicas y deportivas, entre otros. Asimismo esta obra también va dirigida a 
todas las personas que tienen un especial interés en lograr y ofertar la mejor garantía 
de prevención y seguridad en este medio.

Nos proponemos pues, facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de todas las 
técnicas propuestas y utilizadas en el rescate de accidentados en el medio acuático y 
su posterior aplicación a los mismos. 

Este propósito ha sido posible gracias a la colaboración de muchos y diversos exper-
tos procedentes del mundo de las actividades acuáticas, de la física, de la medicina 
y del salvamento y socorrismo. Gracias a su participación hemos podido desarrollar 
diferentes ejercicios de asimilación técnica y presentar multitud de variantes y posi-
bilidades que se adaptan a las características individuales del socorrista y a la situa-
ción, posición y estado del accidentado y de su entorno, siempre basándonos en la 
aplicación de la física y de la biomecánica en el medio acuático para alcanzar como 
objetivo final el rescate del accidentado en el medio acuático con la mayor eficiencia 
posible.

En este sentido, es preciso destacar de manera especial la colaboración de los doc-
tores especialistas en cirugía ortopédica y traumatología de la Unidad de Cirugía del 
Raquis del Complejo Asistencial Universitario de León, en el análisis y en la positiva 
valoración del método de tracción para la inmovilización y extracción del accidenta-
do con lesión medular traumática en el medio acuático. 

Imprescindible ha sido también el conocimiento y la experiencia de todos los pro-
fesionales que han participado en la presente obra, así como la colaboración del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, de la Federación 
Internacional de Salvamento (ILS), de la Federación Europea de Salvamento (ILSE), de 
la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo (FLASS) y, por supuesto, 
de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). 

Estoy convencida de que este libro será un referente en cuanto a las técnicas de res-
cate e inmovilización medular en el medio acuático, pero sobre todo de que su apli-
cación servirá para continuar salvando vidas.

Isabel García Sanz
Presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo

Prólogo
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LA FORMACIÓN PERMANENTE EN EL SOCORRISTA

Capítulo 1

¿Qué aprenderás?

Por qué y cuándo aparece la figura del socorrista en España.

Por qué la práctica deportiva del salvamento y socorrismo 
es la base del salvamento profesional.

 Qué tipos de formación garantiza al socorrista una 
actualización de sus conocimientos teórico-prácticos como 

garantía de seguridad en el medio acuático. 
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INTRODUCCIÓN
El salvamento y socorrismo en su ámbito 
acuático aglutina todas aquellas técnicas o 
habilidades (dominio del medio, entradas al 
agua, técnicas de nado, buceo, control del 
material, remolques, extracciones, etc.) que 
permiten que una persona, con la formación 
adecuada, sea capaz de resolver una situación 
de emergencia producida en un medio acuo-
so, por ejemplo: ahogamientos por inmersión, 
hidrocuciones, síncopes, accidentes produci-
dos por calambres, ataques epilépticos, lesio-
nes medulares, traumatismos, etc. (Imagen 1). 
Todas estas técnicas, junto con la aplicación 
de los primeros auxilios, constituyen la base 
fundamental del salvamento y socorrismo. 

En España, la primera normativa legal en la 
que se hace referencia a la figura de un profesional encargado de la seguridad de los usuarios en pisci-
nas públicas data de hace más de medio siglo, y es publicada por el Ministerio de la Gobernación a raíz 
de la Orden del 31 de mayo de 19601. En ella, se regulaba el funcionamiento de las piscinas públicas 
destacando en su capítulo VII, art. 22, el reconocimiento de la figura del “bañero” como personal en-
cargado de la vigilancia y del servicio de las piscinas, estableciendo como sigue: “Las piscinas públicas 
tendrán, indispensablemente, bañeros que sean expertos nadadores, adiestrados en el salvamento de 
náufragos y conocedores de la práctica de los ejercicios de respiración artificial en casos de asfixia por 
inmersión. El número de aquellos será de dos si el aforo de la piscina no excede de doscientos bañistas. 
Cuando exceda, por cada doscientos o fracción habrá, al menos, un bañero más”2. 

En julio de 1961 quedarán sujetas a esta Orden todas aquellas piscinas que no sean de carácter exclu-
sivamente familiar, sometiéndose a la vigilancia y control sanitario determinado en dicha Orden3. No 
obstante, esta figura, a pesar de su tardía regulación, será la encargada de velar por la seguridad de los 
bañistas en el agua, corriendo con los riesgos inherentes al medio acuático. 

Un bañero ahogado por salvar a dos bañistas
Gijón 9, 3 de la tarde. Esta mañana en la playa de San Lorenzo, el Bañero Celestino Vergara 
acudió a prestar auxilio a Manuel Huergo y otro bañista que se estaban ahogando. Estos por 
salvarse se cogieron a él, imposibilitándole todo movimiento, y en tan crítica situación se 
lanzó al agua el vigilante de la playa, Arturo Visel, que logró extraer con vida a los bañistas. 
El bañero era ya cadáver.

Nota de prensa sobre la importancia e inestimable actuación del bañero.
Periódico ABC (miércoles, 10 de agosto de 1927)

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Imagen 1. Ahogamiento en el medio acuático

1Boletín Oficial del Estado, 13 de junio de 1960 (núm. 141). Ministerio de la Gobernación. Orden de 31 de mayo de 1960. Piscinas: Régimen de las piscinas.
2Arenillas, 1990; García, 2003.
3Boletín Oficial del Estado, 2 de agosto de 1961 (núm. 183). Ministerio de la Gobernación. Orden de 12 de julio de 1961. Piscinas: Normas para las privadas.

La formación permanente en el socorrista
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Los riesgos derivados de la práctica del salva-
mento y socorrismo en un entorno acuático y 
la alta responsabilidad a la que estos profesio-
nales se ven sometidos exigen una formación 
exhaustiva relacionada con el salvamento en 
este medio y con la práctica de los primeros 
auxilios. Estos requerimientos serán recogidos 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 
de la Comunidad de Madrid en su Boletín 
Oficial nº 124, en la Orden de “Regulación 
de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas públicas” el 25 de mayo de 1987. En 

el art. 28 de dicho documento se establece: “Contarán, asimismo, con socorristas que sean expertos 
nadadores y conocedores de la práctica de los primeros auxilios en casos de asfixia por inmersión”.

En el resto de las comunidades autónomas que conforman el estado español se publicarán normativas, 
reglamentos, decretos y otras disposiciones legales que recogen la figura del socorrista, destacando al-
gunos de los requisitos citados anteriormente. La incorporación de este profesional al mercado laboral 
y la enorme responsabilidad a la que hace frente nos ponen en alerta sobre la gran repercusión que 
tendrá la formación permanente para el desarrollo de sus competencias.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), desde su constitución en enero 
de 1961, viene contribuyendo activamente con la seguridad en las instalaciones y espacios natura-
les acuáticos a través de la formación de socorristas y profesionales del sector. La preparación física 
conseguida a través de la práctica de esta modalidad deportiva en escuelas y clubes de salvamento 
y socorrismo, la preparación técnico-táctica y la actualización de conocimientos en materias como 
primeros auxilios a través de los reciclajes y actualizaciones bianuales que la RFESS realiza, junto con 
la organización de talleres, jornadas, congresos, simulacros, competiciones, etc., conforman una sólida 
formación a todos estos profesionales, garantía de nuestra seguridad en el medio acuático. 

A través de la formación permanente se actualizan las técnicas y los materiales de salvamento, se su-
ministran los conocimientos más innovadores, se practican los nuevos métodos de rescate, etc. Todo 

ello con el fin de que nuestros profesionales 
posean la mejor y más actualizada formación, 
en aras de ofrecer una mayor seguridad, si 
cabe, a los usuarios que acudan a disfrutar 
del medio acuático en aquellos lugares que 
lo posibiliten, así como piscinas, ríos, parques 
acuáticos, playas, etc. 

Existe una clara y necesaria relación entre la 
modalidad deportiva de salvamento y soco-
rrismo (Imágenes 2 y 3) y su práctica profe-
sional, siendo la práctica deportiva la base 
fundamental de la consecución de su práctica 
profesional y esta garante de la seguridad de 
su práctica deportiva. La práctica del salva-
mento y socorrismo conlleva indudablemen-

Dibujo 1. Socorrista rescatando a dos bañistas

4Gaudet AM. Nuevas investigaciones sobre el uso y efectos de los baños de mar, acompañadas de la historia abreviada de los casos principales observados 
en Dieppe en los años 1834 y 1835. 2ª ed. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Andrés Peña; 1850.

Imagen 2. Prueba: salvamento con tubo de rescate.
                    Modalidad deportiva: salvamento y socorrismo
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te un gran dominio del medio acuático. Este 
dominio del medio, unido a la aplicación de 
técnicas específicas desarrolladas en instala-
ciones y espacios acuáticos naturales, junto 
con la formación teórico-práctica correspon-
diente que recibe el socorrista, garantizarán la 
seguridad de los usuarios en este ámbito. 

Por eso, el desarrollo de esta modalidad 
deportiva incluye, como no podía ser de 
otra manera, todos los aspectos teórico-
prácticos relacionados con la seguridad en 
el medio acuático, con el fin de garantizar 
una praxis segura en instalaciones y espacios 
acuáticos naturales, tal y como se muestra 
en el Cuadro 15.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SOCORRISTA

Con el fin de conseguir desarrollar dos de los objetivos fundamentales establecidos en el Reglamento 
de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo como son: promover y garantizar la calidad de 
las enseñanzas y titulaciones de los diferentes ámbitos del salvamento y socorrismo impartidos por la 
RFESS o en nombre de esta y garantizar una formación constante y actualizada a los alumnos/as de 

5Para un mayor abundamiento en esta materia revisar los RD 878 y 879/2011, de 24 de junio, por los que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en salvamento y socorrismo, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, respectivamente.

Imagen 3. Selección española en el campeonato de
         Europa de salvamento y socorrismo en Gales

                        (1-7 agosto 2015)

Cuadro 1. Formación deportiva y profesional en salvamento y socorrismo

TÍTULOS
Cualificaciones profesionales

Certificados de profesionalidad

CICLO INICIAL
Certificado de nivel I en

salvamento y socorrismo

 - Socorrismo en instalaciones acuáticas
 - Iniciación en la modalidad de salvamento  

    y socorrismo en instalaciones acuáticas

CICLO FINAL
Título de Técnico Deportivo de Grado

Medio en salvamento y socorrismo

Socorrismo en espacios
acuáticos naturales

Título de Técnico Deportivo Superior en 
salvamento y socorrismo

Coordinador de instalaciones acuáticas
y espacios acuáticos naturalesBachillerato

ESO

ESO
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los diferentes itinerarios formativos, en función de incorporar a la misma las novedades que en los 
diferentes ámbitos docentes se fueran produciendo, proponemos una formación continuada.

Para garantizar una buena calidad en la formación de los profesionales que intervienen en las activi-
dades acuáticas tomamos como referencia la clasificación que propone Debesse6 en relación con los 
tipos de formación (Cuadro 2):

• La autoformación o formación independiente que controla objetivos, procesos e instrumentos 
y resultados.

• La heteroformación o formación organizada y desarrollada desde fuera por especialistas.

• La interformación o formación realizada a través del intercambio con colegas o compañeros 
expertos.

Para conseguir una correcta y adecuada formación permanente necesitamos llevar a cabo la suma de 
los tres tipos de actividades. De igual manera, Del Villar y Moreno7 establecen este mismo modelo para 
el desarrollo profesional del entrenador. 

Si se tiene en cuenta que la formación permanente se realiza, en nuestro ámbito, en pro de la segu-
ridad de las vidas humanas en el medio acuático, no debemos dejar de cuidar hasta el más mínimo 
detalle nuestra constante formación a través de dos mecanismos que se destacan a continuación. 

La autoformación o formación autónoma del propio sujeto

Para que el desarrollo autónomo del profesional sea productivo, el técnico, el monitor, el maestro, el 
entrenador, etc., debe sentir que su entorno de trabajo es cambiante y modificable. Los medios, los 

Cuadro 2. Componentes de la formación

AUTOFORMACIÓN HETEROFORMACIÓN

SUJETOS

Participación independiente del sujeto
en su propia formación

INSTITUCIONES

Institución que organiza y planifica
las actividades formativas

Interacción educativa entre
futuros profesionales

INTERCAMBIO ENTRE SUJETOS

FORMACIÓN

6Debesse, 1982.
7Villar y Moreno, 2004.
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métodos, los materiales y las técnicas están en continua evolución, lo que hace necesaria esta forma-
ción permanente (Cuadro 3).

Si para ese profesional nada fuera cambiante y todo se mantuviera fijo e inmóvil, sin apenas evolución, 
viviría inmerso en una triste y vaga monotonía, sin poder ver la necesidad real que dicha formación 
posee, con el consiguiente deterioro, tanto en su formación, como en la capacidad de acción de cara 
a su actuación en el rescate y la posterior posible aplicación de los primeros auxilios.

Del Villar y Moreno (2004) plantean este desarrollo autónomo gracias a la realización de alguna de 
estas dos actividades:

• La consulta de documentos técnicos y científicos como publicaciones científicas, libros de tex-
to, manuales, revistas, consulta de documentos a través de internet.

• El autoanálisis a través de la propia práctica por medio de la autoobservación tras la filma-
ción en vídeo y la reflexión escrita sobre dicha 
práctica (diario).

En realidad, el profesional con vocación, in-
quietudes y motivaciones percibe su trabajo 
como un proceso en constante desarrollo, 
está atento a las novedades que se producen 
en el mercado demandando una actualiza-
ción en su formación para mejorar la calidad 
de su actuación profesional y la seguridad de 
los usuarios que acuden a disfrutar del medio 
acuático. 

Dibujo 2. Rescate en el medio acuático

Cuadro 3. Doble beneficio de la formación permanente

FORMACIÓN
PERMANENTE

SOCORRISTA
(consumidor)

BENEFICIADO

DIRECTO

BENEFICIADO

INDIRECTO

USUARIO
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El gran avance en las técnicas de rescate aplicadas al salvamento y socorrismo, la modificación de los 
materiales de rescate, la modernización de las instalaciones acuáticas, etc., contribuyen a que, poco a 
poco, se vayan publicando guías, manuales, libros y/o revistas que vean satisfechas estas necesidades 
formativas. Todo ello en beneficio, en primer lugar y directamente, del propio consumidor (socorrista, 
monitor, técnico...) y, en segundo lugar, e indirectamente, del usuario que acude a la zona de baño, ya 
que será a él al que en caso de ser necesario se le aplicarán los conocimientos adquiridos.

La primera actividad de desarrollo autónomo se va a producir por la propia persona que lee, se infor-
ma o estudia un documento en formato libro, revistas... De esta manera, a través de la lectura de este 
manual por ejemplo, el lector de un modo autónomo consigue desarrollar y actualizar sus saberes. 
Incluso siendo válida esta vía de formación como instrumento de actualización de conocimientos, tie-
ne la desventaja de ser una aplicación teórica de técnicas y materiales que indudablemente deberían 
aplicarse y consumirse de un modo teórico-práctico.

La heteroformación

La segunda actividad se orienta a una formación más dinámica en la que el profesional no solo consu-
me conocimientos sino que, de forma más activa, busca modificaciones y cambios en sus actuaciones 
que beneficien el desarrollo de su labor profesional. En este sentido busca estrategias, alternativas o 
variaciones en su forma de intervenir, desarrollando nuevas propuestas de actuación. Su formación 

profesional mejora al pasar de ser un consu-
midor pasivo de conocimiento a un genera-
dor de conocimiento práctico.

Esto permite diferenciar dos tipos de activi-
dades que contribuyen al desarrollo de la for-
mación permanente:

• Cursos de formación, congresos, talleres, 
jornadas, etc.

• Programas de supervisión de expertos.

Los cursos de formación son actividades 
formativas comúnmente desarrolladas por la 
RFESS y las federaciones autonómicas inte-
gradas en ella (Imagen 4). A través de ellos, se 
transmite el conocimiento de forma vertical, 

es decir, el experto decide en los cursos de formación los contenidos a impartir y los usuarios o alum-
nos participan con la intención de aplicar posteriormente lo aprendido, adoptando un papel pasivo 
en su formación.

Para la asimilación teórico-práctica completa de los contenidos de este libro, es recomendable la 
realización de un taller en el que el alumno de forma pasiva se abastezca en primera instancia de 
aquellos elementos teórico-prácticos, metodológicos, etc., incluidos en el mismo para que, poste-
riormente, los pueda llevar a la práctica en el medio acuático a través de una participación activa. 
Estos cursos o talleres de formación poseen algunas ventajas y desventajas que se reflejan en la Tabla 
1 a partir de Bell (1991).

Imagen 4. Jornadas técnicas anuales de salvamento
                    y socorrismo (CSD, octubre 2014)
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Para la mejora de la calidad de los cursos de formación debemos respetar los siguientes pasos:

• Transmisión del conocimiento académico.

• Demostración de modelos y destrezas prácticas.

• Práctica en situaciones simuladas.

• Aplicación del conocimiento en la práctica real profesional.

• Asesoramiento del experto tras el análisis de la práctica profesional.

De esta manera se consigue que el consumidor participe activamente en el proceso de formación 
permanente. El punto de partida del curso de formación ha de ser el análisis de su propia práctica pro-
fesional, a partir de la cual diseñará el curso de formación, taller, congreso... Este libro ofrece una visión 
metodológica del manejo del material en el salvamento y socorrismo, respondiendo a situaciones de 
diversa índole que se resuelven con facilidad.

Esta formación guarda estrecha similitud con los programas de supervisión de expertos, centrados en 
el desarrollo de las competencias conductuales y en la capacidad de análisis tras la búsqueda de una 
mejora del conocimiento profesional del consumidor desde la reflexión de su propia práctica. 

La interformación

Este tipo de formación se caracteriza por tener como base el intercambio del conocimiento con com-
pañeros/as y/o profesionales estrechamente vinculados con el sector que nos ocupa. Este apoyo parte 
de la observación y del análisis recíproco de su propia práctica denominado “apoyo profesional mu-
tuo” (Del Villar y Moreno, 2004). Estos intercambios pueden verse favorecidos a través de la constitu-
ción de equipos de trabajo que permitan la discusión de forma constructiva y el análisis de la práctica 
profesional. 

VENTAJAS

Aumentan los conocimientos impartidos de forma 
rápida

Permiten mejorar las destrezas docentes

Permiten adquirir nuevas cualificaciones de forma 
rápida

Proporcionan una oportunidad para reflexionar 
sobre la práctica   

El consumidor puede elegir entre las diferentes 
temáticas que se le ofrecen procedentes del 
amplio abanico de contenidos

DESVENTAJAS

Contenidos demasiado teóricos

Los contenidos no suelen responder a las 
necesidades del consumidor

Se basan en el saber académico, rechazando el 
conocimiento práctico de los profesionales

Tabla 1. Características positivas y negativas de los cursos de formación
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En esta línea se distinguen dos tipos de activi-
dades que favorecen la interformación:

• El intercambio de conocimientos a través de 
la observación realizada entre profesionales 
o a través de la transmisión oral de expe-
riencias.

• El análisis de su propia práctica de forma re-
cíproca.

Con el paso de los años se adquiere la expe-
riencia que permite, tanto a través de la ob-

servación como del análisis del propio trabajo y de las distintas intervenciones, desarrollar esta nueva 
formación. 

Por eso, los socorristas y profesionales del mundo de las actividades acuáticas que acuden a los cur-
sos de formación, leen libros o manuales, intercambian conocimientos y experiencias, y reflexionan 
sobre sus actuaciones, contribuyen al desarrollo de su formación continua y permanente mejorando 
su calidad en el trabajo y cualificándoles para ofrecer una mejor prevención y una mayor seguridad a 
los usuarios que acuden a las instalaciones y/o espacios acuáticos naturales. En definitiva, consiguen 
de forma más efectiva uno de los principales objetivos que la RFESS persigue: la prevención de ahoga-
mientos y accidentes en el medio acuático.

Dibujo 3. Socorristas efectuando un rescate con moto acuática 
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EL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 2

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son los materiales más utilizados en salvamento 
acuático.

 Cuáles son las características más relevantes respecto a la 
composición y a la estructura de estos materiales.

 Qué ventajas aporta al rescate en el medio acuático la 
utilización del material de salvamento.
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INTRODUCCIÓN

La utilización del material de salvamento acuático por parte de los profesionales viene condicionada 
por la formación práctica recibida acerca del dominio del medio acuático, sus destrezas y habilidades, 
y el control sobre el agua. El instrumental de salvamento acuático aporta al socorrista múltiples venta-
jas de cara a la intervención en un rescate. Entre todas ellas destacan las siguientes:

• Ofrece una mayor flotabilidad al socorrista y/o al accidentado.

• Impide el contacto cuerpo a cuerpo entre el accidentado consciente y el socorrista, evitando 
así la posible realización de zafaduras.

• Facilita la realización de rescates múltiples y simultáneos.

• Ofrece la posibilidad de asistir a cualquier tipo de accidentado. 

• Ofrece mayor seguridad para el accidentado y para el socorrista en el medio acuático.

• Favorece la apertura de las vías aéreas en accidentados inconscientes.

• Permite el control total del accidentado durante el rescate y la asistencia:

– Control de su estado. 

– Control de sus constantes vitales y asistencia respiratoria (boca a boca) en caso necesario.

• Reduce el gasto energético del socorrista porque le posibilita pedir ayuda con la utilización de 
señales manuales, asegurando al accidentado mientras tanto y manteniéndolo a flote sobre el 
material.

• Ayuda al mantenimiento del accidentado a flote con las vías aéreas fuera del agua, tanto en su 
remolque como cuando el socorrista sale del agua para posteriormente efectuar su extracción.

• Facilita la inmovilización del accidentado con lesión medular y su transporte en el agua, pu-
diendo ofrecer mayor flotabilidad a la camilla de inmovilización si fuera necesario.

• Etc. 

Teniendo en cuenta que cada rescate ofrece una gran diversidad de opciones no podemos encasillar 
cada uno de ellos con recetas o normativas generalizadas. Así pues, ofrecemos diferentes técnicas para 
llevar con éxito un buen aprendizaje sobre el control del material de salvamento acuático y del acci-
dentado en distintas situaciones. En todas ellas se podrán observar las ventajas que aporta el material 
de salvamento expuesto anteriormente.

EL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO COMO MEDIO AUXILIAR DE 
RESCATE

La dificultad en los rescates viene de la mano de las condiciones adversas en las que se realizan y del 
medio hostil en el que se producen. Teniendo en cuenta que el medio acuático es un fluido y que en 
él la flotabilidad es un aspecto fundamental para evitar mayores desastres, la utilización del material de 

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
El material de salvamento acuático
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salvamento va a ser un aliado importante que 
nos ayudará a intervenir con éxito en múlti-
ples y variadas situaciones. 

El material de salvamento que vamos a des-
cribir a continuación (aro salvavidas, tubo de 
rescate, boya torpedo y tablero espinal) es el 
que normalmente podemos encontrar en la 
mayoría de las instalaciones acuáticas y es-
pacios acuáticos naturales de España (García, 
1997). 

En la Tabla 1 se puede observar la incorpo-
ración y la utilización de este tipo de material en algunos de los países europeos que, dentro de la 
Federación Europea de Salvamento y Socorrismo (ILSE), colaboran con la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo (RFESS) en el desarrollo de diferentes proyectos para la homogeneización de 
los programas formativos de estos profesionales.

El aro salvavidas

También denominado aro, salvavidas, flotador de rescate, aro de rescate, etc., es el material de salva-
mento de mayor antigüedad, teniendo en su haber más de un siglo de historia (Imagen 1). 

Como su propio nombre indica, es un material en forma de toroide de gran flotabilidad, fabricado en 
diferentes materiales. En sus orígenes se fabricó de madera pero posteriormente, debido a su excesivo 
peso, fue fabricado en corcho. Este material, mucho más ligero pero menos resistente, se recubrió 
con una lona para darle consistencia. Actualmente lo encontramos fabricado en diferentes materiales 
como el plástico rígido (más ligero y resistente), la espuma de polietileno expandido protegida con una 
pintura especial, etc.

Dibujo 1. Socorrista avistando un accidente

MATERIAL DE 
RESCATE EN 
INSTALACIONES 
ACUÁTICAS

Aro salvavidas

Tubo de rescate

Boya torpedo

Camilla de rescate

• — • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • — — • • — • — • • — • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

Tabla 1. Material de rescate y uso por países
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El aro lleva por cuatro puntos un cabo firme que los circunda, al que se le puede unir además otro más 
largo o rabiza con el fin de facilitar el rescate del accidentado desde fuera del agua (orilla, borde de la 
piscina o embarcación). Las dimensiones más habituales respecto del interior del aro oscilan entre los 
49 cm y los 74 cm aproximadamente, aunque existen otros tamaños. Su color suele ser blanco, rojo o 
anaranjado, y posee unas bandas reflectantes para facilitar su búsqueda en caso de accidente en el mar.

La incorporación de este material a las instalaciones y espacios naturales acuáticos queda regulada a 
través de normativas, estatales o autonómicas, y reglamentos que establecen tanto el número de ellos, 
como su disposición, características, etc. 

De la misma manera, podemos encontrar este material de uso obligatorio en determinadas embarca-
ciones. A modo de ejemplo, la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el lunes 12 de mayo de 2003, por la que se regulan los equipos de seguridad y salvamento 
contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias que deben llevar a bordo las 
embarcaciones de recreo, establece en su artículo 8º en relación con la presencia de este material las 
siguientes consideraciones:

• Las embarcaciones que naveguen en la Zona 1 llevarán un mínimo de dos aros salvavidas, uno 
de los cuales llevará luz y rabiza.

• Las embarcaciones que naveguen en las Zonas 2 a 4 llevarán un aro con luz y rabiza.

• Los aros salvavidas podrán ser de tipo:

– SOLAS, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante.

– SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de timón de acuer-
do con lo establecido en Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.

– «CE», homologado por un organismo notificado de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre.

En el artículo 3, “Zonas de navegación para las embarcaciones de recreo”, quedan especificadas cada 
una de estas zonas:

• Zona de navegación Oceánica. Le corresponde la Zona «1», zona de navegación ilimitada.

Imagen 1. Aro salvavidas
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• Zona de navegación en alta mar. 
Comprende las siguientes zonas 
de navegación: Zona «2», nave-
gación en la zona comprendida 
entre la costa y la línea paralela 
a la misma trazada a 60 millas. 
Zona «3», navegación en la zona 
comprendida entre la costa y la 
línea paralela a la misma trazada 
a 25 millas.

• Zona de navegación en aguas 
costeras. Comprende las si-
guientes Zonas de navegación: 
Zona «4», navegación en la zona

comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 millas. Zona «5», navega-
ción en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un abrigo o playa accesible. Zona 
«6», navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un abrigo o playa 
accesible.

• Zona de navegación en aguas protegidas. Le corresponde la Zona «7», navegación en aguas 
costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías abrigadas y aguas protegidas en general.

En la Tabla 2 se muestra una relación de la cantidad de aros salvavidas que deben tener las embarca-
ciones en función de la zona de navegación. 

Además de encontrarse en las embarcaciones comentadas anteriormente, el aro es un material que está 
presente en prácticamente todas las instalaciones acuáticas. Se incorpora también en algunos espacios 
acuáticos naturales con o sin vigilancia (pantanos, lagos, etc.), en los puertos, embarcaciones, etc. Es el 
material de rescate más longevo y, por tanto, más conocido y extendido a nivel nacional e internacional, 
por lo que es muy recomendable que se domine su control y utilización en el medio acuático. 

Conforme a sus características, y atendiendo a su elevado nivel de flotabilidad, es un material ideal 
para el rescate de varias personas, pues es capaz de mantener estable a una persona en su interior en 
flotación (incluso en situación de inconsciencia en aguas tranquilas) y se puede lanzar con cierta preci-
sión a accidentados que se encuentren a una distancia relativamente cercana al socorrista.

Dibujo 2. Rescate de accidentado con la utilización del aro salvavidas
                 con rabiza 

ZONAS DE 
NAVEGACIÓN

Nº de aros 
salvavidas

Mínimo dos: uno 
con luz y rabiza

Un aro salvavidas
con luz y rabiza Ninguno

1 2 3 4 5 6 7

Tabla 2. Aros salvavidas necesarios en las zonas de navegación
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forma involuntaria al accidentado) y si es ligero se deteriora con facilidad.

El tubo de rescate

Con el avance tecnológico, el tubo de rescate o brazo de rescate aparece en España por ser un material 
más ligero que el aro, versátil y de gran utilidad en todo tipo de rescates (Imagen 2). En el territorio 
español, este tipo de material suele estar presente en los parques acuáticos, en algunas piscinas y en 
algunos espacios acuáticos naturales.

Ofrece grandes ventajas: es ligero, fácil de manejar, flexible y muy útil en cualquier tipo de rescate. 
Estas características hacen de él uno de los materiales más importantes en el rescate de accidentados.

Está fabricado con espuma de polietileno expandido cerrado y recubierto de una pintura especial que 
impide la absorción de agua y la consecuente disminución de su flotabilidad. Este material tiene en 
uno de sus extremos un arnés compuesto de una cuerda o cincha que el socorrista se coloca alrededor 
del cuerpo en forma de “bandolera” para facilitar su desplazamiento y evitar que se aleje durante el 
recorrido acuático hasta el accidentado. 

En ambos extremos puede disponer de un sistema de anclaje que facilita la sujeción y el control del 
accidentado a modo de aro salvavidas. Este sistema puede ser de plástico o de metal.

Su tamaño oscila entre 90 cm y 125 cm de largo y entre 15 cm y 25 cm de ancho aproximadamente, 
y su color puede ser rojo, rojo-anaranjado o amarillo.

La exposición prolongada al sol y otros agentes como el salitre del agua del mar, etc., hace que, debido 
a su composición se deteriore con mayor rapidez que el aro salvavidas rígido. 

Colocación del arnés del tubo de rescate 

A continuación se muestra una forma de llevar el tubo de rescate fuera del agua (Imagen 3). La ventaja 
que ofrece es que el socorrista puede colocarse el arnés rápidamente tirando de su extremo, liberando 
el tubo de rescate y dejándolo libre para su utilización de forma inmediata. 

Imagen 2. Tubo de rescate



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

28

La boya torpedo

Las boyas utilizadas para la defensa de los barcos, que evitan que estos se golpeen cuando se encuen-
tran amarrados a los puertos, fueron utilizadas por la tripulación como material de rescate, lanzándo-
selas a los marineros o personas que caían al mar con el fin de mantenerlos a flote y poder sacarlos del 
agua, ya que estas boyas permanecían sujetas a la embarcación por un cabo. 

La boya torpedo o boya de rescate guarda cierta similitud con el uso dado a estas boyas de los barcos, 
si bien está formada por un material rígido y estanco con forma de torpedo y presenta asas en sus 
extremos y en la parte posterior (Imagen 4). Este material se fabrica en plástico ABS, permitiendo un 
manejo y un transporte más cómodos.

En el extremo de la boya se encuentra atada una cuerda y al final de la misma un arnés. Este arnés se 
coloca igual que el del tubo, alrededor del cuerpo del socorrista en forma de “bandolera”, facilitando 
su desplazamiento y evitando que se aleje durante el trayecto hasta el accidentado. 

La ventaja que aporta este material es que, igual que el aro rígido, tiene una mayor vida en exposición a 
los agentes atmosféricos (frío, calor, abrasión, etc.) que la que presenta el tubo, por lo que la podemos 
encontrar fundamentalmente en los espacios acuáticos naturales. 

Imagen 3. Colocación del arnés del tubo de rescate en nueve pasos
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Asimismo, tiene un elevado nivel de flotación y pueden asirse a sus asas laterales varios accidentados a 
la vez. Este material ligero puede ser transportado fácilmente durante la vigilancia activa del socorrista.

Quizá la desventaja principal de la boya torpedo radica en su gran inestabilidad en el agua, no pudien-
do soportar a un accidentado inconsciente solo sobre ella. Además, al ser un material rígido, puede 
producir lesiones si se golpea al accidentado de forma involuntaria. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de las características físicas de estos materiales.

En la Tabla 4 se detallan, comparativamente, varios aspectos a tener en cuenta en el empleo de estos 
materiales de salvamento. 

Las conclusiones a las que podemos llegar en relación con la utilización de estos materiales son las 
siguientes:

• El aro salvavidas, la boya torpedo y el tubo de rescate son materiales válidos para la realización 
de un rescate en el medio acuático, pero cada uno de ellos presenta diferentes prestaciones 
conforme al control y dominio por parte del socorrista y en función de las circunstancias del 
rescate (distancia, corrientes, lugar donde nos encontremos, entorno, etc.). 

Imagen 4. Boya torpedo

ARO SALVAVIDAS

Forma de toroide

Cuerda opcional

Fabricado en madera, plástico
rígido, corcho, goma-espuma,

 etc.

TUBO DE RESCATE

Forma rectangular

Arnés que une al socorrista
con el tubo

Fabricado en espuma

Muy flexible 

Lleva sistema de sujeción de
plástico o metal en los extremos

BOYA TORPEDO

Forma ovoidal

Arnés que une al socorrista
con la boya

Fabricado en plástico rígido

Tres zonas de agarre:
dos laterales y una trasera

Tabla 3. Características principales del aro salvavidas, del tubo de rescate y de la boya torpedo
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• El tubo de rescate puede considerarse como el material de mayor versatilidad debido a sus 
características físicas y posibilidades.

• El aro salvavidas es un gran conocido por el usuario, pero un gran desconocido para el socorris-
ta. Ofrece múltiples opciones de rescate de gran aplicación en puertos, embarcaciones, lagos, 
pantanos, playas sin vigilancia, etc. Es conveniente que se analicen en profundidad las técnicas 
presentadas en este libro con el fin de que los profesionales conozcan a fondo un material que 
está presente en todas las instalaciones acuáticas españolas.

• Por desgracia, la práctica del control del material de manera exhaustiva es poco frecuente en la 
mayoría de los cursos de formación de socorristas y profesionales del mundo de las actividades 
acuáticas debido a las pocas horas de práctica; sin embargo, las posibilidades que ofrecen son 
elevadas.

VALORACIÓN:
Excelente  • • • •
Aceptable  • • •
Regular  • •
Mala  —

Material utilizado para todo tipo
de accidentados
(excepto lesión medular)

Facilidad de transporte
hasta el accidentado

Flotabilidad

Versatilidad en su utilización

Velocidad de aproximación

Asistencia a accidentados con fractura
de columna

Posibilidad de buceo y control
del accidentado a dos aguas o en el fondo
a poca profundidad (2 m máx.)

Posibilidad de que el accidentado
inconsciente quede asegurado sin ayuda

Facilidad en su control y dominio
en el medio acuático

Aro salvavidas Tubo de rescate Boya torpedo

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

 • • • • • • • • • •

• • • • • • • • —

• • • • • • • • —

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Tabla 4. Valoración comparativa del aro salvavidas, del tubo de rescate y de la boya torpedo
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y hay que analizarlo teniendo en cuenta que, frecuentemente, como ocurre en los rescates de 
accidentados en piscinas, se llevan a cabo sin su utilización debido a la corta distancia que hay 
del borde del vaso hasta el accidentado.

La camilla de rescate acuático

Por último, pero no menos importante, va-
mos a hablar de la camilla de rescate acuático. 
También llamada tablero espinal, camilla de 
inmovilización medular, etc. Aunque existen 
diferentes tipos de camillas de inmovilización, 
la que más se utiliza en el medio acuático es la 
que se compone de un tablero rígido de gran 
flotabilidad con unas cinchas para inmovilizar 
al accidentado y unos accesorios de plástico 
o gomaespuma ajustables para inmovilizar la 
cabeza (Imagen 5). Es conveniente familiari-
zarse con el material si fuera diferente al uti-
lizado en otras ocasiones, dejándolo prepara-
do para cualquier situación que pueda surgir.

La camilla de inmovilización de columna es un material imprescindible en cualquier zona de baño, ya 
sea una instalación acuática (piscina, parque acuático, etc.) o un espacio acuático natural (mar, lago, 
río, etc.).

En sus inicios, la camilla de inmovilización medular se fabricó en madera por ser un material rígido, 
más o menos ligero y con cierta flotabilidad en el agua, por lo que se le denominó tablero espinal. Con 
el avance tecnológico aparecen otro tipo de materiales más ligeros, resistentes y de mayor flotabili-

Imagen 5. Inmovilizador tetracameral

Inmovilizador tetracameral: también es 
conocido como “Dama de Elche” por la si-
militud que guarda con ella (Imagen 6). Nos 
permite el bloqueo de los movimientos late-
rales de la cabeza.
Es un elemento imprescindible durante un 
traslado.

Imagen 6. Dama de Elche
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dad, llegando a fabricarse camillas en plástico 
rígido. Estos avances darán como resultado la 
utilización de un material de alta calidad, lige-
ro, rígido, de gran flotabilidad, fácil transporte 
y muy óptimo para los rescates en el medio 
acuático (Imagen 7).

En un tablero espinal podemos diferenciar va-
rias partes (Imagen 8):

• Una zona superior, de vital importancia, 
donde se ubica la cabeza del accidentado 
con el fin de poder sujetarla mediante es-
pumas laterales (inmovilizador tretacame-
ral) y dos cinchas: una que se colocará en 
la frente y otra en la barbilla. Dependien-

do del modelo, también se puede sujetar la cabeza con dos presillas laterales que se deslizan 
por el interior de una guía, quedando ajustadas a los laterales de la cabeza, de forma que que-
dan libres las orejas, y fijando la frente y la mandíbula inferior con dos cinchas de velcro.

Imagen 8. Partes de una camilla de rescate acuático

INMOVILIZADOR 
TETRACAMERAL, DAMA 

DE ELCHE O ESPUMAS DE 
INMOVILIZACIÓN

ASIDEROS ERGONÓMICOS

ZONA SUPERIOR

ZONA MEDIA

CINCHAS ZONA INFERIOR

Imagen 7. Tablero espinal
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para evitar cortar la circulación cuando se ajusten a la altura del pecho, por debajo de las axilas, 
y a la zona de la cadera.

• Una zona inferior donde se colocan las piernas, que quedarán sujetas con una cincha por en-
cima de las rodillas.

La utilización de la camilla de inmovilización medular acuática es fundamental para rescatar a acciden-
tados con posible lesión medular.

Las técnicas son variadas pero requieren una especial dedicación, entrenamiento específico y coordi-
nación entre los socorristas. El desarrollo de estas técnicas se detalla en el Capítulo 10 “Lesión medular 
traumática”.

Otros materiales

Además de los materiales existentes, en su mayor parte, en las instalaciones acuáticas y en los espacios 
acuáticos naturales comentados anteriormente, no hay que obviar otro tipo de materiales que, en 
algunos casos, pueden sernos de mucha utilidad en el rescate de accidentados en el medio acuático.

Entre otros destacan los siguientes:

• Materiales deportivos como: la tabla de surf, la tabla de body board, la tabla de paddle surf o 
windsurf, etc.

• Materiales de ocio: colchonetas, flotadores, manguitos, cámara de rueda de coche inflada a 
modo de flotador, piraguas, etc.

• Materiales de fortuna como garrafas vacías, botellas vacías, corchos, cuerdas, remos, etc.

• Otros materiales específicos de rescate: carrete de salvamento, tabla de salvamento, etc.

A lo largo de este libro solamente detallaremos las especificidades de uso del material más común-
mente utilizado y que se ha descrito en el presente capítulo.





TÉCNICAS DE ENTRADAS AL AGUA

Capítulo 3

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las diferentes formas de entrada al agua.

 Qué entrada es la mejor en función de las características del 
entorno, del material de salvamento y del estado, posición y 

situación del accidentado.

 Qué precauciones hay que tener en cuenta a la hora de 
realizar una entrada al agua sin material o con material de 

salvamento.
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INTRODUCCIÓN

Una de las habilidades fundamentales que debemos dominar en el medio acuático son los saltos 
y las entradas al agua. Su utilidad vendrá determinada por la capacidad y el control corporal que el 
socorrista posea en la realización de los mismos. Cuanto mayor sea la seguridad y el control en la 
realización de los saltos y de las entradas al agua, mayor será la versatilidad y las posibilidades de uso 
en función del tipo de rescate que se vaya a realizar. Cualquier salto conlleva una entrada al agua y su 
ejecución dependerá de una serie de factores que hay que tener en cuenta, destacando entre otros: 
el lugar donde se realice, la profundidad, la turbidez del agua, las olas y las corrientes, la utilización o 
no de material auxiliar y las características particulares del rescate a realizar (accidentado consciente o 
inconsciente, con lesión medular, etc.).

Los saltos pueden ser de dos tipos en función de si la batida (o impulso) la realizamos con una sola 
pierna o con las dos. Una vez realizado el despegue del suelo, existe una fase de vuelo donde el soco-
rrista necesita controlar su posición corporal para conseguir una entrada eficiente en el agua, evitando 
posibles daños.

En la Tabla 1 se muestran esquemáticamente los tipos de saltos y sus posibilidades en función de la 
entrada y la utilización o no del material auxiliar.

TIPOS DE ENTRADAS AL AGUA

Podemos establecer dos formas de entradas al agua en función de si el socorrista lleva o no material: 

• Entradas al agua sin material.

• Entradas al agua con material.

En primer lugar vamos a mostrar las formas de entrar al agua sin material, por ser más sencillas en su 
ejecución, para posteriormente analizar las entradas al agua con material.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

BATIDA O IMPULSO

Con las dos piernas

Con una pierna

FASE DE VUELO O AÉREA

Con movimiento en el aire, 
con distancia, con altura, con 
lanzamiento, etc.

De pie, de pie 
sin hundir la 
cabeza, de 
cabeza, carpado, 
en agujero, en 
picado, etc. 

Sin material

Con material

ENTRADA AL AGUA

Tabla 1. Tipos de saltos

Técnicas de entradas al agua
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Entradas al agua sin material

La característica de este tipo de 
entradas, como su propio nombre 
indica, es que se realizan sin ningún 
tipo de material, lo que implica que 
el control corporal durante el salto, 
la fase de vuelo y la entrada no se 
van a ver perjudicados por el uso 
del material. El ejecutante deberá 
controlar perfectamente su cuer-
po tanto en la batida (o impulso) 
como en el resto de las fases para 
evitar posibles lesiones en el con-
tacto con el agua. 

La ejecución del salto y las entradas al agua variarán, como es evidente, en función de si se realizan en 
una instalación acuática o en un espacio acuático natural.

Si tuviésemos que realizar la entrada al agua en el vaso de una piscina los aspectos más importantes 
que debemos tener en cuenta son:

• El entorno: en el momento de entrar al agua hay que tener en cuenta la afluencia de usuarios 
que en ese momento se encuentren en la zona por donde hayamos elegido realizar la entrada, 
ya que nos pueden dificultar la misma viéndonos en la necesidad de variarla, sopesando las 
diferentes posibilidades de acceso que tengamos para el rescate del accidentado.

• La situación del accidentado en el medio acuático, pudiéndose encontrar en la superficie, a dos 
aguas o en el fondo y su posición respecto al socorrista. 

• El estado del accidentado: consciente o inconsciente. 

• Las posibles lesiones que pudiera tener el accidentado: lesión medular, etc.

• El material de salvamento.

• La profundidad del vaso: 

– Vasos de muy poca profundidad (menos de 50 cm).

– Vasos de poca profundidad (de 50 cm a 1 m).

– Vasos de media profundidad (de 1 m a 2 m).

– Vasos de gran profundidad (más de 2 m).

PRECAUCIÓN: todas las entradas que realicemos (ya sean con o sin material) las ejecuta-
remos siempre manteniendo parte del pie de apoyo por fuera de la superficie sobre la que 
vayamos a tomar impulso, ya que de no hacerlo así, podríamos resbalar y caer haciéndonos 
daño e impidiéndonos, en el caso más grave, continuar con el rescate.

Dibujo 1. Fases de la entrada al agua 

Fase
de propulsión

Fase de vuelo

Fase de desplazamiento
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Si tuviésemos que realizar la entrada en un espacio acuático natural los aspectos más importantes que 
habría que tener en cuenta, entre otros, son:

• El entorno: lugar desde donde se efectúa la entrada (roca, embarcación, playa, etc.) profundi-
dad, turbidez, corriente y oleaje, etc.

• La situación y posición del accidentado.

• El estado del accidentado: consciente o inconsciente. 

• El material de salvamento.

• Las posibles lesiones que pudiera tener el accidentado: lesión medular, etc.

• Etc.

En definitiva, los aspectos a tener en cuenta cuando el socorrista debe entrar al agua para realizar un 
rescate son comunes, independientemente de si se produce en una instalación acuática o en un espa-
cio acuático natural (salvando las especificidades del entorno).

Entradas al agua de pie

Consideramos una entrada al agua de pie cuando lo primero que rompe la superficie del agua tras la 
realización del salto son los pies. 

Hay que distinguir dos tipos de entradas:

Entrada al agua de pie propiamente dicha

El cuerpo se introduce en el agua completamente alineado y perpendicular a esta, con las piernas 
juntas y los brazos estirados y pegados a lo largo del cuerpo, o bien flexionados. En este último caso, 
mientras se tapan las vías aéreas con una mano con el fin de evitar la entrada de agua en las mismas, 
con la otra mano se sujetaría el codo del brazo contrario, que también iría pegado al cuerpo, para 
conservar el equilibrio durante la fase de vuelo y entrada al agua. 

Esta última posición es apta para sujetar la máscara o las gafas de nado si nos tirásemos con ellas, tal y 
como se muestra en las fotografías (Imagen 1).

PRECAUCIÓN: hay que evitar las entradas al agua de más de 3 m de altura porque suponen 
un peligro evidente para el socorrista.

PRECAUCIÓN: los dedos del pie sobre el que nos impulsamos para realizar la entrada de-
ben sobresalir del bordillo o de la superficie desde donde se realice el salto con el fin de 
evitar caídas.
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Hay que evitar desequilibrios la-
terales, adelante o atrás que pu-
dieran producir desalineaciones 
corporales durante el salto.

Características de esta entrada:

• Permite un total control del 
cuerpo en el aire.

• Se utiliza en lugares de gran altu-
ra (aproximadamente 3 m) y de 
gran profundidad.

• Permite el hundimiento del cuer-
po rápidamente hasta alcanzar la 
profundidad adecuada.

Entrada al agua de pie sin
hundir la cabeza

Conocida también como “paso de gigante”, es de gran utilidad ya que ofrece la posibilidad de no per-
der de vista al accidentado en ningún momento mientras ejecutamos la entrada al agua.

Ejecución (Imagen 2): 

• Para evitar el hundimiento y la consiguiente pérdida de visión del accidentado, el cuerpo del 
socorrista debe ofrecer la mayor superficie de contacto con la superficie del agua: pecho incli-
nado hacia delante y brazos y piernas separados.

Imagen 1. Entrada al agua de pie y control de las gafas

 Si esta entrada se realizase con gafas 
de buceo deberíamos sujetarlas con 
una mano (como se puede observar 
en la fotografía) mientras con la otra 

sujetamos el codo bien pegado al 
cuerpo. Una mano controlará las gafas 
durante la entrada en el agua mientras 
la otra ayudará al mantenimiento de la 
alineación corporal durante la fase de 

vuelo para mantener el equilibrio.

Dibujo 2. Socorrista llevando a cabo una entrada al agua de pie

Los dedos del pie de apoyo sobresalen del bordillo para evitar caídas
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• No debemos realizar un salto hacia arriba y caer “a plomo” en el agua, ya que esta acción fa-
vorece un mayor hundimiento del cuerpo y, por supuesto, de la cabeza, perdiendo de vista al 
accidentado mientras estamos totalmente sumergidos. Por el contrario, si mantenemos un des-
equilibrio hacia delante, es decir, con el eje longitudinal del cuerpo ligeramente inclinado hacia 
adelante, y realizamos un fuerte impulso también hacia delante (no hacia arriba), de tal forma 
que intentemos alejarnos lo más posible del borde o zona de impulso, conseguiremos entrar 
en el agua sin hundir la cabeza y, por lo tanto, manteniendo en todo momento el contacto 
visual con el mismo. Para conseguir que la distancia de nado hasta el accidentado sea menor, 
podemos realizar una carrera antes del salto.

• Inmediatamente después de que nuestras manos contacten con la superficie del agua, trata-
remos de frenar el hundimiento del cuerpo realizando un movimiento con los brazos dirigido 
hacia abajo y hacia delante con brusquedad intentando desplazar la mayor cantidad de agua 
posible. Esta acción permitirá contrarrestar la inercia que teníamos tras el salto, evitando así el 
hundimiento de la cabeza y del cuerpo, y manteniendo un permanente control visual del acci-
dentado.

Características de esta entrada:

• Es de rápida ejecución.

• Se puede realizar en carrera.

• Nos permite entrar en el agua sin hundir la cabeza con el fin de mantener en todo momento el 
control visual del accidentado.

• La posición del cuerpo es idónea para iniciar rápidamente el desplazamiento a crol con la ca-
beza fuera del agua1 en dirección al accidentado.

Imagen 2. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

Los dedos del pie de apoyo sobresalen del bordillo para evitar caídas

1El desplazamiento con la cabeza fuera del agua no implica que haya que mantener la cabeza totalmente por encima de la superficie del agua, sino lo 
suficiente como para que nos permita mantener un constante contacto visual con el accidentado. Sacar excesivamente la cabeza del agua aumentará la 
resistencia frontal al avance, debido a la posición que adopta el cuerpo (mayor verticalidad con respecto a la superficie); lo que originará un mayor gasto 
energético con un aumento de la fatiga.
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Entradas al agua de cabeza

Se denominan de esta forma a aquellas entradas en las que lo primero que entra en el agua después 
de las manos es la cabeza y, seguidamente, el resto del cuerpo. En esta entrada, el cuerpo requiere un 
estado de control específico, tanto en la fase de vuelo o aérea, como en el recorrido subacuático. El 
impulso (o batida) para el inicio del salto se puede realizar con los dos pies juntos o de manera similar 
a la salida de atletismo, es decir, un pie delante y otro detrás. 

Dentro de este tipo de entradas distinguimos:

Entrada al agua de cabeza en agujero

Es la utilizada en las pruebas de las modalidades deportivas de salvamento y socorrismo y natación. 
Se produce una entrada oblicua con respecto a la superficie del agua, teniendo en cuenta que por el 
lugar donde se introducen las manos debe pasar el resto del cuerpo en buena alineación y en posición 
hidrodinámica2 (Imagen 3). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar desde lugares no muy elevados (máximo 2 o 3 m) y con cierta profundidad 
(mínimo 2 m aproximadamente)3.

• Permite el hundimiento del cuerpo hasta alcanzar la profundidad adecuada.

• Buena disponibilidad corporal posterior para el nado.

• Permite recoger directamente al accidentado del fondo del vaso si no se encuentra excesiva-
mente alejado del socorrista.

• Es conveniente realizarla cuando existe buena visibilidad ya que se puede perder de vista al 
accidentado momentáneamente al introducir la cabeza en el agua durante la entrada.

Imagen 3. Entrada al agua de cabeza en agujero

2La posición hidrodinámica es aquella que adopta el cuerpo en el agua y que ofrece una menor resistencia al avance. También se puede decir que: un 
cuerpo adopta una posición más hidrodinámica que otro cuando ofrece una menor resistencia al avance.

3La altura máxima a la que se deben realizar las entradas y la mínima profundidad aquí establecidas son las aconsejables para evitar posibles lesiones. 
No obstante, hay socorristas que entrenan a diario en clubes de salvamento y socorrismo y por ello han adquirido un gran dominio del medio acuático 
y de estas habilidades técnicas, pudiendo realizar entradas desde alturas superiores a las aquí establecidas y en lugares de menor profundad que los 
recomendados.
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Entrada al agua de cabeza carpado

Esta entrada se caracteriza porque las manos y los pies tocan el agua simultáneamente (Imagen 4). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar desde lugares no muy elevados (máximo 1 m) debido a que el impacto contra 
la superficie del agua va a ser mayor que en la entrada en agujero, y con suficiente profundidad 
(1,5 m aproximadamente). 

• Permite un hundimiento menor que con la entrada anterior.

• Buena disponibilidad corporal posterior para el nado.

• Es conveniente cuando existe buena visibilidad y claridad en el agua pudiendo perder de vista 
al accidentado momentáneamente al introducir la cabeza en el agua durante la entrada. 

Entrada al agua de cabeza en picado

La entrada en el agua se produce perpendicularmente a su superficie (Imagen 5). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar en lugares muy hondos ya que el socorrista con esta entrada adquiere mucha 
profundidad muy rápidamente. Se debe tener en cuenta la altura desde donde efectuaremos el 
salto.

Imagen 4. Entrada al agua de cabeza carpado

Imagen 5. Entrada al agua de cabeza en picado
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• Permite el hundimiento del cuerpo a gran velocidad y profundidad.

• Permite recoger directamente al accidentado del fondo si no se encuentra excesivamente ale-
jado del socorrista. En piscinas no se utiliza por la escasa profundidad existente.

Entradas al agua con material

Las entradas al agua con material van a depender, fundamentalmente, de las características morfoló-
gicas del material utilizado, es decir, de su forma, de su peso, de su mayor o menor flotabilidad, de 
su composición, etc., y de otras variables como el control que se tenga del material usado en el agua. 
Así, podremos realizar entradas en las que el socorrista primero lo lance al agua y posteriormente se 
introduzca él o, por el contrario, en las que directamente entre en el agua con el material controlado.

Los diferentes tipos de entradas al agua con material que se pueden realizar son semejantes a las en-
tradas sin material. La diferencia entre ambos radica en el control de la posición corporal, puesto que 
el material desplaza el centro de gravedad del cuerpo. De esta forma, dependiendo de si lanzamos el 
material o si entramos con él, variará ligeramente la fase de impulso (o batida), la colocación del cuer-
po durante la fase de vuelo y la forma de entrar al agua.

Entradas al agua con aletas

Para efectuar este tipo de entradas hay que tener en cuenta las características de las aletas (tamaño, 
dureza, rigidez o elasticidad, etc.), debiendo adecuarse a las características morfológicas y físicas del 
ejecutante. No obstante, este material, de gran ayuda en el mar, no se va a utilizar en piscinas o parques 
acuáticos porque las distancias son muy cortas y ponernos y quitarnos las aletas entorpecería induda-
blemente la realización del rescate. 

Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

La diferencia de esta entrada respecto a la entrada de pie sin aletas está en la mayor superficie de 
contacto que las aletas ofrecen al chocar con la superficie del agua. Esta entrada deberá efectuarse con 
cierta inclinación del cuerpo hacia delante como si fuésemos a dar un paso para echar a andar (paso 
de gigante), evitando que el cuerpo del socorrista se desequilibre hacia atrás y pueda golpearse con el 
bordillo (Imagen 6). 

Imagen 6. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza
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Variante: en posición vertical flexionando las piernas, acercando los talones a los glúteos (Imagen 7).

Entrada al agua de cabeza

Podemos realizar este tipo de entrada igual que las anteriormente comentadas, es decir, en agujero, en 

carpa y en picado, con las diferentes características de cada una de ellas (Imagen 8). Las aletas ofrecen 

Imagen 7. Variante de la entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

Imagen 8. Entrada al agua de cabeza

PRECAUCIÓN: 
− Al menos, los dedos del pie con el que realizamos la batida deben sobresalir de la super-

ficie donde se realice el salto para evitar caídas.
− No debemos echar el cuerpo hacia atrás, pues la fuerza de empuje que ejerce el agua al 

contacto con las aletas puede provocar el desequilibrio del socorrista pudiéndose golpear 
la cabeza contra el bordillo.

− Observar en la fotografía que el empeine del pie de la aleta que queda retrasada se en-
cuentra extendido ofreciendo apoyo sobre el agua impidiendo el posible desequilibrio del 
cuerpo hacia atrás.
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una gran ventaja ya que nos permiten aumentar la velocidad del desplazamiento; de ahí la recomen-
dación de que sean utilizadas en espacios acuáticos naturales.  

Entradas al agua con el aro salvavidas

Para entrar al agua con cualquier tipo de material de salvamento es conveniente tener presentes las 
características comentadas en el capítulo anterior. No debemos olvidar que el aro salvavidas es un 
material rígido que puede producir lesiones al socorrista si llegara a golpearse con él.

A pesar de que el aro puede ser considerado como material de alcance, tanto en instalaciones acuáti-
cas como en piscinas, corremos el riesgo de lesionar a algún usuario si lo lanzásemos (sobre todo en 
verano donde la afluencia de personas en el agua aumenta considerablemente). Por este motivo es 
recomendable acercárselo al accidentado, si está consciente, aunque se encuentre lejos del borde del 
vaso para evitar males mayores.

Entrada al agua de pie con el aro salvavidas

• Controlándolo con una o ambas manos. Agarrando el aro salvavidas con una de las manos, 
bien sea por el cuerpo de este o por alguno de sus cabos, nos lanzaremos al agua procurando 
desplazarlo hacia delante y hacia un lado para evitar golpearnos con él durante la entrada. 
Mientras nos apoyamos en el aro para no hundirnos, con la otra mano desplazamos la mayor 
cantidad de agua posible hacia adelante para evitar hundir la cabeza y perder de vista al acci-
dentado, tal y como se muestra en la secuencia fotográfica (Imagen 9).

Igualmente, podríamos realizar esta entrada situando el aro salvavidas en posición horizontal, 
paralelo a la superficie del agua delante del socorrista sujetándolo con ambas manos, lanzán-
donos al agua y apoyándonos en él para evitar el hundimiento de la cabeza.

• Entrada al agua de pie con el aro salvavidas en las axilas. Esta forma de entrar en el agua es 
conveniente realizarla para evitar hundirnos y perder de vista al accidentado. Seguidamente 
podemos desplazarnos con el aro alrededor del cuerpo hasta llegar al accidentado (Imagen 10). 

Imagen 9. Entrada al agua con el aro salvavidas controlándolo con una mano



Técnicas de entradas al agua

47

C
ap

. 3

Esta forma de entrar al agua es aconsejable cuando exista una gran afluencia de usuarios en el 
lugar del rescate porque evitaremos que el aro salvavidas pueda golpear a alguien durante la 
entrada. 

Entrada al agua de pie o de cabeza tras el lanzamiento del aro salvavidas

Si el accidentado se encuentra lejos del socorrista y, siempre teniendo la precaución de que no haya 
ningún usuario en su trayectoria ni cerca de este, podemos lanzarle el aro evitando de esta manera 
tener que desplazarnos con él de forma que el trayecto sea lo más rápido posible (Imágenes 11 y 12). 
Una vez  que hayamos recogido el aro, lo llevaremos hasta el accidentado para que se agarre a él si 
está consciente, evitando el remolque cuerpo a cuerpo y las posibles zafaduras4.

Imagen 10. Entrada al agua con el aro salvavidas en las axilas

Imagen 11. Lanzamiento del aro salvavidas previo a la entrada al agua

4Zafaduras: movimientos técnicos utilizados por el socorrista para evadirse o “zafarse” del agarre producido por el accidentado con manos, brazos, piernas, 
etc., para evitar ahogarse cuando se encuentra en una situación de peligro en el medio acuático.

PRECAUCIÓN: si el socorrista tuviera la mano pequeña, con el fin de evitar que se le resbale 
el aro salvavidas al iniciar el lanzamiento, puede sujetarlo por la zona más estrecha donde se 
inserta el cabo, tal y como se muestra en la fotografía (Imagen 12). De esta forma tendrá un 
mayor control del mismo y una mayor seguridad durante su lanzamiento.
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Si el aro salvavidas tuviese un cabo o cuerda atada a él, cuando lo hayamos lanzado al agua (siempre 
que el accidentado consciente haya podido agarrarlo) lo recuperaremos tirando de la cuerda poco a 
poco, con continuidad y sin tirones bruscos, evitando que el accidentado se suelte durante su traslado 
hasta el borde del vaso o hasta la orilla.

Entradas al agua con el tubo de rescate

Hay que tener en cuenta que el tubo es un material blando y flexible que facilita la realización de las 
entradas al agua ya que, aunque nos golpeemos con él, el riesgo de lesión será mínimo.

Entrada al agua de pie

• Sin hundir la cabeza. Lanzando el tubo hacia delante y hacia un lado realizamos la técnica de 
entrada al agua sin hundir la cabeza de la misma forma que lo haríamos si no tuviésemos ma-
terial (“paso de gigante”). 

Otra técnica que se podría utilizar sería la de colocarnos el tubo entre las axilas sujetándolo con 
ambos brazos. En este caso es necesario desequilibrar el cuerpo hacia adelante, tras efectuar 
el salto, realizando una entrada al agua con las piernas separadas para evitar hundir la cabeza 
(Imagen 13).

Al igual que con el aro, esta entrada se realiza para no hundirnos y no perder en ningún mo-
mento el contacto visual con el accidentado. Una vez en el agua, podemos echar a un lado el 
tubo de rescate para desplazarnos con la cabeza fuera del agua sin perder de vista al accidenta-
do. Esta entrada es aconsejable cuando exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, 
ya que evitaremos el riesgo de golpear a alguno de ellos durante el salto y, sobre todo, que se 
enganche el arnés del tubo en algún bañista o en algún objeto como la corchera.

• Sin hundir la cabeza y con el tubo de rescate y las aletas. Es aconsejable su realización cuando 
exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, ya que evitaremos que golpee a algún 
bañista o se enganche el arnés en alguno de ellos durante la entrada o en el posterior despla-
zamiento hasta el accidentado (Imagen 14). Como ya se ha visto con anterioridad la utilización 
de las aletas estaría justificada en espacios acuáticos naturales o en lugares en los que haya que 
recorrer grandes distancias de nado.

Imagen 12. Agarre del aro salvavidas para un mayor control
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PRECAUCIÓN: 
− Para su correcta ejecución debemos inclinar el cuerpo hacia adelante al realizar el paso de 

gigante, para evitar que la fuerza del agua al chocar con las aletas nos desequilibre hacia 
atrás y podamos golpearnos con el bordillo. 

− Observar en la fotografía que el empeine del pie de la aleta que queda retrasada se en-
cuentra extendido, ofreciendo apoyo sobre el agua para impedir el posible desequilibrio 
del cuerpo hacia atrás.

Imagen 13. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza con el tubo de rescate

Imagen 14. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza con el tubo de rescate y las aletas

Entradas al agua de cabeza

• Con el tubo de rescate en la mano. El socorrista se coloca el arnés y agarra el tubo de rescate 
con una de las manos por el cuerpo de este, seguidamente realiza una entrada al agua de 
cabeza procurando lanzar el tubo hacia delante y hacia un lado durante la fase de vuelo inme-
diatamente después de realizar el impulso correspondiente (Imagen 15). 
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• Con el tubo de rescate entre las piernas. Esta entrada se efectúa igual que una entrada de cabe-
za sin material. Una vez que se produce el contacto del tubo con el agua, este queda suspendi-
do en flotación hasta que el socorrista sale a la superficie y lo arrastra con una técnica de nado 
pertinente hasta el accidentado (Imagen 16). 

Al tener las manos libres para realizar esta entrada, podemos dar un mayor salto ayudándonos 
del impulso de los brazos hacia adelante, ganando distancia en la entrada y reduciendo el 
desplazamiento acuático posterior. Es aconsejable su realización cuando exista gran afluencia 
de usuarios en el lugar del rescate, ya que al tenerlo controlado en la entrada evitaremos que 
pueda golpear a alguien o que el arnés se enrede en algún bañista o en algún objeto como la 
corchera, etc. 

• Con el tubo de rescate en la mano y con las aletas. Para llevar a cabo esta entrada debemos 
tener en cuenta los comentarios desarrollados en la entrada de cabeza con el tubo de rescate, 
es decir, echar el tubo hacia delante y a un lado después del impulso, en la fase de vuelo, para 
continuar nuestra trayectoria de desplazamiento hacia adelante (Imagen 17).

Igualmente, podríamos realizar esta entrada con el tubo entre las piernas, dejando las manos libres 
para ayudarnos en el impulso (Imagen 18). Debemos tener presente la distancia a la que nos encon-
tramos del accidentado y el tiempo que tardamos en colocarnos las aletas para valorar si merece la 

Imagen 15. Entrada al agua de cabeza con el tubo en la mano

Imagen 16. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate entre las piernas
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pena utilizarlas o no. Aconsejamos la realización de esta entrada, si la afluencia de usuarios fuese muy 
importante, para evitar que se pueda golpear a algún bañista o engancharse el arnés.

Entradas al agua con la boya torpedo

La boya torpedo, al igual que el aro, es un material rígido por lo que puede producir lesiones al soco-
rrista si se golpea con ella durante la entrada al agua. 

PRECAUCIÓN: la colocación del tubo de rescate entre las piernas ha de hacerse de atrás 
adelante de tal forma que, cuando se produzca el contacto con el agua, salga despedido 
hacia atrás alejándose del cuerpo del socorrista. Si nos lo colocamos, por error, de adelante 
atrás, lo que sucedería es que el tubo de rescate saldría despedido hacia atrás, con el arnés 
que lo sujeta, pudiendo hacernos daño al quedar atrapado y enredado entre las piernas del 
socorrista.

Imagen 18. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate entre las piernas y las aletas

Imagen 17. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate en la mano y las aletas
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Entrada al agua de pie 

• Sin hundir la cabeza. Lo comentado en la entrada al agua de pie con el tubo de rescate se aplica 
también en este caso para la boya torpedo, es decir, lanzando la boya torpedo hacia adelante y 
hacia un lado, realizamos la técnica de entrada al agua sin hundir la cabeza, de la misma forma 
que lo haríamos si no tuviésemos material, utilizando el “paso de gigante”. 

Otra técnica que podríamos emplear sería la de colocarnos la boya torpedo entre las axilas su-
jetándola fuertemente con ambos brazos. Esta técnica requiere precisión, destreza y una buena 
sujeción, por lo que no es aconsejable realizarla sin la práctica y el entrenamiento requerido. En 
este caso, debemos desequilibrar el cuerpo hacia adelante tras efectuar el salto, realizando una 
entrada al agua con las piernas separadas para evitar hundir la cabeza. Aunque en esta entrada 
no podamos ayudarnos con los brazos como lo haríamos si no tuviésemos material, la flotabili-
dad de la boya nos va a ayudar a no hundirnos, y con ello, evitar perder de vista al accidentado.

Una vez en el agua, sin perder el contacto visual con el accidentado, podemos echar a un lado 
la boya torpedo para desplazarnos durante la aproximación con la cabeza fuera del agua. Esta 
entrada es aconsejable cuando exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, ya que 
evitaremos el riesgo de golpear a alguno de ellos durante el salto y, sobre todo, que se engan-
che el arnés de la boya en algún bañista o en algún objeto como la corchera.

En España la boya torpedo generalmente se usa en espacios acuáticos naturales, por lo que la 
entrada al agua se realizará corriendo desde la playa con las aletas en la mano para colocárnos-
las cuando hayamos entrado en el agua.

Desde la embarcación podríamos aplicar las diferentes entradas y observar cuál de ellas se 
adapta mejor al socorrista y al medio, con el fin de utilizar en cada momento la entrada más 
conveniente, con la mayor rapidez y seguridad posible.

Entradas al agua de cabeza

• Con la boya torpedo en la mano. La realización técnica de este tipo de entrada es similar a la 
comentada para el aro salvavidas y para el tubo de rescate. Agarrando la boya por una de sus 
asas laterales la lanzaremos hacia adelante y hacia un lado, durante la fase de vuelo, para alejarla 
lo suficiente e impedir que podamos golpearnos con ella durante la entrada (Imagen 19).

Imagen 19. Entrada al agua de cabeza con la boya torpedo en la mano
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• Con la boya torpedo y con las aletas. A la vez que realizamos el salto, lanzamos la boya hacia 
delante y ligeramente hacia un lado, ayudándonos del impulso de los brazos (Imagen 20). La 
entrada que realizamos es de cabeza con las recomendaciones ya descritas para la utilización 
de este material.

Imagen 20. Entrada al agua de cabeza con la boya torpedo y las aletas





FÍSICA APLICADA AL RESCATE EN EL MEDIO ACUÁTICO

Capítulo 4

¿Qué aprenderás?

 Cómo pueden influir los principios de la física en un rescate y en la 
utilización del material de salvamento.

 Cómo aplicar dichos principios en beneficio del rescate de la víctima.

 A justificar el empleo de las técnicas en el rescate de la víctima bajo los 
cánones de la física y de la biomecánica.
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas e intervenciones realizadas en instalaciones acuáticas (Imagen 1) y espacios acuáticos 
naturales (Imagen 2), independientemente de la utilización o no del material de salvamento, necesitan 
de la comprensión y aplicación de determinados conceptos físicos.

La física, entendida como la ciencia que tie-
ne por objeto el estudio de la materia y de la 
energía y de las leyes que tienden a modificar 
su estado y su movimiento sin alterar su natu-
raleza, nos servirá para demostrar y justificar 
la aplicación de las técnicas de rescate, expli-
cando y aclarando su utilización atendiendo a 
aspectos de la materia como son: la forma, el 
tamaño, la flotación, la densidad, el peso, etc., 
que influirán directamente en la realización 
del rescate.

Tras los estudios realizados en relación con la 
aplicación de las diferentes técnicas de res-
cate que aquí presentamos hemos advertido 
que lo verdaderamente importante es realizar 
una correcta ejecución (desde un punto de 
vista técnico) en detrimento de una ejecución 
con excesiva fuerza, aunque la buena condi-
ción física del socorrista podría llegar a suplir 
una buena ejecución técnica. Por ejemplo, in-
troducir a un accidentado en el aro salvavidas 
utilizando un uso desmesurado de la fuerza 
llevará consigo una pérdida importante de 
energía que no recuperaremos durante el res-
cate, además de un trato brusco a la víctima 
y un riesgo de lesión. El éxito en la aplicación 
de una técnica correctamente se debe en gran 
medida a:

• Los conocimientos que posea el socorrista en relación con los principios físicos que afecten al 
rescate como son: la flotabilidad, el centro de gravedad, la aplicación de la fuerza justa y nece-
saria (en módulo, dirección y sentido) aplicada sobre el accidentado y/o sobre los diferentes 
materiales de salvamento, etc.

• La capacidad de aplicar estos conocimientos físicos en el lugar del rescate, es decir, en el medio 
acuático, ya sea en instalación artificial o espacio acuático natural.

• La habilidad y dominio que el socorrista posea del medio acuático.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Imagen 1. Instalaciones acuáticas

Imagen 2. Espacios acuáticos naturales

Física aplicada al rescate en el medio acuático
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• El control de las técnicas a utilizar con o sin material de salvamento por parte del socorrista.

• El entrenamiento y la preparación física del socorrista.

No es difícil observar cómo socorristas con una determinada complexión son capaces de realizar una 
buena técnica a personas de similar envergadura y peso; pero, ¿seremos capaces de ejecutar esa mis-
ma técnica a personas de una mayor envergadura y peso que el socorrista?

Como demostración de la eficiencia de una buena ejecución técnica ofrecemos a continuación un 
ejemplo de aplicación de la física que sirve para modificar la posición de un accidentado en el medio 
acuático pasando de la posición ventral a la dorsal, evitando que sus vías aéreas queden bajo el agua.

Esta técnica, de múltiples aplicaciones y de muy fácil realización, ha sido bautizada por nuestros cole-
gas europeos como magic finger o “dedo mágico” (Imagen 3). Su propio nombre hace referencia a una 
técnica que demuestra cómo con la acción de un único dedo y con la utilización de esta técnica (sin 
utilizar la fuerza en ningún momento) somos capaces de girar a un accidentado que se encuentra boca 
abajo flotando sobre la superficie del agua (en flotación estática1) y colocarlo boca arriba con las vías 
aéreas fuera del agua (ver Capítulo 6 “Control del accidentado sin material de salvamento acuático”).

CONCEPTOS GENERALES DE FÍSICA

Llegar a comprender la aplicación de las diferentes técnicas para controlar y remolcar a un accidentado 
en el medio acuático, la utilización del material de rescate, su traslado posterior a un lugar seguro, etc., 
son aspectos fundamentales del salvamento y el socorrismo. Los conceptos generales de física que 
expondremos a continuación servirán como base para la comprensión de todos los aspectos relacio-
nados con esta actividad.

Imagen 3. Secuencia de giro de una víctima mediante la técnica del “dedo mágico”

1La flotación estática es aquella que se obtiene cuando el cuerpo está en la superficie y no realiza ningún tipo de movimiento.
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Lo primero que hay que tener en cuenta para poder valorar la incidencia de los materiales y el me-
dio donde se desarrolla esta actividad en relación con las técnicas que el socorrista utilizará, son las 
unidades de medida con las que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta que el sistema de unidades 
utilizado universalmente por la comunidad científica es el Sistema Internacional (SI), nos haremos eco 
del mismo, empleando como unidad patrón de longitud el metro (m), como unidad patrón del tiempo 
el segundo (s) y como unidad patrón de la masa el kilogramo (kg).

En la Tabla 1 se exponen las magnitudes físicas que directa o indirectamente nos van a afectar en la 
realización de un rescate, sus unidades en el SI, el símbolo y/o fórmula utilizada, así como su carácter 
escalar o vectorial.

Del estudio de esta tabla se desprende que las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales. 
Para una mejor comprensión del carácter de estas magnitudes se van a definir a continuación:

• Magnitudes escalares: son aquellas que están determinadas por un valor numérico expresado 
con la unidad de medida correspondiente. La masa, el volumen, la densidad, la densidad rela-
tiva, la temperatura, etc., son magnitudes escalares que pueden influir en la flotación estática y 
dinámica del ser humano en el medio acuático. 

• Magnitudes vectoriales: son aquellas que para quedar totalmente definidas es preciso conocer, 
además de su valor numérico (módulo), su dirección y su sentido. Se representan gráficamente 
por medio de vectores. La velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, el empuje, etc., son mag-
nitudes vectoriales necesarias para entender la flotación del ser humano en el medio acuático. 

MAGNITUD FÍSCA

Masa m kg Escalar
Tiempo t s Escalar
Longitud L m Escalar
Temperatura T ºK Escalar
Densidad  = m/V kg/m3 Escalar
Densidad relativa r = / 0 Adimensional Escalar
Presión Pr = F/S Pa Escalar
Volumen V m3 Escalar
Peso específico Pe = P/V N/m3 Vectorial
Superficie S m2 Vectorial
Fuerza F = m·a N = kg·m/s2 Vectorial
Peso P = m·g N = kg·m/s2 Vectorial
Empuje E = m0·g N = kg·m/s2 Vectorial
Momento M = F·d N·m Vectorial
Velocidad v = e/t m/s Vectorial
Aceleración a = v/t m/s2 Vectorial
Aceleración gravedad g = 9,8 m/s2 Vectorial

Tabla 1. Magnitudes físicas que afectan en un rescate

SÍMBOLO/
FÓRMULA CARACTERUNIDADES
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Además de estas unidades y su magnitud, hay que tener presentes otros conceptos físicos que serán 
de gran utilidad para entender mejor cómo inciden y afectan a la posición de los cuerpos en el medio 
acuático:

• La masa: expresa la cantidad de materia que posee un objeto (o un cuerpo). La unidad de re-
presentación de la masa en el SI es el kg. Su valor es independiente del lugar del espacio donde 
se encuentre el objeto (o el cuerpo). Es una magnitud escalar.

• La fuerza: es la magnitud capaz de causar el movimiento o la deformación de un cuerpo. 
Su fórmula es F = m·a (siendo m la masa del cuerpo y a la aceleración del mismo cuerpo). La 
unidad de representación de la fuerza en el SI es el Newton (N = kg·m/s2). Es una magnitud 
vectorial.

• El peso: es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran en ella. Su 
fórmula sería P = m·g, siendo m su masa y g la gravedad, con un valor aproximado de 9,8 m/s2. 
Es una magnitud vectorial cuyo módulo es el resultado de multiplicar m·g, su dirección es ver-
tical (perpendicular a la superficie terrestre) y su sentido es hacia abajo. Su punto de aplicación 
se encontrará en el centro de gravedad del cuerpo.

Vamos a poner un ejemplo para aclarar estos conceptos:

Supongamos a una persona que tiene una masa de 80 kg. ¿Se podría calcular su peso?

P = m·g = 80 kg·9,8 m/s2 = 784 kg·m/s2 = 784 N

Por tanto, al ser el peso una magnitud vectorial, para que quede perfectamente definido, decimos que 
su módulo es de 784 N, su dirección es vertical y su sentido hacia abajo.

Pero, ¿cuál sería el punto de aplicación del peso y en qué lugar estaría situado?

En la definición del peso ya se recogía que el punto de aplicación de este sería el centro de gravedad 
del cuerpo.

El centro de gravedad (cdg) de un cuerpo es un punto 
imaginario que se comporta como si toda su masa estu-
viera concentrada sobre él. Para obtener el movimiento 
del cdg de un conjunto de fuerzas que actúan sobre el 
cuerpo, bastará con aplicar la fuerza resultante de todas 
ellas sobre este punto. La situación del cdg nos da una idea 
del reparto de masas del cuerpo en el espacio. 

El centro de gravedad de una figura geométrica homogé-
nea es el centro geométrico. Por ejemplo: el cdg de un aro 
salvavidas coincidiría con su centro geométrico, es decir, 
con el centro de dicho aro.

Una vez conocidos y aclarados todos estos conceptos va-
mos a ver dónde está situado el centro de gravedad en el 
ser humano. Se encuentra situado en posición de bipe-
destación a la altura aproximadamente de la cadera entre 
las vértebras lumbares primera y quinta y por delante del 

Imagen 4. Centro de gravedad en la mujer

Centro de gravedad
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sacro, teniendo en cuenta que su situación varía en el hombre con respecto a la mujer, situándose en 
esta ligeramente por debajo (Imagen 4).

Por este motivo, las técnicas de control del material de rescate, así como las de recogida, control y 
remolque del accidentado que se desarrollan a lo largo de este texto, tienen en cuenta la situación del 
centro de gravedad de nuestro cuerpo y del accidentado, adoptando la mayor horizontalidad posible 
sobre la superficie del agua mientras se realiza el desplazamiento disminuyendo, de esta forma, la 
resistencia al avance y logrando una mejora en la reserva de energía.

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS

Uno de los principios fundamentales que hay que tener presente cuando hablamos de cuerpos sumer-
gidos en un fluido (en nuestro caso el agua) es el principio de Arquímedes, que dice así: “Todo cuerpo 
parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del 
fluido desplazado”.

Según este principio, todo cuerpo sumergido en un líquido está sometido a la acción de dos fuerzas 
verticales y de sentido contrario: una hacia abajo denominada “peso” (debida a la fuerza de la grave-
dad) y la otra hacia arriba denominada fuerza de flotación o empuje de Arquímedes.

El punto de aplicación del peso (P) es el cdg del cuerpo y el punto de aplicación del empuje (E) es el 
centro de flotación, que corresponde al cdg de la masa de líquido desplazado (del volumen sumergido).

• P = m·g; siendo m la masa del cuerpo y g la fuerza de la gravedad, que es aproximadamente 
igual a 9,8 m/s2 (Dibujo 1).

• E = m0·g; siendo m0 la masa del volumen de agua desplazada como consecuencia de estar 
parcialmente sumergido en agua (Dibujo 2).

Dibujo 1. Centro de gravedad Dibujo 2. Centro de flotación
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Si ahora dibujamos ambas fuerzas (peso y empuje) con sus centros de aplicación respectivos obte-

nemos la siguiente figura (Dibujo 3), que corresponde a un cuerpo que flota en la superficie donde el 

peso es igual al empuje.

Dibujo 3. Fuerzas que intervienen en un cuerpo en flotación estática 

Esto quiere decir que en un cuerpo que flote el peso (P) sería igual al empuje (E), es decir: “un cuerpo 
que flota en un fluido desaloja su propio peso en el fluido que flota”.

P = E; como P = m·g y E = m0 g., sustituyendo estos valores en la igualdad anterior obtendríamos que: 
m·g=m0·g; por lo que m = m0

Es decir, la masa del objeto sería igual a la masa del fluido desplazado (debido a la parte del objeto 
que se encuentra sumergido) de tal manera que, a medida que vamos sumergiendo dicho cuerpo en 
el agua, este se irá hundiendo hasta que la masa del fluido desplazado sea igual a la masa del objeto 
o, dicho de otra forma, que el peso sea igual al empuje (algo que obtendríamos si multiplicásemos la 
masa del objeto m y la masa del agua desplazada m0 por la fuerza de la gravedad g).

Vamos a aclararlo a continuación con un ejemplo:

Cuando sumergimos totalmente un cuerpo homogéneo en un fluido (manteniéndolo en contacto con 
la superficie del agua) y lo soltamos observamos que sobre él solamente actúan dos fuerzas verticales: 
una vertical hacia abajo (peso -P-) y otra vertical hacia arriba (empuje -E-). Además, los puntos de 
aplicación de dichas fuerzas (centro de gravedad y centro de flotación) se encontrarían en la misma 
vertical. Esto quiere decir que el cuerpo podría ascender, sumergirse o mantenerse en el mismo lugar. 
Parece evidente pensar que si la fuerza hacia abajo (P) fuese mayor que la fuerza hacia arriba (E) el 
cuerpo se hundiría (caso a); si la fuerza hacia abajo (P) fuese menor que la fuerza hacia arriba (E) el 
cuerpo ascendería a la superficie (caso b) y, si fuesen iguales, el cuerpo permanecería en equilibrio 
(caso c), es decir, ni ascendería ni descendería: no se movería. 
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Centro de flotación
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Nos encontramos, por tanto con estas tres situaciones: 

• Caso a) Si  P > E  el cuerpo se hunde.

• Caso b) Si  P < E  el cuerpo flota. Ascenderá a la superficie hasta que el peso sea igual al empuje.

• Caso c) Si  P = E  el cuerpo permanece sumergido en equilibrio.

A continuación vamos a ver cuáles son las fuerzas y los puntos de aplicación de estas que intervienen 
en un cuerpo homogéneo, cuya densidad relativa sea de 0,50 (concepto que se explica más adelante, 
pero que nos indica que el cuerpo flota y que, además, la mitad del mismo se encontraría debajo de 
la superficie del agua y la otra mitad fuera de ella) en tres situaciones diferentes:

• 1ª situación: sumergimos al cuerpo completamente en el agua y lo mantenemos en esa posi-
ción (sin soltarlo) (Dibujo 4).

Dibujo 4. Afectación de fuerzas: peso y empuje en un cuerpo que se mantiene sumergido en el agua

En esta situación observamos que el centro de gravedad y el centro de flotación se encontrarían 
en el mismo punto al ser un cuerpo homogéneo y encontrarse completamente sumergido. 
También podemos observar que el peso es menor que el empuje (P < E) por lo que, si lo soltá-
semos, este ascendería, como vamos a ver a continuación).

• 2ª situación: si, como hemos dicho, soltásemos el cuerpo, ¿qué sucedería? Que ascendería a la 
superficie. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas verticales, una hacia arriba (empuje) y otra 
hacia abajo (peso). Como el empuje (fuerza vertical y hacia arriba) es mayor que el peso (fuerza 
vertical y hacia abajo), el cuerpo ascendería hacia la superficie del agua (P < E o E > P). Pero 
según va ascendiendo el cuerpo, ¿cómo variaría el peso del mismo? ¿Y el empuje?

Veamos primero lo que sucedería con el peso (P= m·g). Como la masa m no cambia ni dentro 
ni fuera del agua y el valor de la gravedad g es constante, el peso del cuerpo permanecerá inva-
riable independientemente de dónde se encuentre.
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¿Y cómo variaría el empuje del cuerpo? Se sabe que: E=m0·g; siendo g constante y m0 la masa 
de agua desplazada por el cuerpo. Este valor no es constante sino que varía a medida que 
el cuerpo lo vamos sumergiendo en el agua, alcanzando el valor máximo del empuje en el 
momento en el que está totalmente sumergido. Por tanto, m0 es mayor cuanto mayor sea el 
volumen del cuerpo sumergido y, como consecuencia, el empuje (E) también es mayor. 

¿En qué situación el empuje sería máximo? Cuando m0 tenga también el valor máximo (al ser g 
constante), es decir, cuando el cuerpo esté totalmente sumergido ya que es cuando el volumen 
del cuerpo (V) es capaz de desplazar la mayor cantidad de agua (V0). En esta situación el volu-
men del cuerpo (V) y el volumen del agua desplazada (V0) serían iguales, es decir, V = V0 (este 
concepto lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos lo que es la densidad relativa). Pues 
bien, si fuésemos capaces de pesar el volumen del agua (V0) desplazada por el cuerpo (tras ha-
berlo sumergido completamente en él), obtendríamos el valor de m0 y, por tanto, obtendríamos 
también el valor del empuje (E), aplicando la fórmula: E= m0·g.

En nuestro caso concreto, a medida que el cuerpo va ascendiendo a la superficie, lo que sucede 
es que el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido es cada vez menor y, en la misma 
medida, va disminuyendo también el valor de m0 y, por tanto, el empuje, ¿hasta cuándo? Hasta 
que el peso sea igual al empuje y el cuerpo permanezca en flotación estática en la superficie 
del agua.

• 3ª situación: cuerpo en flotación estática (Dibujo 5). En esta situación el peso es igual al empuje, 
ya que en caso contrario el cuerpo seguiría ascendiendo o se hundiría hasta que ambas fuerzas 
se igualasen (P = E).

Dibujo 5. Afectación de fuerzas: peso y empuje en un cuerpo en flotación estática 

En definitiva, hemos podido observar la aplicación del principio de Arquímedes y su influencia en la 
mayor o menor flotabilidad de los cuerpos pero, además, vamos a tratar de explicar cómo cambia la 
flotabilidad de estos en función de la mayor o menor saturación existente en el agua tal y como se 
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puede observar si sumergimos un cuerpo en agua dulce (poco saturada) o en agua salada (muy satu-
rada por su salinidad).

También tenemos que tener en cuenta dos disciplinas científicas: la hidrostática o parte de la mecánica 
que estudia las condiciones de equilibrio de los líquidos y la hidrodinámica que trata las leyes que 
rigen los movimientos de los líquidos incompresibles (como el agua) así como las resistencias que se 
oponen a los cuerpos que se mueven en relación a ellos.

Tanto la hidrostática como la hidrodinámica van a influir directamente en la flotación estática de los 
cuerpos, en los desplazamientos del socorrista hasta el accidentado, en su remolque y traslado, etc.

La hidrostática

Como ya se ha dicho anteriormente, la hidrostática estudia las condiciones de equilibrio de los líquidos.

Para comprender cómo afecta la composición del cuerpo humano a su flotabilidad en el agua y cómo 
dependiendo de esta composición corporal seremos capaces o no de mantenernos en la superficie 
del agua en flotación estática, vamos a describir algunos aspectos referentes a la hidrostática que nos 
afectan directamente cuando nos introducimos en este medio.

Uno de los aspectos que más van a influir en la flotabilidad de un cuerpo es su densidad. La densidad 
de cualquier cuerpo, y en particular la de los fluidos, es la relación que existe entre su masa y el volu-
men que ocupa, denominándose densidad específica o absoluta.

Su fórmula sería            siendo la densidad, m la masa del fluido (expresada en kg en el SI) y V el 
volumen (expresado en m3 en el SI).

La densidad de un fluido es una propiedad cuyo valor depende de otras variables externas al fluido, 
como son la temperatura y la presión, aunque respecto de esta última necesitaríamos presiones muy 
altas para que la variación de la densidad del agua fuese apreciable. La densidad del agua destilada a la 
presión atmosférica normal (1 atm = 760 mm de Hg) y a 4 ºC es aproximadamente igual a 0 = 1.000 
kg/m3 = 1 g/cm3. La densidad del agua dulce, que habitualmente nos encontramos en piscinas y ríos es 
ligeramente inferior y la del agua salada tiene una densidad ligeramente superior, debido fundamen-
talmente a las concentraciones de sales minerales.

Si en lugar de tratar de determinar la densidad absoluta de un fluido, lo que hacemos es referirla a la 
densidad de otra sustancia, estaremos hablando de densidad relativa. Si 0 es la densidad de un deter-
minado fluido, por ejemplo el agua y  es la de cualquier otro tendremos:

Si en ambos casos consideramos que los fluidos ocupan el mismo volumen, es decir, que V = V0, se 
obtendrá la relación:

Por lo tanto, podemos definir la densidad relativa como la relación entre la masa de un fluido y la 
masa de un mismo volumen de agua destilada a la presión atmosférica normal y a 4 ºC, siendo eviden-
temente una magnitud adimensional (Gómez del Campo, 1995).

= m
v

0= =m0
v0

m
v;

= = r= m/v
m0/v0

m
m00
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Es lógico pensar que podemos definir la densidad relativa como la relación que existe entre la masa de 
un cuerpo y la masa de un mismo volumen de agua si consideramos que el cuerpo y el agua ocupan 
el mismo volumen.

Para aclarar este concepto de densidad relati-
va vamos a poner un ejemplo: 

Supongamos que tenemos un balón lleno de 
aire (como el de la Imagen 5). 

Si sumergimos completamente el balón de-
bajo del agua lo que sucede es que el volu-
men del mismo (V) sería igual que el volumen 
del agua desplazada (V0). Es decir, el balón ha 
desplazado el mismo volumen de agua que 
ocupa. Por tanto, V = V0, por lo que, aplicando 
la fórmula anterior tendríamos: 

Además, sabemos que la masa del balón es 
m = 0,3 kg pero nos faltaría saber lo que vale 

m0 (masa del agua desplazada tras haber sumergido el balón completamente). Para ello, pesamos el 
agua desplazada y obtenemos que m0 = 2 kg. Entonces, aplicando la fórmula anterior tenemos que:

Es importante conocer que: “la densidad relativa de un objeto nos indica el porcentaje del mismo que 
se encontraría por debajo de la superficie del agua y el que se encontraría por encima cuando el objeto 
se encuentra en flotación estática”.

En nuestro caso, si soltásemos el balón, que se encontraba totalmente sumergido, ascendería rápi-
damente hasta que una parte del mismo se encontrase por encima y otra por debajo de la superficie 

del agua. En este caso concreto la densidad 
relativa del balón es de 0,15. Esto quiere decir 
que en flotación estática, el 85% del mismo 
se encontraría por encima de la superficie del 
agua (Imagen 6) y el 15 % restante por debajo 
de ella (Imagen 7). 

A continuación podemos observar un mani-
quí vacío (Imagen 8) que permanece flotando 
en la superficie y, al igual que sucede con el 
balón, su densidad relativa es también menor 
que 1 (Imagen 9).

Imagen 5. Balón en flotación

Imagen 6. Parte del balón sobre la superficie del agua

r= =
0

m
m0

r= =0,15=m
m0

0,3
2

r=0,15

(85%)
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En las siguientes fotos (Imágenes 10 y 11) se 

puede observar a un maniquí lleno de agua 

que está hundido en el fondo de la piscina. 

En este caso, su densidad relativa sería mayor 

que uno. 

Para ver la aplicación de los conceptos que se 

han ido definiendo anteriormente en relación 

con la densidad de los fluidos, se muestra en 

la Tabla 2 de la página siguiente la densidad 

de algunas sustancias expresadas en kg/m3

(Tipler y Mosca, 2010).
Imagen 7. Parte del balón sumergida 

Imagen 8. Maniquí en flotación estática

Imagen 10. Maniquí en el fondo de la piscina

Imagen 9. Maniquí con densidad relativa < 1

Imagen 11. Maniquí con densidad relativa >1

(15%)
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¿Cómo hallar la densidad del cuerpo humano?

La densidad del cuerpo humano dependerá principalmente del tamaño de los huesos, de los músculos 
y de la proporción y distribución de su tejido adiposo. Igualmente, también va a tener gran relevancia 
el volumen de aire contenido en los pulmones o en otras cavidades a la hora de evaluar la flotación 
de un individuo y de calcular su densidad corporal. La densidad del aire que puede haber en los 
pulmones de una persona es unas mil veces menor que la de la sustancia que se toma normalmente 
como referencia: el agua. Por eso, una gran cantidad de aire en los pulmones (p. ej.: en una inspiración 
máxima) ayuda a mejorar la flotabilidad del cuerpo en el agua con respecto a otra situación en la que 
la inspiración no fuese máxima.

En la Tabla 3 se muestran diferentes densidades de algunas de las partes y componentes del cuerpo 
humano, que afectan directamente a la flotación y su comparación con la densidad del agua. Todas 
ellas expresadas en kg/m3.

En definitiva, y como conclusión, se tiene que tener claro que:

SUSTANCIA

Oro 19,3·103 kg/m3

Mercurio 13,6·103 kg/m3

Cobre 8,93·103 kg/m3

Hierro 7,96·103 kg/m3

Aluminio 2,70·103 kg/m3

Hueso 1,7-2,0·103 kg/m3

Agua de mar 1,025·103 kg/m3 (a 15 ºC y 1 atm)
Agua 1·103 kg/m3 (a 4 ºC y 1 atm)
Agua de río 0,99895·103 kg/m3 (a 15 ºC y 1 atm)
Hielo 0,92·103 kg/m3

Madera (roble) 0,6-0,9·103 kg/m3

Aire 1,293 kg/m3

Hidrógeno 0,08994 kg/m3

Tabla 2. Densidades

DENSIDAD

Aire: 1,293 kg/m3 Favorece la flotación
Grasas: 938 kg/m3 Favorece la flotación

Agua pura: 1.000 kg/m3 (a 4 ºC y 1 atm)
Músculos: 1.052 kg/m3 Dificulta la flotación
Huesos: 1.800 kg/m3 Dificulta la flotación

Tabla 3. Densidades de algunas partes y componentes del cuerpo humano y su comparación
              con la densidad del agua



Física aplicada al rescate en el medio acuático

69

C
ap

. 4

HOMBRE= MUJER=980 kg/m3 968 kg/m3/

Aquellas partes del cuerpo cuya densidad sea inferior a 1.000 kg/m3 (densidad del agua) ayudarán a 
que el cuerpo flote y las que sean superiores a 
1.000 kg/m3 lo dificultarán (Imagen 12).

Es obvio pensar que el aire contenido en los 
pulmones y en el tejido adiposo en la compo-
sición corporal contribuirá a que la densidad 
media de ese cuerpo sea inferior a uno y, por 
tanto, que el cuerpo flote en la superficie del 
agua en flotación estática. Sucedería lo con-
trario si el cuerpo tuviera una gran hipertrofia 
muscular y muy poca cantidad de grasa. En 
este caso, su densidad podría ser superior a 
uno y el cuerpo, por tanto, se hundiría.

También influiría enormemente en la flota-
ción estática la cantidad de aire inspirado. Si 
cuando intentamos mantenernos en flotación 
estática lo hacemos en inspiración máxima, el 

aire contenido en los pulmones contribuiría a mejorar dicha flotación. Por lo tanto, podemos afirmar 
que una persona en inspiración máxima flotará mejor que otra cuya inspiración no fuese máxima. Por 
otro lado, también podemos afirmar que una persona obesa o con un porcentaje elevado de grasa 
flotará mejor que una persona con hipertrofia muscular.

Una vez aclarados estos aspectos relativos a la flotación vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta: 
¿por qué flotan más las mujeres que los hombres?

La mujer tiene un porcentaje elevado de tejido adiposo (grasa) acumulado en las caderas, en los 
glúteos y en los muslos, así como en los pechos y en la parte posterior de los brazos. Sin embargo 
el hombre tiene gran parte del tejido adiposo acumulado en el vientre y tórax. En líneas generales la 
mujer tiene una mejor distribución de la grasa por todo el cuerpo y una mayor cantidad en relación 
con el hombre; por este motivo, normalmente la mujer posee una mejor flotación que el hombre y 
conserva una mayor horizontalidad con respecto a la superficie del agua cuando ambos se encuentran 
en flotación estática. Este es el principal motivo por el que el hombre realiza un mayor gasto energé-
tico que la mujer en su batido de pies para mantener una posición más horizontal con respecto a la 
superficie del agua durante el desplazamiento.

Si calculamos la densidad media corporal del hombre y la de la mujer y las comparamos obtendremos 
(Corlett, 1980):      

Hay que destacar que estos estudios fueron realizados a individuos con los pulmones en inspiración 
máxima. 

Conociendo la densidad del hombre ( HOMBRE), la densidad de la mujer ( MUJER) y la densidad del agua 
( 0)2, podemos calcular la densidad relativa de ambos, es decir:

Imagen 12. Cuerpo humano en flotación estática

Tejido adiposo y aire

Huesos y músculos

2( 0): por simplicidad vamos a suponer que la densidad del agua dulce 0 es de 1.000 kg/m3 (como la del agua destilada a 4 ºC y 1 atm).
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• Hombre: r = HOMBRE/ 0 = 980/1000 = 0,980

• Mujer: r = MUJER/ 0 = 968/1000 = 0,968

La capacidad de un cuerpo para flotar o hundirse en el agua depende de su densidad relativa (Dibujo 6):

• Caso a) Si  r > 1  El cuerpo se hunde.

• Caso b) Si r < 1  El cuerpo flota. Esta es la situación en la que se encontraría el hombre 
( r= 0,980) y la mujer ( r= 0,968) en inspiración máxima.

• Caso c) Si  r = 1  El cuerpo permanece en equilibrio.

La densidad relativa, así mismo, nos da información del porcentaje del cuerpo que se encuentra por 
encima y por debajo de la superficie del agua. 

En la Imagen 13 se puede observar un cuerpo sumergido en agua dulce que se encuentra en flotación 
estática en posición “medusa”. En este caso se trata de una mujer cuya densidad relativa es de 0,968. 
Esto quiere decir que en flotación estática tendría un 96,8% de su cuerpo por debajo del agua y un 3,2 %
por encima de ella.

Si consiguiésemos que el 3,2% del cuerpo que estuviese por encima de la superficie del agua fuese la 
nariz y la boca, esta persona podría mantenerse en inspiración máxima en flotación estática (Imágenes 
14 y 15). 

Con el fin de evitar confusiones, es importante distinguir la diferencia entre densidad relativa y peso 
específico. Una característica fundamental que los diferencia es que la densidad relativa es adimensio-
nal (no tiene dimensiones) mientras que el peso específico sí que tiene, como veremos a continuación.

El peso específico es la relación que existe entre el peso de un fluido y su volumen:

Pe = P/V donde P es el peso (N en el SI) y V el volumen (m3 en el SI), es decir, N/m3.

Dibujo 6. Situación de un cuerpo en el agua en función de su densidad relativa

r < 1
r = 1

b c

r > 1a
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Como el peso de cualquier sustancia se puede expresar como su masa por la aceleración de la grave-
dad, (P = m·g) y como la densidad de un cuerpo es la relación entre su masa y su volumen ( = m/V), 
podemos expresar el peso específico de la forma:

Pe = P/V = mg/V = (m/V)·g = ·g

La flotación

En un rescate nos encontramos con diferentes situaciones que vamos a tratar de explicar relacionadas 
con la flotación: la flotación del accidentado, la del socorrista, sin ayuda o con ayuda de material de 
salvamento, etc. Por ello hay que comenzar por definir lo que se entiende por flotación.

La flotación es la “acción y efecto de flotar” y flotar es “sostenerse en la superficie de un líquido” (según 
la Real Academia Española de la Lengua). Esto se consigue porque existe un equilibrio de fuerzas que 
permite mantener un cuerpo sobre la superficie del agua.

Imagen 13. Cuerpo humano en flotación estática

Imagen 14. Persona en inspiración máxima y flotación
                      estática

Imagen 15. Misma persona con los brazos por encima de la    
  cabeza (observar que se hunden menos las piernas)

(3,2%)

(96,8%)

r =0,968
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Se establecen tres tipos de flotación:

• Flotación estática: es aquella que se obtiene cuando el cuerpo está en la superficie sin realizar 
ningún tipo de movimiento y sin utilizar ningún elemento u objeto que pudiese facilitar su flo-
tación. Un accidentado o nadador cansado, o un usuario con algún calambre o tirón muscular, 
podrían utilizarla como una técnica de autosalvamento (García, 2003).

• Flotación dinámica: es la que se logra mediante la aplicación de movimientos realizados con 
los brazos, pies, manos, etc. 

• Flotación indirecta: es la que proporciona cualquier objeto por medio del cual la persona pue-
de mantenerse a flote (p. ej.: una persona tumbada sobre una colchoneta hinchable, etc.).

En un rescate nos podemos encontrar con alguno de estos tipos de flotación. Por tanto, vamos a ir 
desarrollándolo con ejemplos a lo largo de este texto.

Flotación estática

En primer lugar cabe destacar que para que un cuerpo se encuentre en flotación estática su densidad 
relativa tiene que ser menor que 1 ( r < 1). Además, para que un cuerpo en flotación estática alcance 
el equilibrio mecánico se tiene que cumplir que: 

• La resultante de las fuerzas existentes sea igual a cero. En este caso particular sabemos que las 
fuerzas que intervienen sobre una persona que se encuentre en el agua en flotación estática en 
posición dorsal son dos: una vertical y hacia abajo (peso) y otra vertical y hacia arriba (empuje). 
El punto de aplicación del Peso (P) sería el centro de gravedad y el del Empuje (E) el centro de 
flotación. Por lo tanto, se tiene que cumplir que: 

∑ F = 0; P – E = 0; P = E

• La resultante de los momentos de las fuerzas existentes también tiene que ser igual a cero. 
Es decir: 

∑ M = 0

Para que se cumpla esta igualdad, el peso y el empuje tienen que estar en la misma vertical, como 
se va a explicar a continuación (Imagen 16).

No obstante, y antes de continuar con dicha 
explicación, es importante destacar que la dis-
tancia entre el centro de gravedad y el centro 
de flotación en las mujeres es inferior que en 
los hombres. Este es el motivo por el cual las 
mujeres conservan una mayor horizontalidad 
en la superficie del agua en flotación estática 
con respecto a los hombres.

Desde el punto de vista de la física, esto ocu-
rre debido a que las dos fuerzas producidas 
por el peso y por el empuje forman un “par de 
fuerzas” que harán que el cuerpo gire.Imagen 16. Peso y empuje en la misma vertical
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Y, ¿cómo se produce ese giro si el cuerpo está en el agua? Al estar el cuerpo en flotación estática lo que 
sucede realmente es que las piernas se hundirán. ¿Hasta cuándo? Hasta que el centro de gravedad y el 
centro de flotación coincidan en la misma vertical. En ese instante no se hundirán más pudiendo perma-
necer en equilibrio, en flotación estática, con la nariz y la boca fuera del agua (en inspiración máxima).

En la primera foto (Imagen 17) se puede apreciar las dos fuerzas que intervienen:

• El peso (P), cuyo punto de aplicación sería el punto A (centro de gravedad).

• El empuje (E), cuyo punto de aplicación sería el punto B (centro de flotación), siendo d1 la dis-
tancia que hay entre A y B.

Por lo tanto, es posible calcular el momento de P con respecto a B y el momento de E con respecto 
a A. No obstante, antes de calcularlo y, en líneas generales, podemos decir que el momento de una 
fuerza respecto de un punto es la magnitud que expresa la capacidad de esa fuerza de hacer girar a un 
cuerpo alrededor de un eje de rotación que pase por el citado punto. Al ser una magnitud vectorial, el 
momento es un vector cuyo módulo es el producto de la fuerza por la distancia del punto a la fuerza, 
su dirección es perpendicular al plano que forman la dirección de la fuerza y el punto y el sentido es 
el de avance de un sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo.

Es decir, el momento de P con respecto al punto B sería:

MP(B) = P·d1

Y el momento de E con respecto al punto A sería:

ME(A) = E·d1

Como P = E se cumple que:

MTOTAL = MP(B) = ME(A) = P·d1 = E·d1

En la primera foto, el momento de la fuerza P con respecto al punto B sería una magnitud vectorial 
cuyo módulo es el producto de la fuerza P por la distancia d1 (P·d1), su dirección es perpendicular al 
plano que forman la dirección de la fuerza P y el punto B (plano vertical) y el sentido es el de avance de 
un sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo, es decir, en este caso sería en sentido antihorario. 
Por otro lado, el momento de la fuerza E con respecto al punto A sería una magnitud vectorial cuyo 

Imagen 17. Secuencia de giro provocado por el peso y el empuje
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módulo es el producto de la fuerza E por la distancia d1 (E·d1), su dirección es perpendicular al plano 
que forman la dirección de la fuerza E y el punto A (plano vertical) y el sentido es el de avance de un 
sacacorchos que girase como lo haría el cuerpo, es decir, en este caso sería en sentido antihorario.

A medida que se va produciendo ese giro antihorario (contrario a las agujas del reloj), las piernas se van 
hundiendo y la distancia d1 cada vez va siendo menor, disminuyendo esa distancia a d2 (segunda foto) 
y a d3 (tercera foto) en la que d3 = 0 siendo además d1 > d2 > d3. Esto quiere decir que el momento total 
(MTOTAL) cada vez es menor y el giro que se produce como consecuencia del par de fuerzas existente 
también va siendo cada vez menor, hasta llegar al límite en la tercera foto en que la distancia d3 es 
cero. En esta situación, por tanto, el momento sería nulo y no se produciría ningún giro, alcanzando 
el equilibrio mecánico. En esta posición, si la persona mantuviera sus vías respiratorias (nariz y boca) 
fuera del agua, podría permanecer en flotación estática de forma estable como una aplicación técnica 
del autosalvamento.

¿Qué podemos hacer para que, en flotación estática, se nos hundan menos las piernas y conservemos 
una mayor horizontalidad sobre la superficie del agua?

En las Imágenes 18 y 19 se puede ver a una mujer en posición dorsal en flotación estática con los 
brazos situados a lo largo del cuerpo (Imagen 18). Es posible observar el ángulo que forma el eje lon-
gitudinal del cuerpo con la superficie de la lámina de agua.

Manteniendo la misma posición del cuerpo pero modificando la posición inicial de los brazos hasta 
situarlos por encima de la cabeza (Imagen 19), lo que realmente se consigue es que se hundan me-
nos las piernas, tal y como podemos observar en las fotografías, siendo fácilmente comprobable en 
la práctica. En concreto, en la siguiente fotografía (Imagen 19) se puede apreciar la variación del eje 
rojo (Posición 1) que tenía el cuerpo en la posición inicial (Imagen 18) en relación con el eje amarillo 
(Posición 2) que es la posición que adopta el cuerpo finalmente. El ángulo que forma dicho eje ama-
rillo con el plano que forma la lámina de agua es inferior y, por tanto, las piernas se hunden menos 
manteniendo una mayor horizontalidad con respecto a la superficie del agua.

Esto se produce porque al situar los brazos por encima de la cabeza, el centro de gravedad se acercaría 
al centro de flotación. De esta manera, conseguimos que la distancia d entre ambos sea más pequeña 
y el momento resultante, debido al par de fuerzas, sea menor por lo que obtendríamos un menor 
hundimiento de las piernas, consiguiendo flotar en una posición más horizontal.   

Imagen 18. Flotación estática con los brazos a lo largo del cuerpo

Eje lámina de agua

Posición 1
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Flotación dinámica

A continuación se van a explicar cuáles son las fuerzas que intervienen cuando un socorrista tiene que 
mantener en la superficie a un maniquí de salvamento sin que haya desplazamiento ni del socorrista ni 
del maniquí, es decir, permaneciendo siempre los dos en el mismo sitio. El socorrista sujeta con ambas 
manos el maniquí agarrándolo por las sienes.

Es importante indicar que el maniquí estaría lleno de agua y si lo soltásemos, se hundiría. Esto sucede 
porque su densidad relativa es mayor que uno. También porque el peso del maniquí es mayor que el 
empuje.

La densidad relativa del socorrista podría ser de 0,98 (como ya se ha visto anteriormente). Esto quiere 
decir que, en flotación estática, tendría un 2% de su cuerpo fuera del agua. Si el socorrista quisiera tener 
más de ese porcentaje de su cuerpo fuera del agua (como, por ejemplo, toda su cabeza), necesitaría 
generar una fuerza vertical y hacia arriba con la única ayuda de sus piernas (ya que sus brazos los va a 
utilizar para sujetar el maniquí).

Pero, además, en el momento en que el socorrista sujete al maniquí utilizando, por ejemplo, el agarre 
de “sienes o axilas”, también quiere que la cabeza de este (o al menos, su nariz y su boca), esté siempre 
fuera del agua para que simule que puede respirar. Como ya hemos explicado, el maniquí se hunde 
por lo que debemos generar con nuestras piernas la fuerza propulsiva suficiente como para que el 
maniquí tenga siempre las vías aéreas fuera del agua y el socorrista pueda también tenerlas, al menos, 
cada vez que necesite respirar. Estamos ante un caso de flotación dinámica sin desplazamiento.

Sin embargo, ¿cómo tiene que agarrar el socorrista al maniquí para que, sin moverse del sitio (es decir, 
simplemente sujetándolo en superficie) pueda conseguir que dicho maniquí tenga en todo momento 
su cabeza fuera del agua? ¿Con los brazos estirados (caso a) o con ellos próximos al cuerpo (caso b)? 
Vamos a ver ambos casos:

Caso a: con los brazos estirados

En esta situación la fuerza que el socorrista tiene que vencer sería la diferencia entre el peso del mani-
quí (P: fuerza vertical y hacia abajo) y el empuje (E) que ejerce el agua sobre él debido a la parte sumer-
gida (según el principio de Arquímedes), es decir, P - E = P1. Podemos definir a P1 como el “peso apa-
rente” que es aquel que el socorrista tiene que vencer para evitar que el maniquí se hunda (Dibujo 7).

Imagen 19. Flotación estática con los brazos por encima de la cabeza

Eje lámina de agua

Posición 1

Posición 2
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Si soltásemos el maniquí, este se hundiría debido a la resultante de ambas fuerzas, P y E, es decir, debi-
do a P1 (fuerza vertical y hacia abajo). Para evitarlo, necesitamos generar una fuerza propulsiva vertical 
hacia arriba suficiente para evitar que se hunda y mantener al maniquí con la cabeza fuera del agua. 
Dicha fuerza deberá ser mayor o igual a P1. Esta fuerza únicamente la podremos generar con la ayuda 
de las piernas del socorrista, ya que sus manos están sujetando al maniquí. Dicha fuerza propulsiva será 
fundamentalmente de sustentación, no existiendo en este caso concreto la fuerza de arrastre puesto 
que hemos dicho que no existe desplazamiento.

En el dibujo anterior vemos situado el centro de gravedad del socorrista (punto rojo A), el centro de 
gravedad del maniquí (punto rojo B) y P1, que sería:

P1 = P - E

El momento de la fuerza P1 con respecto al punto A es:

Mbrazos estirados = P1·D siendo D la distancia que hay entre los puntos A y B. 

Si no tuviésemos en cuenta este “momento” que se produce y que, por tanto, va a originar un “giro” (en 
sentido horario), la patada del socorrista tendría que ser vertical y hacia arriba (con el fin de evitar que 
el maniquí se hunda), es decir, la fuerza propulsiva sería solamente de sustentación, no existiendo fuer-
za de arrastre. Pero, la realidad es que, además de evitar que se hunda el maniquí, el socorrista también 
tiene que contrarrestar dicho “giro”, por lo que la propulsión de la patada no generará solo una fuerza 
vertical y hacia arriba sino que debería tener una cierta inclinación para contrarrestar ese “giro”. Por lo 
tanto, realmente la fuerza propulsiva tendría una gran fuerza de sustentación y una pequeña fuerza de 
arrastre, siendo esta la necesaria y suficiente para contrarrestar dicho “giro” pero que en ningún caso 
debería producir ningún desplazamiento ni del socorrista ni del maniquí.

Por tanto, lo que realmente sucede en esta situación es que el socorrista y el maniquí permanecen en 
el mismo sitio con la cabeza fuera del agua.

Dibujo 7. Caso a: con los brazos estirados
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Caso b: con los brazos flexionados cerca del cuerpo del socorrista

En esta otra situación vemos que el centro de gravedad del socorrista (punto A) se encontraría prácti-
camente en el mismo sitio que en el caso anterior y el cdg del maniquí (punto B) también (Dibujo 8). El 
peso del maniquí (P) sería el mismo y el empuje (E) también (ya que tendríamos sumergido el mismo 
volumen del maniquí que antes). Por lo tanto, igual que en el caso anterior, el peso P sería mayor que 
el empuje E y su diferencia sería también P1 igual que antes:

P1 = P - E

¿Qué es entonces lo que cambia con respecto a la posición anterior?

Lo único que cambia es la distancia entre A y B: antes era D, con los brazos estirados y ahora es d con 
los brazos flexionados. Por tanto la distancia d es menor que D (d < D).

También cambia, por tanto, el momento de la fuerza P1 con respecto al punto A, que sería:

Mbrazos flexionados’= P1·d siendo d la distancia que hay entre los puntos A y B. 

Y comparando los dos momentos (el del caso a y el del caso b) tenemos que:

Mbrazos estirados > Mbrazos flexionados’

En esta situación, el momento que se produce cuando el socorrista tiene los brazos estirados es mayor 
que cuando los tiene flexionados y, por tanto, también será mayor la fuerza propulsiva que el socorrista 
tiene que hacer con sus piernas para sujetar al maniquí en el caso a que en el caso b. 

El desarrollo teórico suponiendo que un socorrista tuviese que sujetar a un accidentado en el agua, 
mediante el agarre “cuerpo a cuerpo” realizando el agarre de “sienes” hasta que llegase la ayuda co-
rrespondiente, sería similar al utilizado con el ejemplo del maniquí. La única diferencia (suponiendo 
que no existiesen lesiones en el accidentado que nos impidiesen realizar este agarre) estaría en que la 

Dibujo 8. Caso b: con los brazos flexionados cerca del cuerpo del socorrista
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densidad relativa de dicho accidentado podría ser mayor que 1, como el maniquí, (si este fuese mus-
culoso) o menor que 1 (si fuese obeso) en cuyo caso la fuerza propulsiva que el socorrista tendría que 
generar con sus piernas sería menor que en el caso del maniquí o del accidentado musculoso.

Por tanto, cuando sujetamos en el agua un objeto es más fácil hacerlo con los brazos flexionados que 
con los brazos estirados.

Entonces, siguiendo este razonamiento, si cuesta menos sujetar al maniquí con los brazos flexionados 
¿el arrastre del mismo se debería realizar también con los brazos flexionados? Vamos a analizar este 
caso a continuación ya que hasta ahora solamente hemos realizado el análisis en flotación dinámica 
(es decir, con ayuda de las piernas) pero sin movernos del sitio. Por tanto, vamos a ver las fuerzas que 
intervienen en el arrastre “real” teniendo en cuenta que lo que se produce es un desplazamiento del 
socorrista y del maniquí de un lugar a otro.

La única acción propulsiva FP existente es generada por la única acción de las piernas del socorrista. 
Esta fuerza es oblicua y se descompone en dos: la fuerza de arrastre Fa y la fuerza de sustentación Fs 
cumpliéndose la siguiente igualdad:

FP = Fa + Fs

Es decir, la fuerza propulsiva es la suma vectorial de la fuerza de arrastre y de la fuerza de sustentación. 
La fuerza de arrastre: es una fuerza horizontal que el socorrista utiliza para trasladarse de un sitio a otro. 
Y la fuerza de sustentación: es una fuerza vertical y hacia arriba que el socorrista emplea para mante-
nerse en la superficie o para “no hundirse”.

Si damos valores a cada una de estas fuerzas a modo de ejemplo tendríamos que:

FP = 5 N

Fa = 4 N

FS = 3 N

Es decir, de los 5 N que el socorrista emplea en la fuerza propulsiva de sus piernas, 4 N los utiliza para 
desplazarse y 3 N para mantener su cabeza y la del maniquí fuera del agua.

FP = Fa + Fs= 5

Ahora supongamos en este otro ejemplo que la fuerza propulsiva fuese también de 5 N y lo que que-
remos saber es cuándo se produciría teóricamente un mayor avance del socorrista.

Pues cuando la fuerza de arrastre fuese máxima e igual a la fuerza propulsiva (dado que la fuerza de 
sustentación sería igual a cero), es decir:

FP = Fa = 5 

FP = 5
Fs = 3

Fa = 4

Fp = Fa = 5

Fs = 0
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En este caso el socorrista quiere emplear toda la fuerza propulsiva en desplazarse lo más rápidamente 
posible, por ejemplo, cuando va nadando hacia el accidentado. No obstante, en la práctica, como 
el socorrista quiere nadar con la cabeza fuera del agua para no perder de vista al accidentado, parte 
de la fuerza propulsiva tiene que utilizarse como fuerza de sustentación y eso va en detrimento de la 
velocidad de nado.

Y por último, si lo que queremos saber es cuándo podría sacar el socorrista teóricamente la mayor 
parte de su cuerpo fuera del agua, teniendo en cuenta también que la fuerza propulsiva es igual a 5 N.

Pues, en este caso, cuando la fuerza de sustentación fuese máxima e igual a la fuerza propulsiva (dado 
que la fuerza de arrastre sería igual a cero), es decir: 

Fp = Fs = 5 

       

       

Una vez que hemos visto y analizado todas estas posibilidades y, volviendo al caso del arrastre real, 
hay que tener en cuenta que al iniciar el arrastre del maniquí, existe una fuerza de resistencia al avance 
(la más importante se denominaría resistencia de forma, aunque en este texto la denominaremos 
simplemente fuerza de resistencia). Esta fuerza sería horizontal y contraria al avance del socorrista y 
del maniquí y es debida a la posición más o menos hidrodinámica que tenga el socorrista y el maniquí 
durante el remolque. En su fase inicial (cuando iniciamos el arrastre) la fuerza de resistencia es muy 
grande, ya que la posición del cuerpo del socorrista y del maniquí (completamente vertical) es una 
posición muy poco hidrodinámica. En esta situación, la fuerza de resistencia es elevada. Pero, poco a 
poco, a medida que vamos ganando velocidad tanto el cuerpo del socorrista como el del accidentado 
van adoptando una posición más horizontal, más hidrodinámica. Esto hace que incluso, si logramos 
una velocidad suficiente, parte de la fuerza de resistencia sirva para contrarrestar el “giro” que teníamos 
cuando sujetábamos al maniquí sin movernos del sitio y otra parte también sirva para evitar que se 
hunda, como “fuerza de sustentación”, de tal forma que casi únicamente nuestra fuerza propulsiva 
tendría que ser casi toda ella fuerza de arrastre.

Como conclusión final podríamos decir que para sujetar un maniquí sin producirse ningún tipo de 
desplazamiento habría que hacerlo con los brazos del socorrista flexionados. Y para hacerlo en des-
plazamiento, habría que iniciar el mismo con los brazos flexionados pero podríamos ir estirándolos 
poco a poco a medida que la fuerza propulsiva y, por tanto, la velocidad de arrastre vaya aumentando 
ya que también variará la inclinación del socorrista y del maniquí, produciéndose el desplazamiento 
en una posición cada vez más hidrodinámica que nos facilitará el arrastre.

Dicho de otra forma: las personas que empiecen a remolcar este mismo maniquí lleno de agua con las 
dos manos deberían hacerlo con los brazos flexionados y, a medida que vayan adquiriendo un mayor 
dominio y una mayor fuerza propulsiva, ir estirándolos.

Lo mismo sucedería si en lugar de remolcar a un maniquí hubiese que remolcar a una persona. Cuanto 
mayor sea la velocidad con la que podamos realizar el remolque mayor podrá ser la extensión de los 
brazos y separación del accidentado con respecto al socorrista. 

Fp = Fs = 5

Fa = 0
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Una vez conocidos algunos de los aspectos teóricos más relevantes que la física nos proporciona en 
relación con el medio acuático vamos a comprobar, a lo largo de los siguientes capítulos, sus aplica-
ciones prácticas a través de algunos sencillos ejercicios que nos permitirán controlar y dominar los 
diferentes materiales de salvamento y, por tanto, conseguir que el rescate del accidentado se lleve a 
cabo con la mayor rapidez posible y garantía de éxito.

Antes de aventurarnos a realizar un rescate real el socorrista debe tener bien adquiridas las siguientes 
habilidades: 

Para ello se debe comenzar con el aprendizaje y posterior dominio, con el entrenamiento necesario, 
de los diferentes ejercicios de asimilación técnica que se proponen a lo largo del libro.

IMPORTANCIA DEL cdg EN EL MATERIAL DE SALVAMENTO

El material utilizado en el salvamento y socorrismo aporta grandes ventajas por diferentes motivos. 
Todos ellos serán analizados a lo largo del texto. Este material no va a ser ajeno a la influencia de la 
física, por lo que hay que tener muy en cuenta aspectos como su flotabilidad, densidad, etc., a la hora 
de ser elegido para realizar un rescate.

Por otro lado, un uso eficiente y correcto del material dará como resultado un rescate con la máxima 
garantía de éxito. Por eso debemos conocer todos los aspectos que nos ayuden a comprender y me-
jorar el empleo de estas técnicas. 

Uno de los aspectos de gran relevancia en la utilización del material es el centro de gravedad.

El material que se va a analizar es el que comúnmente se usa a nivel mundial: el aro salvavidas, el tubo 
de rescate, la boya torpedo y la camilla de lesión medular. 

• Dominar las diferentes técnicas de “entradas al agua” con el fin de iniciar el rescate.

• Controlar las técnicas de recorrido acuático y subacuático de aproximación hasta el acci-
dentado.

• Dominar la patada “alternativa” o de “batido de huevo”3 para poder controlar, en flotación 
dinámica, al accidentado y al material de salvamento.

• Controlar el material de salvamento que utilicemos en el rescate, así como la técnica de 
control de la víctima que vayamos a aplicar.

• Dominar los diferentes métodos de remolque del accidentado.

• Dominar las diferentes técnicas de extracción del accidentado.

3El batido de huevo, patada alternativa, patada de waterpolo o egg-beat, son diferentes términos que se utilizan para nombrar al movimiento circular que 
realizan las piernas de forma alternativa para mantener las vías respiratorias fuera del agua en flotación dinámica..
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El aro salvavidas     

¿Dónde se encuentra su centro de gravedad?

El salvavidas es un aro homogéneo cuyo cdg coincidirá con su centro geométrico y será equidistante 
tanto de la circunferencia interior como de la exterior que conforman el cuerpo del aro (Imagen 20). 

El conocimiento del cdg es muy importante, ya que será el punto a través del cual debemos introducir 
al accidentado. Para conseguirlo, podremos realizar diferentes técnicas en función de la posición del 
accidentado y del socorrista. 

Se van a ver algunos ejemplos aunque se tratarán todas ellas más adelante con mayor detenimiento. 

Ejercicios de asimilación técnica del aro

Intentar hundir el aro colocándolo en posi-
ción vertical (perpendicularmente a la superfi-
cie del agua), de tal forma que la mitad del aro 
se encuentre debajo del agua y la otra mitad 
fuera de ella (Imagen 21). Esta posición sería 
la situación ideal para poder introducir a un 
accidentado dentro del aro por su parte supe-
rior (cabeza y hombros). 

¿Por qué?

Porque el cuerpo de la víctima inconsciente 
se puede encontrar flotando en la superficie 
del agua. La zona de mayor amplitud del inte-
rior del aro es su diámetro, por eso el aro en 
superficie debe estar hundido hasta la mitad 
de tal manera que su centro de gravedad (o 
centro geométrico) coincida con la lámina de 
agua, es decir, con el plano que forma la su-
perficie del agua. En esta posición la mitad del 
aro se encontrará debajo del agua y la mitad 
por encima de ella y, justo en medio (coinci-
diendo con la lámina de agua) se encontrará 
su diámetro, que es por donde dispondremos 
del máximo espacio para poder introducir al 
accidentado con mayor facilidad. 

Si, por el contrario, al aplicar incorrectamente 
esta técnica, hundiésemos el aro más o menos de la posición recomendada, reduciríamos conside-
rablemente el espacio del aro por donde introducir al accidentado dificultando la consecución de 
nuestro objetivo. De ahí que sea conveniente practicar esta técnica en primer lugar solamente con el 
aro (sin víctima) controlándolo con una mano y luego con la otra con el fin de llegar a dominar esta 
técnica con ambas manos.

Imagen 20. Situación del cdg en el aro salvavidas

Eje transversal

Centro de gravedad

Eje longitudinal

Imagen 21. Ejercicio de asimilación técnica del aro
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Rescate de accidentada inconsciente boca arriba con la cabeza hacia el socorrista

Cuando se intenta introducir a una víctima 
inconsciente en el interior del aro, encontrán-
dose boca arriba, es decir, en decúbito supino 
o posición dorsal, con la cabeza en dirección 
al socorrista, podemos hacerlo sumergiendo 
con una mano el aro hasta situarlo en posi-
ción vertical mientras que con la otra la aga-
rramos por la nuca (tras haber introducido 
nuestro brazo derecho por el interior del aro) 
y tiramos de ella de forma suave y continua 
hacia nosotros con la intención de introducir-
la en el mismo (Imagen 22). 

Para poder introducir a la accidentada con 
éxito dentro del aro es necesario recordar que 
la anchura de los hombros de la víctima debe 

ser inferior que el diámetro del aro. Si fuese superior, sería imposible hacerlo utilizando esta técnica. 
Ahora bien, si fuese ligeramente inferior, para poder introducirle de manera correcta debemos hundir 
el aro hasta la mitad (como se ha explicado anteriormente), que es donde dispondremos del máximo 
espacio para poder llevar a cabo esta técnica.

Si el accidentado tuviera poca flotabilidad, por ejemplo, un hombre con una gran hipertrofia muscular 
(cuyo eje longitudinal se encontraría perpendicular a la lámina de agua), al tirar de él suavemente hacia 
nosotros y, debido a la fuerza que ejerce el agua sobre su cuerpo al encontrarse en movimiento, este va 
a ir adoptando una posición más horizontal (cuyo eje longitudinal sería paralelo, o casi, a la lámina de 
agua). Aprovecharíamos esa situación para introducirle por el aro. Los movimientos deben ser suaves 
y continuos.

Rescate de accidentada inconsciente boca abajo con la cabeza hacia el socorrista

Si la accidentada se encontrase boca abajo, 
es decir, en decúbito prono o posición ven-
tral, con la cabeza hacia el socorrista y quisié-
semos introducirla dentro del aro, podemos 
hacerlo sumergiendo con una mano el aro 
mientras que con la otra la agarramos de la 
muñeca contraria (siempre después de haber 
introducido nuestro brazo por el interior del 
aro, Imagen 23). Tiramos de forma continua y 
suave de ella hacia nosotros con la intención 
de introducirla en el mismo. En esta posición 
hay que girarla y ponerla boca arriba. Para ello 
dejamos libre la mano que no esté controlan-
do el aro hasta que alcance por debajo del 

Imagen 22. Rescate de accidentada inconsciente
                      en el interior del aro

Imagen 23. Rescate de accidentada inconsciente boca
                      abajo
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agua el hombro derecho de la accidentada. En esa posición podemos realizar un giro del cuerpo de la 
víctima sobre su eje longitudinal ejerciendo una fuerza con esa mano de abajo arriba.

El tubo de rescate

El cdg, en el tubo de rescate, se encuentra situado en la intersección de sus tres ejes: el eje longitudinal, 
el eje transversal y el eje anteroposterior, tal y como se pueden ver representados en la Imagen 24, 
coincidiendo, por tanto, con un centro geométrico.

La aplicación de la fuerza en el rescate de accidentados con la utilización del tubo de rescate debe ha-
cerse en su centro de gravedad, para poderlo controlar con total seguridad y evitar que se nos escape. 
En el Capítulo 5 “Control del material de salvamento acuático” se muestran las diferentes técnicas de 
utilización de este material de forma eficaz y aquellos aspectos que hay que tener en cuenta para su 
control. No obstante, se van a poner algunos ejemplos. 

Ejercicios de asimilación técnica para el control del tubo de rescate

Si intentamos sumergir el tubo de rescate con una mano, habrá que hacerlo ejerciendo una fuerza 
vertical y hacia abajo sobre su cdg ya que, en caso contrario, el tubo saldría despedido hacia la zona 

Imagen 24. Situación del cdg en el tubo de rescate

Eje anteroposterior

Eje transversal

Eje transversal

Centro de gravedad

Centro de gravedad Centro de gravedad

Eje longitudinal

Centro de gravedad

Eje anteroposterior

Eje transversal

Eje longitudinal

Eje anteroposterior

Eje longitudinal
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libre donde no ejercemos ninguna fuerza (Imagen 25). En esta situación de desequilibrio (y de falta 
de control) tenemos una fuerza vertical y hacia abajo provocada por nosotros al apoyarnos sobre él 
y otra vertical y hacia arriba debida al empuje que no se encuentran en la misma vertical. Por eso, 
debido al peso que nosotros ejercemos sobre el tubo, llegará un momento en el que este se pueda 
llegar a “escapar” a nuestro control saliendo despedido y alejándose de nosotros, teniendo que volver 
a recuperarle con ayuda del arnés para volver a reiniciar esta técnica intentando ejecutarla de nuevo 
de forma correcta.

Rescate de accidentada por la espalda apoyándonos sobre el tubo de rescate

Cuando intentamos situar el tubo por detrás de la espalda de la persona accidentada, deberemos 
colocarlo por la zona media de su cuerpo (Imagen 26), es decir, el cdg del tubo debería estar sobre el 
plano sagital de la víctima; en caso contrario, correríamos el riesgo de que el tubo pudiese salir despe-
dido alejándose de la accidentada. Esto lo podríamos evitar si el tubo estuviese “clicado” para asegurar 
la flotabilidad de la víctima en todo momento. No obstante, tenemos que tener cuidado en el caso de 
que hubiese oleaje, ya que el tubo podría girar y con él también lo podría hacer la víctima pudiendo 
pasar de estar boca arriba, a situarse boca abajo (algo que debemos evitar). Quizás en este caso, con 

oleaje y con el tubo “clicado”, fuese más reco-
mendable la utilización de la técnica universal 
(ver Capítulo 7 “Control del accidentado con 
material de salvamento acuático”).

Continuando con la técnica anterior, pode-
mos hacer que el socorrista se apoye sobre el 
tubo con ambos antebrazos. Hay que tener 
la precaución de que estos se coloquen de 
manera simétrica de tal forma que la distan-
cia de dichos antebrazos al cdg del tubo fuese 
la misma (Imagen 27). Pero, además de todo 
esto, hay que tener en cuenta que la fuerza 
vertical y hacia arriba que se debe ejercer con 
los brazos para girar a la accidentada sobre su 
eje transversal deberá ser idéntica y continua, 

Imagen 25. Técnica para el control del tubo de rescate

Imagen 26. Rescate de accidentada inconsciente boca
                      abajo
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ya que en caso contrario el tubo podría sa-
lir despedido y tendríamos que recuperarlo 
para volver a empezar de nuevo. Solamente 
si se controla el tubo teniendo en cuenta es-
tas consideraciones lograremos un completo 
control pudiendo realizar la técnica elegida 
con las máximas garantías de éxito. 
La acción de las piernas es muy importante 
porque, mientras tiramos de la accidentada 
hacia nosotros, las piernas realizan un batido 
alternativo (como si estuviéramos pedalean-
do en una bicicleta) para conseguir acercar-
nos a la víctima mientras realizamos un giro 
sobre su eje transversal hasta dejarla situada 
sobre el tubo de rescate.

La boya torpedo

En la boya torpedo, al igual que en el tubo de rescate, también hay unos ejes (longitudinal, transversal 
y anteroposterior) en cuya intersección se situará el centro de gravedad y que definen los siguientes 
planos (Imagen 28):

Imagen 27. Rescate de accidentada inconsciente boca abajo

Eje transversal

Eje transversal

Centro de gravedad

Centro de gravedad

Eje anteroposterior

Eje longitudinal

Eje longitu
dinal

Imagen 28. Situación del cdg en la boya torpedo
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• Plano horizontal: es el formado por el eje longitudinal y el transversal. Es el plano que atrave-
saría las tres asas. Dividiría a la boya en dos partes, una superior y otra inferior que quedaría 
debajo del agua.

• Plano sagital: lo forma el eje longitudinal y el anteroposterior. Dividiría a la boya en una parte 
derecha y en otra izquierda.

• Plano frontal: está formado por el eje transversal y el anteroposterior. Dividiría a la boya en dos 
partes una de su punta hasta su cdg y otra de este a su asa posterior.

Al igual que en la utilización de los materiales anteriormente descritos es recomendable, para un buen 
control de este material, sujetarla por la zona media de una de las asas laterales y realizar cualquier tipo 
de maniobra (hundirla, colocarse por delante del accidentado, bajo su espalda, etc.) evitando, con este 
control, que se nos pueda soltar. Si el agarre de la boya se realiza en una de las asas laterales y a la altura 
del cdg (al igual que sucede con el tubo) da como resultado un control muy eficiente que evita que se 
nos pueda escapar fácilmente a la hora de realizar cualquier maniobra (Imagen 29).

No obstante, estas técnicas se verán con mayor detenimiento en el Capítulo 5.

La camilla de rescate acuático

La utilización de la camilla en rescates donde existan personas con lesión medular es vital para preser-
varlos de un posible agravamiento de las lesiones que pudiesen tener. Estos accidentes, aunque esca-
sos en el medio acuático, tienen consecuencias fatales para el accidentado, por lo que la utilización del 
material específico para este tipo de rescates es fundamental.

La camilla de lesión medular acuática suele ser un material más o menos ligero y de flotabilidad positiva 
(densidad relativa menor que 1). Es decir la densidad relativa de la camilla con el accidentado debe ser 
siempre menor que 1 para que un porcentaje importante del cuerpo del accidentado se encuentre siem-
pre por encima de la superficie con el objeto de que este tenga siempre las vías aéreas fuera del agua en 
todo momento (Imagen 30). El control de la misma va a ser determinante para no empeorar las lesiones 
del accidentado.

Imagen 29. Técnica para el control de la boya torpedo
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En este sentido, el socorrista debe controlarla 
teniendo en cuenta que el medio donde va a 
ser utilizada no es fijo y puede estar en cons-
tante movimiento. El control de la misma, 
como podemos observar en la Imagen 31, se 
debe realizar sujetándola con ambas manos 
agarrándola por los asideros laterales de tal 
forma que se encuentren a la misma distancia 
de su cdg.

De esta forma al aplicar las técnicas corres-
pondientes de inmersión, control del ascenso 
a la superficie, colocación del accidentado, 
etc., las posibilidades de que se nos escape se 
verán reducidas. Los ejercicios de asimilación 
técnica y técnicas de control de este material 
se verán en el Capítulo 11 “Aplicación de las 
técnicas de inmovilización medular en el me-
dio acuático”.

Una vez analizados los fundamentos físicos 
que afectan al cuerpo humano y a los mate-
riales que se van a utilizar en el medio acuáti-
co, en los capítulos siguientes se van a desa-
rrollar diferentes técnicas de control de dichos 
materiales y del accidentado atendiendo a los 
principios expuestos en este capítulo que nos 
van a servir de ayuda para ejecutarlas con las 
mayores garantías de éxito.

Imagen 30. Situación del cdg en la camilla de rescate
                      acuático

Imagen 31. Control de la camilla

Centro de gravedad





CONTROL DEL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 5

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las diferentes formas de control del material de salvamento 
(aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo) en el medio acuático.

 Cuál es la secuencia metodológica más apropiada para conseguir un 
buen control del material de salvamento en el medio acuático.

 Cuáles son los ejercicios de asimilación técnica recomendados para 
conseguir un buen control del material de salvamento.
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas de rescate con material son múltiples y variadas, pudiendo realizarse desde fuera o dentro 
del agua, desde una embarcación, con el accidentado en superficie o en inmersión, en estado de cons-
ciencia o inconsciencia, etc. Indudablemente, es necesario conocer las características de los diferentes 
materiales que vamos a utilizar (ya explicadas en el Capítulo 2 “El material de salvamento acuático”), así 
como su eficiencia y versatilidad en las aplicaciones de cada uno de ellos. 

El hecho de tener que controlar este tipo de material a la vez que situamos al accidentado en una 
buena posición para mantenerlo en la superficie, con las vías aéreas fuera del agua, entraña cierta 
dificultad. Por eso, proponemos seguir paso a paso la siguiente propuesta metodológica compuesta 
de una serie de ejercicios de asimilación técnica comenzando por el control del material, seguido del 
control del accidentado, para finalizar con la unión de ambos controles: el del material y el del acci-
dentado, conjuntamente. 

CONTROL DEL MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Para poder llegar a dominar con precisión todas las técnicas de rescate que se utilizan en el medio 
acuático, es necesario conseguir, con anterioridad, los siguientes objetivos:

• Dominar las diferentes técnicas de entradas al agua y de nado que nos permitan acercarnos con 
rapidez al accidentado.

• Conocer y dominar las diferentes técnicas de flotación dinámica (patada de batido de huevo, 
etc.) y las técnicas para el remolque del accidentado (patada de braza invertida, patada de braza 
lateral, patada de tijera u over, patada de crol si llevamos aletas, etc.) adecuadas para trasladarle 
hasta la orilla, en el menor tiempo posible, sin agravar las posibles lesiones que pudiera tener.

• Controlar la maniobra de Valsalva o técnica de “compensación de oídos”, en el caso de que el 
accidentado se encontrara sumergido a una cierta profundidad, para poder llegar hasta él. 

• Conocer y controlar el material de salvamento acuático, ya que en muchas ocasiones nos será 
de gran ayuda, facilitándonos el rescate.

Considerando que el profesional que se dedica a la enseñanza en el medio acuático (profesor, entre-
nador, monitor, etc.), o a la prevención y seguridad en el mismo (socorrista) tiene adquiridas este tipo 

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Propuesta metodológica de aprendizaje:
• Control del material de salvamento.
• Control del accidentado sin material de salvamento.
• Control del accidentado con material de salvamento.

Control del material de salvamento acuático



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

92

de habilidades, para llegar a obtener un control eficaz de todas las técnicas de rescate con la utilización 
del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo), proponemos realizar la 
siguiente secuenciación metodológica de ejercicios:

• Controlar el material de salvamento con las dos manos a la vez.

• Controlar el material de salvamento en el medio acuático con una de las manos, situándolo en 
diferentes posiciones.

• Controlar el material de salvamento en el medio acuático pasándolo de una mano a otra indis-
tintamente, situándolo en diferentes posiciones. 

• Controlar el material de salvamento con cualquier parte del cuerpo, situándolo en diferentes 
posiciones o variando la posición del cuerpo con respecto al material. 

En la Tabla 1 se puede observar cuál debe ser la secuenciación metodológica de los ejercicios de asimi-
lación técnica propuestos para llegar a tener un dominio y control eficiente del material de salvamento 
en el medio acuático.

CON DESPLAZAMIENTO

IMPORTANTE: realizar los ejercicios de control del material con una de las manos para, 
posteriormente, realizarlo con la otra. Es conveniente realizarlo con ambas manos con el fin 
de que el socorrista pueda determinar con cuál de ellas controlará el material y al accidenta-
do, ya que no todos los socorristas (diestros y/o zurdos) van a utilizar la misma mano para el 
control del material y para el control del accidentado, existiendo variaciones en este sentido.

IMPORTANTE: es conveniente no olvidar que todos los ejercicios propuestos deben reali-
zarse primero sin desplazamiento y luego en desplazamiento y durante este último, primero 
sin aletas y luego con aletas con el fin de observar y experimentar las ventajas que ofrece 
este material para el control del aro salvavidas, del tubo de rescate y de la boya torpedo y sus 
posibles inconvenientes, en su caso, para cada uno de los ejercicios propuestos. 

SIN
DESPLAZAMIENTOCONTROL DEL MATERIAL

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º
Con una mano 4º 5º 6º
Pasándolo de 
una mano otra indistintamente 7º 8º 9º

Con otras partes del cuerpo 10º 11º 12º

Tabla 1. Secuenciación metodológica

Sin aletas Con aletas
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En relación con la camilla de inmovilización medular, el objetivo que proponemos es conseguir con-
trolarla en diferentes posiciones, tanto en un vaso de poca profundidad como en un vaso de gran pro-
fundidad. De la misma manera, se deben controlar todos los accesorios y elementos que conforman 
la inmovilización del accidentado junto con la camilla, como son las cinchas de sujeción, las presillas 
laterales o inmovilizador tetracameral, etc. Las diferentes opciones las veremos más adelante.  

Control del aro salvavidas (Imagen 1)

Para la consecución de los objetivos planteados, se propone la realización de la progresión de ejerci-
cios de asimilación técnica resumidos en la Tabla 2:

Ejercicios de asimilación técnica

Control del aro salvavidas con las dos manos a la vez

Aro salvavidas en posición horizontal sin desplazamiento

• Extender y flexionar los brazos sujetando el aro en posición horizontal con ambas manos varias 
veces (Imagen 2). El socorrista puede ayudarse con el movimiento de sus piernas realizando

IMPORTANTE: es necesario sentir el empuje que ejerce el agua sobre el material de salva-
mento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya torpedo) al intentar hundirlo para poder llegar 
a controlarlo en todas las posiciones posibles. 

PRECAUCIÓN: al sumergir el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya 
torpedo) el empuje del agua (fuerza vertical y hacia arriba) es bastante importante, de tal 
forma que, si el control no fuese correcto, el material utilizado si fuese rígido podría salir del 
agua impulsado con cierta velocidad pudiendo llegar a lesionarnos si nos golpeara. 

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 2. Control del aro salvavidas

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez
Horizontal 1º 2º 3º

Vertical 4º 5º 6º

Con una mano
Horizontal 7º 8º 9º

Vertical 10º 11º 12º
Pasándolo de una mano Horizontal 13º 14º 15º
a otra indistintamente Vertical 16º 17º 18º

Con otras partes del cuerpo 
Horizontal 19º 20º 21º

Vertical 22º 23º 24º

Sin aletas Con aletas
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la patada de waterpolo o de batido de huevo 
para mantenerse en flotación sin desplaza-
miento.

• Subirse encima del aro apoyándonos con 
ambas manos sobre él simultáneamente, 
manteniendo a la vez el equilibrio (Imagen 3).

– Colocar las manos a ambos extremos 
del aro y hundirlo por debajo del pecho 
(Imagen 4).  

– Introducirse dentro del aro hundiéndolo 
(Imagen 5).

Aro salvavidas en posición horizontal en 
desplazamiento

Con el aro en posición horizontal realizar los 
ejercicios anteriores en desplazamiento en el 
agua ayudado por la propulsión de las piernas 
y los pies. 

Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

Con el aro en posición vertical realizar un mo-
vimiento ascendente y descendente con am-
bas manos sin desplazamiento. 

Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Con el aro situado delante de nosotros en posición vertical realizar un movimiento ascendente y descen-
dente con ambas manos mientras nos desplazamos con ayuda de la propulsión de las piernas y los pies. 

Imagen 1. Aro salvavidas

Imagen 2. Control del aro salvavidas en posición horizontal
                    con las dos manos

Imagen 3. Secuencia de colocación sobre el aro salvavidas
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Combinación de los anteriores: giro del 

aro salvavidas 180º sin desplazamiento

• Flexionar los brazos acercando el aro al soco-

rrista pasándolo de la posición horizontal a la 

posición vertical (90º) (Imagen 6).

• Introducir la cabeza del socorrista dentro 

del aro. El aro salvavidas pasa de posición 

horizontal a posición vertical (90º) y luego 

a posición horizontal (180º). Realizarlo tam-

bién a la inversa (Imagen 7).

Combinación de los anteriores: giro del aro salvavidas 180º en desplazamiento

Hacer los ejercicios anteriores de giro del aro hasta 180º mientras nos desplazamos en diferentes di-

recciones y posiciones (ventral, dorsal, etc.). 

Imagen 4. Incorporación sobre el aro a la altura del pecho

Imagen 5. Secuencia de inserción en el aro salvavidas

Imagen 6. Control del aro salvavidas en posición vertical con las dos manos
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Control del aro salvavidas con una mano

Aro salvavidas en posición horizontal sin desplazamiento

Con una mano sujetar el aro en posición horizontal. Flexionar y extender el brazo observando la resis-
tencia que ofrece con la superficie del agua. 

Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

• Desplazarse nadando a crol con la cabeza fuera del agua, empujando el aro con la mano 
(Imagen 8).

• Desplazarse con una mano encima del aro salvavidas y con la otra nadando a crol (Imagen 9).

Imagen 7. Secuencia de inserción de la cabeza en el aro salvavidas

Imagen 8. Control del aro en desplazamiento a crol mediante brazadas

Imagen 9. Control del aro salvavidas en desplazamiento a crol con una mano sobre él
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Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

• Controlar con una mano el aro salvavidas 
en posición vertical sumergido a uno de los 
lados de la socorrista (Imagen 10).

• Con una mano sujetar el aro frente a no-
sotros hundiéndolo en posición vertical, es 
decir, en posición perpendicular a la super-
ficie del agua (Imagen 11). En esta posición, 
flexionar y extender el brazo. Efectuar el 
control intentando sumergir el aro, de tal 
forma que la mitad se encuentre bajo el 
agua y la otra mitad fuera de ella. Esta posi-
ción del aro en el agua será la idónea para 
poder introducir al accidentado inconscien-
te en su interior, como ya se explicó en el 
capítulo anterior.

– Desplazar el aro hacia los lados, adelante 
y atrás, arriba y abajo, manteniéndolo su-
mergido lateralmente al cuerpo con una 
de las manos (Imagen 12). 

Aro salvavidas en posición vertical en
desplazamiento

• Realizar los ejercicios anteriores mientras 
nos desplazamos hacia adelante, hacia 
atrás, de lado, girando, etc. 

• Desplazarse nadando mientras controlamos 
el aro en posición vertical con una de las 
manos (Imagen 13).

Control del aro salvavidas pasándolo de 
una mano a otra indistintamente

Aro salvavidas en posición horizontal sin 
desplazamiento

• Pasarse el aro de una mano a la otra por 
delante del cuerpo como se puede observar 
en la Imagen 14. 

Imagen 10. Control del aro salvavidas a un lado de la 
                      socorrista en posición vertical con una mano

Imagen 11. Control del aro salvavidas en posición vertical 
                      con una mano

Imagen 12. Control del aro salvavidas en posición vertical 
                      con una mano
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• Pasarse el aro de una mano a la otra por detrás del cuerpo (Imagen 15). 

Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores pasándose el aro salvavidas en posición horizontal de una mano a otra 

indistintamente mientras la socorrista se desplaza.

Aro salvavidas en posición vertical sin desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores mientras la socorrista hunde el aro en posición vertical (Imagen 16):

Imagen 13. Secuencia de control del aro en posición vertical durante el desplazamiento

Imagen 14. Secuencia de control del aro salvavidas en posición horizontal por delante del cuerpo

Imagen 15. Secuencia de control del aro salvavidas en posición horizontal por detrás del cuerpo
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• Con poca dificultad: ayudándonos con las piernas y con el brazo libre.

• Con gran dificultad: intentando hacer el mismo ejercicio con la mínima ayuda de las piernas y 
del brazo libre, es decir, manteniendo nuestro cuerpo en equilibrio encima del aro sin realizar 
ningún tipo de movimiento. 

Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Realizar los ejercicios anteriores con el aro en posición vertical pasándolo de mano en mano indistin-
tamente en desplazamiento. 

Control del aro salvavidas con otras partes del cuerpo

Aro salvavidas en posición horizontal sin 
desplazamiento

• Controlar el aro salvavidas con los pies en su 
interior sujetándolo con los empeines (Ima-
gen 17). 

• Asegurar el aro salvavidas con uno de los 
pies sujetándolo por el cuerpo del aro o por 
uno de sus cabos. 

• Controlar el aro salvavidas desde su in-
terior situado en las axilas y en la cintura 
en posición ventral y dorsal. Observar las 
diferencias.

Imagen 16. Secuencia de control hundiendo el aro salvavidas

Imagen 17. Control del aro salvavidas con los pies
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Aro salvavidas en posición horizontal en desplazamiento

• Introducirse en el aro hasta la cintura y desplazarse con la acción de los brazos y las piernas en 
esa posición (Imagen 18).

• Una vez que hemos pasado por el interior del 
aro, separamos las piernas hasta que quede 
atrapado para poder continuar con el nado a 
crol con la cabeza fuera del agua controlán-
dolo con las piernas y los pies (Imagen 19).

• También podemos desplazarnos nadando 
con el aro sujeto primero con un pie y lue-
go con los dos, sujetándolo por su cuerpo o 
por alguno de sus cabos (Imagen 20).

Aro salvavidas en posición vertical sin 
desplazamiento

Una vez que hemos pasado por el interior del 
aro, lo controlamos por las caderas realizando

 giros sin desplazamiento pasando de posición ventral a dorsal observando las diferencias. 

Imagen 18. Secuencia de cómo introducir el cuerpo de la socorrista por el aro hasta su cintura 

Imagen 20. Control del aro en desplazamiento controlándolo con el pie por uno de sus cabos o rabiza

Imagen 19. Control del aro en desplazamiento 
                     controlándolo con las piernas
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Aro salvavidas en posición vertical en desplazamiento

Desplazarse nadando a crol, braza, etc., con el aro situado en las caderas (Imagen 21).

Control del tubo de rescate (Imagen 22)

Para la consecución de los objetivos plantea-
dos se propone la realización de la siguiente 
progresión de ejercicios de asimilación técni-
ca. Véase la Tabla 3.

Ejercicios de asimilación técnica

Control del tubo de rescate con las dos 
manos a la vez sin desplazamiento

Extender y flexionar los brazos sujetando el tubo 
con las manos por su zona central, lugar donde 
se sitúa el centro de gravedad (Imagen 23):

Imagen 21. Secuencia de control del aro en las caderas durante el desplazamiento

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 3. Control del tubo de rescate

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º

Con una mano 4º 5º 6º

Pasándolo de una mano 
Horizontal

7º 8º 9º
a otra indistintamente 

Con otras partes del cuerpo 10º 11º 12º

Sin aletas Con aletas

Imagen 22. Tubo de rescate
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• Con poca dificultad: realizamos el ejercicio 
con ayuda de las piernas.

• Con gran dificultad: realizamos el ejercicio 
sin ayuda de las piernas. Apoyándose con 
ambas manos, próximas y equidistantes 
al centro de gravedad del tubo, procurar 
hundirlo con los brazos completamente
estirados y manteniendo el equilibrio 
(Imagen 24):

• En la posición anterior, mover el tubo de 
derecha a izquierda y viceversa, mantenien-
do el equilibrio.

Control del tubo de rescate con las dos 
manos en desplazamiento

Hundir el tubo de rescate frente a nosotros 
con ambas manos.

En esa posición desplazarse en diferentes di-
recciones (Imagen 25):

• Sujetar el tubo de rescate con las manos 
por detrás del cuerpo (Imagen 26). En esa 
posición desplazarse en diferentes direc-
ciones.

• Con el tubo de rescate agarrado con ambas
manosdelantedenosotros,nosdesplazamoscon lapropulsióndelbatidode lospies (Imagen27). 

• Con el tubo de rescate agarrado con ambas manos delante de nosotros, perpendicularmente a 
nuestro eje longitudinal, nos desplazamos con la única propulsión del batido de los pies (Ima-
gen 28).

Observar y analizar las diferencias llevando a cabo el ejercicio con aletas y sin ellas.

IMPORTANTE: es fundamental controlar el tubo de rescate por su parte central, es decir, 
por la zona donde se encuentra situado el centro de gravedad. Así evitamos desequilibrios 
que dificulten su control.

Imagen 23. Control del tubo de rescate con las dos manos 

Imagen 24. Equilibrio sobre el tubo utilizando solo
                     las manos 
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Imagen 26. Control del tubo de rescate por detrás
                      del cuerpo

Imagen 25. Control del tubo de rescate hundido
                      en desplazamientos variados

Imagen 27. Desplazamiento mediante batido de pies con el tubo de rescate

Imagen 28. Desplazamiento mediante batido de pies con el tubo de rescate perpendicular a la socorrista
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Control del tubo de rescate con una mano sin desplazamiento

• Acercar y alejar el tubo de rescate con una mano. Realizar esa acción moviéndolo en diferentes 
direcciones, adelante y atrás (Imagen 29). 

• Mantenerse en equilibrio con una mano apoyada y controlando el tubo de rescate. Primero 
nos ayudaremos con las piernas para mantener el equilibrio y posteriormente lo intentaremos 
sin movimiento alguno de las piernas (Imagen 30).

Control del tubo de rescate con una mano en desplazamiento

Llevar a cabo los ejercicios anteriormente comentados para el control del tubo de rescate con una 
mano en desplazamiento. 

Imagen 31. Secuencia de control del tubo de rescate con ambas manos

Imagen 30. Control en equilibrio con una mano sobre
                      el tubo de rescate Imagen 29. Control del tubo de rescate con una mano
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Control del tubo de rescate pasándoselo de una mano a otra mano indistintamente sin 
desplazamiento

Durante la realización de los siguientes ejercicios, la socorrista se colocará el arnés del tubo de rescate 
en forma de bandolera:

• Pasar el tubo de derecha a izquierda y al revés por delante del cuerpo de la socorrista. Luego 
realizar el mismo ejercicio pasando el tubo por detrás (Imagen 31).

• Ejecutar el ejercicio anterior pero hundiendo el tubo de rescate (Imagen 32). En todo momento 
la socorrista debe mantener el equilibrio encima del tubo de rescate.

Control del tubo de rescate pasándolo de una mano a otra indistintamente en desplaza-
miento

Ejecutar los ejercicios anteriores mientras nos 
desplazamos en diferentes direcciones y po-
siciones.

Control del tubo de rescate con otras par-
tes del cuerpo sin desplazamiento

Durante la realización de los siguientes ejerci-
cios la socorrista se colocará el arnés del tubo 
de rescate en forma de “bandolera”:

• Con el tubo de rescate situado en la cintura 
de la socorrista realizar giros a ambos lados 
sin perder su control en ningún momento 
(Imagen 33).

Imagen 32. Secuencia de control del tubo de rescate hundido con ambas manos indistintamente 

Imagen 33. Control del tubo de rescate en la cintura
                      realizando giros
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Control del tubo de rescate con otras
partes del cuerpo en desplazamiento

• Con el tubo de rescate situado en la cintura 
de la socorrista desplazarse con diferentes 
técnicas de nado sin perder su control en 
ningún momento (Imagen 34).

• Con el tubo de rescate situado en las cade-
ras realizar “golpes de riñón1” cada 5 o 10 m 
(Imagen 35): 

– Desplazarse a crol con el tubo de rescate 
situado debajo del cuerpo de la socorrista 
de tal forma que coincida su eje longitu-
dinal y el del tubo de rescate (Imagen 36).

– Con el arnés puesto, desplazarse 10 m a crol con la cabeza fuera del agua para posteriormen-
te dar un tirón del arnés y controlar el tubo de rescate por su parte central (Imagen 37). 

Imagen 34. Control del tubo de rescate en la cintura
                     en desplazamiento

Imagen 36. Desplazamiento a crol con el tubo de rescate

Imagen 35. Control del tubo de rescate en las caderas 

1Golpe de riñón: flexión del tronco hacia adelante y hacia abajo y posterior elevación de las piernas con el fin de colocar el cuerpo en una posición vertical 
para ganar profundidad en el agua lo más rápidamente posible.



Control del material de salvamento acuático

107

C
ap

. 5

• Realizar el ejercicio anterior con el arnés del tubo de rescate colocado en forma de bandolera 
al otro lado del cuerpo para así poder hacer el ejercicio con la otra mano. 

Control de la boya torpedo (Imagen 38)

Para la consecución de los objetivos plan-
teados, y para alcanzar un nivel de control 
óptimo sobre la boya torpedo, se propone 
la realización de una progresión de ejerci-
cios que se resume en la Tabla 4.

Ejercicios de asimilación técnica 

Durante la realización de los siguientes ejer-
cicios el socorrista se colocará el arnés de la 
boya torpedo en forma de bandolera.

Imagen 37. Control del tubo de rescate en desplazamiento a crol

CONTROL DEL MATERIAL

Tabla 4. Control de la boya torpedo

POSICIÓN
DEL MATERIAL

EN
DESPLAZAMIENTOSIN

DESPLAZAMIENTO

Con las dos manos a la vez 1º 2º 3º

Con una mano 4º 5º 6º

Pasándolo de una mano 
Horizontal

7º 8º 9º
a otra indistintamente 

Con otras partes del cuerpo – – –

Sin aletas Con aletas

Imagen 38. Boya torpedo 
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Control de la boya torpedo con las dos 
manos sin desplazamiento

Durante la ejecución de los siguientes ejerci-
cios el socorrista llevará el arnés de la boya 
torpedo en forma de bandolera:

• Hundir la boya torpedo con las dos manos 
agarrándola en diferentes posiciones: por 
una de sus asas laterales (Imagen 39), por las 
dos, en posición vertical, por el asa poste-
rior, del cabo, etc. Observar las diferencias. 

Control de la boya torpedo con las dos 
manos en desplazamiento

• Desplazarse con la propulsión del batido de 
los pies mientras sujetamos la boya torpedo 
con ambas manos (Imagen 40). Es conve-
niente cambiar la posición de la boya: con 
la parte más puntiaguda mirando al frente y 
hacia el socorrista y en posición perpendi-
cular a ella. De este modo podremos obser-
var en cada caso la resistencia que ofrece al 
avance este material en función de que su 
posición en el agua sea más o menos hidro-
dinámica.

• Con la boya torpedo en las posiciones an-
teriores, desplazarse en diferentes direccio-
nes: adelante, atrás, de lado, girando, etc.

Control de la boya torpedo con una mano 
sin desplazamiento

• Hundir la boya con una mano agarrándola 
por una de sus asas laterales manteniendo 
el equilibrio (Imagen 41). Primero con ayu-
da del movimiento de las piernas y poste-
riormente sin ningún movimiento.

Control de la boya torpedo con una mano 
en desplazamiento

• Desplazarse con la propulsión del batido de 
los pies mientras sujetamos la boya torpedo 

Imagen 39. Hundir la boya torpedo con ambas manos

Imagen 41. Hundir la boya torpedo con una mano

Imagen 40. Control de la boya torpedo con las dos manos 
                     en desplazamiento
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con una mano (Imagen 42). Es conveniente 
cambiar la posición de la boya: con la parte 
más puntiaguda mirando al frente y hacia 
la socorrista y en posición perpendicular a 
ella. De este modo podremos observar en 
cada caso la resistencia que ofrece al avance 
este material en función de que su posición 
en el agua sea más o menos hidrodinámica.

• Con la boya torpedo hundida y controla-
da con la mano dominante desplazarse en 
diferentes direcciones: adelante, atrás, de 
lado, etc.

Control de la boya torpedo pasándola de una mano a otra indistintamente sin desplazamiento

• Pasarse la boya torpedo de una mano a otra agarrándola por una de las asas laterales por de-
lante del cuerpo de la socorrista. A continuación realizar el mismo ejercicio agarrándola del asa 
posterior. 

• Pasarse la boya torpedo de una mano a otra agarrándola por una de las asas laterales por 
detrás del cuerpo de la socorrista. A continuación realizar el mismo ejercicio agarrándola del 
asa posterior. 

• Hacer un giro completo hasta que la boya haya rodeado el cuerpo de la socorrista, en ambos 
sentidos (Imagen 43).

Imagen 42. Control de la boya torpedo con una mano
                     en desplazamiento

Imagen 43. Secuencia de giro con la boya torpedo alrededor del cuerpo de la socorrista
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• Realizar el mismo ejercicio pero hundiendo la boya torpedo e intentando mantener el equili-

brio sobre ella en todo momento (Imagen 44).

Control de la boya torpedo pasándola de una mano a otra indistintamente en desplazamiento

Mientras nos desplazamos a crol, braza, etc., nos pasamos la boya torpedo de una mano a otra, por 
delante, por atrás, por arriba, por abajo, etc., variando el sentido de los giros.

Control de la boya torpedo con otras partes del cuerpo

Debido a la forma ovoidal de la boya torpedo, no podemos controlarla con otras partes del cuerpo 
tal y como hacíamos con el aro salvavidas y con el tubo de rescate utilizando las piernas o las caderas 
respectivamente. En este caso el control de la boya se realizará con el arnés colocado en bandolera en 
el hombro, a uno o al otro lado del cuerpo: 

• Desplazarse 10 m a crol con la cabeza fuera del agua y con el arnés de la boya sujeto en forma 
de bandolera (Imagen 45). Dar un tirón del arnés para pasar a controlar la boya por una de 

Imagen 44. Secuencia de giro en equilibrio sobre la boya torpedo sumergida

Imagen 45. Control de la boya torpedo en desplazamiento mediante el arnés
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sus asas laterales. Realizar el mismo ejercicio con el arnés 

colocado al otro lado del cuerpo.

Control de la camilla de rescate acuático

Para la consecución de los objetivos planteados y para 

alcanzar un óptimo control de la camilla de rescate acuá-

tico (Imagen 46), se propone la realización de la progre-

sión de ejercicios de asimilación técnica que se muestran 

en la Tabla 5.

Previamente a la realización de los ejercicios de asimi-

lación técnica con la camilla de rescate en el agua debe 

haberse practicado y controlado la colocación del inmo-
vilizador tetracameral y las cinchas correspondientes a un 
supuesto lesionado medular en tierra. 

Tabla 5. Secuenciación de ejercicios para el control de la camilla de rescate acuático

Piscina poco profunda
LUGAR

Horizontal

Vertical

Sobre la superficie 
del agua

Perpendicular a la 
superficie del agua

Perpendicular a la 
superficie del agua

1º

8º

2º

3º

4º

7º

5º

6º

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba

Adelante y atrás
Derecha e izquierda

Abajo y arriba
(control con las dos manos y los pies

sentado en el bordillo)

Perpendicular
al bordillo

Control del 
inmovilizador 
tetracameral 

y cinchas

Control del 
inmovilizador 
tetracameral 

y cinchas
Paralela

al bordillo

Posición del socorrista:

De pie dentro del agua

Secuencia Control de la camilla con las dos manos

Sentado en el bordillo
(también en piscina profunda)

Secuencia

POSICIÓN
DEL MATERIAL

Imagen 46. Camilla de rescate acuático
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Ejercicios de asimilación técnica

A continuación detallamos algunos de los ejercicios que recoge la Tabla 5:

• Sentados en el bordillo en piscina profunda o poco profunda con la camilla en posición hori-
zontal sobre la superficie del agua y agarrándola de los asideros centrales realizar movimientos 
arriba y abajo comprobando su flotabilidad intentando hundirla. A continuación realizar mo-

vimientos adelante y atrás, derecha e izquier-
da. Para hacer este ejercicio la lámina de agua 
debe estar a la misma altura que el suelo.

• Sentados en el bordillo subimos y bajamos 
la camilla dentro del agua controlando su 
parte superior con las manos y la parte la-
teral con las plantas de los pies (Imagen 47). 
En piscina poco profunda pueden verse li-
mitados algunos movimientos debido a la 
escasa profundidad del vaso.

Este ejercicio ayuda a controlar la flotabili-
dad de la camilla con las manos y con los 
pies, realizando un pausado ascenso y des-
censo vertical para poder situarla en la po-
sición correcta a la altura del accidentado. 

FASES PARA EL CONTROL DE LA INMOVILIZACIÓN DEL ACCIDENTADO EN LA CAMILLA

FUERA O DENTRO DEL AGUA

1º. Asegurarse de que todas las partes de la camilla se encuentren en perfecto estado y se encuentran 
colocadas correctamente (inmovilizador tetracameral, cinchas y anclajes, etc.).

2º. Controlar la camilla de inmovilización en diferentes posiciones.

3º. Comprobar que la colocación de las espumas o presillas de inmovilización de la cabeza se realiza 
correctamente.

4º. Asegurarse de que el lugar de la colocación de las cinchas en la víctima, su ajuste y tensión son correctas.

5º. Realizar el traslado del accidentado de forma segura.

IMPORTANTE: el control de la camilla se realiza en todo momento teniendo en cuenta la 
distancia equidistante del agarre efectuado por las manos al centro de gravedad de esta, de 
forma que debe quedar distribuido su peso homogéneamente para evitar desalineaciones 
laterales y obtener un buen control de este material.

Imagen 47. Control de la camilla de rescate desde el exterior
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• En la misma posición que el ejerci-
cio anterior, sumergimos la camilla 
hasta la zona cervical y la dejamos 
que ascienda suave y pausada-
mente hacia delante para situarla 
sobre la superficie del agua (Ima-
gen 48). En piscina poco profunda 
pueden verse limitados algunos 
movimientos debido a la escasa 
profundidad del vaso.

Este ejercicio ayuda a controlar la 
flotabilidad de la camilla durante 
su ascenso a la superficie produ-
cido por el empuje que ejerce el 
agua sobre ella.

• Sentados en el bordillo desplaza-
mos la camilla hacia ambos lados, 
de izquierda a derecha y vicever-
sa, con ayuda de los pies (Imagen 
49). En piscina poco profunda 
pueden verse limitados algunos 
movimientos debido a la escasa 
profundidad del vaso.

Este ejercicio nos ayuda a posi-
cionar de nuevo la camilla tras las 
desviaciones laterales que pudie-
ran producirse por efecto del agua 
o movimientos imprevistos. De-
ben evitarse completamente este 
tipo de desalineaciones laterales.

• Sentados en el borde del vaso o en cuclillas con la camilla en posición horizontal sobre la super-
ficie del agua, comprobaremos la dificultad que entraña la colocación de las cinchas, los anclajes 
y las presillas inmovilizadoras (inmovilizador tetracameral, espumas, etc.), tanto en posición 
paralela al bordillo como perpendicular a este. En esta última posición, podremos controlar la 
camilla con nuestras piernas y/o muslos si la lámina de agua estuviera a la misma altura que la 
superficie del suelo, coincidiera con la superficie de la playa del bordillo y este tuviese rebosa-
dero perimetral.

• Dentro del agua, sentado en el bordillo o en cuclillas en piscina poco profunda o en piscina 
profunda (si la lámina de la superficie del agua se encuentra al mismo nivel que el suelo), 
colocamos la camilla perpendicularmente a la superficie y la sumergimos para luego dejarla 
ascender controlando en todo momento que tanto su descenso como su ascenso sea paulati-
no y suave. Una vez dominadas estas acciones dejaremos que la camilla ascienda suavemente 

Imagen 48. Control de la flotabilidad de la camilla de rescate desde
                     el exterior

Imagen 49. Control de la camilla de rescate con ayuda de los pies
                     desde el exterior
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para situarla, inmediatamente antes de lle-

gar a la superficie, en posición horizontal, 

como si fuéramos a colocarla debajo del 

accidentado (Imagen 50). En ese caso el 

accidentado se encontraría en la superficie 

del agua controlado por otro socorrista (ver 

Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

• Dentro del agua en piscina poco profunda, 

mientras un socorrista sujeta la camilla en 

posición horizontal agarrándola por las asas 

laterales situadas en su zona media, el otro 

socorrista colocará las presillas laterales y las 

cinchas para comprobar la dificultad que entraña sus ajustes y anclajes (Imagen 51).

Como se puede observar es conveniente trabajar todos estos ejercicios propuestos hasta llegar a 

tener un buen dominio de este material, siendo imprescindible para el rescate de accidentados, 

con lesión medular en el medio acuático. El control de este tipo de víctimas, su inmovilización y su 

posterior extracción del agua se trata con detalle en los Capítulos 10 “Lesión medular traumáti-

ca” y 11 “Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático”.

Imagen 50. Ejercicio de control de la camilla de rescate

Imagen 51. Control de cinchas y anclajes de la camilla de rescate



CONTROL DEL ACCIDENTADO SIN MATERIAL
DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 6

¿Qué aprenderás?

Cuáles son los elementos que afectan directamente al rescate 
de accidentados en el medio acuático.

 Qué técnicas son las más apropiadas para el control
de un accidentado consciente en el medio acuático.

 Qué técnicas son las más indicadas para el control
de un accidentado inconsciente en el medio acuático. 

1
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INTRODUCCIÓN

Para llegar a tener un buen control del acci-
dentado con el material de salvamento es 
necesario, además de dominar diferentes for-
mas de nado, controlar algunas de las técnicas 
utilizadas en salvamento y socorrismo. Estas 
técnicas permitirán colocar al accidentado en 
una posición correcta durante el remolque, 
manteniendo en todo momento sus vías aé-
reas fuera del agua de forma rápida, eficaz y 
segura, y sin agravar las posibles lesiones que 
pudiera tener.

No debemos olvidar que aunque dominemos los diferentes materiales de salvamento acuático, su 
utilización vendrá condicionada fundamentalmente por:

• El lugar donde se produzca el accidente: instalación acuática o espacio acuático natural. 

• La situación del accidentado en el agua: en superficie, a dos aguas o en el fondo. 

• La posición de la víctima: dorsal o ventral, de frente al socorrista, de espaldas o lateralmente a 
él, etc.

• El estado del accidentado: consciente o inconsciente, así como las características físicas del 
mismo: talla, peso, envergadura, flotabilidad, complexión, etc.

• Las capacidades, cualidades y aptitudes del socorrista: nivel de condición física, nivel de domi-
nio del medio acuático, control del material utilizado en el rescate, etc.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se detalla en la siguiente Tabla 1 un resumen de los 
elementos fundamentales que afectarán al rescate en el medio acuático.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Dibujo 1. Socorrista ante una situación de rescate

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina,

parque acuático,

mar,

etc.

Condición 
física

Dominio 
del medio 
acuático

Control
del material

Dorsal

Ventral de
frente,

etc.

En superficie

A dos aguas

En el fondo

Consciente Con material

Inconsciente Sin material

Talla

Peso

Envergadura

Flotabilidad,

etc.

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS CAPACIDADES

Tabla 1. Elementos que afectan al rescate en el medio acuático

ACCIDENTADO
MATERIAL

SOCORRISTA

Control del accidentado sin material de salvamento acuático
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La secuenciación de ejercicios que se pro-
ponen para conseguir un buen control del 
accidentado (Imagen 1) se desarrolla tenien-
do en cuenta su estado, ya sea consciente o 
inconsciente, y su posición respecto a la del 
socorrista.

Sin embargo, si no disponemos de material 
de rescate y estuviera inconsciente sobre la 
superficie del agua, tendremos que controlar-
lo y remolcarlo y, en el caso de disponer de él, 
una vez controlado y situado en el material, 
lo trasladaremos hasta un lugar seguro para 
realizar su extracción.

Para conseguirlo proponemos, en primer lu-
gar, una batería de ejercicios prácticos solo con el accidentado, para efectuar su control sin la utiliza-
ción del material de salvamento acuático. Una vez dominadas las técnicas de control del accidentado, 
realizaremos las técnicas específicas de control con la utilización del material de rescate que se detallan 
en los capítulos siguientes. 

Se aconseja que todas las técnicas propuestas sean practicadas cambiando de mano con el fin de ad-
quirir destreza por ambos lados. De la misma manera, deben ser también realizadas con accidentados 
de diferente tamaño, peso y envergadura, observando las diferencias y variaciones que se deben hacer 
en las técnicas planteadas en relación con estas características. 

CONTROL DEL ACCIDENTADO CONSCIENTE 

Cuando el accidentado está consciente en situación de peligro, debemos evitar que nos agarre para 
no tener que realizar zafaduras. El socorrista deberá controlarlo ganando su espalda de una de las dos 
maneras que se proponen a continuación (Imagen 2):

• A nado por la superficie del agua. Nadamos en dirección al accidentado y lo rodeamos por la 
superficie sin perderlo de vista, hasta ganar su espalda. Podemos intentar hablar con él para 
tranquilizarlo mientras lo controlamos e iniciamos su traslado y remolque.

• A través de un recorrido subacuático. Una vez próximo al accidentado, pero manteniendo 
una distancia prudencial de seguridad, el socorrista realiza un golpe de riñón sumergiéndose y 
rodeándolo lateralmente o por debajo, para emerger por detrás ganando su espalda. Esta se-
gunda opción se realizará en el caso de no poder llevar a cabo la primera, ya que conlleva una 
mayor ausencia de oxígeno y fatiga debido a la apnea que el socorrista debe hacer.

CONTROL DEL ACCIDENTADO INCONSCIENTE 

Para llegar a controlar a un accidentado inconsciente en el medio acuático debemos conocer en pri-
mer lugar las diferentes formas de giro que nos permitan situarlo (si estuviera en posición ventral) con 
las vías aéreas fuera del agua, para su remolque y traslado a un lugar seguro.

Imagen 1. Accidentado en el medio acuático
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Giros del accidentado sobre el eje longitudinal  

Todos los giros propuestos son apropiados para accidentados inconscientes situados en posición ven-
tral con la cabeza en dirección hacia el socorrista. Recomendamos realizar los giros hacia la derecha y 
la izquierda para adquirir la destreza adecuada con ambas manos.

En primer lugar los realizaremos en una zona poco profunda, para interiorizar así la técnica, y luego 
pasaremos a hacerlos en una zona profunda, donde se requiere una mayor destreza y habilidad:

• Giro agarrando al accidentado por las muñecas:

– Con el accidentado en posición ventral, se le agarra de ambos brazos y se los juntamos poco 
a poco hasta llegar a sus muñecas para realizar el giro sobre su eje longitudinal cruzándolas 
(Imagen 3). 

Imagen 2. Secuencia de control de un accidentado consciente

1.  Aproximación

4. Ganar la espalda del accidentado

5. Control del accidentado y traslado hasta un lugar seguro o esperar a recibir ayuda

2. Golpe de riñón 3. Recorrido subacuático
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• Giro efectuado sobre la escápula y axila del lado contrario a esta (Imagen 4):

– Nos situamos de frente o a un lado del accidentado. 

– Colocamos la mano izquierda encima de su escápula derecha y la otra mano debajo de su 

axila izquierda, o viceversa, para producir un par de fuerzas que hagan girar a la víctima sobre 

su eje longitudinal de forma que quede en posición dorsal. 

IMPORTANTE: la ejecución de este giro mediante esta técnica es apropiada para personas de 
gran flotabilidad que conserven buena horizontalidad sobre la superficie del agua, ya que de
lo contrario podríamos lesionar sus muñecas.

En el caso de que el accidentado no tuviera buena flotabilidad y su cuerpo se acercarse a la 
vertical, es conveniente tirar de él hacia nosotros para que, con este pequeño tirón, su cuer-
po ascienda, adopte una mayor horizontalidad sobre la superficie del agua y se alinee sobre 
su eje longitudinal, facilitando así la ejecución del giro.

Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos la horizontalidad deseada, no debemos repe-
tirlo con un tirón mayor, sino que hay que realizar de nuevo ese pequeño tirón (suave y con 
continuidad) y desplazarnos hacia atrás con el fin de que el accidentado consiga la horizon-
talidad necesaria para ejecutar la técnica con éxito.

Imagen 3. Giro de un accidentado agarrándolo de las muñecas 

Imagen 4. Giro de un accidentado efectuado sobre su escápula y la axila contraria
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Otra variante de agarre para realizar el giro anterior es la que mostramos a continuación (Imagen 5): 

– De frente al accidentado, la socorrista introduce uno de sus brazos por debajo de la axila 
de este.

– Mientras con una de sus manos empuja hacia abajo sobre la escápula del accidentado, el 
otro brazo sale del agua haciendo que la víctima gire sobre su eje longitudinal hasta situarlo 
en posición dorsal.

• Giro efectuado agarrando al accidentado por los hombros o por los brazos (técnica de pinza-
miento bíceps-tríceps) (Imagen 14):

– Nos situamos de frente o lateralmente al accidentado. 

– Le agarramos por los hombros o por sus brazos a la altura de sus bíceps y tríceps, produ-
ciendo un par de fuerzas que harán que gire sobre su eje longitudinal hasta situarlo sobre su 
espalda, permitiendo de este modo que las vías aéreas se encuentren fuera del agua.

• Giro subacuático sobre el eje longitudinal de la víctima: 

– Este giro lo podremos realizar con un solo dedo (magic finger) en la zona poco profunda para 
comprobar que la persona accidentada gira sin dificultad ni brusquedad. Una vez interioriza-

PRECAUCIÓN: debemos cerciorarnos de que el accidentado no posee ninguna lesión en 
el hombro o en el brazo. 

Imagen 5. Variante de agarre para giro efectuado sobre la escápula y la axila contraria de un accidentado

IMPORTANTE: el giro se realiza mejor si los brazos del accidentado se encuentran juntos, 
independientemente de que se encuentren extendidos por delante de su cabeza o pegados 
al cuerpo.

Este giro se utilizará para controlar a accidentados con posible lesión medular, como vere-
mos más adelante en el Capítulo 10 “Lesión medular traumática”.
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da la técnica lo realizaremos en la zona profunda, controlándolo por una de sus muñecas tal 
y como se detalla a continuación:

- Se agarra a la víctima de la muñeca derecha con nuestra mano derecha o viceversa, para 
realizar un giro subacuático. Antes de realizar el giro subacuático es fundamental colocar 
el brazo derecho del accidentado formando un ángulo de 90º con su cuerpo. En esta 
posición, comenzamos a realizar el giro trazando, con su muñeca, un movimiento circular 
amplio por debajo de sus hombros. Al realizar este giro, el eje longitudinal de la accidenta-
da es a la vez el eje de rotación (Imagen 6).

- La trayectoria que realizará la muñeca que tenemos agarrada será, en primer lugar, suba-
cuática y descendente, hasta que haya alcanzado la máxima profundidad con el brazo 
extendido. En ese momento la trayectoria será subacuática pero ascendente hasta lograr el 
giro completo de la víctima, quedando en posición dorsal sobre la superficie del agua. 

- Para favorecer el giro, el brazo de la accidentada debe mantenerse extendido y alejado de 
su eje longitudinal durante todo su recorrido.

– Una vez finalizado el giro, tiramos suavemente de la muñeca de la víctima hacia nosotros con 
el fin de que las vías respiratorias permanezcan fuera del agua (Imagen 7).

Imagen 7. Secuencia final de giro subacuático de una accidentada

Imagen 6. Secuencia de giro subacuático de la accidentada sobre su eje longitudinal
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Véase el giro subacuático realizado por un niño de 9 años con aplicación de esta técnica a un 

accidentado de aproximadamente 85 kg (Imagen 8). 

• Giro aéreo sobre el eje longitudinal del accidentado:

– Este giro es similar al anterior teniendo en cuenta la peculiaridad de que la trayectoria que 

realiza la muñeca en lugar de ser subacuática es aérea. Su ejecución técnica reviste de mayor 

dificultad debido a la limitación física que se produce por la extensión del brazo del acci-

dentado y su escápula. Esta limitación será mayor en función de la hipertrofia muscular y 

la flexibilidad del accidentado existiendo, por este motivo, un mayor riesgo de lesión; razón 

por la cual es más recomendable la realización de la técnica anterior. Además, podemos 

encontrarnos con la limitación del brazo del socorrista, si este fuese más corto que el del 

accidentado, lo que dificultaría en mayor medida la ejecución de esta técnica (Imagen 9). 

Imagen 8. Secuencia de giro subacuático a un accidentado de mayor peso y envergadura

Imagen 9. Primera secuencia de giro aéreo de un accidentado



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

124

– Colocaremos nuestra mano derecha por debajo de la mano derecha del accidentado (o 

viceversa), manteniendo su brazo extendido, separado del cuerpo y perpendicular a este con 

un ángulo de unos 90º, de tal forma que el brazo quede alineado con el eje de sus hombros. 

La mano derecha del socorrista controla la muñeca derecha del accidentado, y viceversa si se 

realizara con la otra mano (Imagen 10). 

Igual que en el giro anterior, se realiza un movimiento circular, primero ascendente, hasta co-

locar el brazo perpendicularmente a la superficie del agua, y luego descendente, hasta situar 

al accidentado en posición dorsal sobre la superficie del agua.

• Accidentado en superficie en posición ventral con los pies orientados hacia el socorrista:

– Al tener los pies a nuestro alcance los agarraremos con ambas manos, dando un pequeño 

tirón hacia abajo para que se sumerjan al tiempo que el accidentado se acerca a nosotros 

ganando verticalidad (Imagen 11).

Imagen 10. Segunda secuencia de giro aéreo de un accidentado

IMPORTANTE: debemos estar seguros de que no posee ninguna lesión en el hombro o en 
el brazo. Si la ejecución técnica está bien hecha y se realiza con continuidad, el accidentado 
gira con soltura, no siendo necesario realizar movimientos bruscos en ningún caso. 

Si el accidentado estuviese en posición vertical, podemos tirar de él hacia nosotros para que 
consiga la horizontalidad que buscamos. En ese instante, colocamos el brazo del acciden-
tado formando un ángulo de 90º con su cuerpo y, en esa posición, iniciamos la técnica de 
giro explicada anteriormente. 

Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos que el accidentado adopte la horizontalidad 
deseada, no debemos repetir el tirón con más fuerza, sino que debemos hacer de nuevo 
ese pequeño tirón (suave y con continuidad) y desplazarnos hacia atrás, con el fin de que el 
accidentado consiga la horizontalidad necesaria para ejecutar la técnica con éxito.
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Una vez que tenemos su cadera o espalda cerca de nosotros, podemos realizar un giro en su 
eje longitudinal para colocarlo en posición dorsal e iniciar su remolque (Imagen 12). 

Otra posibilidad en la que no es necesario realizar el giro sobre el eje longitudinal es esperar a 
que se sitúe en posición vertical, agarrándolo de las axilas, sienes, nuca, etc., e iniciar su remol-
que para trasladarlo a un lugar seguro.

• Giros recomendados para el control de accidentados con posible lesión medular sobre su eje 
longitudinal (ver Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

Los giros que proponemos para accidentados con lesión medular se realizarán una vez que 
el accidentado haya sido controlado e inmovilizado por el socorrista, evitando siempre movi-
mientos de flexo-extensión o lateralización de la columna:

– Giro del accidentado sobre su eje longitudinal aplicando la “técnica del torno” o “torno cana-
diense”, con pinzamiento de vías aéreas (nariz y boca) para evitar la entrada de agua durante 
el giro (Imagen 13):

- Situamos el antebrazo derecho en el esternón del accidentado, es decir, en la mitad de su 
pecho, con la mano tapando su boca y pinzando la nariz con los dedos índice y corazón. 

- Simultáneamente, colocamos el otro antebrazo a lo largo de la columna vertebral del ac-
cidentado, con la mano fijando la parte posterior de su cabeza y cuello haciendo presión 
con ambos brazos (uno contra otro) y evitando en todo momento movimientos bruscos y 
desalineaciones.

Imagen 11. Primera secuencia de giro de un accidentado en superficie en posición ventral

Imagen 12. Segunda secuencia de giro de un accidentado en superficie en posición ventral
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- Realizamos el giro del accidentado sobre su eje longitudinal sumergiéndonos tal y como se 
puede observar en la siguiente secuencia fotográfica.

• Ventajas de esta técnica: 

– Las vías áreas (boca y nariz) del accidentado permanecen tapadas durante el giro subacuáti-
co, impidiendo así la entrada de agua durante su ejecución. 

• Desventajas de esta técnica:

– Si se realiza en una zona profunda, debemos poseer una muy buena y eficaz patada alternati-
va, de waterpolo o “batido de huevo”, y una gran resistencia física para mantener inmovilizado 
al accidentado en esta posición hasta llegar a la orilla o hasta recibir ayuda (camilla, embar-
cación, etc.).

– Un socorrista de poca talla no podría realizar correctamente esta técnica con un accidentado 
de gran envergadura porque no lograría situar sus antebrazos adecuadamente en la espalda 
y en el esternón de este.

– Únicamente se inmoviliza, sin conseguir ninguna tracción en la zona cervical a modo de 
collarín que consiga la liberación de la tensión intervertebral.

• Giro del accidentado sobre su eje longitudinal aplicando la técnica de inmovilización “bíceps-
tríceps” o “pinza de bíceps”:

– Controlamos al accidentado agarrándolo por sus brazos (bíceps-tríceps) con ambas manos.

Imagen 13. Secuencia de giro de un accidentado mediante aplicación de la técnica del torno

CONCLUSIÓN: esta técnica reviste de gran dificultad, a lo que hay que añadir una serie de 
factores limitantes como la profundidad, la condición física y la talla del socorrista.
Además no es posible traccionar la zona cervical del accidentado para liberar tensiones 
intervertebrales. 
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– Realizamos un giro sobre su eje longitudinal hacia nosotros, hasta situarlo en posición dorsal 

con las vías aéreas fuera del agua. Mientras se realiza el giro, las manos realizan una presión 

constante.

– Una vez girado, pasamos de controlarlo con ambas manos a hacerlo solo con una de ellas 

y con el lateral de nuestra cara, manteniendo la misma presión y control que anteriormente. 

Con este agarre tenemos una mano libre que nos permitirá realizar otro tipo de maniobras 

(Imagen 14). 

• Ventajas de esta técnica: 

– Su ejecución técnica reviste menor dificultad.

– Aporta gran sencillez y comodidad en el transporte. 

• Desventajas de esta técnica:

– Las vías áreas (boca y nariz) del accidentado permanecen destapadas durante el giro existien-

do la posibilidad de entrada de agua.

– Inmoviliza sin conseguir ninguna tracción en la zona cervical a modo de collarín que consiga 

la liberación de la tensión intervertebral.

– Se debe poseer una buena patada alternativa, de waterpolo o “batido de huevo”, y una gran 

resistencia física para mantener inmovilizado al accidentado en esta posición, si se realiza en 

una zona profunda, hasta llegar a la orilla o hasta recibir ayuda (camilla, embarcación, etc.). 

Imagen 14. Secuencia de giro de un accidentado mediante la aplicación de la técnica de inmovilización “bíceps-tríceps”
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Giros del accidentado sobre el eje transversal 

Apropiado para personas que han sufrido un accidente y que se encuentran en posición ventral con 
los pies orientados hacia el socorrista.

• Giro del accidentado sobre su eje transversal en superficie:

Agarramos al accidentado por la zona más próxima al socorrista por los pies o por su cadera. 
Tiramos de él hacia nosotros y hacia abajo (suavemente y con continuidad) con el fin de que 
se sitúe en una posición lo más vertical y cercana al socorrista posible. Pasaremos a controlarle 
mediante la “técnica de tracción”.

Para llevar a cabo esta técnica, las manos deben estar situadas de la siguiente forma:

– Accidentado de gran talla o peso, o socorrista con 
manos pequeñas:

- Los pulgares se situarán detrás de la cabeza del 
accidentado, a la altura de la nuca.

- Los dedos índices se apoyarán aproximadamente a 
la altura del maxilar superior, por debajo del hueso 
cigomático (pómulos).

- Los dedos corazón, anular y meñique se situarán 
por debajo del maxilar inferior, ofreciendo apoyo y 
soporte a la cabeza (Imagen 15). 

- Esta posición de las manos es similar a la aplica-
ción del collarín manual al que Tamurejo Galán y 
Rabanal (2004) hacen referencia en su método de 
inmovilización de columna y extracción.

– Accidentado de pequeña talla o peso, o socorrista con manos grandes:

- Los pulgares se situarán detrás de la cabeza del accidentado, a la altura de la nuca.

- Los dedos índices de ambas manos se situarán por encima de los pómulos. 

- Los dedos corazones de ambas manos se situarán debajo del hueso cigomático (posición 
A o B), y el resto de los dedos se colocarán de la siguiente manera (Imagen 16):

– Posición A: los dedos anulares y meñiques de ambas manos quedarán situados debajo del 
maxilar inferior, ofreciendo apoyo y soporte a la cabeza.

– Posición B: los dedos anulares de ambas manos se situarán en el maxilar inferior y los dedos 
meñiques por debajo de este, ofreciendo apoyo y soporte a la cabeza.

En estos casos, las palmas de las manos presionarán la cabeza del accidentado, tanto por los 
laterales como por la parte de atrás, como si atrapásemos un balón, quedando esta sujeta, in-

Imagen 15. Situación de la mano con personas
                      accidentadas de gran talla o peso o 
                      socorristas de manos pequeñas
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movilizada y suspendida por el maxilar inferior al trac-
cionar de ella hacia arriba.

En todas las posiciones los antebrazos se mantienen 
con los codos separados y apoyados en ambos trape-
cios, manteniendo una verticalidad constante y evitan-
do movimientos de flexo-extensión, lateralización y 
rotación de la cabeza (Imagen 17).

• Giro del accidentado sobre su eje transversal sumer-
gido:

Ante esta situación siempre tendremos que llevar al 
accidentado a la superficie de la forma más rápida y 
sencilla posible. Hay que tener en cuenta que el acci-
dentado se puede encontrar en diferentes posiciones 
(ventral, dorsal, inclinado, etc.).

Los ejercicios que proponemos para su control cuan-
do se encuentra sumergido son:

– Realizar un “golpe de riñón” para ayudarnos a lle-
gar con más facilidad al accidentado, salvo que ha-
yamos aprovechado la entrada al agua de cabeza 
para llegar hasta él directamente.

– Recoger al accidentado del fondo mediante la “téc-
nica de tracción” según la siguiente secuencia:

- Accedemos directamente a la inmovilización de 
la cabeza a través de la técnica de tracción y a 
posicionar al accidentado en la vertical tirando

de él hacia arriba y hacia delante. De esta forma producimos un pausado giro sobre su eje 
transversal (Imagen 18).

Imagen 16. Situación de la mano con víctimas
                      de pequeña talla o socorristas
                      de manos grandes

Imagen 17. Colocación de las manos y los antebrazos en la técnica de tracción

POSICIÓN A

POSICIÓN B
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– Traslado del accidentado (Imagen 19):

- Trasladamos al accidentado hacia ade-
lante manteniendo la máxima verticali-
dad.

- Si estuviéramos en una zona de gran pro-
fundidad y lo remolcásemos hacia atrás 
con la utilización de esta técnica, perde-
ríamos la verticalidad del accidentado 
debido a su flotación y al empuje que 
ejerce el agua sobre su espalda, perdien-
do la tracción conseguida por la posición 
vertical del mismo. De la misma manera, 
si quisiéramos remolcarlo con patada de 
braza invertida, al ser esta una patada de

IMPORTANTE: se ha observado a través de los numerosos estudios realizados con personas 
y socorristas de diferentes tallas y pesos que para que esta técnica se desarrolle correctamen-
te no es tan importante la disposición de los dedos en la cabeza del accidentado (índice, 
corazón, anular y meñique), ya que esta dependerá del tamaño de la mano del socorrista y 
del tamaño de la cabeza y el peso del accidentado.

Lo verdaderamente importante es, además de la inmovilización de la cabeza gracias a la 
acción de las manos y de los antebrazos, el mantenimiento de la verticalidad del accidenta-
do, quedando suspendido por la cabeza y, por tanto, consiguiendo una constante tracción 
intervertebral a nivel cervical.

Cuanto mayor porcentaje del cuerpo del accidentado seamos capaces de mantener fuera 
del agua, mayor será la tracción y, por tanto, mayor será la liberación de la tensión entre 
las vértebras cervicales; ahora bien, la fatiga del socorrista, si estuviera en aguas profundas, 
también será mayor en la misma medida. Por este motivo, lo recomendable sería poder 
ayudarnos del aro salvavidas o del tubo de rescate si estamos en aguas profundas.

Imagen 18. Secuencia de recogida de un accidentado mediante la técnica de tracción

Imagen 19. Traslado de un accidentado con la técnica
                      de tracción
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acción simétrica y simultánea con ambas piernas, se producirían tirones en el desplazamiento 
debido a la acción propulsiva y al recobro de estas, pudiendo perder la tracción intervertebral y 
dificultando su traslado. Sin embargo, al trasladar al accidentado hacia adelante con un batido 
alternativo (patada de waterpolo o egg-beat), no se produce un desplazamiento “a tirones”, sino 
continuo. Tampoco se pierde en ningún momento la verticalidad, por lo que conservamos la 
tracción intervertebral hasta trasladarlo a un lugar seguro; siempre y cuando la distancia no 
fuese demasiado grande o dispusiéramos de material de salvamento de apoyo como el aro 
salvavidas o el tubo de rescate.

• Ventajas que aporta esta técnica: 

– Mantiene una excelente tracción sobre las vértebras cervicales, liberando así tensiones cuan-
do el accidentado queda suspendido sobre la vertical sin desplazamiento o cuando se realiza 
el desplazamiento hacia adelante.

– Su ejecución es muy sencilla tanto en zona proco profunda como en zona profunda. Si 
además dispusiéramos de material de salvamento acuático (aro salvavidas o tubo de rescate) 
resultaría mucho más fácil de ejecutar (ver Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

– Al realizar un desplazamiento hacia adelante con la acción de la patada alternativa o de 
waterpolo y no simultánea (como ocurriría en el remolque del accidentado si utilizásemos la 
patada de braza invertida), el movimiento es continuo y suave, evitando tirones en el traslado 
del accidentado y manteniendo su constante tracción intervertebral.

– Si por el contrario, utilizásemos un desplazamiento del accidentado hacia atrás, este perdería 
la posición vertical, sufriendo una inclinación de su eje longitudinal (debido a la acción de 
fuerzas y resistencias que intervienen en el remolque) que haría que se perdiese la constante 
tracción intervertebral conseguida antes del inicio del desplazamiento.

• Desventaja que aporta esta técnica:

– Si se realiza en una zona profunda y no disponemos de material, debemos poseer una buena 
patada alternativa, “de waterpolo” o “batido de huevo”, para mantener inmovilizado al acci-
dentado en esta posición hasta llegar a la orilla o recibir ayuda (camilla, embarcación, etc.) 
para su posterior inmovilización.





CONTROL DEL ACCIDENTADO CON MATERIAL
DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 7

¿Qué aprenderás?

 Cuál es la “técnica universal” y cuáles son sus aplicaciones en el rescate de 
accidentados en el medio acuático.

 Cuáles son las técnicas de control de la persona accidentada con el aro 
salvavidas aplicadas al rescate de accidentados conscientes

o inconscientes en el medio acuático.

 Cuáles son las técnicas de control del accidentado con el tubo de rescate 
aplicadas en intervenciones con víctimas conscientes o inconscientes

en el medio acuático.

 Cuáles son las técnicas de control del accidentado con la boya torpedo 
aplicadas al rescate de accidentados conscientes o inconscientes en el 

medio acuático.
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INTRODUCCIÓN

Todos los ejercicios de asimilación técnica propuestos en los capítulos anteriores sirven para dotar al 
socorrista de control, seguridad y confianza para poder actuar con diligencia y efectividad en las dife-
rentes situaciones de ahogamiento en las que pueda encontrarse una persona en el medio acuático.

El objetivo que pretendemos conseguir es conocer y dominar los materiales de salvamento (aro salva-
vidas, tubo de rescate y boya torpedo) y utilizar, en la medida de lo posible, el que mejor se adapte a 
los elementos que afectan al rescate en el medio acuático (ver Capítulo 6 “Control del accidentado sin 
material de salvamento acuático”). Para conseguirlo habría que tener en cuenta:

• El lugar del rescate y sus circunstancias especiales: instalación acuática o espacio acuático 
natural.

• La situación del accidentado: en la superficie, a dos aguas o en el fondo.

• La posición del accidentado: dorsal o ventral, de frente al socorrista, de espaldas a él, etc.

• El estado del accidentado (consciente o inconsciente).

• Las características del accidentado (talla, peso, flotabilidad, etc.).

• Las lesiones que pudiera tener el accidentado.

• Las características físicas del socorrista (medidas antropométricas, talla, peso, envergadura, con-
dición física, etc.).

• Las capacidades, cualidades y aptitudes del socorrista como: el nivel de condición física, el 
control y el dominio del medio acuático y del material de salvamento, etc.  

No obstante, teniendo en cuenta que en la mayoría de las instalaciones o zonas de baño artificiales o 
naturales los materiales de salvamento de los que se suele disponer son el aro salvavidas, el tubo de 
rescate y la boya torpedo, son precisamente estos casos los que vamos a desarrollar en los capítulos 
siguientes. 

En la elaboración de estas propuestas se ha tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, la 
situación en la que se encuentra el accidentado (en superficie o en profundidad), su estado (consciente 
o inconsciente, con o sin lesión medular), su posición con respecto al socorrista (dorsal, ventral, de 
frente, etc.) y la utilización del material referido. 

La secuenciación general de cada una de las fases que componen las propuestas que aquí planteamos, 
sería la siguiente:

• Entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo).

• Aproximación al accidentado con el material de salvamento. 

• Control del material en el agua.

• Control del accidentado con el material: asegurar al accidentado y colocar las vías aéreas fuera 
del agua.

• Traslado y remolque del accidentado con ayuda del material de salvamento.

• Extracción del accidentado y aplicación de los primeros auxilios, si fuese necesario.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
Control del accidentado con material de salvamento acuático
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Con cada uno de los materiales de salvamento se desarrolla una propuesta de aplicación general que 
denominamos “técnica universal”. Esta se aplicaría a accidentados conscientes o inconscientes que no 
tengan ninguna lesión medular traumática.

LA TÉCNICA UNIVERSAL

Una vez explicado el control del material de salvamento acuático (aro salvavidas, tubo de rescate y 
boya torpedo) vamos a desarrollar una técnica fácil y sencilla, aplicable a cualquier tipo de accidenta-
dos y en cualquier situación, a excepción del accidentado con lesión medular.

Aunque las técnicas que se proponen en los capítulos siguientes resultan eficaces e incluso pueden 
llegar a ser más rápidas que la técnica universal, esta aporta algunas ventajas a tener en cuenta en 
relación con las demás (Tabla 1):

• Se puede aplicar a cualquier accidentado con independencia de: su estado (consciente o in-
consciente), su situación en el agua (en superficie, a dos aguas o en el fondo), su posición (dor-
sal, ventral, de frente al socorrista, etc.).

• Puede realizarse de manera similar con cualquiera de los materiales de rescate de salvamento 
acuático ya comentados (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo). 

Por tanto, esta técnica puede ser de gran ayuda, ya que si para una persona ajena al mundo del salva-
mento y socorrismo las técnicas anteriores son múltiples y variadas y, si no se entrenan, son difíciles de 
recordar, la técnica universal aporta múltiples ventajas, entre las que destacamos las siguientes: 

PRECAUCIÓN: debido a que la entrada al agua con material de salvamento ya se ha explica-
do en el Capítulo 3 “Técnicas de entradas en el agua” y la extracción se detalla en el Capítulo 
8 “Extracción de accidentados” únicamente desarrollaremos en cada una de las propuestas 
el resto de la secuencia de rescate, teniendo en cuenta que en todas ellas habría que realizar 
la entrada al agua con el material de salvamento elegido y al finalizar el remolque continuar 
con la extracción del accidentado y la aplicación de los primeros auxilios, si fuera necesario. 

LUGAR DEL 
RESCATE

Instalación 
acuática

o

espacio acuático 
natural

Condición física

Dominio del medio acuático

Control del material de 
salvamento:

Aro 
salvavidas

Tubo de 
rescate

Boya 
torpedo

Ventral

Dorsal

De frente al 
socorrista

De espaldas 
al socorrista

En superficie

A dos aguas

En el fondo

Consciente

Inconsciente

Talla

Peso

Envergadura

Flotabilidad

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS CAPACIDADES

Tabla 1. Aplicación de la técnica universal en función de los elementos que afectan al rescate

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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• Su ejecución es muy simple.

• Es muy fácil de recordar.

• Su aplicación es similar en todos los casos, independientemente de los elementos del rescate: 
el lugar, la situación del accidentado, su posición, su talla, el material de salvamento, etc.

En definitiva, la técnica universal se podría aplicar a cualquier tipo de accidentado, con independencia 
del material de rescate utilizado, realizando siempre el mismo gesto técnico, lo que garantiza que el 
socorrista principiante llegue a dominarla y recordarla sin ninguna dificultad. A pesar de ello, las venta-
jas de esta técnica no pueden suplir al resto de las propuestas que se desarrollan en este libro, ya que 
todas ellas son posibles, rápidas y eficaces si se entrenan con asiduidad, aportando otros importantes 
beneficios.

No obstante y, a pesar de todo lo anterior-
mente expuesto, cabe indicar que esta técnica 
sitúa el material de salvamento siempre por 
delante del accidentado, por lo que una parte 
del peso de este es soportado por el mate-
rial al quedar apoyado sobre él, mientras que 
otra parte recaerá irremediablemente sobre 
el socorrista, teniendo que soportar esta car-
ga durante todo el remolque (a diferencia de 
cuando utilizamos otras técnicas en las que 
colocamos al accidentado sobre el material 

de salvamento y es este material el que soporta completamente el peso del accidentado). Por eso, su 
empleo en grandes distancias estará limitado en función de la condición física del socorrista y de las 
condiciones del entorno.

El protocolo de actuación que recomendamos para la aplicación de la “técnica universal” es el siguiente:

• Accidentado consciente:

– Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate 
o boya torpedo).

– Sujetando el material de salvamento, nadamos con la cabeza fuera del agua para no perder 
de vista al accidentado. 

– Controlamos el material de salvamento con una mano y se lo ofreceremos por delante del 
accidentado para, posteriormente, ganar su espalda. Si por algún motivo este no fuese capaz 
de agarrarse al material que se le ofrece, nos acercaremos por su espalda y se lo colocaremos 
delante de él.

– En esa situación iniciamos su remolque y traslado a un lugar seguro para realizar su extracción 
y aplicar los primeros auxilios, en caso de ser necesario.

• Accidentado inconsciente:

– Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate 
o boya torpedo).

Dibujo 1. El socorrista debe valorar el material
                  de salvamento a utilizar
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– Nadando con la cabeza fuera del agua para no perder de vista al accidentado, nos aproxima-
mos a él con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo). 

– Controlamos el material de salvamento y al accidentado de la siguiente manera:

- Colocaremos el material delante del accidentado.

- Colocaremos los brazos del accidentado por encima del material, teniendo así un buen 
control de ambos.

- Comprobaremos que las vías aéreas del accidentado se encuentran fuera del agua.

– Remolcaremos al accidentado con el material de salvamento hasta un lugar seguro para rea-
lizar allí su extracción y, si fuera necesario, la aplicación de los primeros auxilios.

No obstante, y a pesar de las grandes ventajas que puede aportar esta técnica a socorristas principian-
tes, es recomendable que el socorrista se vaya especializando en el resto de técnicas comentadas en 
este libro,  ya que garantizarán una mayor seguridad en los rescates en el medio acuático.

Aplicación de la técnica universal con el material de salvamento a un accidentado 
inconsciente situado en la superficie del agua 

La aplicación de la técnica universal a un accidentado situado en la superficie del agua sigue los mis-
mos pasos con el aro salvavidas, con el tubo de rescate o con la boya torpedo. Estos son los siguientes:

• Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento correspondiente.

• Nos aproximamos al accidentado con el material elegido. 

• Mientras controlamos al accidentado con una mano (por su pecho, pasando nuestro brazo por 
debajo de su axila), con la otra colocamos el material de salvamento (aro salvavidas -Imagen 1-, 
tubo de rescate -Imagen 2-, boya torpedo -Imagen 3-) delante de él.

• Nos aseguramos de que sus vías aéreas se encuentran fuera del agua mientras colocamos sus 
brazos por encima del material de salvamento.

Imagen 1. Secuencia de aplicación de la técnica universal con el aro salvavidas
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• Le remolcamos hasta un lugar seguro para realizar su extracción y la  aplicación de los primeros 
auxilios, si fuera necesario.

Imagen 2. Secuencia de aplicación de la técnica universal con el tubo de rescate

Imagen 3. Secuencia de aplicación de la técnica universal con la boya torpedo
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Aplicación de la técnica universal a un accidentado inconsciente situado en el fondo con 
la utilización del material de salvamento acuático 

Tal y como habíamos comentado, independientemente de los elementos que afecten al rescate como: 
la situación, la posición, el material que vayamos a utilizar, etc., la denominada técnica universal sigue 
siempre el mismo protocolo:

• Entrada al agua con el material de salvamento.

• Aproximación del socorrista al accidentado. Si este se encontrase sumergido a una cierta pro-
fundidad realizaríamos un “golpe de riñón” con el fin de llegar hasta él lo antes posible. El mate-
rial (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo), en este caso, ha quedado en la superficie 
del agua, entendiendo que podemos recuperarlo al ascender con el accidentado por estar en 
aguas tranquilas. (Ver definición de “golpe de riñon” en Capítulo 5, página 106).

• Controlamos al accidentado con una de nuestras manos agarrándolo por detrás y por debajo 
de una axila al pecho, o cualquier otro agarre de control para iniciar su ascenso a la superficie.

• Nos aseguramos de que sus vías respiratorias se encuentran fuera del agua y pasamos a contro-
lar el material de salvamento tirando del arnés para acercárnoslo y situarlo delante de su pecho. 
En el caso del aro salvavidas (al no tener arnés) lo controlaremos directamente con la mano 
libre.

• Pasamos sus brazos por encima del material e iniciamos su remolque hasta un lugar seguro 
para realizar su extracción y aplicación de los primeros auxilios en caso de que fuese necesario.

CONTROL DEL ACCIDENTADO CON EL MATERIAL DE SALVAMENTO

Una vez comentada la técnica universal vamos a desarrollar a continuación las diferentes formas de 
control del accidentado con los diversos materiales de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y 
boya torpedo).

La consecución de las propuestas sigue el mismo protocolo que la técnica desarrollada anterior-
mente en la que se establecían los siguientes pasos, que se describen a continuación (obviando la 
explicación de la entrada al agua con el material de salvamento por haberse visto en el Capítulo 3 y 
la extracción final que se detalla en el Capítulo 8):

• Entrada al agua con el material de salvamento.

• Aproximación al accidentado con el material de salvamento.

• Control del accidentado con el material de salvamento.

• Remolque del accidentado con el material de salvamento. 

• Extracción y aplicación de los primeros auxilios si fuera necesario.

Para el rescate de un accidentado con la utilización del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de 
rescate o boya torpedo) debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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• Todos los movimientos que el socorrista tenga que realizar para situar al accidentado en estado 
de inconsciencia con las vías aéreas fuera del agua y llegar a controlarlo con efectividad como: 
girar, tirar, empujar, etc., se realizarán con suavidad y continuidad, evitando que los movimien-
tos sean bruscos y puedan lesionarlo o agravar las posibles lesiones que pudiera tener. 

• Siempre que haya que hundir el material para colocar y asegurar sobre él al accidentado, lo 
haremos controlándolo para evitar que se nos escape y golpee al accidentado o a nosotros 
mismos.

• En todas las técnicas en las que se deba controlar tanto al material de rescate como al acciden-
tado y siempre que no usemos aletas, es conveniente utilizar la patada de waterpolo. 

Control del accidentado con el aro 
salvavidas

El aro salvavidas ofrece al socorrista un amplio 
abanico de posibilidades. Es importante llegar 
a dominar todas ellas ya que este material lo 
encontraremos en la mayor parte de las insta-
laciones acuáticas, en instalaciones artificiales 
(puertos deportivos), embarcaciones, etc., y 
en muchos de los espacios acuáticos naturales 
de España (ríos, pantanos, playas, etc.). Es un 
material que se encuentra prácticamente en 
todos los lugares donde exista peligro de aho-
gamiento en el medio acuático (Imagen 4).

A continuación se muestra en la Tabla 2, a modo de resumen, la actuación del socorrista en el rescate 
de accidentados en el medio acuático con la utilización del aro salvavidas. A lo largo del capítulo se 
explicarán detalladamente alguna de estas actuaciones. 

Imagen 4. Aro salvavidas

Vertical

De frente al 
socorrista

De espaldas 
al socorrista

Delante del 
accidentado

De frente a él 
fuera o dentro 

del aro

Por su espalda

De frente al 
accidentado

Si no lo agarra

Frontal con el 
material

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

En 
superficieConsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Socorrista fuera 
del aro

Socorrista dentro 
del aro

Socorrista dentro 
o fuera del aro

Socorrista dentro 
o fuera del aro

Girar al 
accidentado fuera 

del aro

Introducir al 
accidentado en 

el aro

Giro del 
accidentado 

dentro del aro

Girar al 
accidentado e 
introducirlo en 

el aro

Hundir los pies 
y colocar el aro 
en el pecho del 

accidentado

Aro en las caderas 
del accidentado 
(personas obesas 
o embarazadas)

Introducir el aro 
por los pies hasta 

su cintura

Introducir al 
accidentado en 

el aro

Aro al pecho del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

Giro del 
accidentado 

junto con el aro 
“El dormilón”

Giro del 
accidentado 

dentro del aro

Accidentado 
dentro del aro

Accidentado 
dentro del aro

Introducirlo 
parcialmente 
dentro del aro 

(gran envergadura)

Introducirlo 
dentro del aro

En 
superficie

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”
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Accidentada consciente

A continuación desarrollamos diferentes propuestas de rescate de una accidentada consciente con la 
utilización del aro salvavidas.

Propuesta 1ª

• Realizamos la entrada al agua con el aro salvavidas.

• Nos aproximamos hacia la accidentada siempre con el aro salvavidas situado entre ambos con 
el fin de entregárselo para que se agarre. Si lo agarra, realizaremos el remolque hasta un lugar 
seguro. De lo contrario, de ser una víctima activa, tendríamos que acceder por su espalda y 
controlarlo ofreciéndoselo por delante de ella.

• La víctima puede agarrar el aro salvavidas con una o con las dos manos (Imagen 5) o subirse 
completamente encima de él (Imagen 6).

– Tanto si lo agarra como si se sube encima de él, realizaremos el remolque controlándola en 
todo momento.

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas (continuación)

Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Ascender para 
introducir al 
accidentado 

dentro del aro 
tras su agarre 
de manos o 

muñecas

Ascender para 
colocar el aro 

delante del pecho 
del accidentado 
tras su agarre en 
bandolera, etc.

Accidentado 
dentro del aro

“La canasta”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

En el fondoInconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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• Si la accidentada agarra el aro introduciendo sus brazos por su interior manteniéndolo sujeto 
pegado al pecho por debajo de sus axilas, intentaremos introducirla dentro del aro según las 
siguientes pautas (Imagen 7):

– El socorrista se colocará en uno de los laterales de la accidentada.

– Con una mano sujetará el aro y con la otra la espalda de la accidentada.

– De forma simultánea irá girando el aro a la vez que presionamos la espalda de la víctima con 
el fin de mantener su pecho en contacto con el aro.

• Remolque hasta un lugar seguro para realizar su extracción.

Imagen 6. Remolque de la accidentada encima del aro salvavidas

Imagen 5. Entrega del aro salvavidas a la accidentada

Imagen 7. Introducción de la accidentada dentro del aro y remolque
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Propuesta 2ª

Una vez realizada la entrada y la aproximación a la víctima, podríamos ofrecerla el aro en posición 
vertical para que se agarre a él y nos resulte más sencillo situarla posteriormente en su interior 
(Imagen 8). 

A continuación la remolcaríamos, realizaríamos la extracción y en su caso aplicaríamos los primeros 
auxilios.

Accidentada inconsciente 

A continuación mostraremos diferentes situaciones que se nos pueden presentar y diferentes alterna-
tivas de rescate: 

Accidentada en posición ventral con la
cabeza en dirección al socorrista

Para el rescate de esta accidentada en posi-
ción ventral y de frente al socorrista desarro-
llamos cuatro alternativas o propuestas dife-
rentes donde poder elegir.

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + giro 
de la víctima fuera del aro + colocación de la 
accidentada dentro del aro 

• Una vez realizada la entrada y la aproxima-
ción correspondiente a la accidentada, con-
trolamos el aro delante del socorrista con 
una mano (Imagen 9).

Imagen 8. Colocación de la víctima en el interior del aro

Imagen 9. Control del aro situado delante del socorrista
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• Hundiendo el aro hasta que se encuentre 
en posición vertical introducimos nuestra 
mano por el interior hasta alcanzar la muñe-
ca de la persona accidentada (Imagen 10).

• Separamos su brazo formando un ángu-
lo de 90º con su cuerpo para iniciar el 
giro subacuático sobre su eje longitudinal 
(Imagen 11). 

• Una vez en posición dorsal, tiramos sua-
vemente de su brazo para introducirlo en 
el aro. De forma simultánea, con la otra 
mano, vamos desplazando el aro hacia 
ella hasta colocarlo a la altura de su cin-
tura (Imagen 12).

Imagen 10. Hundimiento del aro introduciendo la mano
                        para alcanzar a la accidentada

Imagen 11. Inicio del giro subacuático sobre su eje longitudinal

Imagen 12. Colocación de la accidentada en el interior del aro

• Por último, iniciamos el remolque de la víctima hasta un lugar seguro para realizar su extracción 

y la aplicación de los primeros auxilios.
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2ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada dentro del aro + giro del mismo 
dentro del aro

• Realizada la entrada y aproximación a la víc-
tima, nos situamos frente a ella con el aro en 
posición vertical. 

• Sumergiendo el aro hasta la mitad mientras 
lo controlamos con una mano, introducimos 
la otra por su interior hasta alcanzar la mu-
ñeca de la accidentada de ese mismo lado 
(derecha-derecha o viceversa) (Imagen 13).

• Tiramos suavemente de la muñeca mientras 
acercamos el aro para introducirla dentro 
de él hasta colocarlo a la altura de su pecho 
o cintura (Imagen 14).Imagen 13. Control del aro y agarre de la muñeca de la víctima

Imagen 14. Colocación del aro entre el pecho y la cintura de la accidentada

Imagen 15. Giro de la accidentada

• Sin soltar la mano que controla el aro, pasamos con la otra a controlar su pecho para proceder 
a girarlo sobre su eje longitudinal y colocarla en posición dorsal con las vías aéreas fuera del 
agua (Imagen 15).
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• Procedemos a remolcar a la víctima hasta un lugar seguro para realizar su extracción y aplicarle 
los primeros auxilios.

3ª propuesta: socorrista dentro del aro + giro de la accidentada fuera del aro + control y remolque

• Realizada la entrada y la aproximación correspondiente hasta la accidentada, el socorrista se in-
troduce dentro del aro para tener mayor flotabilidad y poder controlarla mejor en esta posición 
(Imagen 16).

• Controlamos a la víctima con la cabeza de frente al socorrista. En la Imagen 17 se observa cómo 
el socorrista sitúa una mano en un omóplato de la accidentada y la otra por debajo del hombro 
contrario generando dos fuerzas verticales y de sentido contrario (una hacia abajo y otra hacia 
arriba). De esta forma se crean un par de fuerzas que la harán girar sobre su eje longitudinal 
situándola en posición dorsal con las vías aéreas fuera del agua.

• Una vez girada, procederemos a su remolque con el agarre en “bandolera”, “axila-mentón” o 
con cualquier otra técnica adecuada hasta trasladarla a un lugar seguro para realizar la extrac-
ción y la aplicación de los primeros auxilios (Imagen 18).

Imagen 16. Socorrista dentro del aro para realizar el control de la accidentada

Imagen 17. Mecanismo de giro
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4ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada de gran envergadura en el 
interior aro 

• Control en “bandolera”. Se recomienda utili-
zar esta técnica en aquellos casos en los que 
la envergadura de la víctima sea superior al 
diámetro del aro y no sea posible introdu-
cirla y asegurarla dentro de él:

– Realizada la entrada y la aproximación a 
la accidentada, situaremos el aro frente a 
ella en posición vertical e introduciremos 
una mano por el interior del aro hasta 
alcanzar la muñeca de la víctima de ese 
mismo lado (derecha-derecha o vicever-
sa) (Imagen 19).

– Vamos tirando, sin brusquedad y de for-
ma continua, de su brazo derecho hacia 
nosotros con el fin de introducirla en el

aro mientras, de forma simultánea, con la otra mano empujamos el aro hacia ella para introdu-
cirla completamente en el aro (Imagen 20). Como su envergadura es mayor que el diámetro del 
aro solo se introducirá en el aro la cabeza y uno de los hombros de la víctima. 

– Una vez dentro del aro, soltamos la mano derecha de la accidentada quedando libre la nues-
tra para poder pasarla por debajo de su hombro izquierdo y empujarlo hacia arriba y hacia 
la izquierda, mientras la mano que controla el aro efectúa una fuerza en la misma dirección y 
sentido contrario con el fin de generar un par de fuerzas (perpendiculares al eje que pasa por 
sus hombros), haciéndola girar de ese modo sobre su eje longitudinal y situándola en posición 
dorsal con sus vías aéreas fuera del agua (Imagen 21).

– Una vez que hemos conseguido girar a la accidentada, pasaremos a controlarla remolcándo-
la con nuestra mano por debajo de su axila en forma de “bandolera”, tal y como se aprecia en 
la Imagen 22.

Imagen 18. Remolque con agarre en “bandolera”

Imagen 19. Aro en posición vertical hasta alcanzar la muñeca
                de la accidentada
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– En esa posición iniciaremos su remolque 
y traslado hasta llevarla a un lugar seguro 
para realizar la extracción y la aplicación 
de los primeros auxilios.

Accidentada en posición dorsal con la 
cabeza en dirección al socorrista (aro por 
la cabeza de la accidentada)

Para el rescate de esta accidentada en posi-
ción dorsal y de frente al socorrista desarrolla-
mos dos alternativas o propuestas diferentes:

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + colo-
cación de la accidentada en el interior del aro

Control por la cabeza

• Tras realizar la entrada correspondiente, el socorrista se acerca a la víctima con el aro salvavidas y lo 
sitúa en posición vertical y perpendicular a la superficie del agua hundiéndolo hasta la mitad.

Imagen 20. Introducción de la cabeza y los hombros de la accidentada en el aro salvavidas

Imagen 21. Giro de la accidentada inconsciente

Imagen 22. Remolque de la accidentada “en bandolera”
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• Con una mano controla el aro mientras con 
la otra (por el interior del aro) agarra la zona 
posterior de su cuello y cabeza (Imagen 23). 

• Controlando el aro y la accidentada, tira-
mos de ella mientras la introducimos por el 
interior del aro hasta colocarlo a la altura de 
su pecho o cintura (Imagen 24). 

• En la posición anterior podemos iniciar su 
traslado y remolque hasta un lugar seguro 
(Imagen 25).

• Realizaremos su extracción y la aplicación 
de los primeros auxilios.

2ª propuesta: socorrista dentro del aro + co-
locación de la víctima dentro del aro mientras 
el socorrista sale de él

Control por las manos

• Realizada la entrada correspondiente, el so-
corrista se acerca a la accidentada dentro 
del aro agarrando sus brazos para juntarlos 
por detrás de la cabeza (Imagen 26). Si no 
llegásemos a juntar sus manos, podríamos 
alcanzar sus axilas y recorrer cada uno de 
los brazos hasta llegar a sus manos.

• Agarraremos sus dos manos con una mano 
para controlarla (Imagen 27). Si no pudiéra-

mos hacerlo, porque sus manos son mucho más grandes que las nuestras, podríamos agarrar a la víc-
tima de los dos dedos pulgares. La mano del socorrista que queda libre pasaría a controlar el aro. 

Imagen 24. Introducción de la accidentada dentro del aro

Imagen 23. Socorrista controlando el aro mientras agarra
              a la accidentada

Imagen 25. Remolque de la accidentada
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• En esa posición tiramos con suavidad y continuidad de las muñecas de la víctima hacia noso-
tros a la vez que, con la mano que controlamos el aro, lo empujamos hacia delante para salir 
de él (Imagen 28). Debemos situar el aro a la altura de su pecho o de su cintura.

• En la posición anterior podemos iniciar su traslado y remolque hasta un lugar seguro.

• Realizamos la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Imagen 26. Agarre de la accidentada por sus manos

Imagen 27. Control de la accidentada agarrando sus dos manos con una mano

Imagen 28. Tirón suave de las manos o muñecas de la accidentada para introducirla en el aro
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Accidentada en posición ventral con los pies en dirección al socorrista

Si la accidentada estuviese en posición ventral casi vertical, se podría aplicar fácilmente la “técnica 
universal”, no obstante proponemos tres alternativas más.

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la víctima sobre el aro

“El dormilón”

Esta técnica es muy aconsejable para mujeres embarazadas y accidentados con muy buena flotabili-
dad (personas obesas) y gran envergadura.

Control por las caderas

• Realizada la entrada al agua y aproximación 
a la víctima, situamos el aro salvavidas a la 
altura de sus glúteos (Imagen 29). 

• Colocamos el aro por encima de sus glúteos 
a la altura de sus caderas. Introducimos 
nuestras manos por el interior del aro y la 
agarramos por su cadera. 

• Tiramos de la persona accidentada hacia 
nosotros apoyando nuestros antebrazos 
en los extremos del aro hasta situar sus 
glúteos en su interior (Imagen 30). 

Imagen 29. Colocación del aro a la altura de los glúteos de la víctima

IMPORTANTE: si debido a que la talla del socorrista es pequeña, y la envergadura del ac-
cidentado es grande y nuestra apertura de brazos no nos permitiese tirar de él con una 
mano a la vez que desplazamos el aro con la otra hasta situarlo a la altura de su cintura, 
en un momento dado, podríamos soltar la mano que sujeta las suyas y seguir tirando de 
él agarrándolo de un brazo o por debajo de su cabeza con el fin de continuar introducién-
dolo en el aro hasta la cintura. A partir de aquí lo remolcaríamos hasta un lugar seguro. 

Imagen 30. Control de la cadera de la accidentada por el
               interior del aro
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• Una vez que hemos logrado introducir su cadera en el interior del aro, nos situamos encima de 
ella para, dejándonos caer hacia un lateral, conseguir hacerla girar sobre su eje longitudinal, pa-
sando de encontrarse de posición ventral con las vías aéreas debajo del agua a posición dorsal 
encima del aro con las vías aéreas fuera del agua (Imagen 31). 

• Una vez girada, el socorrista (que se en-
cuentra en ese momento debajo del agua) 
no debe soltar a la víctima hasta comprobar 
que las caderas se encuentran en el inte-
rior del aro y que permanece asegurada en 
equilibrio sobre él (Imagen 32).

• Tras haber comprobado que ha quedado per-
fectamente situada sobre el aro, salimos a la 
superficie con el fin de iniciar el remolque has-
ta trasladarla a un lugar seguro (Imagen 33).

• Realizamos la extracción de la accidenta-
da y aplicamos, en su caso, los primeros 
auxilios.

Imagen 31. Giro de la accidentada sobre su eje longitudinal

Imagen 32. Accidentada sobre el aro con las vías aéreas fuera del agua

Imagen 33. Control y remolque de la accidentada
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2ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada en el interior del aro

Control por los pies

Método recomendado para accidentados con buena flotabilidad o para accidentados corpulentos o 
personas obesas siempre que tengamos dudas de poderles introducir en el aro por los hombros.

Realizada la entrada y la aproximación, si la víctima se encontrase en una posición oblicua y fuese im-
posible alcanzar sus pies, colocaríamos el aro en posición vertical mientras con la otra mano y por el 
interior de este, empujamos su espalda hacia delante con suavidad y continuidad para que su cuerpo 
adopte una posición más horizontal, haciendo que sus piernas asciendan a la superficie hasta que se 
encuentren a nuestro alcance. En esa posición, realizaremos la siguiente secuencia:

• Por detrás de la accidentada, controlaremos 
el aro en posición vertical con una mano 
hundiéndolo hasta la mitad. 

• Introducimos la otra mano (la derecha, por 
ejemplo) por el interior del aro hasta agarrar 
el tobillo izquierdo de la víctima, de tal forma 
que su otro tobillo quede sobre nuestro an-
tebrazo derecho (o viceversa) (Imagen 34).

• Mientras el socorrista tira del tobillo de la 
accidentada, empuja el aro en sentido con-
trario hasta colocarlo a la altura de su cintu-
ra o de su pecho (Imagen 35).

Imagen 34. Control de la accidentada por el tobillo

Imagen 35. Colocación del aro a la altura del pecho o de la
                cintura de la accidentada

PRECAUCIÓN: si la cadera de la víctima fuese más ancha que el diámetro del interior del 
aro, una vez iniciado el giro y después de sumergirnos completamente en el agua, tenemos 
que ser lo suficientemente rápidos para sacar las manos del aro antes de que queden atra-
padas entre este y su cadera.
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• Giraremos a la persona accidentada sobre 
su eje longitudinal controlándola por sus 
caderas (Imagen 36).

• Nos situaremos delante de ella, ya dentro 
del aro salvavidas, para iniciar su remolque 
y trasladarla a un lugar seguro (Imagen 37).

• Realizamos su extracción y aplicación de los 
primeros auxilios.

3ª propuesta: socorrista dentro del aro + 
control y remolque  

Control por los pies

• Realizada la entrada y la aproximación, aga-
rramos la parte más cercana del cuerpo (to-

billos o caderas) de la víctima y tiramos de ellos hacia abajo y hacia nosotros, para que se vaya 
acercando con suavidad, hasta lograr agarrarla por sus axilas (Imagen 38). 

Imagen 36. Control de la accidentada por sus caderas para realizar el giro

Imagen 37. Remolque y traslado

Imagen 38. Aproximación de la víctima accidentada al socorrista
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• En ese momento, cuando la accidentada mantenga la verticalidad, echaremos su cabeza 
hacia atrás para que mantenga sus vías aéreas fuera del agua y podamos entonces iniciar su 
remolque y traslado (Imagen 39).

• Iniciar su remolque hasta trasladarlo a un 
lugar seguro (Imagen 40).

• Realizar la extracción y aplicación de los pri-
meros auxilios.

Accidentada en el fondo de la piscina 
(posición ventral): “la canasta”

Para el rescate de una persona accidentada en 
el fondo de la piscina proponemos realizar la 
técnica de “la canasta”.

• Realizada la entrada y aproximación nos su-
mergimos con la técnica de golpe de riñón 
hasta llegar a la accidentada. Juntaremos sus

manos y tiraremos de ella para iniciar su ascenso hacia la superficie (Imagen 41). Agarraremos 
sus dos manos con nuestra mano derecha, por ejemplo. Si no pudiésemos porque sus manos 
fuesen mucho más grandes que las nuestras, podríamos agarrarla de los dos dedos pulgares 
de sus manos. En esa posición tiraremos con suavidad y continuidad de ella hacia la superficie 
hasta pasar a la fase siguiente.

Imagen 40. Remolque hasta un lugar seguro

Imagen 39. Control de la accidentada para iniciar su traslado

Imagen 41. Control de la accidentada por sus manos para iniciar su ascenso
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• Apoyaremos las manos de la víctima sobre el aro por su exterior (Imagen 42). 

• Introduciremos la mano izquierda por el interior del aro, sujetando las manos de la accidentada 
que están situadas sobre él (Imagen 43).

• Con nuestra mano izquierda, tiramos de las manos de la accidentada mientras sujetamos el aro 
en posición vertical con nuestra mano derecha y lo desplazamos hasta colocarlo a la altura de 
su pecho o cintura (Imagen 44).

Imagen 42. Control del aro para apoyar en él las manos de la accidentada

Imagen 43. Control de las manos de la accidentada por el interior del aro

Imagen 44. Colocación de la accidentada en el interior del aro
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• Una vez que tengamos el aro situado a la altura de su pecho o cintura podemos soltarla y aga-
rrarla por los hombros o por la cadera para girarla sobre su eje longitudinal hasta colocarla en 
posición dorsal e iniciar su remolque hasta un lugar seguro (Imagen 45).

• Realizar la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Utilización del aro salvavidas en espacios acuáticos naturales

Algunas de las técnicas que hemos visto en el presente capítulo pueden resultar de mucha utilidad y 
ser aplicadas en el rescate de accidentados en aguas abiertas.

Si bien en embarcaciones en el mar pueden resultar de una mayor dificultad debido a las condiciones 
del oleaje, viento, etc., son de fácil aplicación en aguas tranquilas como pantanos, puertos marítimos, 
etc., donde el salvavidas suele estar presente como material de salvamento (Imagen 46).

Si el accidentado estuviera consciente, podríamos hacer uso de la rabiza del aro salvavidas y rescatarle 
desde el pantalán del puerto o embarcación.

Si por el contrario estuviera inconsciente y no dispusiéramos de embarcación de rescate, tabla de 
salvamento o similar, no nos quedaría más remedio que lanzarnos al agua para rescatarlo y aplicar las 
maniobras correspondientes ya comentadas.

Imagen 46. Presencia del aro salvavidas en embarcaciones

Imagen 45. Giro de la accidentada sobre su eje longitudinal
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Control del accidentado con el tubo de rescate

Otro de los materiales utilizados en salvamen-
to y socorrismo es el tubo de rescate. Se utiliza 
en algunas instalaciones acuáticas, en los par-
ques acuáticos y en la mayoría de las playas 
de España. Es un material muy manejable y 
ligero y es el empleado por todos los soco-
rristas que practican esta modalidad deportiva 
(Imagen 47).

El control de este tipo de material no revis-
te especial dificultad si respetamos las reco-
mendaciones técnicas comentadas en los 
capítulos anteriores. Una vez que se conoz-
can y practiquen convenientemente, se po-
drán elegir aquellas que mejor se adapten a 
las capacidades y aptitudes del socorrista que 

las realiza sin empeorar, en ningún caso, las posibles lesiones que el accidentado pudiera tener y sin 
ralentizar el rescate. 

A continuación presentamos, en la Tabla 3, un resumen de las diferentes actuaciones que con el tubo 
de rescate el socorrista puede llegar a efectuar con efectividad. A lo largo del capítulo se explicarán 
detalladamente algunas de estas actuaciones.

Imagen 47. Tubo de rescate

Vertical
De frente al 
accidentado

De frente al 
socorrista

De frente al 
accidentado

Si no lo agarra

Ofrecimiento 
por delante del 

accidentado y giro 
ganando su espalda

De frente al 
accidentado 
o por detrás 

de él tras giro 
longitudunal 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Inconsciente

Vertical

Ventral
(boca 
abajo)

De frente al 
accidentado

Socorrista encima 
del tubo de 

rescate de frente 
al accidentado

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Delante del 
accidentado

Por su espalda
De 

espaldas al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Giro eje 
longitudinal 

Tubo de rescate 
al pecho del 
accidentado

Control desde su 
muñeca. Giro eje 
longitudinal del 

accidentado.
Tubo bajo su 

espalda

Control axila o 
pecho y escápula 

contraria. Giro 
eje longitudinal 
del accidentado. 

Tubo bajo su 
espalda

Hundir los pies. 
Control desde 
axilas. Giro eje 
tranversal del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

En 
superficie

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 
Control por la 

nuca

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 

Control por su 
espalda

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Hundir sus 
pies. Giro eje 
transversal. 
Control con 

tubo de rescate 
en el pecho del 

accidentado

Tubo de rescate 
en la cintura del 
accidentado giro 
eje longitudinal

Tubo de rescate 
en la espalda del 

accidentado

Tubo de rescate 
en el pecho del 

accidentado

Tubo de rescate 
en la espalda del 
accidentado por 

un lateral

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

En 
superficie

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

Inconsciente
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En primer lugar analizaremos el rescate de la accidentada consciente para, posteriormente pasar a las 
posibles situaciones en las que nos podemos encontrar a una accidentada inconsciente.

Con una víctima consciente se nos pueden presentar dos situaciones diferentes: 

• La primera, en la que se encuentre en distrés acuático y sea capaz de agarrar el material que se 
le ofrece (víctima en distrés acuático).

• La segunda, en la que la persona accidentada se encuentre en una situación que le impida 
aferrarse al material de salvamento (víctima activa). 

Pasemos a desarrollar ambas situaciones:

• Sin perderla de vista con nado a crol con la cabeza fuera del agua: 

– Realizamos la correspondiente entrada al agua con el tubo de rescate e iniciamos la aproxima-
ción hacia la accidentada sin perderla de vista con nado a crol con la cabeza fuera del agua.

– Accederemos a ella de frente o por su espalda. Si accedemos de frente a ella la ofreceremos el 
tubo de rescate para que lo agarre. Si accedemos de espaldas a ella se lo colocaremos delante 
de su pecho para que lo agarre. En todo momento debemos hablar con ella para intentar 
tranquilizarla.

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Ascender 
para situar al 
accidentado 

encima del tubo 
sobre su espalda 

tras su agarre 
de manos o 

muñecas

Ventral
(boca abajo)

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Ascender para 
colocar el tubo 

delante del pecho 
del accidentado 
tras su agarre en 
bandolera, etc.

Dorsal
(boca 
arriba)

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

En el fondo
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– En las fotografías, el socorrista ofrece el tubo de rescate a la víctima colocándoselo transver-
salmente sobre la superficie del agua para que pueda agarrarlo con facilidad (Imagen 48). 
El socorrista siempre debe mantener una distancia prudencial de seguridad para evitar ser 
agarrado por la accidentada.

– Una vez que ha agarrado el tubo de rescate, el socorrista, con la mano contraria al lado 
donde hemos situado el arnés, tira de él para que la accidentada gire con el tubo de rescate 
sobre su eje longitudinal y poder pasar a controlarla con total seguridad por su espalda 
(Imagen 49). 

Imagen 48. Intervención con tubo de rescate ante una accidentada en distrés

Imagen 49. Rescate a una accidentada en situación de distrés acuático

IMPORTANTE: para que el giro se realice correctamente debemos tirar del arnés suavemen-
te hacia nosotros y al lado contrario al del extremo del tubo que sujeta el arnés, con el fin de 
iniciar el acercamiento de la víctima. A medida que se acerca a nosotros, aumentaremos la 
velocidad del tirón sobre el arnés para finalizar el giro de la víctima sobre su eje longitudinal 
y poder controlarla desde su espalda.
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• La víctima activa no puede aferrarse al material de salvamento:

– La respuesta instintiva al ahogamiento (RIA) de la víctima activa y la descoordinación de sus mo-
vimientos le van a impedir agarrar el tubo de rescate. En este caso en el que nos encontramos 
de frente a la víctima procederemos a hundir el tubo de rescate por debajo del agua para soltar-
lo cerca de ella de tal manera que, al ascender hasta la superficie del agua, quede al alcance del 
pecho de la accidentada y a la altura de sus axilas con el fin de que le resulte más fácil atraparlo 
(Imagen 50). De persistir la misma situación, y si aún así no consiguiese coger el tubo de rescate 
de ninguna manera, habría que pasar a controlar a la accidentada desde su espalda.

En cualquiera de las dos situaciones, una vez asegurado en el tubo de rescate, procederemos al remol-
que, extracción y aplicación de los primeros auxilios, en caso de que fuese necesario.

Accidentada inconsciente

Una vez explicadas las diferentes actuaciones del socorrista ante una persona accidentada consciente 
pasaremos, a continuación, a explicar las posibles actuaciones del socorrista ante una inconsciente, 
siendo necesario para ello tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Durante la aproximación a la persona accidentada y el remolque posterior podemos utilizar la 
patada que creamos más conveniente en cada caso con el fin de realizar el rescate de manera 
rápida y eficaz.

• Siempre que haya que hundir el tubo de rescate para colocar sobre él a la víctima lo haremos, si 
es posible, controlándola por la mitad del cuerpo del tubo, evitando que se nos pueda escapar 
si lo agarrásemos por un extremo.

• Todos los movimientos que el socorrista deba realizar para situar a la persona accidentada in-
consciente con las vías aéreas fuera del agua y llegar a controlarla con efectividad como: girar, 
tirar, empujar, etc., se realizarán con suavidad y continuidad, evitando los movimientos bruscos 
que pudieran lesionarla.

• En todas las técnicas en las que se deba controlar tanto al material de rescate como a la víctima  
y, siempre que no usemos aletas, utilizaremos la patada alternativa o “batido de huevo”. 

Imagen 50. Rescate de una víctima activa
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• Si fuese necesario, una vez colocada a la accidentada sobre el tubo de rescate, se podría “clicar”1

a modo de aro salvavidas para asegurarla en el material antes de iniciar su remolque.
• Si fuese necesario, se podría realizar el boca a boca dentro del agua una vez asegurada la vícti-

ma  en el tubo de rescate. 

Accidentada de frente al socorrista (posición ventral)

1ª propuesta: giro longitudinal subacuático

• Realizada la entrada al agua, nos aproximamos hacia la víctima con el tubo de rescate nadando 
a crol y con la cabeza fuera del agua para no perderla de vista en ningún momento.

• Tiramos del arnés del tubo de rescate con la mano del lado donde lo tengamos colocado a la 
altura de la cadera para pasar a controlarla por su parte central, donde se sitúa su centro de 
gravedad (Imagen 51).

• Agarramos y controlamos a la accidentada con la otra mano por debajo de la muñeca del mis-
mo lado que la nuestra (derecha-derecha o izquierda-izquierda), manteniendo el control del 
tubo de rescate en todo momento con la otra mano (Imagen 52).

• Realizamos un amplio giro subacuático hacia el interior de la accidentada, sobre su eje longitu-
dinal, hasta colocarla en posición dorsal.

• Introducimos el tubo de rescate por el lateral del cuerpo de la accidentada y perpendicular-
mente a ella (Imagen 53). También podríamos haberlo introducido por debajo de su cabeza 
hasta colocarla en su espalda transversalmente a ella.

• Una vez que la accidentada está situada encima del tubo de rescate, pasaremos primero un 
brazo por fuera de este y luego el otro para conseguir una mayor seguridad durante el remol-
que (Imagen 55).

• Remolcaremos a la accidentada hasta un lugar seguro. Si fuera necesario podríamos clicar1 el 
tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizaremos la extracción y aplicaremos los primeros auxilios.

Imagen 51. Control del tubo de rescate

IMPORTANTE: controlar el arnés de tal manera que no se enrede con la víctima o con el 
socorrista.

1En el argot de la modalidad deportiva del salvamento y socorrismo el término clicar (‘hacer clic’), hace referencia a la acción mediante la cual el socorrista 
engancha los dos anclajes del tubo de rescate quedando el accidentado asegurado en el material de rescate a modo de aro salvavidas.



Control del accidentado con material de salvamento acuático

167

C
ap

. 7

Imagen 53. Giro subacuático de la accidentada para su control con el tubo de rescate

IMPORTANTE: el control de la víctima se puede realizar con el tubo en la superficie o hun-
diéndolo cuando nos apoyamos sobre él (Imagen 53). Esta variante ayuda a mantener en 
flotación al socorrista.

Imagen 52. Control de la accidentada para iniciar el giro sobre su eje longitudinal

Imagen 54. Control de la accidentada y del tubo tras el giro Imagen 55. Accidentada sobre el tubo de rescate
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2ª propuesta: giro longitudinal aéreo

Este giro es similar al anterior teniendo la peculiaridad de que se realiza de forma aérea y no subacuá-
tica. Su ejecución técnica reviste de mayor dificultad debido a la limitación física que se produce por 
la extensión del brazo de la accidentada y su escápula al realizar el giro. Esta limitación será mayor en 
función de la hipertrofia muscular de la víctima y su falta de flexibilidad por lo que se recomienda la 
realización del giro indicado en la 1ª propuesta. 

• Realizamos la entrada al agua y la aproximación con nado a crol, siempre con la cabeza fuera 
del agua.

• Controlamos el tubo de rescate por su zona central con una de las manos.

• Manteniendo el control del tubo de rescate con nuestra mano izquierda, agarramos con la 
derecha en rotación interna (pronación) la misma muñeca de la accidentada (derecha-derecha) 
por debajo de ella (Imagen 56).

• Realizamos un giro amplio externo y aéreo sobre su eje longitudinal hasta colocarla en posición 
dorsal (Imagen 57).

Imagen 56. Giro aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada con el tubo de rescate

IMPORTANTE: realizar el giro cerca la víctima. Si nos alejamos de ella disminuiriamos el 
radio de giro aumentando su dificultad y riesgo de lesión.

PRECAUCIÓN: debemos estar seguros de que no posee ninguna lesión en el hombro o en el 
brazo. Si la ejecución técnica es correcta y se hace con continuidad, la víctima gira con soltura, 
no siendo necesario realizar movimientos bruscos en ningún caso. 
Si estuviese en posición vertical, podemos tirar de ella hacia nosotros para que consiga la 
horizontalidad que buscamos. En ese instante, colocamos el brazo de la accidentada forman-
do un ángulo de 90º con su cuerpo y en esa posición iniciamos la técnica de giro explicada 
anteriormente. Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos que adopte la horizontalidad 
que buscamos, no debemos repetirlo haciendo que el tirón sea más fuerte sino que debemos 
realizar de nuevo ese pequeño tirón, suave y con continuidad, y desplazarnos hacia atrás con 
el fin de que consiga la horizontalidad deseada y necesaria para ejecutar la técnica con éxito.
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• En el momento en que situamos a la accidentada en posición dorsal, tiramos de ella hacia 
nosotros suavemente y con continuidad, a la vez que introducimos el tubo de rescate bajo su 
espalda (Imagen 58).

• Pasamos el brazo que queda libre por fuera 
del tubo de rescate para ofrecer mayor se-
guridad durante el remolque (Imagen 59). 

• Remolcamos a la accidentada hasta un lugar 
seguro. Si fuera necesario podríamos clicar 
el tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizamos la extracción del agua y aplica-
mos los primeros auxilios.

Accidentada de espaldas al socorrista 
(posición ventral)

1ª propuesta: giro en el eje transversal

• Realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a la  accidentada nadando a crol con el 
tubo de rescate y la cabeza fuera del agua.

• Nos colocamos el tubo de rescate delante de nosotros por debajo de las axilas.

• Agarramos a la víctima por la zona más próxima a la superficie (tobillos, caderas, etc.) y tiramos 
de ella suavemente para ganar su espalda (Imagen 60).

• Una vez cerca de nosotros, podemos agarrarla por las axilas de dos formas diferentes:

– Apoyando nuestros antebrazos en el tubo de rescate (Imagen 61).

– Apoyando nuestro pecho sobre el tubo de rescate nos pegamos a su espalda pasando nues-
tros brazos por debajo de sus axilas (Imagen 62).

• Realizamos el giro de la accidentada sobre su eje transversal (hasta colocarla en posición dorsal) 
de la siguiente manera:

Imagen 59. Control de la accidentada sobre el tubo de rescate

Imagen 57. Giro de la accidentada sobre su eje
                      longitudinal

Imagen 58. Posicionamiento del tubo de rescate debajo
                      de la accidentada



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

170

– Iniciamos el giro sobre su eje transversal cuando nuestros antebrazos estén bien apoyados 
encima del tubo de rescate y hayamos agarrado sus axilas con nuestras manos. Las piernas 
realizan la acción del “batido de ciclista1” consiguiendo situar a la accidentada sobre el mate-
rial (Imagen 62).

Imagen 60. Control de la accidentada accediendo por su espalda

Imagen 61. Control de la accidentada apoyando los
              antebrazos en el tubo de rescate

Imagen 62. Control de la accidentada por su axilas con la 
      ayuda del tubo de rescate

Imagen 63. Giro de la accidentada sobre su eje transversal apoyando los antebrazos sobre el tubo de rescate

1El batido de ciclista se consigue a través de una patada de piernas circular y alternativa hacia adelante a modo de pedaleo en bicicleta.
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– Iniciamos el giro sobre su eje transversal cuando tengamos el tubo de rescate perfectamente 
controlado sobre nuestro pecho (Imagen 64). Con nuestros brazos por debajo de sus axilas 
dirigimos las manos a tocar nuestros hombros, colocando a la víctima en posición vertical, 
para facilitar así el giro. Las piernas realizan la acción del batido de ciclista consiguiendo situar 
a la accidentada sobre el material.

• Colocamos los brazos de la accidentada por fuera del tubo de rescate para remolcarlo hasta un 
lugar seguro. Si fuera necesario podríamos clicar el tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizamos la extracción y aplicamos los primeros auxilios.

2ª propuesta: giro en el eje longitudinal

• Realizada la entrada con el material iniciamos la aproximación hacia la accidentada con el tubo 
de rescate con nado a crol y la cabeza fuera del agua. Una vez cerca de ella la colocamos el tubo 
de rescate en su espalda (Imagen 65).

Imagen 65. Control y posicionamiento del tubo de rescate en la espalda de la accidentada

Imagen 64. Giro de la accidentada sobre su eje transversal efectuando su control con los brazos a través de sus axilas

IMPORTANTE: en ambos casos, para realizar correctamente esta técnica y el correspon-
diente giro de la víctima, debemos batir nuestras piernas como si estuviéramos dando peda-
les encima de una bicicleta de forma suave y continua a modo de pedaleo de ciclista.
El giro no se realiza de forma brusca, sino continua y suavemente, dando tiempo a que el 
cuerpo de la accidentada vaya girando progresivamente, venciendo la resistencia que ofrece 
el agua.
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• Enroscando el tubo de rescate alrededor de su cuerpo procedemos a realizar un giro sobre 
su eje longitudinal (Imagen 66). Para ejecutarlo correctamente colocaremos una mano en el 
extremo del tubo de rescate del lado por el que vayamos a realizar el giro. Presionaremos hacia 
abajo enrollándolo al cuerpo de la accidentada, con el fin de favorecer el giro sobre su eje lon-
gitudinal, a la vez que aprovechamos el impulso de nuestro cuerpo al dejarnos caer hacia ese 
mismo lado. 

• Una vez que tenemos a la accidentada so-
bre el tubo de rescate, saldremos a la su-
perficie y colocaremos sus brazos por fuera 
de él para tener más seguridad durante su 
remolque (Imagen 67). Si fuera necesario 
podríamos clicar el tubo de rescate a modo 
de aro salvavidas.

• Una vez remolcada a un lugar seguro reali-
zamos la extracción y aplicamos los prime-
ros auxilios.

Accidentada con la cabeza de frente al 
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada al agua y la aproxima-
ción a la accidentada, la controlaremos por 

la nuca con una mano mientras con la otra controlamos y nos apoyamos en el tubo de rescate 
por su parte central (Imagen 68). 

• Para realizar el control de la víctima proponemos dos opciones: 

– Colocación del tubo de rescate por detrás de su cabeza. A la vez que vamos tirando con sua-
vidad y continuidad de la accidentada hacia nosotros, controlándola por la nuca, con la otra 
mano, sumergimos el tubo de rescate y lo empujamos hacia delante hasta situarlo debajo de 
su espalda (Imagen 69).

– Colocación del tubo de rescate perpendicularmente al cuerpo a la accidentada. A la vez que 
vamos tirando con suavidad y continuidad de ella hacia nosotros controlándola por la nuca, 
con la otra mano, sumergimos el tubo de rescate por su extremo y lo situamos perpendi-

Imagen 66. Giro sobre el eje longitudinal de la accidentada con el tubo de rescate

Imagen 67. Control de la accidentada inconsciente con el
                  tubo de rescate
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cularmente al cuerpo de la accidentada para 
sumergirlo y pasarlo lateralmente por debajo 
de su espalda (Imagen 70).

• En ambos casos (Imágenes 69 y 70) ase-
guraremos a la accidentada, pasando sus 
brazos por detrás del tubo de rescate para 
trasladarla con seguridad (Imagen 71). Si 
fuera necesario podríamos clicar el tubo de 
rescate a modo de aro salvavidas.

• La remolcamos hasta un lugar seguro para 
realizar la extracción y la aplicación de los 
primeros auxilios.

Imagen 70. Colocación del tubo de rescate en la espalda de la accidentada perpendicularmente a ella

Imagen 69. Colocación del tubo de rescate por detrás de la cabeza de la accidentada

Imagen 68. Colocación de la accidentada en el tubo de
                 rescate controlándola por la nuca

PRECAUCIÓN: para lograr un buen control sobre el tubo de rescate el socorrista debe tener 
la mano suficientemente grande como para poder agarralo con fuerza por uno de los extre-
mo y evitar que se le escape cuando lo hunda.
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Accidentada con los pies de frente al 
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada al agua nos aproximamos 
hacia los pies de la accidentada nadando a 
crol con la cabeza fuera del agua (Imagen 72).

• Controlaremos el tubo de rescate por el 
centro de su cuerpo con una mano mien-
tras con la otra sujetamos sus tobillos. Si 
estuvieran separados tendríamos que jun-
tarlos previamente. Una vez juntos, a la vez 
que tiramos de ella hacia nosotros, hundi-
mos el tubo de rescate lo suficiente como 
para que nos permita pasarlo por debajo de 
ella (Imagen 73).

• Situaremos el tubo de rescate a la altura de 
su cintura colocando sus brazos separados 
por fuera de este.

• Procederemos a su remolque y traslado 
hasta el borde del vaso o hasta un lugar se-
guro. Si fuera necesario podríamos clicar el 
tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

Accidentada en el fondo de la piscina 
(posición ventral)
• Realizada la entrada iniciaremos la aproxi-

mación a la víctima lo más rápidamente po-
sible. Antes de sumergirnos realizaremos un 
golpe de riñón para hundirnos con mayor 
rapidez.Imagen 72. Aproximación a la accidentada

Imagen 71. Control de la accidentada sobre el tubo de rescate

Imagen 73. Colocación del tubo de rescate bajo la espalda de la accidentada en posición dorsal

IMPORTANTE: si nos resulta dificil agarrar los dos tobillos, podemos agarrar con nuestra mano 
derecha el tobillo derecho de la víctima de tal manera que el otro quede apoyado sobre nues-
tro antebrazo. También se podría realizar con la otra mano (izquierda-izquierda).
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• Agarraremos a la accidentada por sus ma-
nos y la iremos girando hasta colocarla en 
posición dorsal a medida que ascendemos 
con ella hacia la superficie (Imagen 74).

• Una vez en la superficie, a la vez que tiramos 
de la víctima hacia nosotros con suavidad y 
continuidad, con la otra mano vamos em-
pujando el tubo de rescate hasta situarlo en 
su espalda (Imagen 75).

• Procederemos a su remolque, no sin antes 
haber situado los brazos por fuera del tubo 
de rescate para ofrecer una mayor seguri-
dad durante el transporte hasta un lugar

seguro (Imagen 76). Si fuera necesario podríamos clicar el tubo de rescate a modo de aro 
salvavidas.

• Realizaremos la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Imagen 74. Giro de la accidentada en el fondo de la piscina

IMPORTANTE: debemos tirar de la persona accidentada con continuidad y sin brusquedades 
mientras la vamos girando sobre su eje longitudinal.

Imagen 75. Colocación del tubo de rescate en la espalda de la accidentada en la superficie

Imagen 76. Control y remolque de la accidentada con el tubo de rescate
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Utilización del tubo de rescate en espacios acuáticos naturales

En todas las técnicas que hemos visto, el tubo queda colocado sobre la espalda de la accidentada a 
excepción de la aplicación de la técnica universal que quedaría en el pecho. No obstante, en el rescate 
en el mar donde hay excesivo oleaje, puede ser más conveniente que el tubo quedase colocado sobre 
el pecho de esta. De esta manera, en el caso de que una ola fuese a romper sobre ella, el socorrista 
podría hundirla con mayor facilidad que con el tubo colocado en su espalda (teniendo la precaución 
de tapar nariz y boca para evitar la entrada de agua).

Ejemplo de rescate de una accidentada inconsciente en el mar con oleaje con la utilización del tubo 
de rescate.

• Controlamos a la accidentada por detrás 
pasando una mano por debajo de su axila 
a la altura del pecho (Imagen 77).

• Pasamos el tubo de rescate por la axila con-
traria hasta colocárselo por delante del pe-
cho (Imagen 78).

• Una vez en su pecho clicaremos el arnés a 
modo de aro salvavidas, técnica universal 
(Imagen 79).

Este control del material y de la víctima nos 
permitirá hundirla tapando sus vías aéreas 
con el fin de que no entre agua si la ola rom-
piera encima (Imagen 80).

Imagen 77. Control de la accidentada en el mar con oleaje

Imagen 78. Colocación del tubo de rescate delante del pecho de la accidentada

PRECAUCIÓN: hay que valorar la colocación del tubo de rescate en la persona acciden-
tada y la técnica a utilizar teniendo en cuenta todos los elementos que afectan al resca-
te, ya comentados en el Capítulo 6 “Control del accidentado sin material de salvamento 
acuático”.
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Control del accidentado con la boya torpedo

Las posibilidades que ofrece este material son 
más limitadas que en el caso de los anteriores, 
ya que no podemos asegurar al accidentado 
en el material de la misma manera que lo ha-
ríamos con la utilización del aro salvavidas o 
del tubo (Imagen 81).

Del mismo modo, es más difícil la realización 
del boca a boca e insuflar aire al accidentado 
a diferencia de las posibilidades que nos ofre-
ce el material anteriormente expuesto. 

Este material, a pesar de que en España se uti-
liza en playas, sobre todo por su durabilidad a 

Imagen 79. Ciclado del arnés a modo de aro salvavidas

Imagen 80. Acción de hundimiento del accidentado ante una ola tapando sus vías aéreas para evitar la entrada de agua

Imagen 81. Boya torpedo
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la hora de reponerlo, no acaba de sustituir al tubo de rescate, siendo este último el material que mejor 
reputación tiene entre la mayor parte de los socorristas.

El control de la boya torpedo no reviste especial dificultad. Únicamente hay que respetar las reco-
mendaciones técnicas comentadas en los capítulos precedentes y practicar las técnicas que aquí se 
proponen.

Una vez entrenadas convenientemente estaremos en disposición de elegir aquellas que mejor se adap-
ten a las características del rescate, ya sea en una instalación acuática o en un espacio acuático natural. 

Al igual que con el resto del material, presentamos a continuación en la Tabla 4, un resumen de las 
diferentes actuaciones que se podrían llevar a cabo con la boya torpedo. A lo largo del capítulo se 
explicarán detalladamente algunas de ellas. 

Vertical

De frente al 
accidentado

De frente al 
socorrista

De frente al 
accidentado

Si no se agarra

Ofrecimiento 
por delante del 
accidentado y 

giro ganando su 
espalda

Boya torpedo 
por delante del 

accidentado
Por su espalda

De espalda 
al socorrista

De frente al 
accidentado 
o por detrás 

de él tras giro 
longitudunal 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo

ACCIDENTADO SOCORRISTA



Control del accidentado con material de salvamento acuático

179

C
ap

. 7

Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

De frente al 
accidentado

Socorrista hacia 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 
Control por la 

nuca

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Giro del 
accidentado y 

boya torpedo al 
pecho

Control desde su 
muñeca. Giro eje 
longitudinal del 

accidentado Boya 
bajo su espalda

Giro eje 
longitudinal del 

accidentado 
boya torpedo 
a un lateral del 
accidentado

Hundir sus pies. 
Giro en el eje 

transversal

Hundir sus pies. 
Giro en el eje 

transversal. Boya 
torpedo al pecho 
del accidentado

Boya torpedo 
debajo de la 
espalda del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
sobre la boya 

torpedo situada 
en su espalda

Accidentado sobre
la boya torpedo situada

en su espalda

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
sobre la boya 

torpedo situada 
en su espalda

En 
superficie

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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En 
superficie

Inconsciente

Dorsal
(boca 
arriba) Socorrista en 

dirección a 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a la cabeza 

del accidentado. 
Control por su 

espalda

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Boya torpedo 
en el pecho del 

accidentado

Boya torpedo 
en la espalda del 

accidentado

Boya torpedo 
en un lateral del 

accidentado

Ascender y 
controlar la boya 
torpedo al lado 

accidentado

Ventral
(boca abajo) Accidentado 

sobre la boya 
torpedo situada 
en su espalda

Dorsal
(boca 
arriba)

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
colocado sobre 
la boya torpedo 

situada en su 
espalda

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En el fondo

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Accidentada consciente

A continuación detallamos las posibles actuaciones de rescate que un socorrista podría llevar a cabo 
con la utilización de la boya torpedo a una accidentada consciente. 

1ª propuesta: remolque de la accidentada agarrada a la boya torpedo

• Realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a la víctima y, una vez cerca de ella, res-
petando una distancia de seguridad, le entregamos la boya torpedo. La entrega del material se 
realiza perpendicularmente a ella, de tal manera que le resulte fácil agarrarse a la boya torpedo.

• Una vez que la accidentada se agarra a una de las asas de la boya torpedo o al cuerpo de esta, 
comenzamos el remolque (Imagen 82). Si se la ofrecemos y no la agarra (víctima activa), acce-
deremos al control por su espalda con las debidas precauciones colocando la boya torpedo 
delante de su pecho (técnica universal).

2ª propuesta: remolque de la víctima agarrada a la boya torpedo con control del socorrista por la 
espalda

Igual que con el tubo de rescate, cuando la accidentada agarre la boya torpedo podemos tirar del 
arnés para ganar su espalda (Imagen 83).

3ª propuesta: remolque de la accidentada 
agarrado a la boya con control del socorrista 
frente a ella

Para tener un mayor control podemos sujetar 
una de sus manos y girar la boya sobre su eje 
longitudinal (Imagen 84). De esa forma, que-
daría totalmente apoyada sobre la boya por lo 
que tendría una mayor flotabilidad.

Accidentada inconsciente

Una vez explicadas las diferentes actuaciones 
del socorrista ante una víctima consciente, 
pasaremos a explicar las posibles actuaciones 
del socorrista ante una persona accidentada 
inconsciente.

Imagen 82. Remolque de la accidentada con ayuda de la boya torpedo

Imagen 83. Control de la accidentada y de la boya torpedo 
                 mediante el arnés



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

182

Accidentada inconsciente de frente al socorrista (posición ventral)

1ª propuesta: giro subacuático

• Realizada la entrada, iniciamos la aproximación a la accidentada con la boya torpedo situada a 
un lado del socorrista. Una vez cerca de ella, tiramos del arnés sujeto a la boya de rescate hasta 
llegar a controlarla por una de sus asas laterales.

• Agarraremos su muñeca para efectuar un giro subacuático sobre su eje longitudinal (Ima-
gen 85). La mano derecha del socorrista debe agarrar la mano derecha de la accidentada 
(derecha-derecha o viceversa).

• Realizaremos un giro amplio subacuático sobre su eje longitudinal hasta colocarla en posición 

dorsal sobre la superficie del agua (Imagen 86).

• A continuación pasaremos la boya torpedo delante del brazo que no hemos controlado a la 

altura de la axila hasta situarla debajo de su espalda (Imagen 87) o continuamos pasándola 

totalmente por debajo de su espalda hasta alcanzar la otra axila (Imagen 88).

• La remolcamos hasta un lugar seguro para realizar su extracción y practicar los primeros auxilios.

Imagen 84. Secuencia de control de la accidentada mediante el giro de la boya torpedo sobre su eje longitudinal

Imagen 85. Giro subacuático sobre el eje longitudinal de la accidentada
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2ª propuesta: giro exterior aéreo

Este giro es similar al anterior, teniendo la peculiaridad de que se realiza de forma aérea. Su ejecución 
técnica reviste de mayor dificultad debido a la limitación física producida por la articulación escápulo-

Imagen 86. Giro amplio subacuático de la accidentada sobre su eje longitudinal

Imagen 87. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

Imagen 88. Colocación de la boya torpedo bajo la axila de la accidentada más alejada del socorrista

A

B
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humeral al realizar la extensión del brazo de la accidentada. Esta limitación será mayor cuanto mayor 
hipertrofia muscular tenga la víctima. Si además posee una escasa flexibilidad  aumentará el riesgo de 
lesión, por lo que en cualquier caso se recomienda la realización de la técnica anterior. Los pasos a 
realizar son los siguientes:

• Controlamos la boya torpedo por una de sus asas laterales, pudiendo hundirla de manera que 
favorezca la flotabilidad del socorrista.

• Agarramos la muñeca derecha de la accidentada (derecha-derecha o viceversa) en rotación 
interna para iniciar el giro por el exterior sobre su eje longitudinal.

• Realizamos un giro amplio aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada hasta colocarla en 
posición dorsal (Imagen 89).

PRECAUCIÓN: debemos estar seguros de que no posee ninguna lesión en el hombro o 
en el brazo. Si la ejecución técnica está bien hecha y se realiza con continuidad, la persona 
accidentada gira con soltura, no siendo necesario realizar movimientos bruscos en ningún 
caso. Si estuviese en posición vertical, podemos tirar de ella hacia nosotros para que consi-
ga la horizontalidad que buscamos. En ese instante, colocamos el brazo de la accidentada 
formando un ángulo de 90º con su cuerpo y, en esa posición, iniciamos la técnica de giro 
explicada anteriormente.

Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos que adopte la horizontalidad que buscamos, 
no debemos repetirlo haciendo que el tirón sea más fuerte, sino que debemos realizar de 
nuevo ese pequeño tirón (suave y con continuidad) y desplazarnos hacia atrás con el fin de 
que consiga la horizontalidad deseada y necesaria para ejecutar la técnica con éxito.

IMPORTANTE: realizar el giro cerca de la víctima. Si nos alejásemos de ella disminuiríamos el 
radio de giro aumentando su dificultad y riesgo de lesión.

Imagen 89 . Giro amplio aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada para colocarla en posición dorsal
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• En el momento en que situamos a la víctima en posición dorsal, tiraremos de ella hacia no-
sotros suavemente y con continuidad a la vez que colocamos la boya torpedo de dos formas 
diferentes:

– Delante de su pecho con la técnica que hemos denominado universal, explicada anterior-
mente (Imagen 3).

– Por debajo de su espalda (Imagen 89).

• Una vez asegurada la accidentada procedemos a su remolque, extracción y práctica de prime-
ros auxilios, si fuera necesario.

Accidentada inconsciente de espaldas al socorrista (posición ventral)

• Al igual que en anteriores ocasiones, realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a 
la accidentada con la cabeza fuera del agua y con el material de rescate empleando una técnica 
de nado rápida, como por ejemplo el nado a crol. Una vez cerca de ella pasamos a controlar la 
boya torpedo por una de sus asas laterales.

• Controlándola con un brazo colocándola por delante de su pecho, realizamos un giro sobre su 
eje transversal para situarla en posición vertical con sus vías aéreas fuera del agua (Imagen 91).

Imagen 91. Giro sobre el eje transversal de la accidentada para situarla en posición vertical

Imagen 89. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

B
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• Ya en esta posición, situaremos la boya torpedo por delante de su pecho (Imagen 92). 

• Una vez controlada, realizamos su remolque hasta un lugar seguro para realizar la extracción y 
aplicar los primeros auxilios (Imagen 93).

Accidentada de frente al socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada, nos aproximamos a la persona accidentada pasando a controlar la boya 
torpedo por una de sus asas laterales y a la accidentada por la nuca (Imagen 94).

IMPORTANTE: la boya torpedo es un material que tiene mucha flotabilidad por lo que si la 
sumergimos completamente para colocarla delante del pecho de la víctima debemos ejercer 
una fuerza de control constante, evitando que salga impulsada fuertemente hacia arriba y pue-
da golpearla.

Para evitar esta posible falta de control, podemos realizar directamente la técnica universal, 
donde primero colocamos a la víctima en posición vertical y luego situamos la boya torpedo 
delante de ella, sin necesidad de sumergirla en ningún momento.

Imagen 92. Colocación de la boya torpedo ante el pecho de la accidentada

Imagen 93. Remolque de la accidentada con la boya torpedo hasta un lugar seguro
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• Posteriormente la colocamos debajo de la espalda de la víctima introduciéndola por delante de 
uno de sus brazos, de arriba abajo (Imagen 95). 

• Por último, realizamos su remolque hasta un lugar seguro, la extracción y la aplicación de los 
primeros auxilios.

Accidentada con los pies de frente al
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada y la aproximación, con-
trolamos la boya torpedo por una de sus 
asas laterales.

• Realizamos el control de los pies de la per-
sona accidentada (Imagen 96).

• El socorrista tira de los pies de la víctima 
hasta situar la boya torpedo delante de su 
pecho, tal y como se muestra en Imagen 97 
(técnica universal).

Imagen 95. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

Imagen 94. Control de la boya torpedo por una de sus asas laterales

Imagen 96. Control de los pies de la accidentada
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• Por último realizamos el remolque de la víctima hasta un lugar seguro, la extracción y la aplica-
ción de los primeros auxilios.

Accidentada en el fondo de la piscina (posición ventral)

• Realizada la entrada y la aproximación y antes de proceder a la inmersión, ejecutamos un golpe 
de riñón con el fin de conseguir profundidad con rapidez.

• Agarrando a la accidentada por sus manos, muñecas o axilas, iniciamos el ascenso (Imágenes 
98 y 99). Mientras ascendemos, la giramos hasta colocarla en posición dorsal (de espaldas a 
nosotros) para que en la superficie mantenga las vías aéreas fuera del agua.

• Una vez en la superficie, si el control fuese por las muñecas con una mano, a la vez que tiramos 
de ella hacia nosotros, con la otra mano vamos colocando la boya torpedo delante de su pecho 
controlándola por una de sus asas laterales aplicando la técnica universal (Imagen 100). 

Si la hemos agarrado por las axilas y está de espaldas a nosotros, pasaremos a controlarla con 
un brazo por delante de su pecho mientras colocamos la boya torpedo también delante de su 
pecho utilizando igualmente la técnica universal (Imagen 101).

Cuando la accidentada se encuentra en posición dorsal, podremos colocarla la boya torpedo 
en su espalda o en un lateral, tal y como hemos explicado anteriormente.

Imagen 97. Colocación de la boya torpedo en el pecho de la accidentada

Imagen 98. Ascenso mientras se realiza el giro para colocarla en posición dorsal

IMPORTANTE: debemos ir tirando de la accidentada con continuidad y sin brusquedades 
mientras la giramos sobre su eje longitudinal (Imagen 99).
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• Por último, realizamos el remolque de la accidentada hasta un lugar seguro para llevar a cabo 
la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Utilización de la boya torpedo en espacios acuáticos naturales

Este material, con las técnicas explicadas anteriormente, es utilizado en espacios acuáticos naturales; 
tanto la boya torpedo como el tubo de rescate se emplean indistintamente en el mar. Dependiendo 
de cada país existe una mayor tradición en el uso de uno u otro material.

Imagen 100. Control de la accidentada y de la boya en superficie

Imagen 99. Giro suave y continuo de la accidentada (visión subacuática)

Imagen 101. Control de la accidentada inconsciente con la boya torpedo en su pecho (técnica universal)
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REALIZACIÓN DEL BOCA A BOCA CON AYUDA DEL MATERIAL
DE SALVAMENTO

En todas las técnicas anteriormente descritas y una vez asegurada a la víctima en el material de sal-
vamento acuático, se podría valorar la realización del boca a boca en el agua si fuese necesario, tal y 
como se muestra en la siguiente secuencia fotográfica con la utilización del tubo de rescate a modo 
de ejemplo.

• Una vez colocada correctamente en posi-
ción dorsal en el tubo de rescate, procede-
mos a asegurarla agarrando sus extremos. 

• Localizamos las piezas de enganche y cli-
caremos el tubo de rescate asegurando a 
la accidentada a modo de aro salvavidas 
(Imagen 102).

• Posibilidad de realizar el boca a boca den-
tro del agua si fuese necesario en función 
del protocolo de actuación a seguir (Ima-
gen 103).

Imagen 102. Ciclar el tubo de rescate para asegurar a la accidentada

Imagen 103. Realización del boca a boca en el agua con el
                    tubo de rescate

PRECAUCIÓN: la realización del boca a boca en el agua es inusual. No obstante, en el 
caso de tener que esperar a recibir ayuda y, si fuera necesario, no debemos descartar esta 
posibilidad cuando los elementos que afectan al rescate nos lo permitan. Obviamente, en 
condiciones adversas, de mala mar, oleaje, etc. veremos incrementada la dificultad técnica 
en la aplicación del boca a boca dentro del agua.



EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS

Capítulo 8

¿Qué aprenderás?

 Qué propuesta metodológica es la más adecuada para conseguir un 
buen control en la extracción de accidentados en el medio acuático.

 Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las diferentes técnicas 
utilizadas en la extracción de accidentados en el medio acuático.

 Cuáles son las aplicaciones de las distintas técnicas de extracción de 
víctimas utilizadas en el medio acuático.
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INTRODUCCIÓN

Una vez el socorrista ha realizado todos los ejercicios propuestos para el control del material, de la víc-
tima y de ambos conjuntamente, llegamos al último eslabón de la cadena: la extracción de la persona 
accidentada. El socorrista deberá salir del agua de forma rápida, ágil y segura, manteniendo en todo 
momento su control y evitando golpearla antes, durante y después de la extracción.

Los objetivos a conseguir en la realización de una  buena extracción son:

• Controlar a la persona accidentada en todo momento.

• Mantener sus vías aéreas siempre fuera del agua.

• Evitar cualquier golpe con el suelo, bordillo, escalera, etc., que pueda lesionarla.

• Realizar la extracción de la persona accidentada con seguridad.

• Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad, si fuese necesario.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de forma eficiente vamos a desarrollar en 
primer lugar una serie de ejercicios recomendados para ganar rapidez en la salida del agua, para 
posteriormente pasar a realizar los ejercicios propuestos con el fin de llevar a cabo la extracción de la 
persona accidentada con seguridad.

EXTRACCIÓN DEL ACCIDENTADO INCONSCIENTE DEL MEDIO ACUÁTICO

Una vez que hemos conseguido controlar y remolcar a la víctima hasta un lugar seguro debemos sa-
carle del agua. Para ello hay que tener en cuenta varios factores que afectan directamente a la técnica 
que elegiremos para realizar la extracción. Entre otros destacamos:

• El entorno en función de si la extracción se realiza en una instalación acuática (piscina) o en un 
espacio acuático natural (pantano, playa, lago, río, etc.).

• La profundidad: 

– Si nos encontramos en una piscina de poca profundidad podremos salir a pie si el suelo tie-
ne pendiente ascendente hasta la superficie (tipo playa); por la escalera cuyos peldaños van 
desde el fondo hasta la superficie; por el borde del vaso o por la escalerilla.

– Si estuviésemos en una piscina profunda, las opciones serían dos: salir por el borde del vaso 
o por la escalerilla.

– Si nos encontramos en un entorno natural podremos salir por la playa, con ayuda de una 
embarcación, etc.

Salida del agua del socorrista 

En la Tabla 1 se muestran las diferentes formas que tiene el socorrista para salir del agua en una insta-
lación acuática teniendo en cuenta que son las que utilizará posteriormente para realizar la extracción 
de un accidentado.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
Extracción de accidentados
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A continuación vamos a proponer un ejercicio que ayudará al socorrista a mejorar su condición física 

y a ejecutar de forma ágil y segura su salida del agua en una instalación acuática.

El socorrista apoya sus manos en el bordillo y realiza ejercicios de flexo-extensión con los brazos para 

elevar su cuerpo sobre la superficie (Imagen 1). Este ejercicio puede ser practicado durante el entrena-

miento fuera del agua, ya que contribuye al desarrollo de la fuerza-resistencia del tren superior, mejo-

rando la fuerza, la potencia, la velocidad y, por ende, la agilidad del socorrista en la salida.

Salida de frente apoyando un pie o los dos a la vez

En la Imagen 2 se muestra la salida del socorrista apoyando los dos pies simultáneamente en el bordillo 

y elevando las rodillas hasta su pecho. Esta ejecución técnica requiere de una mayor habilidad y fuerza 

por parte del socorrista que si la hiciéramos apoyando primero un pie y luego el otro.

APOYOS EN EL BORDILLOIMPULSO

Dos manos y un pie
Dos manos y dos pies

Tabla 1. Salida del agua del socorrista por el borde del vaso en piscina

SALIDA

Apoyo con las dos manos
en el bordillo

De frente al bordillo
o de lado

Imagen 1. Inicio de la salida del agua en la instalación acuática 

Imagen 2. Secuencia de una salida de frente apoyando los dos pies a la vez
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Salida de lado

El socorrista apoya uno de los pies por el exterior de sus brazos (Imagen 3).

Si la salida fuera en un espacio acuático natural la realizará, como hemos dicho anteriormente, por la 
orilla o con ayuda de una embarcación. Si se hace por la orilla tendrá que tener la debida precaución 
en función del lugar (río, pantano, playa, etc.). Si se lleva a cabo con ayuda de una embarcación, los 
ejercicios propuestos para instalaciones acuáticas pueden servir de ayuda teniendo en cuenta que, 
dependiendo del tipo de embarcación, la técnica a emplear será diferente según sea la escalerilla de 
acceso (en caso de tenerla), las características del casco, etc. En cualquier caso no suelen revestir exce-
siva dificultad si se entrenan con asiduidad y se mantiene un mínimo nivel de condición física.

Situaciones y propuestas de extracción de la víctima del medio acuático

Comentadas las diferentes formas en las que el socorrista puede salir del agua, vamos a analizar a 
continuación algunas de las técnicas de extracción de personas accidentadas con ayuda o no del 
material de salvamento, por la escalera o por el borde del vaso, en piscina poco profunda o profunda, 
etc. (Tablas 2 y 3).

La secuenciación técnica que proponemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la extracción 
de víctimas se basa en uno de los principios de la didáctica que determina cómo el método empleado 
conduce al aprendizaje basando su enseñanza en pasar de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo des-
conocido, de lo simple a lo complejo o de lo particular a lo general.  

Teniendo en cuenta dicho principio, sirva como ejemplo en las siguientes tablas en donde se presenta 
un posible orden secuencial de enseñanza de las técnicas relacionadas con la extracción de víctimas 
en función del entorno donde se realicen, del lugar de la extracción, de las características de la víctima 
y de la utilización o no del material de salvamento; todo ello, habida cuenta de que dependiendo del 
control del material y del dominio que el socorrista tenga del medio, podría variar dicha secuenciación 
en función del principio anteriormente expuesto. A modo de ejemplo se recogen diferentes posibili-
dades con el fin de que puedan ser entrenadas y valoradas en función de su dificultad.  El orden que 
se propone en relación con el uso del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya 
torpedo) en la extracción de la persona accidentada del agua se ha realizado en función de su presen-
cia y relevancia en su utilización en las instalaciones acuáticas.

Imagen 3. Secuencia de salida del agua de lado
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Extracción de accidentada sin material de salvamento en piscina poco profunda

Existen múltiples variables y formas para extraer a un accidentado del agua en una zona poco profunda. 
Si seguimos la secuenciación metodológica propuesta en la tabla, lo primero que tenemos que trabajar 
es la extracción del accidentado por la zona donde el socorrista hace pie, es decir, la de poca profundi-
dad. Para adquirir una buena técnica de extracción la realizaremos en primer lugar con un accidentado 
de poco peso, para pasar posteriormente a hacerla con uno de gran envergadura y después con otro de 
mucho peso, con el fin de respetar la progresión de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. En este 
sentido, la extracción la podremos efectuar a pie saliendo por la playa o rampa, por la escalera si tuviera, 
por el borde del vaso o por la escalerilla de mano. La utilización de la escalerilla de mano, en este caso, no 
va a sernos de utilidad por revestir de una dificultad mayor. En este tipo de piscinas de poca profundidad 
el empleo del material de salvamento (aro, boya o tubo de rescate) no suele ser necesario.

Tabla 2. Propuesta de ejercicios para la enseñanza de la extracción de la víctima inconsciente
             en instalación acuática. Sin material de salvamento

Piscina poco profunda  Piscina profunda
INSTALACIÓN ACUÁTICA

Lugar de extracción

Posición

Ventral
o dorsal

Peso y 
tamaño

De poco 
peso

De mucho 
peso

De gran 
envergadura

Por la playa
o escalera

1º

3º

2º

4º

6º

5º

Por el borde
del vaso

7º LM
traumática

9º LM
traumática

8º LM
traumática

10º LM
traumática

12º LM
traumática

11º LM
traumática

Por la
escalerilla

Por el borde
del vaso

16º

18º

17º

13º

15º

14º

Por la
escalerilla

19º

21º

20º

ACCIDENTADO

Tabla 3. Propuesta de ejercicios para la enseñanza de la extracción de la víctima inconsciente
             en instalación acuática. Con material de salvamento

Piscina poco profunda  Piscina profunda
INSTALACIÓN ACUÁTICA

Lugar de extracción

Posición
Peso y 

tamaño

De gran 
envergadura

De mucho 
peso

Por la playa
o escalera

LESIÓN MEDULAR
(Camilla de inmovilización y collarín vertical)

1º

2º

3º

7º

8º

9º

19º

20º

21º

10º

11º

12º

22º

23º

24º

13º

14º

15º

25º

26º

27º

16º

17º

18º

4º

5º

6º

–

–

–

Por el borde
del vaso

Por la 
escalerilla

Por el borde del vaso

Aro AroTubo TuboBoya BoyaLM
traumática

Por la escalerilla

ACCIDENTADO

Ventral
o dorsal

De poco 
peso
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Extracción de accidentado situado en posición ventral en el agua

SITUACIÓN 1ª: extracción de víctima por la playa por la escalera:

• Independientemente del peso y de la talla de la accidentada, la trasladaremos sin dificultad 
conforme a los siguientes pasos: 

– En primer lugar la giraremos sobre su eje longitudinal o transversal, con el fin de permitir que 
las vías aéreas se mantengan fuera del agua. Posteriormente, agarrándola por sus axilas desde 
su espalda, nos desplazaremos hacia atrás, tirando de ella hasta llegar al lugar por donde va-
yamos a realizar la extracción (borde del vaso, escalera o playa). Igualmente, y para una mayor 
seguridad, con el fin de evitar que se nos resbale, podemos agarrarla introduciendo nuestras 
manos por detrás de ella y por debajo de sus axilas hasta agarrárnoslas por delante de su pe-
cho o agarrar su antebrazo (Imagen 4). Una vez fuera del agua, la sentaremos y tumbaremos 
en el suelo con suavidad evitando que se golpee la cabeza.

– Si fuera una persona de poco peso (un niño, por ejemplo) la podríamos tomar en brazos, 
acercarla al borde del vaso y tumbarla suavemente en el suelo (Imagen 5).

SITUACIÓN 2ª: extracción de persona accidentada de gran envergadura o mucho peso por la playa o 
por la escalerilla:

• Por la playa:

Para realizar esta extracción podremos utilizar la siguiente técnica:

Imagen 4. Secuencia de extracción de una accidentada por la escalera

Imagen 5. Extracción de un niño o persona de poco peso
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– Cruzaremos nuestras manos agarrando las muñecas de la víctima (derecha-derecha e iz-
quierda-izquierda).

– En esa posición cargamos a la persona accidentada a la espalda sumergiéndonos hasta colo-
car sus axilas por encima de nuestros hombros, tal y como se muestra en la Imagen 6.

– Una vez colocada en nuestros hombros, la acercamos a la playa o rampa para realizar la ex-
tracción (Imagen 7).

Esta técnica es muy utilizada en espacios acuáticos naturales para salir con la persona 
accidentada por la playa. Igualmente se podría emplear en piscinas de poca profundidad si 
existiera rampa o escalera de acceso. 

• Por la escalerilla:

– La siguiente propuesta es similar a la anterior, es decir, cargamos a nuestra espalda a la perso-
na accidentada pero la ejecución técnica es diferente.

Para realizar esta extracción podremos utilizar la técnica de judo “Kata guruma” (‘rueda por 
el hombro’) y así cargar a la víctima sobre nuestros hombros. Para ello le agarramos de una 
de sus muñecas a la vez que nos sumergimos y colocamos el eje longitudinal de su cuerpo 
sobre nuestros hombros, controlando sus piernas con nuestra otra mano y evitando en todo 
momento que las vías respiratorias queden dentro del agua (Imagen 8).

Imagen 7. Extracción de una accidentada de gran envergadura por la playa o escalera de acceso

Imagen 6. Acción del socorrista para cargar a la accidentada sobre su espalda
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Nos acercaremos al borde del vaso o a la zona donde esté situada la escalera de mano (es-
calerilla) y la sentamos en el bordillo sujetando su espalda con una mano para evitar que se 
caiga hacia atrás y se golpee con el suelo. Con ese control saldremos del agua para colocar-
nos detrás de la víctima y tumbarla suavemente sobre el suelo.

También podríamos haberla tumbado sin salir del agua, dejándola caer hacia atrás suave-
mente, sujetándola por las muñecas tal y como muestra la Imagen 9.

Extracción de accidentado situado en posición dorsal en el agua

• Si la persona accidentada se encontrase flotando en el agua en posición dorsal, realizaríamos la 

misma técnica de judo “Kata guruma”, pero girándola hasta colocarla en posición ventral para 

cargarla sobre nuestros hombros (Imagen 10). 

Imagen 9. Secuencia de extracción de una accidentada por el borde del vaso

Imagen 8. Secuencia de extracción de una accidentada en posición dorsal mediante la técnica “Kata guruma”

PRECAUCIÓN: debemos dejar caer al accidentado hacia atrás suave y lentamente, de forma 
controlada, con el fin de evitar que se golpee la cabeza contra el bordillo. Esta extracción 
se podrá llevar a cabo solo si la víctima pesa poco, ya que si pesa mucho es muy posible 
que con las manos mojadas se pudiera resbalar y golpear la cabeza contra el suelo. Por lo 
tanto, hay que evitarlo y utilizar aquella técnica que podamos realizar con total seguridad. 
De la misma manera, si pesara mucho, aguantarla sobre los hombros requiere de una gran 
condición física.
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• En esa posición controlaremos a la víctima sujetándola por una pierna y por uno de sus brazos 
para tener un completo control sobre esa persona (Imagen 11).

Igual que la técnica anterior, puede ser utilizada en espacios acuáticos naturales para salir con 
el accidentado por la playa si este no pesa demasiado.

Si la persona accidentada tuviera gran envergadura o gran peso, no podríamos utilizar estas 
técnicas debido a que si tiene gran peso no podremos cargarla sobre nuestros hombros, por 
lo que lo más aconsejable es abrazarla por detrás y por debajo de sus axilas y juntar nuestras 
manos por delante de su pecho (Imagen 12) o agarrando su antebrazo para trasladarla flotando 
por el agua hasta el borde, al igual que en la propuesta 1ª. Podríamos pedir ayuda del exterior, 
si fuese necesario.

Imagen 10. Giro para realizar la técnica “Kata guruma” a una accidentada en posición dorsal

Imagen 11. Secuencia de extracción de una accidentada en posición ventral

Imagen 12. Extracción de una accidentada de gran envergadura o peso
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Extracción de un accidentado con LM traumática

Cuando comprobamos que una víctima está inconsciente y no encontramos signos vitales en nuestra 
valoración, la actuación que prima es la realización de una extracción inmediata. La propuesta que 
planteamos es para que dicha extracción se lleve a cabo por dos socorristas en una instalación acuá-
tica. La coordinación que debe haber entre ambos es relativamente sencilla. En el desarrollo de la 
misma se han tenido en cuenta algunas de las consideraciones que al respecto hacen para este tipo de 
extracción del accidentado con lesión medular el equipo compuesto por Rabanal et ál. en su método 
de inmovilización de columna y extracción J. Pratg1.

• Controlaremos al accidentado con la técnica de tracción (ver Capítulo 6 “Control del acciden-
tado sin material de salvamento acuático”) para acercarlo al bordillo.

• Realizaremos las maniobras de transición correspondientes para que el socorrista que se en-
cuentra fuera del agua pase a controlar a la víctima inmovilizando su cabeza de la siguiente 
manera:

Accidentados de poco peso

Para personas de poco peso (niños, niñas, etc.) la forma de sujeción sería similar a la anterior pero con 
una pequeña variación.

Una mano se coloca en forma de cuchara sujetando la base de la mandíbula inferior a la altura del 
mentón, evitando colocar los dedos en el cuello del accidentado. La mano que sostiene la parte pos-
terior de la cabeza situará su talón a la altura de la nuca, realizando la pinza en el cuello con los dedos 
pulgar y meñique. Los dedos índice, corazón y anular se situarán separados en prolongación de las 
vértebras cervicales, tal y como muestra la fotografía, controlando una mayor parte del raquis. La fija-
ción de estos tres dedos a lo largo del raquis conjuntamente con la sujeción de la otra mano impiden 
los movimientos de flexo-extensión además de posibilitar una extracción segura (Imagen 13).

1Rabanal MA. Manual básico de salvamento acuático (2004).

Imagen 13. Control de la cabeza de accidentados de poco peso con LM traumática

Control delantero por el maxilar inferior
Control. Pinza: pulgar y meñique. Dedos índice, corazón y 

anular a lo largo del raquis
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Accidentados de peso medio

Por el contrario, para accidentados de peso medio o socorristas cuyas manos fueran lo suficientemen-
te grandes para sujetarlo, lo podrían controlar de la misma manera o, por el contrario, teniendo en 
cuenta que disponen de una mayor superficie de contacto por tener manos grandes para su sujeción, 
podrán hacerlo de la siguiente forma:

• La pinza sobre el cuello se realizaría con los 
dedos pulgar y anular-meñique. La fijación 
de los dedos índice y corazón a lo largo del 
raquis ofrece cierta inmovilización a la cabe-
za y zona cervical que junto con la acción de 
la otra mano impiden los movimientos de 
flexo-extensión de la cabeza (Imagen 14).

Accidentados de gran peso

Una mano se colocará en forma de cuchara sujetan-
do la base de la mandíbula inferior. La otra mano se 
pondrá a la altura de la nuca, sujetando la base del 
cráneo. El pulgar y el índice harán de pinza mientras 

el resto de los dedos (corazón, anular y meñique) ocupan la parte posterior de la cabeza ayudando a su 
sostén. En la Imagen 15 se muestra esta disposición.

IMPORTANTE: los dedos de la mano que sujetan la cabeza 
por el mentón o mandíbula inferior no deben hacer presión 
sobre las zonas blandas del cuello impidiendo la circulación 
y/o respiración en su caso. La acción de la palma de la mano 
y los dedos debe ser hacia arriba en el hueso maxilar, no en 
el cuello.

Imagen 14. Control de la cabeza de accidentados de
peso medio con LM traumática

Control. Pinza: dedos pulgar y anular-meñique.
Dedos índice y corazón en el raquis

Imagen 15. Control de accidentados de gran peso

Control mano derecha, atrás, izquierda, delante Control mano derecha, delante, izquierda, atrás

Mal
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Esta forma de sujeción de la cabeza permite hacer una cómoda extracción a accidentados de gran 
peso. La pinza realizada con ambas manos hace que exista una buena sujeción de la cabeza y que se 
pueda aplicar una fuerza vertical y hacia arriba que genere una tracción constante que hace que se libere 
la tensión intervertebral a nivel cervical (Imagen 16). En ningún momento el socorrista que inmoviliza a 
la víctima utilizando esta tracción lo soltará hasta que el socorrista que ayuda desde fuera del agua se 
lo indique (ver Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

Una vez que haya sido controlada por el socorrista que está fuera del agua, el otro socorrista la sujeta 
con ambas manos a la altura de la pelvis para, en un movimiento controlado y simultáneo, izar a la 
víctima hasta sentarla en el bordillo. El movimiento de izado debe ser dirigido por el socorrista que 

Imagen 16. Control de la cabeza del accidentado

1.  Posición de las manos 2. Control del maxilar inferior a la altura 
del mentón

3. Control de la cabeza por la base
del cráneo

IMPORTANTE: Además del peso del accidentado la utilización de una u otra técnica va a 
venir condicionada  por:

• La mano del socorrista. Cuanto mayor sea la mano del socorrista y más largos sean sus 
dedos mejor inmovilizará la cabeza y el cuello de la persona accidentada.

• La anchura del cuello de la víctima. Cuanto más delgado y largo es el cuello mejor agarre 
e inmovilización permite (Imagen 17).

Imagen 17. Altura y anchura del cuello
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tiene el control de la cabeza siendo, en todo momento, la fuerza de tracción que ejerce este socorrista 
mayor que la fuerza de izado que ejerce el socorrista del interior del agua al empujar a la persona ac-
cidentada. De lo contrario se perdería la tracción y aumentaría la tensión intervertebral.

Sujeción en la base del cráneo

Una vez sentado en el bordillo, la tumbaremos sobre la superficie de la playa, manteniendo la tracción 
constantemente, procediendo si fuese necesario a la realización de las correspondientes maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) (Imágenes 18 y 19). 

Nota: esta técnica de extracción, que se realiza por no disponer de ningún tipo de material, permite 
actuar ante un lesionado medular sin signos vitales, extraerlo del agua lo antes posible e iniciar las ma-
niobras de reanimación; todo ello causando el mínimo daño (o ninguno) a las posibles lesiones que 
pudiera  tener el accidentado a nivel cervical.

La aplicación de esta técnica basada en la liberación de la tensión intervertebral tiene como inconve-
niente que, al no disponer de material de inmovilización, es posible que durante la extracción poda-
mos realizar algún movimiento de flexo-extensión o lateralización de la cabeza o perder una parte de 
la tracción en el momento de sentar a la víctima en el bordillo, realizando una compresión axial leve 
en detrimento de la liberación de la tensión (Imagen 20). Por eso, debemos extremar la precaución y 
conservar durante toda la extracción el control correspondiente de la cabeza y el mantenimiento cons-
tante de la tracción hacia la parte superior de la misma. Una vez fuera del agua se seguirá el protocolo 
establecido. 

Imagen 18. Sujeción del accidentado por la base del cráneo

IMPORTANTE: es fundamental realizar la tracción de forma permanente y constante desde 
que el accidentado está en el agua hasta incluso después de tumbarle fuera de ella, prestan-
do especial atención al instante en que sentamos a la víctima en el borde, ya que podría dis-
minuir parte de la tracción (compresión axial) si no continuamos haciendo la misma fuerza 
de tracción en todo momento.
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Extracción del accidentado sin material en piscina profunda

La extracción de una accidentada en zona profunda reviste de mayor dificultad debido a que tenemos 
que mantener nuestro peso y el de la víctima a flote en el agua evitando hundirnos. 

SITUACIÓN 1ª: extracción de una accidentada de poco peso o gran envergadura por el borde del vaso 

En esta situación el modo de proceder si la accidentada fuera de poco peso o de gran envergadura 
sería el mismo. En cualquier caso, se recomienda realizar la extracción primero con una persona de 
poco peso y posteriormente con otra de gran envergadura, para ver así la dificultad que entraña cada 
una de ellas. 

Imagen 19. Extracción y sujeción de una accidentada por la base del cráneo

Imagen 20. Liberación de la tensión intervertebral

Compresión axial Liberación tensión intervertebral
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• Controlaremos a la accidentada con la téc-

nica de remolque en bandolera o con cual-

quier otra que nos permita realizar su tras-

lado hasta el borde del vaso con seguridad 

(Imagen 21).

• Una vez que hemos llegado al borde del 

vaso, nos apoyamos con una mano mien-

tras la giramos situándola de frente a la pa-

red (Imagen 22). Si tuviera demasiada flota-

bilidad sería de gran ayuda deslizar el talón 

de nuestro pie hacia abajo y por delante del
 muslo de la accidentada para colocarla verticalmente con el pecho junto a la pared del vaso. 

• En esa posición tendremos dos posibilidades de realizar su extracción en función de las carac-

terísticas del vaso: caso A y caso B:

Imagen 21. Técnica de remolque en bandolera

Imagen 22. Llegada al borde de la piscina del socorrista remolcando a una persona accidentada de gran flotabilidad

Imagen 23. Nivel del agua por debajo del bordillo

A
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– Caso A: si la superficie de la lámina de 
agua está por debajo del suelo de la playa 
del vaso (Imagen 23). 

– Caso B: si la superficie de la lámina de 
agua está al mismo nivel que el suelo de 
la playa del vaso (Imagen 24).

– Caso A: colocaremos las manos de la ac-
cidentada en el bordillo con su cabeza 
hacia atrás manteniendo en todo mo-
mento sus vías aéreas fuera del agua.

– Caso B: situaremos el pecho de la víctima 
junto a la pared del vaso manteniendo sus 
brazos fuera del agua para asegurar su es-
tabilidad y su cabeza en hiperextensión, 
asegurando que las vías aéreas se mantie-
nen fuera del agua. 

• Controlaremos a la accidentada para reali-
zar su extracción de la siguiente manera:

– Caso A: controlaremos con una de nues-
tras manos las de la víctima, apoyándonos 
en ellas para salir del agua realizando un 
fuerte impulso conforme se explicó al ini-
cio de este capítulo (Imagen 25).

– Caso B: controlaremos con una de nues-
tras manos uno de los brazos de la vícti-
ma apoyándonos sobre ella para salir del 
agua, realizando un fuerte impulso con-
forme ya se explicó (Imagen 26).

Imagen 25. Salida del socorrista controlando las manos
                      de la persona accidentada

Imagen 26. Salida del socorrista controlando el brazo
                      de la persona accidentada

Imagen 24. Nivel del agua a la misma altura que el bordillo

B

A

B
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• Una vez fuera del agua, entrecruzaremos nuestras manos o las de la accidentada para realizar el 

giro sobre su eje longitudinal y situarla de espaldas a la pared del vaso para iniciar su extracción 

(Imagen 27).

Imagen 27. Extracción de una accidentada por el borde del vaso

PRECAUCIÓN: al realizar la extracción del accidentado, el socorrista debe tener los dedos 
de los pies colocados por fuera del bordillo y los pies separados consiguiendo una buena 
base de sustentación y reduciendo la posibilidad de resbalar y caer.
En personas de baja estatura los pies del socorrista pueden situarse paralelos, cerca del bor-
dillo con la separación suficiente para poder sentar al accidentado entre ellos. Si la víctima 
no entrase entre los pies del socorrista por tenerlos muy juntos, tendría que colocar un pie 
detrás de ella con el fin de dejar espacio para sentarla en el suelo. 
Los socorristas de gran envergadura pueden situar uno de los pies en la zona no resbaladiza 
(zona seca) y otro cerca del bordillo, reduciendo así la posibilidad de resbalar (Imagen 28). 
Hay que tener en cuenta que al echar un pie hacia atrás, desplazamos el centro de gravedad, 
corriendo el riesgo de tirar del accidentado hacia atrás en lugar de hacia arriba, pudiendo 
rozar su espalda con la pared. Por eso se debe realizar con la debida precaución.

Imagen 28. Posición de los pies del socorrista en el momento de realizar la extracción
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• Realizaremos un fuerte tirón con los brazos hasta conseguir sacar su cintura por encima del 
bordillo y sentarlo en el suelo. Para ello tenemos dos posibilidades:

– Caso A: si el socorrista no fuese mucho más bajo que la persona accidentada. En este caso 
la agarramos de las muñecas y tiraremos fuertemente de ellas hacia arriba hasta conseguir 
sentarla sobre el bordillo (Imagen 29).

– Caso B: si el socorrista fuera mucho más bajo que la víctima y esta tuviera una gran enver-
gadura. En este caso agarramos a la accidentada por sus axilas introduciendo las manos por 
delante de ella para evitar que se nos resbale y se pueda golpear o caer al agua (Imagen 30).

La opción B es la que recomendamos utilizar debido a que se puede realizar con cualquier 
socorrista y con cualquier víctima, independientemente de su talla. Además, el agarre por 
las axilas ofrece una mayor seguridad que el agarre por las muñecas si tenemos en cuenta 
que al estar mojados será mucho más fácil que se nos pueda resbalar si le agarramos por las 
muñecas en lugar de por las axilas.

PRECAUCIÓN: debemos flexionar y extender las piernas para elevar al accidentado, evitan-
do una posible lesión de la espalda del socorrista. Evitar también rozar al accidentado contra 
la pared y/o el borde del vaso.

Imagen 29. Extracción de una persona accidentada de altura similar a la del socorrista

Imagen 30. Extracción de una persona accidentada de altura superior a la del socorrista

A

B
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Si la persona accidentada fuera muy pesada y corpulenta pediríamos ayuda para realizar la 
extracción, pues se facilitaría el proceso al controlarla entre dos personas, por sus brazos y 
axilas (cada uno agarrando el brazo y la axila del mismo lado).

• Una vez sentada en el borde del vaso, la sujetaremos con una mano en la nuca para tumbarla 
suavemente sobre el suelo (Imagen 31). Se recomienda colocarse detrás de ella controlando su 
espalda con la pierna, evitando así que se caiga y se golpee la cabeza contra el suelo.

SITUACIÓN 2ª: extracción de una persona accidentada de mucho peso por el borde del vaso 

Si la víctima a la que vamos a realizar la extracción pesase lo suficiente como para que no pudiése-
mos sacarle del agua con la técnica anterior y el socorrista estuviera solo (situación poco probable), 
utilizaríamos una técnica específica donde las piernas serían el medio generador de la fuerza que nos 
permitirá sacarlo del agua siguiendo la siguiente secuencia:

Propuesta 1ª

• Después de remolcarla hasta el borde del vaso, la situaremos con el pecho pegado a la pa-
red con sus brazos fuera del agua y extendidos en el suelo. Sus vías aéreas también deben 
estar fuera del agua. Al ser una persona de gran peso y poca flotabilidad es posible que no 
sea necesario ayudarnos con las piernas, para situarla en posición vertical ya que mantendrá 
en todo momento la verticalidad sobre su eje. De tener gran peso y alta flotabilidad (perso-

IMPORTANTE: subir y bajar a la víctima incluso hundiéndola la cabeza esperando que el 
agua nos ayude en la extracción es un error que realizan muchos socorristas.

La fuerza que se genera al subir y bajar a la persona accidentada en el agua durante dos o 
tres veces previa a su extracción, no es debida a la acción que ejerce el agua por el principio 
de acción y reacción, sino más bien al trabajo pliométrico2 generado por las piernas en su 
flexo-extensión de forma repetida, dando lugar a un mayor implemento de la fuerza gene-
rada por los músculos agonistas.

        

Imagen 31. Extracción de una persona accidentada de gran peso por el borde del vaso

2La pliometría es una forma de entrenamiento a través de la cual, con la realización de movimientos explosivos y rápidos, conseguimos desarrollar la fuerza 
muscular y mejorar la velocidad en general, permitiendo a los músculos ejecutar la fuerza máxima en la mínima cantidad de tiempo.
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na obesa) nos ayudaríamos de las piernas para conseguir ponerla en posición vertical en la 
pared del vaso, tal y como hacíamos en la situación 1ª (Imagen 22).

• Para no perder su control nos apoyaremos sobre uno de sus brazos y saldremos del agua con 
fuerte impulso (Imagen 32). 

• Nos situaremos en cuclillas de frente a la accidentada, agarrándola por sus brazos, a la altura 

de las axilas para levantarla y colocarla encima de nuestras rodillas (Imagen 33). Esta acción no 

reviste dificultad debido a que la distancia que hay desde las axilas de la víctima hasta nuestras 

rodillas para colocarla encima de ellas tras su elevación, es pequeña.

• Continuando con ese control y ayudándonos de la fuerza que generan las piernas, nos desplaza-
remos lentamente hacia atrás y con seguridad para no resbalar, sacándola del agua. No la tumba-
remos hasta que la cadera esté fuera del agua y apoyada en el suelo (Imagen 34).

• Seguidamente, la colocaremos en el suelo, cruzando uno de sus brazos por delante de la cara 
y dejándolo apoyado sobre ella en posición lateral de seguridad (Imagen 35). 

• Si fuera necesaria la aplicación de la RCP, una vez tumbada en el suelo, la agarraríamos de la 
cadera y de la axila del mismo lado, girándola suavemente sobre su eje longitudinal para colo-
carla en posición dorsal (Imagen 36).

Imagen 32. Salida del socorrista del vaso

Imagen 33. Extracción de una persona accidentada de mucho peso
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Propuesta 2ª

• Al igual que en la propuesta anterior, desde la posición de cuclillas y de frente a la persona acci-
dentada, agarrándola por debajo de sus axilas por su parte posterior, la levantaremos hasta que su 

Imagen 34. Extracción de una persona accidentada de mucho peso fuera del agua

Imagen 35. Colocación de una persona accidentada en el suelo tras su extracción

Imagen 36. Giro de una persona accidentada en el borde del vaso para colocarla en posición dorsal
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cintura quede a la altura del bordillo, momento en el que, echando un pie hacia atrás, la tumba-
remos lentamente quedando boca abajo, con el tronco en el suelo y las piernas dentro del agua.

• En esa posición procederemos a colocar sus piernas fuera del agua para posteriormente girarla 
y colocarla en la posición más adecuada en función de cada caso: posición dorsal, posición 
lateral de seguridad, etc.

SITUACIÓN 3ª:  extracción de una persona accidentada por la escalerilla

Las técnicas de extracción del accidentado en zona profunda por la escalerilla que aquí presentamos 
son recomendadas para el rescate de víctimas en piscinas donde no es posible extraerlas por el borde 
del vaso o por la playa, ya que estas técnicas revisten de una mayor dificultad técnica.

Accidentado de frente a la escalerilla

• Remolcamos a la persona accidentada hacia la escalerilla. Apoyándonos en el bordillo pasamos 
uno de sus brazos rodeando nuestro cuello.

• Agarramos el pasamanos de la escalerilla con una mano mientras con la otra controlamos a la 
accidentada situándola encima de nuestro hombro (Imagen 37).

• La mano que controla a la accidentada pasa a agarrar el pasamanos para comenzar el ascenso 
por la escalera. Nos podemos ayudar con la pierna introduciéndola entre las suyas, para subir 
a la víctima con mayor facilidad apoyándola en nuestro muslo (Imagen 38). 

Imagen 37. Llegada del socorrista con la accidentada a la escalerilla

Imagen 38. Extracción de la persona accidentada por la escalerilla



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

214

Accidentado de espaldas a la escalerilla 

• Remolcamos a la persona accidentada hacia la escalerilla. Apoyándonos en el bordillo pasamos 
uno de sus brazos rodeando nuestro cuello (Imagen 39).

• Agarrados a la escalerilla la situamos de frente a nosotros y la sentamos en nuestro muslo para 
ayudarnos durante la extracción (Imagen 40).

• Agarramos con ambas manos el pasamanos de la escalerilla para poder subir con seguridad. 

Para ello debemos subir la escalerilla con todo el peso de la víctima cargado sobre nosotros, 

evitando que se desequilibre hacia atrás y pueda caer y golpearse con la escalera, con el suelo 

o con el bordillo (Imagen 41).

Imagen 39. Colocación de la persona accidentada de espaldas a la escalerilla

Imagen 41. Extracción de la persona accidentada por la escalerilla

Imagen 40. Colocación de la persona accidentada sobre el muslo del socorrista
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• Una vez que llegamos al último peldaño, la sentaremos en el bordillo controlando su espalda 

con uno de los brazos evitando que se caiga hacia atrás (Imagen 42). 

• Una vez sentado, controlaremos sus brazos para dejarlo suave y progresivamente sobre el suelo 

hasta que quede tumbado (Imagen 43). 

Todas estas extracciones por la escalerilla pueden ser extrapolables al rescate en embarcaciones, te-
niendo en cuenta, como es obvio, las características de su casco, las diferencias entre escalerillas, etc.

Extracción de la persona accidentada después de haber utilizado material de salvamento 
para su rescate

Esta situación puede producirse después de haber remolcado a la persona accidentada hasta la orilla 
o hasta el borde de la piscina y haber utilizado algún tipo de material. Las propuestas aquí planteadas 
tienen relación directa con las diferentes opciones que se nos pueden presentar.

Extracción de la persona accidentada después de haber utilizado el aro salvavidas 

La utilización del aro salvavidas aporta ventajas en el rescate, pero en ocasiones puede llegar a entor-
pecer la extracción, sobre todo si la víctima se encuentra dentro del aro. Por eso, es conveniente rea-
lizar una serie de ejercicios de asimilación técnica recomendados para el control del material durante 
la extracción.

Imagen 42. Colocación de la persona accidentada en el borde del vaso

Imagen 43. Control de la persona accidentada durante su extracción por la escalerilla y colocación en el suelo
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Ejercicios de asimilación técnica:

• Controlar el aro fuera del agua con la planta o con los dedos del pie sujetándolo por el cuerpo 
de este o por alguno de sus cabos o rabizas (Imagen 44).

Contrastar las diferentes formas de control del aro en la extracción de la víctima. Observar la 
seguridad que ofrecen las diferentes opciones.

• Sujetar al accidentado por las muñecas para, controlando el aro con uno de los pies, arrastrarlo 

hasta que el aro quede en posición vertical trabado con la pared del vaso de la piscina para 

continuar con la extracción (Imagen 45). 

• Sujetar a la víctima por las axilas y realizar el ejercicio anterior contrastando resultados. El so-

corrista deberá tirar de la persona accidentada flexionando y extendiendo sus piernas y no 

solamente con el tronco, evitando lesionarse su espalda (Imagen 46). 

Imagen 44. Control del aro con los pies

Imagen 45. Secuencia de extracción del accidentado tras el uso el aro salvavidas
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SITUACIÓN 1ª: extracción por el bordillo

En este caso, la lámina de la superficie del agua está al mismo nivel que la del suelo de la playa.

• Lo trasladamos con una técnica de remolque correcta hasta el bordillo. 

• Nos apoyamos en el bordillo acercándolo hasta él. 

• Observamos que las vías aéreas del accidentado están siempre fuera del agua. 

• Colocaremos el brazo del accidentado sobre el bordillo controlándolo por su mano o brazo 
para evitar que se aleje mientras salimos del agua (Imagen 47).

• Controlando en todo momento la mano del accidentado, el socorrista se apoya en ella para 

salir del agua con un impulso (Imagen 48). 

Imagen 46. Control y extracción del accidentado con el aro salvavidas

Imagen 47. Acercamiento de la víctima al bordillo del vaso con el aro salvavidas

Imagen 48. Salida del agua del socorrista controlando el brazo del accidentado
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• Una vez fuera del agua la agarraremos por sus muñecas o por debajo sus axilas (si fuera de gran 

envergadura) (Imagen 49).

• Tiramos suavemente del accidentado hasta que el aro se coloque en posición vertical y quede 

trabado en la pared del vaso de la piscina (Imagen 50).

• Una vez que el aro este en posición vertical continuaremos tirando de la persona accidentada 

hasta conseguir su extracción (Imagen 51).

En el caso de que la superficie de la lámina de agua esté por debajo del bordillo, realizaríamos 
la misma técnica teniendo en cuenta que, en este caso, la extracción del accidentado no nos va 
a permitir controlar el aro con el pie; aunque es posible que tampoco fuese necesario, ya que 

Imagen 49. Agarre de la persona accidentada desde fuera del agua

Imagen 50. Inicio de la extracción de la persona accidentada

Imagen 51. Extracción de la víctima
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es probable que este quede flotando sobre la superficie al elevar al accidentado para sentarlo 
en el bordillo. 

SITUACIÓN 2ª: extracción por la escalerilla

Esta extracción podemos realizarla en piscinas en las cuales la superficie del agua se encuentre al mis-
mo nivel que el suelo de la playa. 

Colocamos al accidentado, como muestra la fotografía, de espaldas a la escalerilla. Salimos del agua 
para, agarrando al accidentado por sus muñecas, realizar su extracción (Imagen 52). En este caso, el 
aro de rescate quedaría bloqueado entre los pasamanos de la escalerilla, quedando la víctima liberada 
del material. Así la extracción se llevaría a cabo sin ningún problema.

Imagen 52. Secuencia de extracción de una persona accidentada por la escalerilla

IMPORTANTE: si la víctima tuviera una gran talla y el socorrista no, debemos agarrarla de 
las axilas en lugar de hacerlo por sus muñecas para realizar la extracción. De lo contrario, 
al tirar de ella no tendremos recorrido suficiente para sacarlo del aro más allá de su pecho 
quedando, por tanto, en su interior.
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SITUACIÓN 3ª: extracción de mujer embarazada

El rescate de una mujer embarazada requiere especial cuidado, por lo que recomendamos la siguiente 
técnica de rescate y extracción.

Técnica del “dormilón”

• Una vez realizada la técnica del “dormilón” desarrollada en el Capítulo 7 “Control del acciden-
tado con material de salvamento acuático” procederemos a acercar a la accidentada al bordillo. 
Controlaremos una de sus manos sobre este para salir del agua (Imagen 53). 

• Agarrándola por debajo de sus brazos a la altura de las axilas, la levantamos ligeramente, con-
trolando el aro salvavidas con el pie para que quede dentro del agua y poder realizar su extrac-
ción. En este caso, la mujer embarazada está prácticamente en posición horizontal por lo que 
nos permite agarrarla por debajo de sus axilas y por detrás, a diferencia de lo que se explicó 
para la extracción del accidentado de poco peso o gran envergadura por el borde del vaso, que 
al estar en posición vertical el agarre por las axilas se efectuaba por delante. 

El socorrista debe flexionar y extender las piernas y no su tronco durante la extracción, evitando 
así hacerse daño en la espalda (Imagen 54).

Imagen 53. Control de la accidentada ante la salida del socorrista por el borde del vaso

Imagen 54. Extracción de la accidentada por el borde del vaso
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• Una vez sentada en el borde del vaso, controlando su espalda con la pierna, la deslizamos poco 
a poco sobre ella, evitando que se golpee contra el suelo (Imagen 55). Si la extracción se reali-
zase en posición más vertical, su control se llevaría a cabo agarrándola por delante de las axilas.

Extracción del accidentado después de haber utilizado el tubo de rescate 

Igual que con el aro, a la hora de realizar la extracción debemos sujetar el tubo con la planta del pie 
para evitar que quede atrapado debajo de la persona accidentada.

Imagen 55. Colocación de la víctima en el borde del vaso

IMPORTANTE: en el caso de necesitar colocar a la mujer embarazada en posición lateral de 
seguridad lo haremos sobre su lado izquierdo, liberando presión sobre la vena cava ya que 
está localizada ligeramente a la derecha de la línea media (Imagen 56).

Imagen 56. Mujer embarazada en posición lateral de seguridad
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SITUACIÓN 1ª: extracción por el bordillo

La forma más sencilla de extraer a la víctima después de utilizar el tubo de rescate es la que se propone 
a continuación:

• Aproximamos al accidentado al borde del vaso.

• Apoyamos uno de los brazos en el bordillo.

• Antes de salir del agua colocamos su cabeza sobre el bordillo. A continuación, sujetamos uno 
de los brazos con la mano para evitar que se aleje de la orilla, manteniendo en todo momento 
su control.

• Una vez fuera del agua, lo agarramos por sus axilas o por las muñecas para realizar la extracción. 
Para ello, tiramos suavemente de él hasta que el tubo quede atrapado en el bordillo. Se reco-
mienda agarrarle de las axilas y sujetar el tubo con el pie para impedir que salga fuera del agua.

• Tiramos del accidentado hacia arriba, evitando arrastrarlo por el suelo (Imagen 57).

El tubo de rescate apoyado en la pared del vaso nos ayudará a mantener a flote las piernas de la per-

sona accidentada si quedasen dentro del agua al realizar la extracción. De esta forma evitaremos la 

hiperextensión lumbar de la columna y una posible lesión.

Imagen 57. Secuencia de extracción del accidentado tras la utilización del tubo de rescate
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SITUACIÓN 2ª: extracción por la escalerilla

La ejecución técnica de la extracción por la escalerilla es similar a la extracción con el aro, teniendo 
en cuenta que el tubo es el que quedaría atrapado transversalmente a los pasamanos de la escalerilla. 

Si el socorrista observase que la longitud del arnés pudiese impedir o dificultar la extracción del agua 
de la persona accidentada, debería desprenderse del mismo antes de comenzar su extracción.

Extracción del accidentado después de haber utilizado la boya torpedo

La extracción del accidentado con este material, tanto si la llevamos a cabo por el borde del vaso como 
por la escalerilla, no conlleva ninguna dificultad, ya que la dejaríamos a un lado realizando la extrac-
ción como si no tuviésemos material.

Si el socorrista observase que la longitud del arnés pudiese impedir o dificultar la extracción del agua 
de la persona accidentada, debería desprenderse del mismo antes de comenzar su extracción.

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS EN
ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 

Gran parte de estas técnicas, muy útiles en instalaciones acuáticas, pueden ser extrapoladas a aguas 
abiertas o a espacios acuáticos naturales. Los ejercicios de asimilación técnica propuestos son similares 
en su aplicación técnica en instalaciones acuáticas y en espacios acuáticos naturales, y nos ayudarán a 
entender, dominar y controlar al accidentado y al material en el medio acuático. 

Tal es el caso de las extracciones en zonas de embarcaciones con escaleras o en zonas portuarias 
donde hay rampas, escaleras, pantalanes, etc., donde este tipo de técnicas pueden resultarnos de gran 
utilidad (Imagen 58).

La ventaja que aportan las extracciones realizadas en instalaciones acuáticas es que se realizan en un 

entorno fijo, no cambiante, y que podemos controlar y entrenar para posteriormente aplicarlas a un 

entorno de mayor dificultad.

Imagen 58. Zona de embarcación con escalera y zona portuaria con rampa
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Las técnicas de extracción propuestas con el aro son directamente extrapolables al mar y a los puertos, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el aro salvavidas se encuentra en la gran mayoría de las embar-
caciones (ver Capítulo 2 “El material de salvamento acuático”) y en las zonas portuarias (Imagen 59). 

Por ello, recomendamos su utilización y 
aprendizaje como material de rescate en es-
tos ambientes. Así mismo, las técnicas de ex-
tracción desarrolladas con el tubo de rescate 
y con la boya torpedo son fácilmente adapta-
bles al entorno natural, si bien, en la mayoría 
de los casos las extracciones se producirán 
por la orilla o playa o mediante la utilización 
de una embarcación a motor.

Las extracciones a accidentados con lesión 
medular pueden variar dependiendo de la 
zona del accidente, del lugar por donde se 
realice su extracción, del material de inmovili-
zación medular, etc.

En cualquier caso, no hay que olvidar que en el espacio acuático natural estamos a merced de las con-
diciones climáticas y de la influencia de las corrientes de retorno, corrientes, oleaje, etc., que podrían 
dificultar enormemente la realización del rescate.

En este tipo de espacios, donde las distancias son bastante largas, es imprescindible el uso del material 
de rescate de salvamento acuático y de material auxiliar como las aletas.

Nuestra intención a lo largo de este capítulo ha sido ofrecer un gran abanico de posibilidades para 
que el socorrista sea capaz de conocer, dominar y utilizar aquellas técnicas que mejor se adapten a sus 
características individuales en relación con su peso, su talla, su envergadura, su condición física, etc., 
y sea capaz de dar respuesta a las posibles variantes que en función de las características del acciden-
tado, de las condiciones climatológicas, de las características del entorno, etc., se le puedan ofrecer, 
dando como resultado la realización de un rescate y de una extracción lo más rápida y eficaz posible. 

Imagen 59. Embarcación a motor



SITUACIONES ESPECIALES DE RESCATE
EN EL MEDIO ACUÁTICO

Capítulo 9

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las situaciones de rescate en el medio acuático 
consideradas como “especiales”.

 Qué técnica es recomendable realizar en el rescate de accidentados 
(con y sin material) si tenemos que pasar las corcheras de una piscina 

antes de realizar su extracción.

 Cuál es la secuenciación metodológica a seguir para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del rescate de víctimas en situaciones 

especiales sea eficiente.

 Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en el rescate de 
accidentados que sufren un ataque epiléptico en el agua.
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INTRODUCCIÓN

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo de este libro, cada rescate tiene una casuística 
especial, teniendo en cuenta que las situaciones y características del entorno y del accidentado son 
muy diversas. Por ello, se ha ofrecido una gran variedad de posibilidades con el fin de poder actuar 
en la mayoría de los casos que se nos pudieran ofrecer y finalizar el rescate con éxito. No obstante, 
hemos querido destacar en este capítulo dos situaciones que, si bien podrían no considerarse como 
especiales por ser tan comunes como otras muchas que se nos pueden presentar, las hemos otorgado 
esa consideración debido a la escasa documentación que existe al respecto y por ser situaciones que 
pueden resultar cotidianas o, aunque de forma más esporádica, pueden llegar a suceder en el ámbito 
laboral del socorrista.

Las dos situaciones a las que nos estamos refiriendo y que vamos a tratar a continuación son:

• Accidentado en piscina profunda con corcheras que tenemos que pasar por encima o por 
debajo para realizar el rescate (muy común sobre todo en piscinas cubiertas).

• Accidentado que sufre un ataque epiléptico en el agua.

RESCATE DE ACCIDENTADO INCONSCIENTE A TRAVÉS DE LAS CORCHERAS

Resulta fácilmente observable en todas las piscinas cubiertas la utilización de las corcheras dispuestas 
longitudinalmente con el fin de dividir el espacio acuático en calles o carriles de agua, para facilitar 
así el nado a los usuarios y su distribución en relación con las diferentes actividades acuáticas que se 
desarrollan en cada vaso (nado libre, escuelas de enseñanza, clubes de competición, etc.).

Estos elementos divisorios de flotación, muy 
útiles en estos casos, pueden dificultarnos el 
rescate si el accidentado se encontrase en una 
zona profunda, en la mitad de la piscina y no 
conociésemos las técnicas a aplicar en cada 
caso (Dibujo 1). 

Antes de determinar por dónde debemos pa-
sar las corcheras, si por arriba o por debajo, 
y cómo debemos hacerlo, vamos a valorar 
algunos de los aspectos que van a influir di-
rectamente en la realización del rescate como 
son: las características del accidentado (flota-
bilidad, envergadura, tamaño, etc.) y las del 
material de salvamento a utilizar (aro salvavi-
das, tubo de rescate o boya torpedo).

Las situaciones que se nos pueden presentar son las siguientes:

Consideramos que un accidentado posee buena o alta flotabilidad cuando, en posición dorsal y en 
flotación estática, permanece prácticamente horizontal sobre la superficie del agua sin realizar ningún 

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Dibujo 1. Socorrista frente a un ahogamiento en la calle 3

Situaciones especiales de rescate en el medio acuático
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tipo de movimiento. En esta situación el eje longitudinal del accidentado formaría un ángulo que po-
dría oscilar entre los 0º y los 30º con respecto al plano formado por la lámina de agua. Si dicho ángulo 
estuviese entre los 30º y los 60º consideraríamos que el accidentado posee una flotabilidad media y si 
se encontrase entre los 60º y los 90º la flotabilidad del accidentado sería mala o baja.

En cualquier caso, para pasar las corcheras con este tipo de accidentados existen dos formas: socorrista 
y accidentado por debajo de las corcheras o los dos por encima de ellas.

Paso del accidentado por debajo de las corcheras (piscina profunda)

Si en la realización de un rescate en piscina profunda quisiéramos pasar las corcheras por debajo de 
ellas, nos encontraríamos con varios inconvenientes:

• Posibilidad de golpear al accidentado con la corchera, en alguna zona de vital importancia 
(cara, cabeza, etc.) si se nos soltase al elevarla.

La mayoría de las corcheras están recubiertas de pequeños aros de plástico rígido o material 
similar con múltiples formas para contrarrestar el oleaje que generan los usuarios en el agua. 
Las corcheras son resbaladizas en contacto con el agua y se encuentran atravesadas por una 
cuerda o cable de acero tensado, sujeto a las paredes de ambos lados del vaso. Dado que no 
hacemos pie y, debido a la tensión que tiene el cable de las corcheras, si las pasáramos por 
debajo deberíamos elevarlas lo suficiente para que el accidentado pueda pasar por debajo de 
ellas manteniendo las vías aéreas fuera del agua en todo momento, aunque corremos el riesgo 
de que se nos resbale y pueda llegar a golpearle. Este problema se agravaría aún más conforme 
más cerca nos encontremos de la pared del vaso, ya que el cable en este punto presentará más 
rigidez y tensión. En ese caso deberemos realizar una mayor fuerza para poder elevarla.

• Posibilidad de que se nos enganche el material de salvamento en la corchera o que esta se 
enganche en alguna parte del cuerpo del accidentado si no logramos elevarla lo suficiente.

Si realizásemos el rescate con material de salvamento, al tener gran flotabilidad, se mantendrá 
varios centímetros por encima de la superficie del agua. Si colocamos al accidentado encima 
del material (aro salvavidas, por ejemplo) las zonas más elevadas serán la cabeza y los hom-
bros. El accidentado, por tanto, se mantendrá por encima de la superficie del agua. Cuando el 
socorrista intente elevar la corchera, se hundirá irremediablemente. Para evitarlo, el socorrista 
deberá disponer de una buena patada de waterpolo que le mantenga en la superficie mientras 
mantiene elevada la corchera. Si no podemos elevarla lo suficiente existe la posibilidad de en-
gancharse con la parte del cuerpo del accidentado que más sobresalga de la superficie del agua 
(cabeza, etc.), con el perjuicio correspondiente.

Por otro lado, si no utilizásemos material, nos encontraríamos con la misma dificultad, teniendo 
en cuenta que debemos mantener al accidentado con las vías aéreas fuera del agua a medida 
que levantamos la corchera y lo pasamos por debajo. Esta acción supone un gran esfuerzo para 
el socorrista y se corre el riesgo de que se pueda resbalar y golpear al accidentado.

• Innecesaria pérdida de energía mientras se mantiene la corchera elevada hasta que pasamos 
por debajo de ella.

Para evitar hundirnos, como hemos comentado en el punto anterior, hay que batir fuertemente 
las piernas para mantenernos en flotación dinámica. Esta acción de piernas, junto con la del 
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brazo que mantiene la corchera elevada y la del otro brazo que controla al accidentado (so-
bre el material o sin él), supone un enorme esfuerzo y una gran pérdida de energía; algo que 
podría evitarse, como veremos a continuación, si pasásemos al accidentado por encima de la 
corchera. 

No obstante, aconsejamos que se intenten las diferentes opciones con el fin de valorar mejor 
las dificultades planteadas.

Paso del accidentado por encima de las corcheras (piscina profunda)

Pasar al accidentado por encima de la corchera en lugar de por debajo aporta grandes ventajas que 
comentamos a continuación:  

• Evita el riesgo de golpear al accidentado con la corchera.

Hundir la cochera con una mano y sentarnos en ella mientras pasamos al accidentado por 
encima, evita que podamos golpearlo en la cara, en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. 
En algún caso, la corchera podría rozar alguna parte del cuerpo del socorrista o del accidentado 
por su zona posterior (espalda, glúteos, pantorrillas, etc.), pero el riesgo de lesión (si las corche-
ras están en perfecto estado) es prácticamente nulo.

• Menor probabilidad de que la corchera se pueda enganchar al material o al accidentado.

Una vez que nos sentamos en la corchera y tiramos del accidentado hacia nosotros con material 
(aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo) o sin él para pasarle por encima, aunque pase-
mos nosotros primero y nos dejemos caer para seguir avanzando, ambos van a deslizarse sobre 
ella con gran facilidad. Las piernas y los pies del accidentado, que se encuentran sumergidos, 
van deslizándose sobre la corchera, poco a poco según los arrastremos, hasta lograr pasarla. 
Esta acción se realiza únicamente con el socorrista sentado en la corchera y, tras acercarse al 
máximo al accidentado, nos dejamos caer hacia atrás controlando a la víctima para situar los 
empeines en el interior de sus muslos y poder elevar sus caderas hasta lograr pasarla totalmente. 

Para evitar que se nos queden enganchados los talones de los pies del socorrista y/o del acci-
dentado en el cable desnudo de la corchera (al abrirse los rodillos flotantes de esta) es conve-
niente que el eje longitudinal de nuestro cuerpo y el del accidentado no forme un ángulo de 
90º con respecto a la corchera, sino uno oblicuo. De esta forma el socorrista y/o el accidentado 
podrán deslizarse sobre los rodillos flotantes de plástico rígido que la componen en vez de 
hacerlo entre ellos y sobre el cable de acero, evitando daños o incluso quedar enganchado al 
mismo. En definitiva, las corcheras se deben pasar por encima y oblicuamente a ellas.

• Mayor ahorro de energía.

En relación con el caso anterior, y debido a que no tenemos que elevar la corchera ni mante-
nernos en esa posición, la pérdida de energía va a ser mínima. Solo con apoyarnos encima de 
la corchera conseguimos sumergirla para, sentándonos en ella, pasarla dejándonos caer en el 
sentido del arrastre. Evitaremos hacerlo de forma totalmente perpendicular a la corchera, por 
los riesgos que se corren, como se ha explicado anteriormente.
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Propuestas de rescate de un accidentado inconsciente 

A continuación vamos a desarrollar varias propuestas de rescate de un accidentado inconsciente. Las 
primeras propuestas se realizan sin la utilización de material de salvamento acuático y posteriormente 
se realizan con la utilización de material de salvamento acuático con el fin de poder valorar las ventajas 
en inconvenientes de ambas formas (Tabla 1).

Sin la utilización de material de salvamento acuático

El socorrista se acerca a la corchera y la hunde apoyándose en ella con una mano hasta llegar a sentar-
se en ella. A continuación acerca a la persona accidentada hacia él mientras se deja caer hacia atrás en 
el sentido del avance. En ese momento la corchera asciende a la superficie, elevando los glúteos de la 
víctima y facilitando así su remolque.

CONCLUSIÓN: independientemente de la flotabilidad del accidentado, siempre debemos 
pasar las corcheras por encima y de forma oblicua a ellas porque ahorraremos energía, 
disminuiremos la fatiga, aumentaremos la velocidad en el rescate y evitaremos el riesgo de 
golpear a la víctima y/o que se pueda enganchar con ellas.

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda

o
piscina

profunda

Sin material

Con 
material

Aro salvavidas

Tubo de rescate

Boya torpedo

Con flotabilidad
baja o media 

Con flotabilidad
alta

mujer embarazada

Con flotabilidad baja, 
media o alta

o mujer embarazada

Pasa el socorrista con 
el accidentado

Se pasa 1º al accidentado y 
luego pasa el socorrista

Pasa el socorrista con
el accidentado

Se pasa primero al accidentado 
y luego pasa el socorrista

Tabla 1. Rescate de un accidentado inconsciente por encima de corcheras

ACTUACIÓN
DEL SOCORRISTAMATERIAL ACCIDENTADO

PRECAUCIÓN: debemos pasar la corchera de forma oblicua en lugar de hacerlo perpendi-
cularmente. De esta forma evitaremos que el talón de nuestro pie o del pie del accidentado 
quede atrapado en el cable de la corchera si se llegasen a separar los rodillos o aros flotantes 
de la misma.

Se pasa 1º al accidentado
y luego pasa el socorrista



Situaciones especiales de rescate en el medio acuático

231

C
ap

. 9

Accidentado inconsciente de media, mala o baja flotabilidad (pasa el socorrista con el 
accidentado) 

Como hemos dicho anteriormente, consideramos que un accidentado posee mala o baja flotabilidad 
cuando, en posición dorsal y en flotación estática, su eje longitudinal conserva una angulación mayor 
de 60º con respecto al plano formado por la lámina de agua. 

El socorrista hunde la corchera con una mano y se sienta sobre ella. Después controla a la víctima con 
una mano detrás de la cabeza o delante del pecho, por ejemplo, y se lo acerca mientras se deja caer 
basculando hacia atrás. Simultáneamente, el socorrista introduce sus empeines entre las piernas del 
accidentado, elevando sus muslos y evitando que sus talones se enganchen con la corchera por su 
poca flotabilidad al tener los pies hundidos. Este método es aconsejable para personas accidentadas 
pesadas y de flotabilidad media o baja.

Para evitar que se nos quede enganchado el talón de nuestro pie o del pie del accidentado en el cable 
de la corchera, como ya hemos apuntado, es conveniente pasarla de forma ligeramente oblicua y no 
perpendicular. Así ambos pueden deslizar poco a poco las piernas sobre los rodillos flotantes de la 

Imagen 1. Paso del socorrista con la víctima por encima de las corcheras

Imagen 2. Vista subacuática del paso del socorrista y de la víctima por encima de las corcheras
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corchera (Imágenes 1 y 2). 

Accidentado inconsciente de alta o 
buena flotabilidad (primero se pasa al 
accidentado y después pasa el socorrista)

En el caso de que el accidentado tuviera una 
alta flotabilidad podríamos pasarlo por enci-
ma de la corchera primero para, posterior-
mente, pasar nosotros también por encima 
en posición lateral (Imagen 4). Esta otra forma 
de pasar la corchera es igualmente sencilla, 
siendo más improbable que alguno de los 
talones de los pies quede enganchado en la 
misma. 

Esta técnica solo la podemos realizar con víctimas de poco peso o gran flotabilidad, cuya posición casi 
horizontal en el agua nos permite pasarlo fácilmente por encima de las corcheras.

Imagen 3. Paso oblicuo del socorrista y de la víctima sobre
                    las corcheras

Imagen 4. Paso sobre las corcheras de un accidentado con alta flotabilidad

IMPORTANTE: para evitar que el accidentado o el socorrista se enganchen con la corchera 
o se corten con el cable que las une, es mejor realizar un deslizamiento oblicuo sobre ellas 
(Imagen 3).
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Con la utilización de material de salvamento acuático

Cuando nos dirigimos nadando hacia un accidentado con material auxiliar, resulta fácil atravesar las 
corcheras. La técnica utilizada carece de dificultad, ya que, con hundir la corchera ligeramente conse-
guimos pasarla sin problemas. No obstante, debemos tener la suficiente precaución para que, depen-
diendo del material utilizado, este no se enganche en el cable de la corchera.

Al ser un material ligero y de gran flotabilidad no suele quedar enganchado en la corchera, aunque hay 
que tener cierta precaución con el arnés del tubo y de la boya. Ahora bien, cuando se trata de pasar al 
accidentado remolcándolo por encima de ella con el material pueden surgir los problemas, ya que al 
quedar parte del cuerpo de este por debajo del agua se nos puede enganchar con mayor facilidad el 
material o la víctima, dificultando y retrasando el rescate.

Para evitarlo, aconsejamos realizar las siguientes propuestas secuencialmente desarrolladas:

• Paso de la corchera con ayuda del aro salvavidas: pasaremos con el accidentado sentándonos 
en la corchera y elevando sus glúteos con nuestros empeines a medida que nos dejamos caer 
hacia atrás tal y como se comentó anteriormente para el “Paso del accidentado sin la utilización 
de material”. 

Una vez que hemos hundido la corchera, no debemos soltarla hasta que al menos un tercio del aro 
haya pasado por encima de ella, ya que de lo contrario, podría engancharse dificultando el paso del 
accidentado. En este caso, podemos pasar utilizando cualquiera de las dos formas explicadas con 
anterioridad, es decir, pasando primero a la víctima y luego nosotros o ambos a la vez (Imagen 5). 

Otra opción sería utilizar la técnica universal, en cuyo caso el procedimiento que recomen-
damos es pasar socorrista y accidentado simultáneamente debido a que el control de este y 
del material resulta más sencillo que si pasamos primero a la persona accidentada y luego lo 
hacemos nosotros. Nos sentamos en la corchera, aproximamos al accidentado hacia nosotros 
y nos dejamos caer hacia atrás oblicuamente a las corcheras para evitar que nuestro talón o el 
suyo queden atrapados en el cable (o similar) que las sujeta.

• Paso de la corchera con ayuda del tubo de rescate: igual que con el aro, hundiremos la corche-
ra con una mano para sentarnos en ella. Nos acercaremos el accidentado para seguidamente 
dejarnos caer oblicuamente a la corchera y pasar a la víctima evitando que se enganche el 
material (Imagen 6).

Imagen 5. Paso del socorrista con la víctima en el aro salvavidas, por encima de las corcheras
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Otra opción sería utilizar la técnica universal, en cuyo caso sería idéntica a la explicada con el 
aro salvavidas, es decir, nos sentamos en la corchera, aproximamos al accidentado hacia no-
sotros y nos dejamos caer oblicuamente a las corcheras, evitando que nuestro talón o el del 
accidentado queden atrapados en el cable que las sujeta.

• Paso de la corchera con ayuda de la boya torpedo: fácilmente aplicable al uso de la boya tor-
pedo  es la utilización de la la técnica universal. El método recomendado sería el mismo que 
emplearíamos si no tuviésemos material, es decir, hundiríamos la corchera con la mano libre 
pudiéndonos sentar en ella para dejarnos caer tirando del accidentado hacia nosotros en el 
sentido del remolque.

• Situación especial: rescate de una mujer embarazada con material de salvamento a través de las 
corcheras.

Debido al especial riesgo que, para el feto y para la mujer embarazada, aporta el rescate, de-
bemos llevarlo a cabo con mucha precaución y delicadeza, poniendo especial cuidado en no 
golpear el vientre de la madre en ningún momento.

– Con ayuda del aro salvavidas:

En este caso, si utilizamos el aro salvavidas para rescatar a la mujer embarazada, lo hare-
mos empleando la técnica del “dormilón” (ver Capítulo 7 “Control del accidentado con 

el material de salvamento”), donde la mujer 
embarazada quedaría semitumbada encima 
del aro salvavidas. 

- Para ello la pasaremos por encima de la 
corchera pudiendo hacerlo de las siguientes 
formas como ya hemos visto anteriormente:

– Pasa el socorrista con la mujer embarazada 
(Imagen 7).

Controlándola con la técnica del ”dormi-
lón”, por ejemplo, hundiremos la corchera 
hasta conseguir sentarnos encima de ella 
con el fin de situar a la mujer embaraza-
da junto a nosotros. Posteriormente nos 
dejaremos caer hacia atrás para conseguir 
pasar por encima de ella.

Imagen 6. Paso del socorrista con la víctima en el tubo de rescate, por encima de las corcheras

Imagen 7. Paso del socorrista y de la mujer embarazada en el 
                  aro salvavidas, sobre las corcheras
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– Se pasa primero a la mujer embarazada y 
luego pasa el socorrista (Imagen 8).

Como la mujer embarazada posee una 
elevada flotabilidad y además dispone-
mos de la ayuda del aro salvavidas, po-
demos utilizar este método para pasarla 
por encima de las corcheras procedien-
do de la siguiente forma:

Controlándola con la técnica anterior 
hundiremos la corchera hasta que pa-
semos a la mujer embarazada (situada 
sobre el aro salvavidas) para posterior-
mente pasar nosotros.

Si aplicásemos la técnica universal con el aro salvavidas para el rescate de la mujer emba-
razada, debemos tener especial cuidado con los vaivenes del rescate y evitar golpear con 
este material rígido y duro el vientre de la madre. 

– Con ayuda del tubo de rescate: 

– Pasa el socorrista con la mujer embarazada.

- Controlaremos a la mujer en estado de ges-
tación con alguna de las técnicas utilizadas 
con este material (Imagen 9).

- Nos apoyaremos y sentaremos en la cor-
chera. Nos dejamos caer en el sentido del 
avance, arrastrando a la vez a la mujer em-
barazada. La propia corchera o los pies del 
socorrista harán que los glúteos de la emba-
razada se mantengan en la superficie, facili-
tando el arrastre tal y como se ha explicado 
con anterioridad (Imagen 10).

Como ya se ha dicho en anteriores ocasio-
nes, a pesar de que la mujer en estado de 
gestación tendrá bastante flotabilidad, para

Imagen 8. Paso de una mujer embarazada sobre las
                    corcheras con ayuda del aro salvavidas

PRECAUCIÓN: el aro, como se ha descrito en el Capítulo 2 “El material de salvamento 
acuático”, suele ser un material rígido y debemos apoyarlo sobre la corchera de tal forma 
que, cuando la soltemos, hayamos sobrepasado al menos un tercio del mismo. De esta for-
ma, podemos continuar con el remolque sin dificultad y sin miedo a que el material quede 
enganchado.

Imagen 9. Control de una mujer embarazada con ayuda
                    del tubo de rescate
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evitar que el talón de sus pies pueda quedar 
enganchado en el cable de la corchera, es 
conveniente pasarla deslizándola sobre los 
rodillos de plástico de la misma, oblicuamen-
te a ella. 

– Pasamos primero a la mujer embarazada y 
luego pasa el socorrista.

Con la gestante sobre el tubo de rescate 
podríamos pasarla primero a ella por enci-
ma de las corcheras y luego pasar nosotros 
(Imagen 11). Debido a su elevada flotabili-
dad y a que va a ser remolcada encima del 
tubo de rescate consiguiendo una mayor 
flotación, realizaríamos los mismos pasos

que los ya explicados para el rescate de un accidentado con gran flotabilidad sin ma-
terial.

– Con ayuda de la boya torpedo: 

Como ya hemos explicado con anterioridad, podríamos utilizar la técnica universal, pero 
en este caso, al ser un material duro y rígido y quedar colocado en el pecho de la gestante, 
debemos extremar la precaución para evitar los posibles golpes en el vientre de la madre 
con los vaivenes del rescate. Si utilizásemos otra de las técnicas vistas anteriormente, como 
por ejemplo colocándola detrás de su espalda, resultaría bastante incómodo para ella, por 
lo que no recomendamos esta posibilidad. 

RESCATE DE ACCIDENTADO CON CRISIS CONVULSIVA

La posibilidad de encontrarnos un accidentado que sufra una crisis convulsiva en el agua existe (Ima-
gen 12). La epilepsia es una alteración producida por un funcionamiento anómalo de la actividad eléc-
trica del cerebro. El ataque se produce ante una descarga masiva y repentina de impulsos eléctricos. 
Estos impulsos se descargan de forma desorganizada, provocando, en algunos casos, convulsiones 
severas y en otros casos, leves trances que el individuo percibe como alteraciones en sensaciones 

Imagen 10. Socorrista sentado en la corchera para pasar a 
                      la mujer embarazada con el tubo de rescate

Imagen 11. Paso de una mujer embarazada sobre la corchera con ayuda del tubo de rescate
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y/o percepciones, como alteraciones olfati-
vas o visuales, pero que apenas interrumpen 
su actividad y pueden pasar desapercibidas. 
Las crisis epilépticas pueden surgir de muy 
diversas formas y no únicamente como ata-
ques convulsivos generalizados, así, podemos 
también encontrarnos descargas epilépticas 
focales, donde la alteración neuronal cerebral 
únicamente afecta a una pequeña parte del 
cerebro y se manifiesta con movimientos es-
pasmódicos involuntarios localizados en un 
músculo o grupo de músculos específicos. En 
estos casos el síntoma puede empezar con un 
ligero movimiento de un brazo o una pierna 
que puede o no ser visible desde el exterior.

Las crisis epilépticas, en cualquiera de las formas analizadas, pueden tener una duración variable, des-
de unos pocos segundos a más de dos minutos, siendo especialmente graves aquellas que se mantie-
nen más allá de los cinco minutos. Existe la posibilidad de que un paciente entre en estatus epiléptico 
o crisis mantenida, hecho de absoluta gravedad que precisa de atención sanitaria urgente. Así pues 
ante el inicio de una crisis epiléptica siempre debe activarse el aviso al 112, dado que ante uno u otro 
tipo de crisis convulsiva, el paciente siempre debe ser valorado por un servicio especializado más allá 
de nuestra actuación inicial o rescate.

Las crisis epilépticas afectan al 1% de la población y resultan más frecuentes en los extremos de la vida, 
es decir, antes de los 15 años y después de los 65 años.

Una crisis convulsiva puede tener su origen en lesiones cerebrales o producirse por anomalías congé-
nitas, enfermedades vasculares, infecciones, tumores, enfermedades degenerativas, etc.

El desencadenamiento de una crisis convulsiva puede deberse a:

• Fiebre elevada.

• Intoxicación etílica aguda.

• Exceso de estímulos visuales en pacientes en tratamiento (videojuego, exposición elevada a la 
luz solar, etc.).

• Incumplimiento del tratamiento médico pautado en pacientes en tratamiento con antiepilépticos.

• Abuso de medicamentos o drogas.

• Hipoglucemia.

• Accidente cerebrovascular (ictus).

• Meningitis.

• Traumatismo craneoencefálico.

• Tumores cerebrales.

Imagen 12. Niño con crisis convulsiva
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Dependiendo del tipo de ataque epiléptico podrían variar considerablemente las manifestaciones, 
siendo la más conocida de ellas la presencia de contracciones musculares involuntarias y la pérdida 
del estado de consciencia.

Signos1 y síntomas2 más frecuentes:

• Aura o sensación premonitoria de la crisis.

• Pérdida brusca de consciencia.

• Incontinencia de esfínteres.

• Sudoración profusa.

• Dificultad respiratoria.

• Cianosis.

• Expulsión de saliva por la boca.

• Apnea.

Durante la fase aguda, el paciente no puede realizar inspiraciones debido a la contracción continuada 
de los músculos del tórax. 

Las contracciones involuntarias aparecen en tres fases:

• Fase inicial o periodo tónico: duración entre 1 y 2 minutos, caracterizada por la aparición de 
contracciones musculares y cianosis.

• Fase de estado o periodo clónico: duración entre 2 y 5 minutos, caracterizada por la existencia 
de sacudidas desordenadas, mímica grotesca, mordeduras de la lengua, emisión de espuma 
por la boca y orina.

• Fase de salida o periodo de coma: duración superior a 5 minutos, tras la fase convulsiva. El 
individuo entra en un estado de somnolencia profunda semi-comatoso con presencia de res-
piración sosegada, del cual poco a poco irá recuperándose. Es característico que el paciente no 
recuerde nada de lo sucedido, siendo importante resaltar que tras una crisis epiléptica puede 
aparecer un periodo de confusión e incluso de agresividad que suele desaparecer en unos 
10/15 minutos.

Los factores pronósticos de gravedad en un ataque epiléptico son:

1Signo: manifestación objetiva y evidente que puede ser observada mediante la exploración.
2Síntoma: manifestación subjetiva o percepción que refiere el sujeto ante una enfermedad y que no es observable desde el exterior, como el cansancio o
 el dolor.

1 Duración del ataque superior a cinco minutos.

2 Comienzo de otro ataque inmediatamente después del primero.

3 Presencia de dificultad para respirar.

4 No recuperación del nivel de consciencia tras la crisis.

5 Si se produce en una mujer embarazada.

6 Si se produce un traumatismo importante durante la crisis.
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Protocolo de actuación

La actuación del socorrista debe ser lo más rápida posible puesto que en el caso de que la crisis con-
vulsiva se produzca en el medio acuático, existe la probabilidad de que inhale agua al entrar en fase de 
semiinconsciencia o inconsciencia.

En el desarrollo de este tema analizaremos las normas de actuación en el medio acuático.

Ante la presencia de convulsiones generalizadas las normas básicas de actuación que deben tenerse 
en cuenta son:

• Ante la presencia de movimientos convulsivos:

No intentar introducir ningún objeto en la boca.

Durante una crisis convulsiva la lengua no cae hacia atrás obstruyendo la vía aérea puesto que man-
tiene tono muscular. La presencia de un tiempo de apnea provocada por la contracción muscular 
durante la crisis se encuentra limitada a unos 30 o 45 segundos. Este tipo de apneas se resuelven 
sin complicaciones en más del 90% de los casos. Los cambios visibles en la coloración de la piel se 
producen a causa de la reactividad de los vasos cutáneos, no solo son causa de la apnea. Solamente 
si la víctima tolera la cánula orofaríngea (tubo de Guedel) se colocará y si a causa de su rigidez no 
tolera la introducción de la misma, nunca se forzará su colocación.   

No movilizar a la víctima del lugar en el que se ha producido la crisis salvo que sea estrictamente 
necesario por riesgo vital.

Tumbar en el suelo y proteger la cabeza.

No intentar impedir los movimientos convulsivos. Sostener suavemente impidiendo la magnificación 
del movimiento y el choque del cuerpo con posibles objetos presentes en la zona.

Retirar si es posible todos los objetos de su alrededor.

En cuanto sea posible, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad.

Proteger la cabeza de golpes mediante materiales adecuados presentes a nuestro alcance, sin provo-
car flexión de la cabeza en la colocación de esta protección.

De estar presentes, retirar gafas o cualquier otro objeto.

Aflojar cintos, corbatas y todo aquello que dificulte la respiración.

La activación del protocolo de emergencias 112 deberá realizarse lo antes posible sin abandonar 
en ningún momento al paciente durante la crisis. Si hubiera más personas en la zona indicarles la 
activación inmediata de dicho protocolo.

Nunca dejar solo al accidentado: tras una crisis existe la posibilidad de que se desarrolle otra crisis 
de repetición.

Evitar la luz directa sobre los ojos.

Si hemos colocado cánula orofaríngea no retirarla hasta que el paciente la expulse por sí mismo.

1

2

3

4

5

6

7

8



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

240

• Tras el cese de los movimientos convulsivos:

Mantener la vía aérea permeable, extracción de cuerpos extraños si procede (dentadura postiza, etc.) 
y colocación de la cánula orofaríngea si se precisa.

Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad.

Aflojar la ropa para facilitar los movimientos inspiratorios.

Mantener al sujeto caliente y protegido.

Si hemos colocado cánula orofaríngea, no retirarla hasta que el paciente la expulse por sí mismo.

Ante la presencia de fiebre, retirar exceso de ropa y colocar toallas mojadas con agua fría en la frente 
y en las extremidades.

Evitar la luz directa sobre los ojos y la presencia de sonidos excesivos.

No hablar a la víctima varias personas a la vez. Hay que tener en cuenta que ha sufrido una descarga 
eléctrica a nivel neuronal, por lo que tras la crisis se encontrará cansada y aturdida.

Hablarle siempre de forma pausada, transmitiendo tranquilidad, confianza y seguridad.

No dejar sola a la víctima durante la postcrisis hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Evaluar a la víctima de la cabeza a los pies buscando posibles traumatismos.

Evaluar si se ha producido relajación de esfínteres.

Mantenernos en alerta: durante la postcrisis puede aparecer sensación de náuseas o el vómito; 
estos hechos agravarían su situación dado que la víctima durante la postcrisis no se encuentra com-
pletamente consciente.

Traslado a un centro sanitario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nunca introducir objetos en la boca.

La cánula orofaríngea solo se utilizará ante una adecuada inserción que ha de realizarse sin forzar, 
generalmente en el periodo de postcrisis. 

Nunca colocar nuestros dedos en la boca de la víctima, podría llegar a producirse el cizallamiento 
de los mismos.

Nunca sujetarlo con fuerza para intentar impedir su movimiento.

Nunca darle de beber antes de la recuperación completa de la consciencia.

Nunca darle medicamentos.

Nunca dejarlo solo.

1

2

3

4

5

• Lo que nunca se debe hacer:

Las actuaciones que debemos tener en cuenta ante un ataque epiléptico en el medio terrestre son las 
siguientes:
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• Asegurar al accidentado: tumbaremos al accidentado en el suelo, evitando que se golpee la 
cabeza colocando debajo de él un tubo de rescate, una colchoneta o cualquier otro material 
blando que obtengamos en las inmediaciones (Imagen 13). 

Durante el tiempo en el que está convulsionando, no debemos forzar la colocación del pa-
ciente en ninguna postura concreta, solo debemos tumbarlo en el suelo y evitar que se golpee 
la cabeza. Recordemos que durante las convulsiones existe una intensa contractura muscular 
generalizada que impide la adecuada respiración y un espasmo de glotis. Ambos impiden la 
entrada de aire durante las convulsiones pero, por otro lado, la fuerte contracción de la mus-
culatura de la base de la lengua impide que la lengua caiga hacia atrás, por tanto, no es esta la 
causa de la apnea, sino el espasmo de la glotis el que provoca la apnea durante las convulsio-
nes. Posteriormente, en el momento en que finalicen las convulsiones, periodo de postcrisis, 
colocaremos al paciente en posición lateral de seguridad.

• Colocar la cánula orofaríngea.

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Remitida la crisis, reevaluar y verificar la permeabilidad de las vías respiratorias. En caso necesa-
rio, colocar el tubo de Guedel cuando los músculos de la boca y cuello estén relajados. Com-
probaremos que el tamaño de la cánula a utilizar se corresponde con el tamaño de la cavidad 
bucal del accidentado. 

• Aplicar todas las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

CRISIS CONVULSIVA EN EL MEDIO ACUÁTICO

La actuación ante una crisis convulsiva en el medio acuático es similar al terrestre teniendo en cuenta 
que es primordial impedir lo antes posible que el accidentado quede en posición ventral con las vías 
aéreas dentro del agua o sumergido. 

Ante esta situación vamos a comentar las actuaciones que al efecto deben desarrollar los socorristas.

Imagen 13. Paciente con convulsiones colocado en el suelo sobre una colchoneta
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Propuestas de rescate de un accidentado con crisis convulsiva en el medio acuático

Las propuestas que a continuación se plantean se desarrollan en función de la intervención, del nú-
mero de socorristas y del material acuático existente o no en la instalación o espacio acuático natural 
distinguiendo, entre otras, las siguientes situaciones que se detallan a continuación y se resumen en la 
Tabla 2:

Rescate sin material de salvamento acuático

El método de rescate que se propone a continuación para este tipo de accidentados sin la utilización 
de material de salvamento es el mismo independientemente de que se realice en piscina poco pro-
funda o en piscina profunda:

• Entrada al agua.

• Asegurar al accidentado realizando la oportuna aproximación y el giro del mismo si se encon-
trará convulsionando en posición ventral con las vías aéreas dentro del agua:

– Colocar una mano del socorrista debajo de la axila y la otra encima de la escápula.

– Realizar un giro sobre su eje longitudinal con el fin de mantener las vías respiratorias fuera 
del agua (Imagen 14).

IMPORTANTE: ante una crisis epiléptica en el agua, antes de extraer a una persona acci-
dentada del vaso debemos comprobar que ha dejado de convulsionar, esperando en caso 
contrario a que finalice la crisis, manteniendo en todo momento las vías respiratorias fuera 
del agua durante el tiempo de espera.

Es aconsejable, para que la extracción se realice con total seguridad, la ayuda de otro soco-
rrista, colocando una colchoneta debajo del accidentado para poder extraerlo del agua evi-
tando que se golpee durante la extracción. Una vez fuera, se realizará el protocolo terrestre.

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda 

o
piscina

profunda

Sin material o con material

Paso por encima de las corcheras

Entrada
al agua

Extracción
Aplicar

los primeros 
auxilios

Aproximación 
y giro

(vías aéreas 
fuera

del agua)

Control suave 
y cabeza 
ladeada

para impedir
que trague

espuma
de saliva

Traslado 
cerca del
bordillo 

(esperar a 
que cesen las 
convulsiones)

Tabla 2. Rescate de accidentado con crisis convulsiva en el medio acuático

ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA
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– Control suave del accidentado permitiendo que sus vías aéreas estén fuera del agua y con-
trol de la cabeza ladeada para evitar que inhale espuma de saliva.

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Trasladarlo hasta el bordillo manteniendo una distancia prudencial para evitar que se pueda 
golpear durante la crisis.

• Esperar a que finalicen las convulsiones y realizar la extracción tal y como se ha explicado en el 
Capítulo 8 “Extracción de accidentados”.

• Aplicación de las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

Rescate con material de salvamento acuático

El método de rescate que se propone a continuación para este tipo de accidentados con la utilización 
de material de salvamento es el mismo independientemente de que se realice en piscina poco profun-
da o en piscina profunda, aunque es mucho más recomendable utilizarlo en zonas profundas:

• Entrada al agua con material de salvamento.

• Asegurar al accidentado. Aproximación hasta la víctima con el material auxiliar y control del 
mismo:

– Control del accidentado con el material de salvamento, aro salvavidas (Imagen 15) o tubo 
de rescate (Imagen 16), manteniendo su cabeza ladeada y las vías aéreas fuera del agua. 
Si bien la boya torpedo se podría utilizar para este tipo de situaciones, si no se posee el 
entrenamiento requerido nos va a resultar mucho más inestable y difícil su control, debido 
a su rigidez y forma ovoidal, por lo que es menos aconsejable su utilización. 

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Si es posible, remolcar al accidentado hasta la orilla durante el periodo de la crisis, pero recor-
dar que la crisis remitirá pasados unos segundos o un par de minutos. Esperar o remolcar es una 
decisión que dependerá de la intensidad de los movimientos convulsivos, por tanto, debe ser el 
socorrista quien valore la situación concreta, decidiendo si le es posible o no iniciar el remolque 
durante dicha fase de crisis. De haberse podido realizar, una vez finalizada la crisis, podemos 
encontrarnos cerca del bordillo para continuar con su extracción.

Imagen 14. Giro de una víctima con crisis convulsiva sobre su eje longitudinal
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• Extraer al accidentado del agua (ver Capítulo 8 “Extracción de accidentados”).

Para extraer al accidentado este debe haber dejado de convulsionar, puesto que durante la 
crisis la acción prioritaria es evitar que se golpee. De lo contrario, pretender iniciar la extrac-
ción durante la crisis convulsiva dificultaría enormemente la extracción, poniendo en riesgo al 
paciente y a nosotros mismos, pudiéndosenos resbalar y golpearse con el bordillo o hacerse 
daño al intentar sujetarle fuertemente durante la extracción mientras perduran las contraccio-

Imagen 15. Control de un accidentado con crisis convulsiva con el aro salvavidas

Imagen 16. Control de un accidentado con crisis convulsiva con el tubo de rescate

IMPORTANTE: el control del accidentado debe realizarse sin brusquedades y no hay que 
inmovilizarlo con fuerza mientras convulsiona para evitar lesiones. El control debe permitir 
que las vías aéreas se encuentren en todo momento fuera del agua, ladeando su cabeza para 
evitar que inhale espuma de saliva mientras las convulsiones son amortiguadas por el agua. 
El material de salvamento (aro salvavidas o tubo de rescate) situado debajo de la axila del 
socorrista permite una mejor flotabilidad y facilita la colocación de la cabeza de la víctima, 
evitando la entrada de agua en las vías aéreas.
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nes musculares. Por este motivo, debemos esperar dentro del agua a que remitan las convulsio-
nes, así estas se verán amortiguadas por el agua. El tiempo de espera, aunque pueda parecernos 
largo, se encuentra limitado a un máximo de varios minutos y aunque cada caso es distinto 
y no podemos cuantificarlo con exactitud, esperar va a facilitar la extracción y a garantizar la 
seguridad del accidentado durante la misma, dos elementos fundamentales e imprescindibles 
en toda actuación de rescate.

• Aplicar las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

RECOMENDACIÓN: si la piscina tuviera corcheras, se recomienda pasar al accidentado 
siempre por encima, pudiéndonos apoyar o sujetarnos en ellas durante su traslado hasta el 
borde de la piscina.

CONCLUSIÓN: con carácter general ante una crisis convulsiva debemos actuar con rapidez 
pero teniendo en cuenta que:

• Hay que asegurar al accidentado lo antes posible, manteniendo las vías respiratorias 
fuera del agua (si se produjera en este medio) permitiendo su permeabilidad y la-
deando su cabeza para evitar que inhale espuma de saliva.

• Activar el sistema de emergencias 112.
• Debemos evitar que se golpee y se lesione durante la crisis. En el caso de producirse 

dentro del agua esperaremos hasta que finalice la crisis, controlando al accidentado 
para realizar su extracción.

• Una vez fuera del agua, aplicaríamos todas las acciones de primeros auxilios que sean 
necesarias.

• Por último, lo trasladaremos a un centro sanitario.





LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA

Capítulo 10

¿Qué aprenderás?

 Qué es la lesión medular (LM) traumática.

 Cómo reconocer una LM traumática.

 Cuáles son los signos y síntomas de una LM traumática.

 Cuál es el protocolo de intervención. 

 Cuál es el material de salvamento más eficiente para la 
inmovilización medular de accidentados con una LM traumática en el 

medio terrestre y acuático.

 Cuáles son las diferentes técnicas de inmovilización medular en el 
medio acuático y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.
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INTRODUCCIÓN

La lesión medular (LM) adquiere una gran importancia debido a la elevada gravedad de gran parte de 
las secuelas y lesiones que produce y que, en muchos casos, son irreparables.

En España, según datos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia (Moreno Man-
zano, 2015) la incidencia de la LM traumática es de más de 10.000 nuevos casos cada año. Hasta el 
año 2003 más de la mitad de la casuística de los traumas era producida por los accidentes de tráfico, 
reduciéndose desde entonces hasta el 36,6%. El 33,6 % son producidas por caídas, el 10% por acciden-
tes laborales, el 11,3% por accidentes deportivos y el 8,5% por intento de autolisis. Cerca del 50% de las 
lesiones traumáticas se producen a nivel cervical ocasionando una tetraplejia, seguidas por las lesiones 
dorsales y las lumbosacras.

Solamente un 2% del 100% de la población afectada por tetraplejia o paraplejia 
(repartidos casi a partes iguales) consigue recuperar la función neuronal perdida.

Analizando todos estos datos, y teniendo en cuenta que los mecanismos más comunes de un aho-
gamiento son la inhalación de agua a través de las vías respiratorias, los traumatismos o la pérdida de 
conocimiento a causa de caídas o por introducción súbita en el agua, parece necesario insistir en la 
importancia de la correcta utilización del material de salvamento, así como también en la necesaria 
actualización permanente de conocimientos y técnicas aplicadas al control de accidentados en el agua 
con afección de médula espinal.

El control de un lesionado medular comienza 
en el lugar del accidente, poniendo en prác-
tica todos nuestros conocimientos y técnicas 
específicas relacionadas con la inmovilización 
de la médula espinal con el fin de prevenir un 
daño adicional en el sistema nervioso del ac-
cidentado (Imagen 1).

Los accidentes que nos podemos encontrar 
en el medio acuático donde tienen lugar le-
siones medulares son ocasionados general-
mente por zambullidas en el agua de cabeza 
con total desconocimiento de la profundidad 
o, incluso conociéndola, por realizar una en-
trada imprudente en zonas de escasa profun-
didad. Además, se pueden producir por res-

balones y caídas sobre otros usuarios, golpes contra las rocas, contra el fondo, etc.

En este sentido la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) viene organizando 
año tras año campañas de prevención de accidentes en el medio acuático con el fin de concienciar a la 
población de los riesgos existentes y de cómo poder disfrutar de este medio con seguridad (Imagen 2). 

Entre otras medidas, las recomendaciones que la RFESS realiza para prevenir lesiones medulares en 
instalaciones acuáticas son:

• No correr por la piscina (Imagen 3).

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Imagen 1. Intervención de un socorrista en el rescate de un
                   lesionado medular

Lesión medular traumática
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• No tirarse de cabeza en zonas de poca pro-
fundidad.

• Mirar antes de lanzarse al agua, etc.

Entre otras medidas preventivas, las que la 
RFESS recomienda para prevenir lesiones me-
dulares en espacios acuáticos naturales son:

• No jugar en zonas rocosas.

• No lanzarse de cabeza en espigones o en 
zonas de poca profundidad (Imagen 4).

• No lanzarse de cabeza desde gran altura.

• Antes de lanzarnos de cabeza debemos cer-
ciorarnos de que no hay ningún objeto o 
roca en el fondo, que la profundidad es la 
adecuada, etc.

Los estudios demuestran que este tipo de 
campañas, al igual que las que se realizan 
para prevenir accidentes de tráfico, tienen 
efectos muy positivos en la concienciación 
y educación de la población, reduciendo los 
comportamientos irresponsables y, por ende, 
los accidentes de esta índole.

Para prevenir las lesiones medulares, y cuando 
ya se han producido paliar sus consecuencias, 
se muestra en la Tabla 1 un resumen de los 

niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Todos ellos son necesarios para minimizar estos 
graves accidentes (Imagen 5).

Imagen 2. Campañas de la RFESS de prevención de accidentes en el medio acuático

Imagen 4. Recomendación de la RFESS para evitar lesiones 
                    medulares

Imagen 3. Recomendación de la RFESS para espacios 
                    acuáticos

NO correr por la piscina, es peligroso

NO lanzarse de cabeza en zonas rocosas

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES EN:

“Instalaciones acuáticas”

Real Federación Española de Salvamento y  Socorrismo Real Federación Española de Salvamento y  Socorrismo

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES EN:

“Espacios acuáticos 
naturales”
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A lo largo de este capítulo vamos a estudiar 
la LM traumática, las causas que la producen 
y los procesos y protocolos para que el so-
corrista conozca las posibles actuaciones que 
debe realizar ante este tipo de accidentados 
en el medio terrestre y en el medio acuático.

ESTUDIO DE LA LESIÓN
MEDULAR TRAUMÁTICA

Las fracturas y luxaciones de la columna verte-
bral ocurren cuando sobre ella actúan fuerzas 
que originan movimientos de flexión, exten-
sión, inclinación lateral o rotación llegando 

más allá de sus límites fisiológicos. A su vez, a estos movimientos se les asocia, generalmente, una 
fuerza violenta de compresión axial, dando como resultado un impacto súbito y rápido que transmite 
fuerzas de inercia sobre la columna vertebral.

Para un mejor análisis vamos a recordar brevemente la anatomía del raquis.   

La columna vertebral o raquis está formada por la superposición de 26 huesos, 24 libres e indepen-
dientes denominados vértebras y otros dos, el sacro y el coxis, sin apenas movilidad. A través de ellos 
discurre un conducto vertebral o raquídeo en cuyo interior se encuentra alojada la médula espinal.

En el raquis podemos distinguir cuatro partes bien diferenciadas (Imagen 6): 

Imagen 5. Prevención primaria de la lesión medular 
                    traumática

¡Cuidado!

OBJETIVO

SE CONSIGUE

Eliminar o reducir al máximo 
las causas que llevan a la LM 

traumática

•Desarrollando campañas de 
prevención de accidentes 

en el medio acuático 
(instalaciones acuáticas y 

espacios acuáticos naturales)

• Cumpliendo y haciendo 
cumplir las normativas de 

uso de estos espacios

Evitar un daño neurológico, 
pero si se ha producido 
impedir su agravamiento

• A través de la actuación 
inmediata según el 

protocolo de rescate

• Impartiendo cursos de 
formación especializada al 
personal de salvamento y 

socorrismo

• Desarrollando programas 
de actualización permanente 

( jornadas, reciclajes, etc.)

Minimizar los efectos de la 
LM traumática buscando 
la  reincorporación del 

accidentado a la sociedad

• Facilitando el acceso al 
entorno social.

• Eliminando barreras 
arquitectónicas 

Tabla 1. Prevención de la LM traumática

PREVENCIÓN
TERCIARIA

PREVENCIÓN
PRIMARIA

PREVENCIÓN
SECUNDARIA
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• La región cervical formada por un total de 7 vértebras cervicales representadas por C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 y C7, respectivamente (Imagen 7).

• La región torácica o dorsal conformada por 12 vértebras dorsales representadas por D1, D2, 
D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 y D12, respectivamente.

• La región lumbar compuesta por 5 vértebras lumbares de tamaño dos veces mayor que la to-
rácica debido al mayor peso que deben soportar, representadas por L1, L2, L3, L4, L5.

• La región pelviana constituida por el sacro y el coxis.

Las vértebras o huesos que conforman el raquis pueden ser comparadas con un anillo simétrico donde 
se aloja la médula espinal. En la parte delantera de este anillo se sitúa el cuerpo vertebral rodeado de 
una gran masa ósea siendo el órgano de carga de la misma (Imagen 8). A los lados de esta y en su cara 
posterior emergen unos relieves óseos, las apófisis transversas y espinosas, que sirven de inserción a 
los músculos y a los ligamentos, dando protección a la médula espinal.

Los accidentes producidos a causa de caídas pueden derivar en lesiones debidas a impactos múltiples. 
Para poder evaluarlos de forma adecuada debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La altura de la caída. Cuanto 
mayor sea la altura desde la que 
caemos, mayor será la ener-
gía potencial acumulada y, por 
tanto, también será mayor la 
energía cinética generada en el 
momento del impacto, existien-
do un mayor riesgo de lesión y 
de mortalidad. Para entender 
correctamente esta explicación 
vamos a recordar el primer prin-
cipio de la termodinámica que 
dice: la energía ni se crea ni se 
destruye, solo se transforma. Por 

Imagen 6. Vértebras divididas según las cuatro partes del raquis

7 cervicales

L1

L2

12 dorsales

5 lumbares

Plano sagital Plano frontalSacro y coxis

C1

C2

C3

C4

C5

Imagen 7. Vértebras cervicales (C1-C7)

T1

C7

C6

Imagen 8. Partes de una vértebra

Vértebra cervical Vértebra dorsal Vértebra lumbar

Apófisis espinosa

Cuerpo vertebral Orificio vertebral
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tanto, según este principio, la 
energía potencial que tiene un 
cuerpo a una altura determina-
da es igual a la energía cinética 
del mismo cuando este llega al 
suelo en el momento del im-
pacto y esta es la misma que 
se transformaría, por un lado 
en la absorción de una parte 
de dicha energía por parte del 
propio cuerpo y del objeto o su-
perficie contra la que se ha pro-
ducido el impacto y, por otro, 
en energía de deformación y/o 
rotura, produciéndose la lesión 
correspondiente. Sin embar-
go, y a pesar de estos datos, es 
necesario hacer una correcta 

valoración del accidentado, puesto que caídas desde alturas mínimas pueden sorprender por 
el tipo de lesiones que producen.

• La superficie sobre la que impacta el sujeto. Las lesiones dependerán del lugar donde impacta 
el sujeto, de la capacidad de amortiguación del golpe que tenga el material (agua, colchoneta, 
malla, etc.).

• La parte del cuerpo que reciba el primer impacto. El impacto producido por una caída va a 
suponer que el cuerpo absorba prácticamente toda la energía del golpe si el objeto o la super-
ficie contra la que impactamos es dura. La imposibilidad del cuerpo para amortiguar todo el 
impacto, si este es severo, repercutirá en las lesiones producidas en diferentes partes del cuerpo, 
como las piernas, el tronco, etc., desembocando en una posible lesión medular, además de en 
importantes contusiones o fracturas.

Si analizamos la casuística de las posibles lesiones en la columna vertebral atendiendo al lugar físico de 
la lesión, obtendríamos los mecanismos que 
exponemos a continuación. A modo de resu-
men, nos podemos encontrar con las siguien-
tes lesiones (Imagen 9):

Mecanismo de flexión

Se observa fundamentalmente en la columna 
torácica y lumbar. Un mecanismo de flexión 
puro comprime el cuerpo vertebral y determi-
na una fractura en su parte anterior, por lo que 
la vértebra toma un aspecto cuneiforme (for-
ma de cuña). El complejo ligamentoso poste-
rior suele permanecer indemne y los fragmen-
tos del cuerpo vertebral quedan impactados. 
La fractura suele ser estable (Imagen 10).

Imagen 9. Lesiones medulares

Lesión por flexión

Acortamiento
de la distancia
de los cuerpos
de la vértebra

Acortamiento de la 
distancia

de las apófisis

Acortamiento 
de la distancia 
de los discos 

intervertebrales

Lesión por extensión Lesión por compresión axial

Imagen 10. Mecanismo de flexión
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Mecanismo de extensión

Es poco frecuente. La lesión se produce fundamentalmente en el raquis cervical. Es el conocido con 
el nombre de “latigazo” (flexión seguida de una violenta hiperextensión). Esta es la lesión mas común 
debida al alcance por detrás entre vehículos.

Por este mecanismo se pueden producir varios tipos de lesiones:

• Fracturas del arco posterior.

• Luxación posterior, facilitada por la rotura del ligamento vertebral común anterior (Imagen 11).

• Esguince cervical.

Compresión axial

Se suele producir por caídas de pie o zambullidas de cabeza. La fuerza desencadenada por el impacto 

es transmitida a lo largo de los cuerpos vertebrales y uno de ellos estalla por penetración brusca de 

un disco (Imagen 12). Todos los ligamentos permanecen indemnes. La fractura suele ser estable, pero 

Imagen 11. Mecanismo de extensión

Imagen 12. Compresión axial
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pueden existir estadillos vertebrales que ocasionen lesiones ligamentosas si son producidas por un 
mecanismo de muy alta energía.

En el paciente traumatizado grave es frecuente la lesión a nivel cervical, a la altura de las vértebras C2-
C3. Otras lesiones traumáticas muy comunes son la fractura de la apófisis odontoides, la fractura de 
los pedículos del axis con o sin lesión ligamentosa (fractura del ahorcado), los esguinces en la C1-C2 
con rotura del ligamento transverso y las fracturas de Jefferson. En la columna cervical baja, a nivel 
de las vértebras C3-C7, se producen desplazamientos vertebrales anteriores por luxación unilateral o 
bilateral de las apófisis o de las mesetas articulares, graves esguinces y fracturas de cuerpos vertebrales 
por hiperextensión, hiperflexión y latigazo.

Las lesiones producidas a nivel dorsal y lumbar son las siguientes (Imagen 13):

En definitiva, como hemos podido observar, la causa de la LM traumática que con mayor facilidad 
y frecuencia se produce en el medio acuático es la ocasionada por la compresión axial, derivada de 
entradas al agua de pie o de cabeza en zonas poco profundas. La región más afectada, y la que más 
posibilidades de lesión tendría si se tratase de una zambullida de cabeza, sería la zona cervical, ya que 
la primera zona de impacto sería la cabeza.

Imagen 13. Lesiones producidas a nivel dorsal y lumbar

Parece existir menor riesgo de 
inestabilidad al estar protegida por 
la caja torácica y al actuar las masas 
abdominales y lumbares como un 
sistema de amortiguación.

A pesar de ello, fracturas o 
fracturas-luxaciones a nivel de 
las vértebras D4-D5, pueden 
cursar con cuadros de paraplejias 
graves. Merece la pena recordar 
que las fracturas a nivel de la D3-
D4-D5 pueden estar asociadas 
con fracturas esternales y posibles 
lesiones de la íntima de la aorta.

Es, junto a la región cervical, uno 
de los segmentos más móviles del 
eje vertebral. Las lesiones suelen 
ser secundarias, producidas por 
violentos traumatismos, es decir, 
primero se produce el golpe 
y, como consecuencia de este, 
aparece la lesión, afectando a la 
cola de caballo. También puede 
producirse por la disminución 
del riego sanguíneo medular 
(isquemia medular).

Está más expuesta a traumatismos 
y con frecuencia cursan con 
alteraciones neurológicas al 
dañar la parte distal de la médula, 
bien por inestabilidad o bien 
por producirse alteraciones en 
la circulación arterial radículo-
medular.

REGIÓN DORSAL ZONA DORSO LUMBAR REGIÓN LUMBAR
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Reconocimiento de la LM traumática en el medio acuático

En el medio acuático, saber si estamos ante 
una LM traumática resulta bastante difícil. Por 
eso, es muy importante vigilar permanente-
mente para saber cómo ha ocurrido el acci-
dente y poder determinar si nos encontramos 
ante una LM traumática o no, actuando siem-
pre como si lo fuera hasta que esta pueda 
descartarse. En el caso de que no hayamos 
visto el accidente, debemos preguntar a los 
usuarios para obtener la máxima información 
posible. En cualquier caso, y siempre que 
exista una mínima sospecha de encontrarnos 
ante una LM traumática, el socorrista tendrá 
que realizar el rescate siguiendo el protocolo 
de actuación para la LM traumática en el me-
dio acuático (Imagen 14).

La médula espinal se encuentra constituida por células nerviosas. A pesar de la dureza de las vértebras 
que la protegen, la columna vertebral no está compuesta completamente por tejido óseo. Entre las 
vértebras se encuentran los discos de cartílago y entre estos discos se encuentran los conductos por 
donde salen los nervios raquídeos hacia el cuerpo. Estos son los lugares donde la médula espinal es 

más vulnerable a las lesiones.

La médula espinal está organiza-
da en segmentos, cada segmento 
marca el punto donde los nervios 
raquídeos salen de la médula para 
conectarse con regiones específi-
cas del cuerpo. Las ubicaciones de 
los segmentos de la médula espi-
nal no corresponden exactamente 
con la ubicación de las vértebras, 
pero son aproximadamente equi-
valentes (Imagen 15). A continua-
ción se resumen:

• Nervios raquídeos cervicales
(C1 a C8): controlan las señales

Imagen 14. Intervención de una socorrista con la camilla de 
                      rescate ante una LM traumática en el medio
                      acuático

IMPORTANTE: todo accidentado encontrado inconsciente debe ser considerado como si 
tuviera una posible LM traumática hasta que se demuestre lo contrario. Todo traumatismo 
sobre la columna cervical debe ser considerado y tratado como una posible LM traumática 
hasta que pueda descartarse completamente.

Imagen 15. Segmentos de la médula espinal y ubicación de los nervios
                       raquídeos

C2 D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

C3

C4

C5
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que van a la parte de atrás de la cabeza, al cuello, a los hombros, a los brazos, a las manos y al 
diafragma.

• Nervios raquídeos dorsales (T1 a T12): controlan las señales que van a los músculos torácicos, 
a ciertos músculos de la espalda y a partes del abdomen.

• Nervios raquídeos lumbares (L1 a L5): controlan las señales que van a partes inferiores del ab-
domen y de la espalda, a las nalgas, a algunas partes de los órganos genitales externos y a partes 
de las piernas.

• Nervios raquídeos sacros (S1 a S5): controlan las señales que van a los muslos y a partes inferio-
res de las piernas, a los pies, a la mayoría de los órganos genitales externos y al área alrededor 
del ano.

La lesión de la médula espinal se origina generalmente con un golpe repentino y traumático en la 
columna que causa fractura o dislocación de las vértebras. El daño se inicia al momento de la lesión 
cuando los fragmentos de hueso desplazados y el material de los discos o ligamentos magullan o 
rasgan el tejido de la médula espinal. Los axones se cortan o se dañan irreparablemente y se rompen 
las membranas de las células neurales. Los vasos sanguíneos pueden romperse y causar hemorragia 
intensa en la zona. En cuestión de minutos, la médula espinal se hincha hasta abarcar toda la cavidad 
del canal espinal, a nivel de la lesión. Esta hinchazón corta el flujo sanguíneo al tejido de la médula 
espinal y la presión arterial desciende. Al producirse un descenso de la presión arterial, se interfiere la 
actividad eléctrica de las neuronas y de los axones. Todos estos cambios pueden causar una condición 
conocida como shock medular que puede durar de varias horas hasta varios días.

Cualquier lesión de la médula espinal localizada en o por encima de los segmentos C3, C4 y C5 
puede detener la respiración. Ante este tipo de lesiones medulares se precisará de soporte respira-
torio inmediato. 

Las lesiones producidas en el nivel C5 y por debajo del mismo, conservarán la función del diafragma pero 
la respiración tiende a ser rápida y superficial, con problemas para toser y eliminar las secreciones de los 
pulmones debido a la debilidad de los músculos torácicos. 

Signos y síntomas

Los signos y síntomas de la lesión medular varían según la localización de la lesión. El síntoma carac-
terístico de la lesión medular es la aparición de incapacidad para la movilidad con debilidad y pérdida 
de la sensibilidad en la zona de la lesión y por debajo de ella. 

La gravedad de los síntomas dependerá de la alteración de la médula en todo su diámetro (lesión 
completa) o de si solo se encuentra lesionada parcialmente (lesión  incompleta).

Las lesiones de la médula espinal causan signos y síntomas que aparecen en el lugar de la lesión y 
continúan desde ese punto hacia abajo con:  

• Parálisis.

• Aumento del tono muscular (espasticidad).

• Pérdida de control de esfínteres.

• Entumecimiento.

• Cambios sensoriales.

• Dolor.

• Debilidad.
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Dependiendo del lugar de la lesión se pueden distinguir:

• Lesiones cervicales. Cuando las lesiones en la médula espinal se presentan en el área del cuello, 
los síntomas pueden afectar a los brazos y a las piernas. Los síntomas pueden ocurrir en uno o 
en ambos lados del cuerpo y pueden incluir dificultades respiratorias si la lesión se ha produci-
do en la parte alta del cuello. 

• Lesiones torácicas. Cuando las lesiones ocurren a nivel del tórax, los síntomas afectan a las pier-
nas y también pueden ocasionar problemas de presión arterial, sudoración anormal y dificultad 
para mantener la temperatura normal del cuerpo.

• Lesiones en la columna lumbosacra. Cuando las lesiones en la columna son a nivel de la región 
lumbar, los síntomas pueden afectar a una o a ambas piernas, así como a los músculos que 
controlan los esfínteres anal y vesical.

Protocolos de rescate de LM traumática

A continuación se muestra a modo de resumen en la Tabla 2 una comparativa de los protocolos de 
actuación ante una LM traumática en el medio terrestre y en el medio acuático.

Protocolo de LM traumática ante un accidentado consciente en el medio acuático

Ante cualquier accidentado consciente con LM traumática el protocolo sería muy similar al del medio 
terrestre según los siguientes pasos:

• Entrada suave al agua y aproximación hacia el accidentado evitando el oleaje.

• Control del accidentado, a ser posible, con la cabeza en posición neutra1. Si la postura de la 
cabeza de la víctima no se encuentra en posición anatómica, se realizará una tracción y reco-
locación de esta hasta situarla en su eje longitudinal, únicamente si esta maniobra no provoca 
dolor. De lo contrario, colocaremos el collarín en la posición en la que encontremos el cuello. 

EN EL MEDIO TERRESTRE

1 ----------------- Entrada al agua
2 Aproximación al accidentado
3 Control. Colocación de la cabeza en posición neutra
4 Vía permeable y asegurar ventilación
5 ----------------- Traslado o remolque (en su caso)
6 Colocación del collarín
7 Colocación de la camilla
8 ----------------- Extracción del agua
9 Traslado a un centro sanitario

Tabla 2. Protocolo de actuación ante una LM traumática

EN EL MEDIO ACUÁTICONº

1Posición neutra: es aquella en la que se mantiene el raquis en posición vertical con la cabeza erguida mirando al frente, es decir, sin permitir que realice
 ningún movimiento de flexo-extensión, rotación o lateralización.
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• Vía aérea permeable asegurando la ventilación.

• Remolque o traslado hasta el lugar adecuado donde poder colocar el collarín. Desde la posi-
ción neutra realizaremos la colocación del collarín reduciendo la posibilidad de realización de 
movimientos fuera del eje central de la cabeza.

• Colocación de la camilla.

• Extracción del agua.

• Traslado a un centro sanitario.

No hay que olvidar que durante la realización de este protocolo debemos:

• Hablar continuamente con el accidentado, ya que de esta manera podemos seguir evaluando 
su nivel de consciencia y tranquilizarle.

• Prestar continua atención a la ventilación, debido a que ante la presencia de una lesión a nivel 
cervical existe la posibilidad de enfrentarnos a una parada respiratoria. Por este motivo, es ne-
cesario tener muy cerca el resucitador manual (ambú) y la cánula orofaríngea o tubo de Guedel.

Protocolo de LM traumática ante un accidentado inconsciente en el medio acuático

El gran problema que encontramos en accidentados inconscientes con LM traumática ocurridos en el 
medio acuático es que no existe un protocolo estandarizado. Por tanto, el protocolo de actuación ten-
drá como base el utilizado en el medio terrestre pero con algunas consideraciones a tener en cuenta:

• Entrada suave al agua y aproximación al accidentado evitando el oleaje.

• Control del accidentado a través de la realización de las diferentes técnicas específicas: técnica 
del torno, de bíceps-tríceps o de tracción. Se recomienda, si fuese posible, colocar la cabeza en 
posición neutra.

• Vía permeable asegurando la ventilación. Si no podemos asegurar la ventilación, lo tras-
ladaremos para realizar su extracción inmediata del agua (ver Capítulo 8 “Extracción de 
accidentados”).

• Remolque o traslado hasta el lugar adecuado donde poder colocar el collarín.

• Colocación en la camilla.

• Realización de la extracción del agua.

• Traslado a un centro sanitario. 

Como nos enfrentamos a un caso especial, ya que el accidente con LM traumática se va a producir 
en el medio acuático, las medidas también serán especiales, debiendo comprobar la respiración y 
efectuar, en su caso, la extracción de forma inmediata. Al igual que en los accidentados conscientes 
prestaremos mucha atención al protocolo establecido.

El control de la camilla debe realizarse con la mayor rapidez y seguridad posible (presteza) ya que, de lo 
contrario, podrían añadirse a la sintomatología inicial signos de hipotermia (temperatura inferior a 35 ºC), 
e incluso la temida parada cardiorrespiratoria, agravando aún más la situación del accidentado (Tabla 3).
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Además, no podemos olvidar que la hipotermia y la hipoxemia agravan la bradicardia. A los 30 ºC 
comienza a fallar el sistema de regulación de la temperatura corporal y aparece rigidez y dificultad 
para articular palabra; por debajo de 30 ºC, se inicia la somnolencia; por debajo de 29 ºC puede haber 
pérdida de conocimiento, y por debajo de 25 ºC el accidentado puede entrar en parada cardiorres-
piratoria.

La causa fundamental para la existencia de la hipotermia es la pérdida del equilibrio habitual entre la 
producción y la pérdida de calor por parte del organismo. Sus síntomas se reflejan en la Tabla 4. 

Para efectuar este tipo de rescates es prioritario tener en cuenta el lugar donde se produce (piscina, 
parque acuático, pantano, río, etc.) valorando, en función de este parámetro, las circunstancias del en-
torno, los recursos humanos y materiales necesarios y el tiempo del que disponemos para realizarlo. A 
continuación se muestra en la Tabla 5 la relación entre la temperatura del agua y el tiempo aproximado 
de supervivencia en ella (Gaztelu-Iturri et al, 2007).

Otro factor de vital importancia producido generalmente por la hipotermia es la bradicardia ya que 
puede desembocar en problemas cardio-vasculares. La presentación inicial del shock espinal es la hipo-
tensión causada por la pérdida de tono vasomotor que produce una disminución del retorno venoso y 
de la contractilidad arterial, lo que da lugar a la vasodilatación y disminución de la resistencia vascular. 
La bradicardia está siempre presente por la interrupción de la inervación simpática en el corazón y la 
escasa inervación parasimpática del mismo. Es común en lesiones medulares por encima de la D-4.

Estos problemas los estudiaremos con la parada cardiorrespiratoria, diferenciando nuestra actuación 
en función del lugar donde se produce: en el medio terrestre o en el acuático.

Tabla 3. Clasificación de la hipotermia y acciones a realizar

MEDIA

 35 ºC 34 ºC 33 ºC 32 ºC 31 ºC 30 ºC 29 ºC 28 ºC 27 ºC 26 ºC 25 ºC 24 ºC

SEVERALIGERA

Si presenta hipotermia
Sacarle del agua lo antes posible / Taparle con mantas / Colocarle en una zona caliente

Si presenta parada cardiorrespiratoria
Iniciar protocolo de parada cardiorrespiratoria

MEDIA

Taquipnea No existe tiritona Enfermo comatoso
Taquicardia Arritmias Arrefléxico con midriasis

Tiritona Hipotenso Hipotenso
Confusión Hipoventila

Ataxia
Fatiga

Tabla 4. Síntomas de la hipotermia

SEVERALIGERA
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Los tipos de parada cardiaca pueden producirse por:

• Fibrilación ventricular (FV) o desestructuración completa del latido cardiaco, con aumento 
anormal del ritmo cardiaco (a veces < 250 ppm): es la más frecuente en las paradas no acciden-
tales y la de pronósticos menos malo. La FV se puede convertir en asistolia (Imagen 16).

• Asistolia o ausencia de actividad eléctrica en el miocardio.

• Disociación electromecánica.

• Taquicardia ventricular sin pulso2.

La parada cardiaca se manifiesta por la ausencia de pulso:

El material de inmovilización medular

Antes de adentrarnos en las técnicas que utilizaremos para inmovilizar y controlar al accidentado con 
LM traumática, vamos a estudiar los materiales que garantizarán la inmovilidad del raquis, evitando el 
empeoramiento de las posibles lesiones que pudiera tener el accidentado.

0 ºC 15 min
3 ºC 30 min
5 ºC 1 h
10 ºC 3 h
15 ºC 7 h
20 ºC 16 h
25 ºC 30 h

Tabla 5. Relación entre la temperatura del agua y el tiempo de supervivencia

TIEMPO APROXIMADO DE SUPERVIVENCIATEMPERATURA DEL AGUA

Imagen 16. Ciclo cardiaco y fibrilación ventricular

CICLO CARDIACO

R

S

P

Aurícula

Ventrículo

T

FIBRILACIÓN VENTRICULAR

2El cese de las contracciones efectivas del corazón se producirá por el paro real del músculo cardiaco o por fibrilación ventricular.



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

262

Este material conocido por todos está compuesto por el collarín cervical y por la camilla de inmovili-
zación.

El collarín cervical (CC)

El collarín cervical es un accesorio imprescindible para inmovilizar la zona cervical del accidentado y 
evitar así los movimientos de flexo-extensión, rotación y lateralización.

Existen diferentes variantes de collarines cervicales (Tabla 6):

Tipos de collarines rígidos:

Collarín cervical rígido tipo Stifneck

Es el más usado por los equipos de rescate, tanto terrestres como acuáticos.

Es un collarín de tipo unimodular, de una sola pieza, fácil de manipular y de transportar. Fabricado en 
material de gomaespuma y plástico rígido. La parte anterior presenta una zona de fenestración para con-
trol y palpación del pulso carotídeo, así como para el acceso y control del cartílago tiroides y a la tráquea, 
elementos imprescindibles si la víctima requiere de la realización de una traqueotomía (Imagen 17).

Se ajusta al cuello del accidentado mediante una única banda de velcro situada en el lateral izquierdo 
del collarín en su posición sobre la víctima. Existen diferentes medidas en relación al tamaño del cuello 
de la víctima.

COLLARÍN SEMIRRÍGIDO

Es el más popular. Fabricado habi-
tualmente con gomaespuma forra-
da de tela o de material plástico.

Desventajas:
–Solo hay tres tallas: pequeña, 

mediana y grande.
– Imposibilidad de acceder a una 

vía aérea accesoria (traqueoto-
mía), al pulso carotídeo, a la pre-
sión venosa yugular y a posibles 
desviaciones traqueales.

–La indicación básica para la utili-
zación de estos collarines es en el 
tratamiento rehabilitador.

No es aconsejable su utilización en 
el rescate de accidentado con LM 
traumática.

Fabricado en material plástico.
Consta de dos partes que se super-
ponen (anterior y posterior) sujetas 
por cintas adhesivas o por ejes con 
tornillos fijadores que permiten 
aumentar su altura, adaptándose a 
cuellos más largos o más cortos.
Existen cinco tallas de circunferen-
cia, lo que le permite, además de 
una importante restricción del mo-
vimiento, una gran adaptabilidad al 
accidentado.

Desventajas:
–Falta de acceso a una vía aérea 

accesoria, a la carótida y a la yu-
gular.

Ejemplo: Thomas, etc.

Tiene cuatro apoyos (men-
toniano, esternal, occipital y 
cérvico-dorsal). Consta de dos 
partes: una que ocuparía la 
cara anterior del cuello y otra , 
la posterior, con un orificio en 
la porción anterior que per-
mite el acceso a los vasos del 
cuello.
Ante  la sospecha de LM trau-
mática debemos utilizar siem-
pre el collarín rígido. 
Ejemplos:

– Stifneck (Imagen 17)
– Philadelphia (Imagen 18)
– Miami J (Imagen 19)
– Ambú (Imagen 20)
– Laerdal, etc .

Tabla 6. Clasificación collarín cervical

COLLARÍN RÍGIDOCOLLARÍN BLANDO



Lesión medular traumática

263

C
ap

. 1
0

Collarín cervical rígido tipo Philadelphia 

Este collarín pertenece al tipo bimodular, 
dado que posee dos partes, una parte anterior 
y otra posterior. 

El collarín cervical rígido tipo Philadelphia 
presenta soportes para el mentón, el ester-
nón y la zona occipito-cervical, quedando los 
movimientos de flexión y extensión del cuello 
restringidos, y en menor grado, los movimien-
tos laterales y rotacionales. Posee una forma 
anatómica y un ajuste mediante doble cierre 
con bandas de velcro tanto en su parte man-
dibular, como en su parte occipital. El doble 
cierre asegura que no se formen presiones 
sobre la tráquea, permitiendo a su vez el mo-
vimiento natural de la mandíbula. Presenta fe-
nestración en la parte anterior, lo que permite 
el control del pulso carotídeo y el acceso al 
cartílago tiroides (Imagen 18). Deberá utili-
zarse en la medida adecuada al tamaño del 
cuello del paciente.

Collarín cervical tipo Miami J

Collarín del tipo bimodular: presenta una par-
te anterior y otra posterior. Está fabricado en 
material de gomaespuma y plástico rígido, 
presentando fenestración para el control y 
palpación del pulso carotídeo, así como para 
el acceso y control del cartílago tiroides y de 
la tráquea. Se ajusta al cuello del accidentado 
mediante bandas de velcro, existiendo dife-
rentes medidas (Imagen 19). 

Collarín cervical tipo Ambú

El collarín cervical tipo Ambú es un collarín 
ajustable con apertura automática en la barbi-
lla, rígido y en una sola pieza (Imagen 20). Esta 
característica, junto con la posibilidad de co-
locarlo en una de las 16 graduaciones de ajus-
te distintas en el modelo de adulto sin precisar 
tomar la medida del cuello del accidentado 
con anterioridad a su colocación, hacen de él 
un collarín de fácil y rápida colocación para la 
inmovilización cervical en el medio acuático. 

Imagen 17. Collarín cervical rígido tipo Stifneck

Imagen 19. Collarín cervical rígido tipo Miami J

Imagen 18. Collarín cervical rígido Philadelphia
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Al igual que el collarín Stifneck, presenta en su cara anterior una zona abierta para control y palpación 
del pulso carotídeo, así como para el acceso y control del cartílago tiroides y de la tráquea. Igualmente, 
se ajusta al cuello a través de una única banda de velcro situada en el lateral izquierdo del collarín en 
su posición sobre la víctima. El collarín de niño tiene 12 graduaciones precisas de ajuste.

Ambos collarines (adulto y niño) poseen dos botones de bloqueo de seguridad que mantienen el 
collarín perfectamente en su sitio.

Técnica de colocación del collarín cervical rígido

El collarín cervical en el medio acuático debe cumplir los siguientes requisitos:

• Ser rígido.

• Tener un apoyo mentoniano.

• Tener un orificio anterior amplio.

• Ser de fácil colocación, limpieza y almacenamiento.

En cuanto a la colocación del collarín cervical (CC), es necesario conocer muy bien el protocolo de 
colocación en el medio terrestre con el fin de poder extrapolarlo al medio acuático (Tabla 7). La colo-
cación del collarín cervical rígido debe ser realizada siempre entre dos socorristas.        

Imagen 20. Collarín cervical rígido tipo Ambú

IMPORTANTE: si bien el mínimo grado de movimiento suficiente para producir una lesión 
medular traumática cuando hay fracturas inestables a nivel cervical aún no ha sido definido, 
consideramos que la inmovilización ideal es la que tiende a cero, es decir, la que sitúa la 
cabeza en posición neutra.

• El primer socorrista realizará una leve tracción cervical, llevando el cuello a su posición neutra, lo que permiti-
rá estabilizar la columna mediante el  alineamiento cervical. Esta maniobra debe realizarse en todos los casos, 
excepto cuando al iniciar el movimiento de tracción para la alineación, este provoque dolor al paciente. En 

Tabla 7. Protocolo de colocación del CC 
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El inmovilizador tetracameral                               

Este inmovilizador cervical, que es conocido con el nombre de “dama de Elche” y que nos permite la 
inmovilización de todas las oscilaciones de la cabeza y del cuello, incluidos los movimientos laterales, 
ya ha sido tratado en el Capítulo 2 “El material de salvamento acuático” al hablar de los materiales de 
salvamento acuático. Es un elemento imprescindible durante el traslado de una persona accidentada 
con posible lesión medular que nos ayudará a garantizar la total inmovilización de la cabeza y evitar 
los movimientos de flexo-extensión, lateralización y rotación de la misma. Para ello, previa colocación 
del collarín cervical al paciente, se le situará sobre el tablero espinal a la altura correcta, colocando 
el inmovilizador tetracameral a los laterales de la cabeza junto con las cinchas de velcro, quedando 
inmovilizada por completo. 

La camilla de inmovilización medular

La lesión de la médula espinal en el agua puede producirse, como hemos visto, a causa de impactos 
contra el fondo del vaso, contra el bordillo, contra una roca en el mar, por golpes con otra persona al 
tirarnos de cabeza, etc. Aunque este tipo de lesión no es demasiado frecuente, debemos actuar co-
rrectamente ya que el accidentado podría empeorar su estado si nuestra actuación fuese incorrecta. 
Por eso, el control y el dominio de este material dentro y fuera del agua es imprescindible (Imagen 21).

Control de la camilla de inmovilización medular

La técnica para inmovilizar a un accidentado con LM traumática es una de las más complejas y deli-
cadas. Su ejecución debe ser muy meticulosa, medida al detalle pero rápida y efectiva, todo ello sin 

este caso no moveremos el cuello del paciente o de ser preciso el movimiento será el menor posible, mante-
niendo el cuello en la posición en la que el paciente no sienta dolor y procediendo a la colocación del collarín 
cervical desde la posición en la que se encuentre el cuello, intentando moverlo lo menos posible durante la 
maniobra de colocación del collarín.

• Colocado el cuello de la víctima en posición neutra, el segundo socorrista deberá medir la distancia entre el 
maxilar inferior (arco mandibular inferior) y el músculo trapecio. Elegida la medida del collarín, adaptada al 
tamaño del cuello del accidentado, se procederá a su colocación. 

• El segundo socorrista colocará el collarín cervical acercándolo al cuello desde el tórax hacia la mandíbula.
• Ajustará el collarín cerrándolo mediante las sujeciones previstas a tal efecto.
• Antes de dar por finalizada la operación de colocación del collarín, conviene asegurarse de que los medios 

de fijación estén bien firmes, procurando que no se introduzcan objetos (pelo, ropa o cadenas presentes en 
el cuello) en su interior, pues podrían llevar a su posterior apertura.

Si no colocásemos bien el collarín, nos podemos encontrar con las siguientes complicaciones: 
–Movilización inadecuada del cuello: puede provocar lesiones espinales.
–Aplicación de talla pequeña de collarín cervical (CC): permite la flexión cervical.
–Aplicación de talla grande del CC: obliga a la extensión cervical.
–Cierre excesivo del CC: incomodidad y dificultad respiratoria.
– Inadecuado cierre del CC: desprendimiento del CC y pérdida brusca de inmovilización.

Tabla 7. Protocolo de colocación del CC (continuación)
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empeorar las graves lesiones a las que podría 
enfrentarse el accidentado si se le manipulara 
incorrectamente. Su control no reviste gran 
dificultad, pero requiere de un entrenamiento 
previo y continuado para garantizar la destre-
za y el dominio de este material, así como la 
presteza con la que el rescate debe realizarse. 
Por eso es necesario practicar hasta dominar-
lo perfectamente, escogiendo, de todas las 
técnicas de inmovilización, la que mejor se 
adapte a la situación de la víctima y a las con-
diciones del entorno.

La realización de los ejercicios recomendados 
en el Capítulo 5 “Control del material de sal-

vamento acuático” para el control de la camilla es condición indispensable si deseamos conseguir una 
técnica depurada y un buen manejo y dominio de este material.

TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN MEDULAR EN EL MEDIO ACUÁTICO

Cuando ocurre un accidente de este tipo, debemos actuar deprisa pero con mucho cuidado, evitando 
movimientos bruscos y/o descoordinados que pudieran empeorar las posibles lesiones del accidenta-
do. La secuencia de actuación la vemos en la siguiente relación: 

• Entrada al agua. Si la víctima se encontrase en una zona próxima al lugar por donde vamos 
a realizar nuestra entrada al agua, esta debe realizarse suavemente, deslizándonos por la zona 
más cercana al accidentado. Un desequilibrio y caída al agua puede ser fatal para el accidenta-
do por el oleaje que se crearía.

• Aproximación al accidentado. Los movimientos del socorrista en su desplazamiento deben ser 
coordinados, suaves y efectivos, realizando un avance eficaz sin perder el contacto visual con el 
accidentado y evitando un oleaje excesivo. 

• Control e inmovilización del accidentado. En el Capítulo 6 “Control del accidentado sin 
material de salvamento acuático” hemos visto alguna de las técnicas de inmovilización del 
accidentado con posible LM traumática. En este apartado trataremos de forma exhaustiva 
algunas de las técnicas específicas de inmovilización y de control para este tipo de acciden-
tados.

El orden lógico de actuación que seguirá el socorrista para inmovilizar al accidentado con LM 
traumática debe ser el siguiente: inmovilización de la cabeza y el cuello, del pecho-dorso y, por 
último, de las caderas y de las piernas.

• Remolque o traslado a la orilla. Independientemente de la técnica de inmovilización utilizada, 
debemos aproximar al accidentado hasta la orilla para, después, realizar la extracción del agua.

Imagen 21. Colocación de un lesionado con LM traumática
                      en la camilla de inmovilización medular
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El socorrista puede encontrarse en dos situaciones muy diferentes:

– En el caso de no hacer pie (piscina profunda o espacio acuático natural), deberá tener un 
buen dominio técnico del batido de waterpolo, permitiéndole avanzar de forma continua, 
sin tirones ni brusquedades. La utilización de material auxiliar facilitaría en gran medida el 
traslado del accidentado hasta la orilla.

– En el caso de hacer pie, si fuese una piscina poco profunda (ppp) o parque acuático, la dificul-
tad se reduciría considerablemente ya que el gasto energético, el consumo de oxígeno y, por 
tanto la fatiga, sería mucho menor, pudiendo realizar la aproximación al bordillo andando sin 
un elevado esfuerzo.

• Extracción del accidentado. Para realizar la extracción del accidentado es muy recomendable la 
utilización de un material rígido donde poder inmovilizarlo, como veremos en el desarrollo de 
las siguientes técnicas que tratamos a continuación y se resumen en las Tablas 8 y 9.

Técnica del torno

Esta técnica es la más antigua y la que más controversia genera su aplicación debido a su dificultad 
técnica a la hora de inmovilizar al accidentado y situarlo en la camilla, sobre todo en zonas profundas.

Suponiendo que el accidentado se encuentre con las vías aéreas dentro del agua debemos hacer lo 
siguiente:

• Colocados lateralmente a él, situamos un antebrazo a lo largo de su esternón, sujetando la bar-
billa con el talón de la mano de ese brazo. Al mismo tiempo, cuando la persona accidentada se 
encuentre en posición ventral sobre la superficie del agua, tapamos la nariz (con los dedos) y la 

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda

o
piscina profunda

En superficie

En el fondo

– Técnica del torno

– Técnica de bíceps-tríceps

– Técnica de tracción

Tabla 9. Técnicas de inmovilización de accidentado con LM traumática en instalación acuática

ACCIDENTADO ACTUACIÓN
SOCORRISTAS

LUGAR DEL 
RESCATE

Extracción inmediata
Ausencia de respiración 

espontánea o parada 
cardiorrespiratoria

SITUACIÓN ESTADO

Tabla 8. Rescate de un accidentado con LM traumática en parada respiratoria o cardiaca en instalación
              acuática 

ACCIDENTADO ACTUACIÓN
SOCORRISTAS

Piscina poco 
profunda

o
piscina profunda

En superficie

En el fondo
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boca (con la palma de la mano) para evitar la entrada de agua en las vías aéreas del accidentado 
cuando lo giremos sobre su eje longitudinal con el fin de colocarlo en posición dorsal. Simul-
táneamente, el otro antebrazo ejerce presión directamente sobre la columna vertebral por su 
zona dorsal, a la vez que sujetamos con la palma de la mano la parte posterior de la cabeza a 
modo de pinzamiento, tal y como se puede apreciar en la Imagen 22. 

• El giro se hace manteniendo una presión fija y continua entre los dos brazos evitando movi-
mientos bruscos (ver Capítulo 6). El arrastre controlando al accidentado con esta técnica se 
realiza gracias a un buen batido de waterpolo o batido de huevo dentro del agua. El batido debe 
ser alternativo para que el desplazamiento sea continuo, evitando oscilaciones arriba y abajo y 
movimientos bruscos en el agua.

Una vez controlado el accidentado con ambos brazos a modo de pinzamiento, el socorrista 
procederá a girarlo sobre su eje longitudinal, evitando movimientos sobre el eje de la columna 
vertebral. Posteriormente, se sumerge por debajo de él girándole hasta situarle en posición 
dorsal con las vías aéreas fuera del agua. Es en ese instante cuando se separan los dedos que 
pinzan la nariz y sellan la boca dejando las vías aéreas libres, pero manteniendo inmovilizado 
el maxilar (Imagen 23).

Imagen 22. Secuencia de aplicación de la técnica del torno

Imagen 23. Secuencia en visión aérea y subacuática de la aplicación de la técnica del torno



Lesión medular traumática

269

C
ap

. 1
0

Ventajas e inconvenientes de la técnica del torno

Ventajas 

• Con esta técnica se impide la entrada de agua en las vías respiratorias durante el giro del ac-
cidentado cuando este se encuentra en posición ventral (boca abajo) al poder tapar sus vías 
aéreas con la mano durante el giro.

• Si el accidentado se encuentra en la superficie en zona profunda, la técnica del torno puede 
permitir la utilización del material de salvamento (aro salvavidas o tubo de rescate).

Inconvenientes

• Los socorristas de poca envergadura están limitados para la realización de esta técnica, ya que 
sus brazos no les permiten inmovilizar a personas que excedan de su tamaño. Por eso resulta 
poco apropiada para este tipo de personas. 

• En zona profunda, si no podemos utilizar material de salvamento (aro salvavidas, tubo de res-
cate o similar), debemos tener una buena condición física y una buena patada de waterpolo o 
batido de huevo para mantener al accidentado inmovilizado a flote hasta su traslado a la orilla 
o hasta la llegada de ayuda (camilla, embarcación, etc.).

• Si la víctima se encuentra en el fondo en zona profunda, una vez remolcada a la superficie con 
la técnica del torno, no es posible la utilización del material de salvamento (aro salvavidas o 
tubo de rescate) sin tener una pérdida del control de la inmovilización al colocarnos el material. 

• No permite controlar las constantes vitales o, de permitirlo, lo hace con mucha dificultad.

• No existe tracción en la zona cervical, por lo que no se puede liberar tensión en esta zona con 
esta técnica. Únicamente inmoviliza.

• Reviste cierta dificultad técnica.

Técnica de bíceps-tríceps

La técnica de bíceps-tríceps o pinza de bíceps adopta esta denominación debido al control que sobre 
esta zona corporal (bíceps-tríceps) se ejerce en la persona accidentada. 

Se lleva a cabo de la siguiente forma:

• Sujeción por los brazos del accidentado a la altura de sus bíceps y tríceps con ambas manos y 
por detrás de él (Imagen 24).

• Girar la víctima hacia nosotros sobre su eje longitudinal, pasando a controlar su brazo más 
cercano al socorrista con el pómulo de este (Imagen 25).

CONCLUSIÓN: es una técnica que presenta como factores limitantes, entre otros, la condi-
ción física y la talla del socorrista en relación con la envergadura del accidentado.
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• Si el accidentado se encuentra en el fondo en zona profunda, una vez remolcado a la superficie 
con la técnica de bíceps-tríceps, es posible la utilización de material salvamento (aro salvavidas, 
tubo de rescate o boya torpedo).

Inconvenientes

• Su aplicación está limitada por la talla del socorrista en relación a la envergadura del acci-
dentado.

• Las vías áreas del accidentado (boca y nariz) permanecen destapadas durante el giro longitudi-
nal para colocar al accidentado en posición dorsal.

Ventajas e inconvenientes de la técnica 
bíceps-tríceps

Ventajas

• Esta técnica, además de ser de mayor facili-
dad en su ejecución que la anterior, permite 
al socorrista controlar las constantes vitales 
y el pulso (si fuese necesario).

• Es de gran sencillez para el socorrista y de 
mayor comodidad para el transporte del ac-
cidentado en zonas profundas.

• Si el accidentado se encuentra en la su-
perficie en zona profunda, la técnica de

bíceps-tríceps permite la utilización de material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o 
boya torpedo).

Imagen 25. Giro del accidentado sobre su eje longitudinal (visión acuática y subacuática) 

Imagen 24. Control del accidentado con la técnica
                       bíceps-triceps
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• No existe tracción en la zona cervical por lo que no se puede liberar tensión en dicha zona con 
esta técnica. Únicamente inmoviliza.

• En zonas profundas, si no se posee material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o 
similar) hay que tener una buena condición física y una buena patada de waterpolo o batido de 
huevo para mantener al accidentado inmovilizado a flote hasta su traslado a la orilla o hasta la 
llegada de ayuda (camilla, embarcación, etc.).

Técnica de tracción

La RFESS ha trabajado en el desarrollo de la técnica de tracción y su aplicación a la inmovilización y 
extracción del lesionado medular debido a las ventajas que aporta dicha técnica en el control de lesio-
nados medulares en el agua (ver Capítulo 6).

Esta técnica facilita la liberación del estrés traumático ocasionado en la zona cervical a causa del impac-
to. La cabeza en todo momento está situada en posición neutra. El accidentado va literalmente colgado 
al estar sujeto por su cabeza con las manos del socorrista, minimizando los movimientos de flexo-
extensión, rotación y/o lateralización de la cabeza, debido a la colocación de las manos (Imagen 26).

En el Manual del salvavidas de Sudáfrica (2006) encontramos la aplicación de esta técnica en las lesio-

nes de columna vertebral en tierra con el fin de minimizar la tensión. Determina que se consigue una 

posición correcta cuando la nariz, la barbilla y el apéndice xifoides se encuentran alineados. La cabeza 

debe estar situada en posición neutra (ni flexionada hacia adelante ni extendida hacia atrás). 

Imagen 26. Técnica de tracción

CONCLUSIÓN: a diferencia de la anterior, la ventaja de aplicar esta técnica radica en su sen-
cillez y comodidad para el remolque. Tiene como principales inconvenientes que, además 
de que las vías aéreas durante el giro (para pasar de posición ventral a dorsal) quedan libres 
con la posibilidad de entrada de agua, no es posible liberar la tensión intervertebral sobre 
la zona cervical.
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Con la realización de la técnica de tracción (ver Capítulo 6) protegemos la columna cervical evitando 
que se produzca su compresión axial, ya que la carga inevitable que se produce entre la cabeza y el 
tronco se transfiere por la acción de las manos al sujetar la cabeza y el peso del accidentado al quedar 
suspendido. Por tanto, su función es traccionar el cuello de tal manera que evite la compresión de 

las vértebras y que los músculos 
se contraigan pudiendo agravar 
la lesión. Su función fundamental 
es estabilizar la columna con una 
fuerza cuya dirección es longitu-
dinal y en sentido ascendente, es 
decir, vertical y hacia arriba.

Las fuerzas de tracción que realiza 
el collarín cervical son debidas a la 
presión que ejerce en la zona de la 
mandíbula y en la base del cráneo 
(Imagen 27).

Además de la tracción que ejerce, 
limita movimientos de flexión y extensión sobre todo, pero no anula por completo los movimientos 
laterales siendo estos anulados por las “damas de Elche” o presillas laterales (aspecto que trataremos 
en la colocación de la camilla).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, llegamos a la conclusión de que la colocación de la 
cabeza en posición neutra y la aplicación de la tracción es la mejor opción de rescate para la inmovi-
lización de accidentados con LM traumática (Imagen 28). 

Como se comentó en el Capítulo 6, la colocación de los antebrazos del socorrista encima de los tra-
pecios de la víctima separadamente facilitará:

• Que el accidentado quede suspendido. 

• Su traslado hacia adelante. 

A su vez, esta colocación de los antebrazos será muy útil para realizar la posterior inmovilización con 
ayuda de otro socorrista en zona profunda en la aplicación del método de tracción como veremos en 
el capítulo siguiente (Imagen 29). 

Imagen 27. Zonas de tracción del collarín cervical

Imagen 28. Inmovilización de accidentados con LM traumática con la técnica de tracción

1
2

3

4
5
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Ventajas e inconvenientes de la técnica de tracción

Ventajas

• Igual que la anterior, no reviste de dificultad técnica siendo de fácil ejecución.

• Se evitan los movimientos de flexo-exten-
sión, rotación y/o lateralización.

• Esta técnica la podría ejecutar cualquier 
socorrista con cualquier accidentado, inde-
pendientemente de su talla o envergadura.

• Mantiene una constante tracción interverte-
bral sobre la zona cervical del accidentado, 
liberando tensiones y actuando a modo de 
collarín, incluso en el caso más desfavora-
ble en el que el socorrista tuviese las manos 
muy pequeñas y la víctima el cuello muy lar-
go porque la tracción se produce al mante-
ner sostenido de la cabeza el peso del cuer-
po conservando su verticalidad (Imagen 30). 

• Si el accidentado se encuentra en la superficie en zona profunda, la técnica de tracción permite 
la utilización del material de salvamento (aro salvavidas o tubo de rescate).  

Inconvenientes

• No permite controlar las constantes vitales o, de permitirlo, lo hace con mucha dificultad.

• En zona profunda, si no podemos utilizar material de salvamento (aro salvavidas, tubo de res-
cate o similar), debemos tener una buena condición física y una buena patada de waterpolo o 

NOTA: dependiendo de las manos del socorrista y del peso del accidentado, el control 
mandibular por debajo del maxilar podrá ser ejercido bien por los dedos corazón, anular y 
meñique (3, 4 y 5) o anular y meñique (4 y 5).
.

Imagen 29. Colocación de los antebrazos en la aplicación
                      de la técnica de tracción

Imagen 30. Aplicación de la técnica de tracción
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batido de huevo para mantener al accidentado inmovilizado a flote hasta su traslado a la orilla 

o hasta la llegada de ayuda (camilla, embarcación, etc.).

• Si el accidentado se encuentra en el fondo en zona profunda, una vez remolcado a la superficie 

con la técnica de tracción, no es posible la utilización del material salvamento (aro salvavidas o 

tubo de rescate) sin que se evite la pérdida de tracción al colocarnos el material.

• Si el traslado o remolque del accidentado lo realizásemos hacia atrás con esta técnica, el ac-
cidentado por acción de las fuerzas de resistencia al avance perdería la verticalidad, ganando 
horizontalidad sobre la superficie del agua (Imagen 31) y eliminándose, por tanto, la tracción 
intervertebral que existía en posición vertical (Imagen 32). Así mismo, para poder realizar su 
traslado con una correcta patada de waterpolo es necesario tener una buena técnica; en caso 
contrario, el desplazamiento podría no ser continuo, produciéndose estancamientos durante 
el recobro de las piernas y tirones en la fase propulsiva de estas. La técnica que proponemos 
como alternativa es realizar el traslado con el accidentado en posición vertical, llevándolo siem-
pre hacia adelante tal y como se detalla en el capítulo siguiente. 

Imagen 31. Posición cercana a la horizontal: pérdida de 
                     tracción intervertebral

Imagen 32. Posición cercana a la vertical: existencia de 
                     tracción intervertebral 

IMPORTANTE: con esta técnica debemos mantener siempre la verticalidad de la víctima en 
el agua. Si lo remolcásemos hacia atrás en lugar de trasladarlo hacia adelante, el accidentado 
se situaría en una posición más horizontal se perdería la liberación de la tensión cervical al 
utilizar la técnica de tracción. Para evitarlo, debemos trasladarlo con la utilización de esta 
técnica SIEMPRE en posición vertical hacia adelante en lugar de remolcarlo (hacia atrás), tal 
y como se mostrará en su desarrollo en el capítulo siguiente.
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ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN MEDULAR EN EL MEDIO 
ACUÁTICO

Es posible que haya ocasiones en las que no dispongamos de material auxiliar específico para la in-
movilización del lesionado medular, como el collarín cervical, por ejemplo. En estos casos, una de las 
ventajas que nos ofrecen estas variantes de inmovilización es que se pueden utilizar de forma indepen-
diente en función de las necesidades y circunstancias de cada caso.

Por este motivo, el dominio, el conocimiento y el control de todas estas técnicas son necesarios para 
garantizar una buena actuación, siguiendo siempre las directrices establecidas según el protocolo de 
actuación ante una LM traumática.

Hay que destacar que cada técnica tiene ventajas e inconvenientes, dependiendo del material del que 
dispongamos para el rescate, de la flotabilidad del accidentado, de la profundidad, de las diferentes 
características de las instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales, de las condiciones del en-
torno, etc. En cualquier caso, no podemos excluir ninguna, ya que hay que conocerlas para valorar 
personalmente sus ventajas e inconvenientes antes de decidir cuál utilizar. 

La ventaja fundamental que aportan las técnicas de inmovilización basadas en la tracción, tal y como 
hemos visto anteriormente, es que una vez que tenemos a la víctima inmovilizada a nivel cervical man-
tenemos su cabeza en posición neutra, aprovechando su propio peso para la liberación de la tensión 
postraumática a nivel cervical y manteniendo dicha tracción hasta que el accidentado es inmovilizado 
en la camilla; aspecto fundamental que no se puede realizar con ninguna de las otras técnicas.

Desde nuestro punto de vista, la técnica de tracción es de fácil asimilación ya que es muy sencilla de 
aplicar y el control que se realiza es muy preciso, incluso en la situación más complicada, como pue-
de ser en una zona profunda, donde el socorrista no haga pie. Es ventajosa puesto que nos permite: 
comprobar el pulso (si fuese necesario y el protocolo así lo estableciera) y colocar el collarín con gran 
precisión, además de resultar muy fácil el posicionamiento del accidentado con LM traumática en la 

TÉCNICAS

Tracción intrevertebral No existe Óptima

Tabla 10. Liberación de la tensión cervical en las técnicas de inmovilización medular en el agua

TÉCNICA
DEL TORNO

TÉCNICA
DE TRACCIÓN

TÉCNICA
DE BÍCEPS-TRÍPCEPS

CONCLUSIÓN: la técnica de tracción, siendo de ejecución sencilla, es la única de las téc-
nicas comentadas anteriormente, que consigue mantener una constante tracción interver-
tebral de la zona cervical. No obstante, habría que valorar antes de elegir entre una u otra 
técnica las características específicas del rescate y del material de salvamento acuático que 
en ese momento pudiéramos utilizar (Tabla 10).
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camilla. Asimismo, si nos encontramos en una zona profunda, la utilización de material de salvamento 
facilita enormemente su ejecución.

La evolución de esta técnica hasta llegar a la denominada técnica de tracción ha pasado por multitud 
de estudios durante más de quince años, probando todas sus variantes y opciones posibles, aplicán-
dose en distintas situaciones por diferentes socorristas y accidentados de diferente complexión, con-
dición física, talla, peso, etc.

La depuración de los errores en la aplicación de esta técnica y la utilización de material diverso ha sido 
determinante para presentar una técnica muy depurada y de sencilla ejecución, llegándose fácilmente 
a aplicar a través de la realización de los ejercicios de asimilación técnica que se proponen a lo largo 
de este capítulo. 

La técnica de tracción ha sido sometida, además, a un estricto y riguroso control de estudio y evalua-
ción por parte de expertos de la RFESS y por el equipo de médicos especialistas del Servicio de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología (COT) -Unidad del Raquis- del Complejo Asistencial Universitario de 
León, destacando que el método más idóneo en relación con la inmovilización medular y extracción 
del accidentado es el que aplica la tracción intervertebral como método más eficaz en el rescate, es 
decir: el que aplica la técnica de tracción.

Para poder realizar cualquier técnica de inmovilización medular con óptimos resultados y garantías 
de éxito, consideramos necesario la intervención de un mínimo de dos socorristas. En caso contrario 
y, si la víctima estuviera consciente, habría que esperar ayuda externa. Es muy importante que los 
socorristas conozcan a la perfección la ejecución de todas ellas, así como su protocolo de actuación 
y establezcan las pautas de rescate minimizando el agravamiento de las lesiones de la persona ac-
cidentada (Tabla 11).

La valoración final sobre esta técnica ha sido de “muy adecuada” ya que, ha quedado 
patente que:

• Evita los movimientos de flexo-extensión, rotación y lateralización, que son aquellos 
que producen o agravan las lesiones medulares.

• Mantiene en todo momento la tracción cervical del accidentado durante todo el 
rescate hasta su inmovilización en la camilla.

• Permite el libre acceso a la vía aérea y la colocación del collarín cumpliendo los prin-
cipios fundamentales de toda inmovilización:

– Colocar la cabeza en posición neutra.

– Liberar tensiones gracias a la tracción en la zona cervical.

– Evitar la lateralización del raquis cervical.

• Permite la colocación del accidentado en la camilla, su inmovilización y posterior 
traslado.
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TÉCNICA

Entrada

Aproximación

Control

Inmovilización del 
accidentado

Traslado

Material de 
inmovilización

Material de salvamento 
acuático

Extracción

Lenta y suave

Desplazamiento o nado suave

Lateral Frontal desde atrás

Remolque hacia atrás Remolque hacia adelante

Collarín cervical, camilla y dama de Elche

Inmediata (en parada cardiorrespiratoria)
Con collarín cervical y dama de Elche, accidentado cinchado en la camilla

Inmoviliza con brazos en 
pecho y espalda

Aro salvavidas o
tubo de rescate

Inmoviliza la cabeza con 
los brazos del accidentado

Aro salvavidas, tubo de 
rescate o boya torpedo

Aro salvavidas o
tubo de rescate

Inmoviliza a nivel cervical
Evita la: flexo-extensión,
rotación y lateralización

Tabla 11. Inmovilización medular en instalación acuática

TÉCNICA
DEL TORNO

TÉCNICA
DE TRACCIÓN

TÉCNICA
DE BÍCEPS-TRÍPCEPS





APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN 
MEDULAR EN EL MEDIO ACUÁTICO

Capítulo 11

¿Qué aprenderás?

  Qué protocolos se aplican en el rescate de accidentados con lesión 
medular (LM) traumática en el medio terrestre y acuático.

  Qué actuación debemos seguir para el rescate de un accidentado 
con LM traumática en piscina poco profunda.

  Qué actuación hay que seguir para el rescate de un accidentado con 
LM traumática en piscina profunda.

  Qué ventajas nos aporta el material de salvamento (aro salvavidas, 
tubo de rescate y boya torpedo) en el rescate de víctimas con LM 

traumática.
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INTRODUCCIÓN

El socorrista se va a encontrar diferentes tipos de accidentados en sus rescates, siendo los dos más 
graves: los ahogamientos producidos por inhalación de agua (dulce o salada) y las lesiones medu-
lares traumáticas producidas por golpes o caídas. En los dos casos la actuación ha de comenzar en 
el mismo lugar del accidente. En el caso del ahogamiento deberíamos extraer a la víctima del agua 
de forma inmediata y empezar con el protocolo de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si sospe-
chamos de la existencia de LM traumática deberíamos inmovilizar al accidentado con las técnicas 
específicas de control, el empleo del collarín cervical y de la camilla, para posteriormente realizar la 
extracción. No obstante, si el accidentado estuviese en parada cardiorrespiratoria, deberíamos hacer 
también una extracción inmediata. En estas situaciones podemos observar que el primer eslabón 
que interviene en la cadena de supervivencia es el socorrista.

La determinación de un diagnóstico precoz, la correcta manipulación del accidentado y la idónea 
aplicación del protocolo correspondiente en relación con la LM traumática será vital para la víctima. 
Por eso, los entrenamientos y la realización de accidentes simulados serán la base teórico-práctica 
en la que el socorrista podrá aplicar las técnicas y protocolos estandarizados que garantizarán una 
eficiente actuación posterior.

Una vez conocidas las diferentes técnicas de inmovilización medular, vamos a estudiar cuál es el 
protocolo de rescate que se debe utilizar y qué técnica podremos elegir en función del material de 
salvamento acuático del que dispongamos.

PROTOCOLO DE RESCATE DE ACCIDENTADO CON LM TRAUMÁTICA 

En la mayoría de los cursos de salvamento y socorrismo, una de las grandes dudas que plantean 
los alumnos es la siguiente: ¿cuál sería el protocolo de actuación frente al accidentado afectado de 
lesión de la médula espinal?

Este problema, en ocasiones es obviado por algunos profesionales debido fundamentalmente a tres 
razones:

• Al reducido número de lesiones medulares que se producen en el medio acuático durante la 
temporada estival en relación con otro tipo de accidentes.

• A la complejidad en el control, inmovilización y extracción de este tipo de accidentados.

• Al reducido número de horas lectivas presenciales de la mayoría de los cursos, lo que dificulta 
enormemente el control y la correcta actuación en el rescate de estos accidentados.

Lo cierto es que, por fortuna, estos accidentes son escasos en el medio acuático, pero no hay que 
olvidar que la proliferación de instalaciones acuáticas ha ido en aumento durante todos estos años, 
al igual que el número de vasos en comunidades de vecinos y entidades privadas, llegando a superar 
en la actualidad el millón de piscinas en España. Por eso, los profesionales del mundo del salvamen-
to y socorrismo deben saber qué hacer y cómo actuar ante este tipo de situaciones.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático
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Una de las dudas que se nos planteó para poder establecer un protocolo de actuación fue saber 
cuáles eran las opciones que tenía un socorrista para realizar un rescate en el medio acuático frente 
a un afectado de lesión de la médula espinal (Cuadro 1).

Las conclusiones no fueron muy esperanzadoras, ya que:

• Es necesaria la ayuda de una segunda persona (socorrista) para asegurar al accidentado con las 
máximas garantías de éxito.

• Es conveniente que esa segunda persona tenga conocimientos de salvamento y socorrismo en 
el medio acuático.

• Es difícil comprobar las constantes vitales con cierta seguridad en el medio acuático por parte 
del socorrista (si el protocolo de actuación así lo indicase).

• La dificultad para controlar la camilla de inmovilización medular en el momento de introducirla 
en el agua así como la colocación del accidentado en ella para inmovilizarlo aumenta en este 
medio. Es una situación de gran tensión, donde el apoyo de un compañero conocedor de la 
materia es muy conveniente.

En nuestro estudio hemos llegado a la conclusión de que para dar las máximas garantías de seguri-
dad y rapidez en el rescate es necesario realizarlo con un mínimo de dos socorristas. A lo largo del 

Cuadro 1. Protocolo de rescate del afectado de médula espinal

PROTOCOLO DE LM TRAUMÁTICA (Ante la
duda se le considerará como lesión traumática)

EXTRACCIÓN 
INMEDIATA
DEL AGUA 
(Causar el 
mínimo daño) 

INCONSCIENTE
Comprobar constantes vitales

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LM TRAUMÁTICA

1º Aviso al socorrista
2º Activación del sistema de apoyo (112)

3º Entrada al agua y aproximación

4º Inmovilización en
el medio acuático

NO RESPIRARESPIRA

CONSCIENTE
(Preguntarle, hablarle)
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mismo, nos planteamos diferentes situaciones a las que se puede enfrentar un socorrista, tratando 
de dilucidar respuestas adaptadas a cada una de ellas. En todas ellas aplicaremos el protocolo que se 
observa en el Cuadro 1, tomando como referencia el protocolo de rescate del afectado de médula 
espinal en el medio terrestre.

PROPUESTAS DE RESCATE DE ACCIDENTADO CON LM TRAUMÁTICA 

Antes de desarrollar las diferentes propuestas que nos ayudarán a intervenir para rescatar a un acci-
dentado en el medio acuático con LM traumática, debemos tener en cuenta varias recomendacio-
nes generales que nos serán de gran ayuda:

• A la hora de introducirnos en el agua es aconsejable tener a mano un collarín cervical. Para ello, 
el socorrista podrá colocárselo a la altura del muslo, tal y como se muestra en la figura. De esta 
manera, el socorrista tendrá las manos libres para controlar las constantes vitales del acciden-
tado, ayudar al compañero y evitar perder las espumas o presillas de inmovilización colocadas 
en la camilla (Imagen 1).

Imagen 1. Camilla de inmovilización y collarín cervical para rescates en el medio acuático

• Según los datos estadísticos y los estudios realizados, casi el 80% de los accidentes de LM trau-
mática se producen en aguas poco profundas, por lo que en la mayoría de los casos el socorris-
ta hará pie durante el rescate. En lugares de gran profundidad donde el socorrista no haga pie, 
es aconsejable utilizar material auxiliar de flotación, como el aro salvavidas o el tubo de rescate, 
ya que nos dará seguridad, una mayor flotabilidad y facilidad en la ejecución (Imagen 2). 

Imagen 2. Utilización de material auxiliar (aro salvavidas o tubo de rescate) en lugares de gran profundidad
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• Cuando al accidentado se le ha situado en 
la camilla y se le ha inmovilizado por su 
zona cervical con el collarín y las presillas 
laterales inmovilizadoras (Imagen 3), en su 
caso, hay que continuar la inmovilización 
medular respetando el siguiente orden: 

– Primero inmovilizamos el tórax colocan-
do la cincha por el pecho de la persona 
accidentada y por debajo de sus axilas.

– En segundo lugar se coloca la cincha de 
las caderas inmovilizando también sus 
manos a la altura de sus muñecas.

– Por último se inmovilizarán las piernas.

• En este tipo de rescates es fundamental 
mantener una conversación continua con el 
accidentado si estuviera consciente, permi-
tiéndonos controlar su nivel de estrés. Hablar 
al accidentado permite calmarlo y elevar su 
estado de ánimo, minimizando la sensación 
de agobio que se produce cuando coloca-
mos el collarín cervical y la dama de Elche, 
y se le inmoviliza en la camilla. Se procederá 
a la colocación de la dama de Elche cuando 
situemos la camilla sobre una superficie fija 
y rígida como una escalera, un bordillo, etc., 
colocando ambas presillas simultáneamente.

• Si intervinieran tres socorristas en el rescate 
y se produjera en una zona poco profun-
da, cuando el accidentado esté en posición 

horizontal se puede aumentar la tracción y favorecer su coloca-
ción en la camilla, agarrándole por los tobillos mientras el otro 
socorrista lo sujeta por el maxilar y ambos tiran de él mante-
niendo una tracción constante (Imagen 4). El tercer socorrista 
será el encargado de colocar la camilla por debajo del acci-
dentado. Esta acción ayudará a liberar la tensión en el raquis 
manteniéndolo alineado.

• Es aconsejable tener la camilla de rescate preparada en todo 
momento; para ello proponemos que los anclajes de la zona 
superior y media estén colocados y clicados por detrás de la 
camilla, evitando que queden trabados debajo del accidentado 
al colocarlos sobre esta. Las cinchas deben estar con la máxi-
ma apertura posible con el fin de poder clicarlas directamente, 
independientemente del tamaño de la víctima y luego poder 
ajustarlas (Imagen 5).

Imagen 3. Accidentado inmovilizado sobre la camilla
                  de rescate

Imagen 4. Aumento de la tracción liberando la tensión  
                    del raquis del accidentado

Imagen 5. Camilla de lesión medular
           con las cinchas preparadas
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Rescate en piscina poco profunda (PPP) de accidentado con LM traumática o con parada 
cardiaca sin material de inmovilización medular

En el caso de que el accidentado sufra una parada cardiorrespiratoria, realizaremos la extracción 
inmediata sin la utilización de la camilla, ya que primará su vida sobre las posibles lesiones que pu-
diera tener (ver Capítulo 8 “Extracción de accidentados”).

Si tuviéramos resucitador manual (ambú) y cánula orofaríngea se procedería a su colocación (Imagen 6).

Imagen 6. Colocación de la cánula orofaríngea o del resucitador manual (ambú) tras la extracción inmediata

Imagen 7. Rescate de LM traumática con material de salvamento en PPP

Rescate en PPP de accidentado con LM traumática o con parada cardiaca con material de 
inmovilización medular

Si pudiésemos realizar la extracción con la camilla de rescate pero, durante las maniobras corres-
pondientes, el accidentado entrase en parada cardiorrespiratoria actuaremos de igual manera que 
en el caso anterior (Imagen 7). 

Rescate de LM traumática en PPP con aplicación de la técnica del torno

El control del accidentado lo realizaremos con la técnica del torno, aunque también podríamos 
hacerlo con la de bíceps-tríceps.
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No hay que olvidar que durante el giro de la víctima sobre su eje longitudinal es aconsejable pinzar 

la nariz y sellar su boca para evitar la entrada de agua en las vías aéreas, tal y como se muestra en 

la Imagen 8.

Imagen 8. Aplicación de la técnica del torno a un accidentado con LM traumática en PPP 

Imagen 9. Colocar las cinchas de inmovilización de la camilla

Una vez colocado en posición dorsal con las vías aéreas fuera del agua, procederemos, con la ayuda 

de otro socorrista, a colocar al accidentado en la camilla de rescate. Previamente, las cinchas de la 

camilla podrían estar clicadas por detrás, con el fin de evitar pisarlas durante su traslado o que se 

enreden o se traben al colocar a la víctima en el agua sobre ella (Imagen 9).

El socorrista que lleva la camilla, antes de pasar a colocar al accidentado sobre ella, debe comprobar 
la respiración, para asegurarse de que no está en parada cardiorrespiratoria.

Una vez que nos hemos asegurado de que el accidentado no está en parada, se procederá a su 
colocación en la camilla, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• La camilla se coloca paralelamente al accidentado y perpendicularmente a la superficie del 
agua para facilitar su hundimiento.

• Una vez que esta se encuentra debajo del accidentado y colocada, tomando como referen-
cia la posición de la cabeza en el lugar donde irán las presillas laterales, se la deja ascender
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suavemente, en posición horizontal, hasta 
contactar con su espalda (Imagen 10).

• En el mismo momento en que la camilla 
toma contacto con el brazo del socorris-
ta que controla la zona dorso-cervical del
accidentado, procederá a sacar el brazo 
deslizándolo por la zona lumbar. Una vez 
fuera, lo colocará agarrando la camilla por 
debajo y ejerciendo presión con ambos 
brazos para que el accidentado quede in-
móvil sobre ella (Imagen 11): 

– Una vez colocado el accidentado sobre 
la camilla, el socorrista que la controla

echará los brazos de este hacia atrás para pasar a controlar su cabeza con la técnica de 
bíceps-tríceps, como se puede apreciar en Imagen 12. Este paso se suprimiría si hubiéramos 
controlado al accidentado con esta técnica desde el principio. 

• A partir de aquí procederemos a la colocación del arnés a la altura del pecho por debajo de las 
axilas de la víctima (Imagen 13). 

• Una vez inmovilizada la zona del pecho, el socorrista pasaría de nuevo a controlar e inmovilizar 
la cabeza y la zona cervical con la técnica del torno (Imagen 14). 

• Aproximaremos al accidentado a un lugar seguro y utilizaremos un punto de apoyo estático y 
fijo para colocar las presillas de inmovilización de la cabeza, si fuera posible. Ambas presillas 
laterales deben colocarse simultáneamente para evitar oscilaciones que pudieran desestabilizar 
la cabeza o la camilla (Imagen 15).

Imagen 10. Colocación del accidentado con LM traumática en la camilla de inmovilización en PPP

Imagen 11. Inmovilización del accidentado con LM
                     traumática sobre la camilla de rescate en PPP
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• Una vez inmovilizada la cabeza y la zona cervical, continuaremos con la inmovilización del 
raquis a la altura de la pelvis, y finalmente las piernas (Imagen 16).

• Por último, se procederá a la extracción del accidentado con cuidado de no golpearlo (Imagen 17).

Imagen 12. Control del accidentado con LM traumática con la técnica de bíceps-tríceps en PPP

Imagen 13. Colocación del arnés a la altura del pecho del accidentado en la camilla de rescate

Imagen 14. Inmovilización de la cabeza del accidentado en la camilla de rescate



Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático

289 C
ap

. 1
1

Rescate de LM traumática en PPP con aplicación de la técnica de bíceps-tríceps

Los pasos a seguir serían los mismos, a excepción del paso cuarto en el que no es necesario realizar 
la extensión de los brazos del accidentado hacia atrás para colocarle la cincha por el pecho, debido 
a que ya se encuentra en esa posición.

Rescate de LM traumática en PPP con aplicación del método de tracción

Se denomina “método” a la realización de las técnicas necesarias para el rescate de un accidentado 
con LM traumática en el medio acuático, es decir, desde la entrada al agua del socorrista, pasando 
por la aproximación y el control del accidentado e inmovilización, hasta su traslado y extracción. 

Imagen 16. Inmovilización del raquis y de las piernas en la camilla de rescate

Imagen 15. Colocación simultánea y ajuste de las presillas de inmovilización de la cabeza en la camilla de rescate

Imagen 17 . Extracción del accidentado con LM traumática en PPP con la camilla de rescate
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A continuación se va a explicar detallada-
mente el desarrollo del método de tracción 
en piscina poco profunda.

Accidentado en superficie (PPP)

Si el accidentado estuviera en la superficie del 
agua, inconsciente tras el impacto, nos intro-
duciríamos lentamente en el agua, evitando 
movimientos bruscos, aproximándonos a él, 
para efectuar el control cervical con la técni-
ca de tracción, tal y como se muestra en las 
Imágenes 18 y 19 y se explicó en el Capítulo 
6 “Control del accidentado sin material de sal-
vamento acuático”. 

Mientras el primer socorrista realiza la entrada al agua, aproximación y control cervical de la víctima 
(Imagen 20), el compañero se coloca el collarín en el muslo y comprueba que las espumas (dama de 
Elche) o presillas inmovilizadoras están sujetas a la camilla antes de introducirse en el agua.

Seguidamente, el otro socorrista comienza la valoración de la respiración y del pulso (según esta-
blezca el protocolo), y toma la medida del collarín para proceder a su colocación (Imagen 21). 

Para la transición en la colocación del collarín, el primer socorrista mantiene al accidentado contro-
lado e inmovilizado con la técnica de tracción. El segundo socorrista, una vez valorada la medida 

Imagen 18. Aproximación al accidentado en PPP

Imagen 19. Control del accidentado en PPP con la técnica de tracción

Imagen 20. Colocación del CC y presillas en la camilla
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del collarín, procede a situarlo correctamente en la cara anterior del cuello del accidentado mientras 
mantiene la presión entre la mano que sujeta el collarín y la que le sujeta la cabeza por su parte 
superior y posterior (Imagen 22). En este momento y, cuando el segundo socorrista que sujeta el 
collarín da la señal, se produce la primera transición en la que el primer socorrista que controla al 
accidentado, lo suelta, quedando suspendido y sujeto por el segundo socorrista. 

Se sitúa la parte posterior del collarín por detrás del cuello del accidentado, ajustándolo con las 

cintas de velcro o sujeciones correspondientes (Imagen 23).

Una vez colocado el collarín, el primer socorrista controlará al accidentado. Cuando lo haya hecho 
hará una señal y el segundo socorrista podrá soltar el agarre de la cabeza del accidentado (segunda 

Imagen 21. Control cervical con la técnica de tracción

Imagen 22. Colocación del CC

Imagen 23. Colocación del CC por la parte posterior del cuello (transición)
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transición). Al ser aguas poco profundas, el primer socorrista pasará a colocar al accidentado en po-
sición horizontal sin perder la tracción realizada por el propio collarín cervical. Por tanto, podemos 
pasar de la posición vertical a la horizontal, pero mantendremos en todo momento el control de la 
cabeza en posición neutra, con el fin de evitar movimientos de lateralización y/o rotación (Imagen 24).

Mientras el primer socorrista controla al accidentado, el segundo socorrista colocará la camilla cerca 
de este. Posteriormente, la situará perpendicularmente a la superficie del agua, hundiéndola hasta 
colocarla por debajo de él. En ese momento la dejará que gire suavemente hasta situarse justo por 
debajo de la víctima, dejando que ascienda con suavidad hasta contactar con su espalda, de forma 
que quede tumbado sobre ella (Imagen 25).

Una vez situado en la camilla, colocará los arneses de sujeción, ajustándolos desde el pecho (por 
debajo de las axilas) hasta los pies, y siempre respetando este orden (Imagen 26).

Una vez inmovilizado por completo, lo trasladamos a un lugar seguro para poder fijar las presillas 
inmovilizadoras de la cabeza buscando un medio de apoyo fijo como el bordillo de la piscina, una 

Imagen 24. Paso de la posición vertical a la horizontal

Imagen 25. Colocación del accidentado en la camilla de inmovilización en PPP

NOTA: el collarín cervical lo situamos a la altura del pecho y, sin dejar de hacer contacto con 
el accidentado, vamos acercándolo de abajo a arriba hasta llegar a contactar con la base del 
arco mandibular.
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escalera, una roca (en el caso de encontrarnos en aguas abiertas), etc. El primer socorrista colocará 

de forma simultánea las presillas laterales para inmovilizar la cabeza, evitando movimientos de in-

clinación lateral (Imagen 27).

Imagen 28. Secuencia de extracción del accidentado sobre la camilla de rescate en PPP

Imagen 27. Fijación de las presillas inmovilizadoras de la cabeza del accidentado sobre la camilla de rescate

Imagen 26. Fijación de los arneses de la camilla de inmovilización desde el pecho hasta los pies

Finalizamos con la extracción de la persona accidentada tal y como se muestra en la Imagen 28. 

Durante todas las transiciones que se producen entre los dos socorristas, siempre hay uno de ellos 

que mantiene el contacto directo y el control constante del accidentado o accidentado-camilla.
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Accidentado en el fondo (PPP)

Si la víctima estuviera en el fondo de la piscina, 
nos introduciríamos lentamente, aproximán-
donos a ella para efectuar el control cervical 
con la técnica de tracción (Imagen 29).

Una vez en la superficie continuaremos con 
cualquiera de las técnicas de rescate explica-
das anteriormente.

RESCATE DE VÍCTIMA CON 
LM TRAUMÁTICA EN PISCINA 
PROFUNDA (PP) O EN AGUAS 
ABIERTAS

Los rescates de accidentados con LM traumática en zonas profundas tienen la particularidad de 
que deben realizarse, siempre que sea posible, con ayuda de material de inmovilización medular y 
material de salvamento (Tabla 1), puesto que garantizarán la flotabilidad del socorrista que se en-
cuentra en el agua y la del accidentado, ahorrando gran parte de la energía que necesitaremos para 
mantenernos a flote durante el rescate.

Imagen 29. Accidentado en el fondo de la piscina

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda

Material de 
inmovilización 

medular

Collarín cervical
y/o camilla

En superficie

En el fondo

Técnica de 
extracción inmediata

• Técnica del torno
• Técnica de bíceps-tríceps

• Método de tracción

Material de rescate 
acuático

Aro salvavidas
Tubo de rescate
Boya torpedo

Tabla 1. Lesión medular en instalación acuática

SOCORRISTA

ACCIDENTADO

CON MATERIAL
SIN MATERIAL

O ACCIDENTADO

EN AUSENCIA

DE RESPIRACIÓN

ESPONTÁNEA

O EN PARADA

CARDIORRESPIRATORIA

Rescate de víctima con LM traumática sin material de inmovilización medular con parada 
cardiaca en piscina profunda (PP)

Igual que en el caso de LM traumática en piscina poco profunda, de no disponer de ningún tipo de 
material y en el caso de que el accidentado sufriera parada cardiorrespiratoria, debemos realizar la 
extracción inmediata siguiendo la secuenciación ya comentada (Imagen 30). 
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Rescate de víctima con LM traumática 
con material de inmovilización medular 
y sin material de salvamento en piscina 
profunda (PP)

Una vez conocidas y analizadas las técnicas 
de rescate de LM traumática con camilla de 
inmovilización y collarín cervical, aconseja-
mos la realización del método de tracción, 
que desarrollamos a continuación, como el 
idóneo para el rescate de este tipo de acci-
dentados. 

A continuación se van a desarrollar los pa-
sos a seguir.

Después de realizar una entrada suave y len-
ta en el agua, nos aproximamos a la víctima 
por su espalda con el fin de poder inmovi-
lizar su cabeza y cuello por detrás, colocan-
do la cabeza en posición neutra, evitando 
movimientos de flexo-extensión, lateraliza-
ción y rotación. En esa posición lo mante-
nemos verticalmente suspendido en todo 
momento para liberar tensiones debido a la 
tracción que se produce permanentemente 
(Imagen 31).

Colocaremos los antebrazos separados en 
la zona de los músculos trapecios del acci-
dentado y las manos en el arco mandibular 
del mismo con los pulgares por detrás de su 
cabeza y los dedos meñique y anular debajo 
del arco mandibular inferior, el corazón apo-
yado en el maxilar inferior y el índice apoya-
do en el maxilar superior, facilitando que la 
víctima quede suspendida verticalmente.

Trasladaremos al accidentado hasta el bor-
dillo. El traslado lo realizaremos hacia 
adelante con la patada de waterpolo, man-
teniendo en todo momento la tracción ver-
tical para favorecer la liberación de la ten-
sión intervertebral (Imagen 32). 

El socorrista que se encuentra sentado en el 
bordillo espera la llegada de la persona ac-
cidentada. El que está en el agua se acerca 
trasladando al accidentado hasta situarlo 

Imagen 30. Rescate de víctima con LM traumática sin material
              de inmovilización medular con parada cardiaca

Imagen 32. Traslado del accidentado hacia adelante hasta
                     el bordillo

Imagen 31. Rescate de accidentado con LM traumática sin
                      material de salvamento
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entre las piernas del socorrista que está sentado en el borde del vaso. Este extiende sus piernas en 
el agua con el fin de ayudar a mantenerse en flotación al socorrista del agua, sujetándole con los 
empeines por debajo de sus brazos o codos (Imagen 33).

Imagen 33. El socorrista que se encuentra en superficie ayuda a su compañero a mantenerse a flote

IMPORTANTE: si el accidentado 
fuese lo suficientemente grande 
como para que la anchura de su 
torso no nos permitiera realizar el 
control anterior, el socorrista que 
está sentado en el bordillo podría 
realizar el control por debajo de 
sus axilas. En esta situación espe-
cial debemos tener en cuenta que 
corremos el riesgo de perder cierta 
tracción al poderse producir con 
nuestras piernas una cierta eleva-
ción de la víctima al sujetarla por 
debajo de sus axilas. Por lo tanto, 
el socorrista que se encuentra en el 
agua debe tener especial cuidado 

en elevar en la misma medida la cabeza del accidentado, con el fin de mantener una cons-
tante tracción cervical en todo momento (Imagen 34).

Realización de las transiciones en el método de tracción

• 1ª transición:

– El socorrista que se encuentra sentado en el bordillo en un primer momento comprueba el 
nivel de consciencia (hablando y preguntando al accidentado) y las constantes vitales, para 
luego pasar a medir la talla del collarín (Imagen 35). 

– Una vez ajustado el tamaño del collarín, se procede a su colocación por la cara anterior del 
cuello del accidentado, mientras que la mano que queda libre se coloca por la parte posterior 
y superior de su cabeza para inmovilizarla evitando movimientos de flexo-extensión y latera-
lización.

Imagen 34. Elevación de la cabeza del accidentado para
                      mantener una constante tracción cervical
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– La colocación del collarín se puede realizar de dos formas diferentes, como se muestra en la 
Imágenes 37 y 38.

Imagen 35. Medición de la talla del collarín cervical

Zona de medición y anclaje

NOTA: hay collarines cervicales que ofrecen la posibilidad de realizar un ajuste automático 
sin necesidad de tener que tomar la medida del cuello del accidentado. Incorporan unos pa-
sadores que permiten al socorrista ajustar el collarín con la máxima precisión al tamaño del 
cuello. Dos botones de bloqueo mantendrán el collarín fijo en dicha posición (Imagen 36).
.

Imagen 36. Collarín cervical rígido con ajuste automático

Imagen 37. Colocación del collarín cervical con la mano en posición prona
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• 2ª transición:

– El socorrista que está en el agua, después de la indicación de su compañero y nunca antes de 
que el accidentado esté asegurado e inmovilizado, liberará sus manos para colocar la parte 
posterior del collarín cervical y ajustarlo perfectamente al cuello del accidentado (Imagen 39). 

– Una vez colocado el collarín cervical, el socorrista del bordillo soltará al accidentado a la 
indicación de su compañero (Imagen 40).

– El socorrista del bordillo libera de la sujeción de los pies al socorrista del agua, procediendo 
suavemente a girar a ambos (socorrista y accidentado), sin descuidar la tracción. El giro se 
realiza controlando al socorrista por su brazo y/o axila. Una vez girado, el socorrista del bor-
dillo sujeta con las piernas al socorrista que está en el agua, pegándolo a la pared del vaso 
para mantener su control (Imagen 41).

– Introducimos la camilla perpendicular-
mente a la superficie del agua entre el so-
corrista y la víctima (Imagen 42).

– Cuando la parte superior de la camilla se 
haya situado a la altura adecuada de la 
cabeza de la víctima y el socorrista ten-
ga controlado al accidentado sujetándolo 
por la barbilla, dejará que la camilla as-
cienda poco a poco hasta situar al acci-
dentado en posición horizontal sobre ella. 
Para ello, el socorrista que se encuentra en 
el agua antes de sumergirse ha tenido que 
abandonar el agarre de la técnica de trac-
ción cuando el accidentado ha quedado 
sujeto por la barbilla por su compañero. 

En ese momento, se sumerge controlando con sus manos durante todo el proceso que el 
accidentado se va situando perfectamente encima de la camilla, corrigiendo las posibles des-
alineaciones que pudieran producirse (Imágenes 43 y 44).

Imagen 39. Colocación y ajuste del collarín cervical rígido en el accidentado

Imagen 38. Colocación del collarín cervical con la mano en 
                     posición supina
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Conseguida la posición correcta, el socorrista del bordillo controla la camilla con sus muslos.

Pasamos a continuación a inmovilizar al accidentado siguiendo el orden de protocolo establecido. 
Para facilitar la inmovilización podremos apoyar la camilla en el bordillo, con el fin de evitar oscila-
ciones y sujetarla con nuestras piernas en un punto fijo. En primer lugar, colocaremos la cincha a la 
altura del pecho, posteriormente la cincha que pasa por sus caderas y por último las de las piernas. 
No hay que olvidar que la primera cincha (la del pecho) pasa por debajo de las axilas de la víctima 
y la segunda pasa por fuera de sus muñecas. 

Imagen 40. 2ª transición: ultimando la colocación del collarín cervical

Imagen 41. Giro y control del accidentado para su colocación en la camilla

Imagen 42. Introducción de la camilla de inmovilización entre el accidentado y el socorrista
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Durante el proceso de colocación y ajuste de las cinchas, el socorrista del bordillo controla al acci-

dentado y a la camilla (Imagen 45).

Una vez cinchado, se vuelven a comprobar y a reajustar todas las cinchas. Se procede a colocar 

simultáneamente las presillas laterales de la cabeza o dama de Elche y las cintas ajustables de velcro 

correspondientes, frente y mentón (Imagen 46). 

Imagen 43. Visión aérea de la secuencia de incorporación del accidentado a la camilla de inmovilización guiada
                      por dos socorristas

Imagen 44. Visión subacuática de la secuencia de incorporación del accidentado a la camilla de inmovilización guiada
                     por dos socorristas

Imagen 45. Colocación y ajuste de todas las cinchas de amarre de la camilla de inmovilización
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Finalmente se lleva a cabo la extracción del accidentado (Imagen 47).

Cuando realizamos la extracción, la camilla debe ir lo más pegada posible al suelo, facilitando su 
deslizamiento con suavidad y continuidad. 

Rescate de accidentado con LM traumática con material de inmovilización medular y
material de salvamento acuático (PP)

Accidentado en superficie

El protocolo a seguir sería similar a los anteriores pero con alguna variación, teniendo en cuenta la 
posibilidad que nos ofrece el material auxiliar para realizar el rescate siempre que no hagamos pie.

Rescate de LM traumática con aplicación de la técnica del torno (PP)

Aro salvavidas o tubo de rescate

• El socorrista se sitúa en el interior del aro salvavidas o con el tubo de rescate debajo de las axilas para 
realizar el control de la accidentada, inmovilizándola con la aplicación de la técnica del torno (Imagen 48).

Imagen 47. Extracción del accidentado en la camilla de inmovilización

Imagen 46. Secuencia de colocación de las presillas laterales de la cabeza en la camilla de inmovilización
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• Una vez inmovilizada, realizamos un giro sobre su eje longitudinal, situándola en posición
dorsal con las vías aéreas fuera del agua.

Durante el giro se taponan la nariz y la boca de la víctima con los dedos y la mano respectiva-
mente para evitar que entre agua en sus vías aéreas (Imágenes 49 y 50).

Imagen 48. Control de una accidentada con LM traumática con el aro salvavidas y el tubo de rescate

Imagen 49. Posible inconveniente en la inmovilización y giro de la accidentada con ayuda del aro salvavidas

Imagen 50. Posible inconveniente en la inmovilización y giro de la accidentada con ayuda del tubo de rescate

IMPORTANTE: la utilización del aro salvavidas o del tubo de rescate como material de apo-
yo para la inmovilización del accidentado con LM traumática en la aplicación de la técnica 
del torno conlleva una mejora en la flotabilidad de ambos, pero va a dificultar o impedir 
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Rescate de LM traumática con aplicación de la técnica de bíceps-tríceps (PP)

Aro salvavidas

• Tras la entrada nos aproximamos a la accidentada con el material.

• El socorrista se introduce en el aro para aumentar su flotación y controlar mejor a la accidentada 
con la técnica de inmovilización de bíceps-tríceps. Una vez que la víctima ha sido controlada, 
se realiza un giro sobre su eje longitudinal (Imagen 51).

Imagen 51. Giro de la accidentada sobre su eje longitudinal

en muchos casos la colocación de los brazos del socorrista correctamente en la misma di-
rección que el eje longitudinal del accidentado, tanto en su zona dorsal como en su zona 
ventral en el esternón de este. Esto es debido a que al incorporar el material de salvamento 
se incrementa la distancia entre el pecho del socorrista y el lugar de colocación de los brazos 
para inmovilizar al accidentado (esternón y eje de la espalda). Tal y como podemos apreciar 
en las fotografías, la colocación del brazo a la altura del esternón del accidentado no es co-
rrecta debido a que la envergadura del socorrista no es lo suficientemente grande como para 
poder inmovilizar al accidentado con esta técnica de forma correcta. En este caso, el bene-
ficio que otorga la utilización del material de salvamento (aro salvavidas o tubo de rescate) 
iría en detrimento de la correcta inmovilización del accidentado. Si el accidentado fuera de 
menor tamaño que el socorrista no existiría este problema y el socorrista podría ayudarse de 
este material para realizar la inmovilización correctamente.

A continuación se seguiría con el protocolo de inmovilización medular comentado para los 
accidentados con LM traumática en PPP con aplicación de la técnica del torno, teniendo en 
cuenta que el control de la camilla lo realiza el socorrista que está fuera del agua desde el 
bordillo.

PRECAUCIÓN: evitar realizar movimientos bruscos en el agua que pudieran producir flexo-
extensión de la columna o movimientos laterales del accidentado.
.
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• El socorrista controla a la accidentada man-
teniendo una presión constante con su pó-
mulo en el brazo de la víctima para, con el 
brazo que le queda libre, poder comprobar 
la respiración y el pulso (según protocolos), 
si fuera necesario (Imagen 52).

• La remolcamos utilizando la patada de wa-
terpolo o de batido de huevo (Imagen 53).

• Continuaremos con el protocolo aplicado a la 
accidentada con LM traumática en PPP con la 
técnica de bíceps-tríceps, teniendo en cuenta 
que al ser en zona profunda uno de los soco-
rristas controla la camilla desde fuera del agua.

Imagen 52. Control de la accidentada para la comprobación
                      de la respiración y el pulso

Imagen 53. Remolque de la accidentada con patada de waterpolo o de batido de huevo

Tubo de rescate

• Realizada la entrada al agua característica para este tipo de accidentes, nos aproximamos con el 
tubo de rescate para ayudarnos en la realización de esta técnica. 

• Nos colocamos el tubo de rescate debajo de las axilas para conseguir un buen control. Lateral-
mente a la persona accidentada, la agarramos por sus brazos para controlarla con la técnica de 
bíceps-tríceps.

• Una vez que la hemos agarrado por sus brazos (bíceps-tríceps), realizamos un giro sobre su eje 
longitudinal hacia nosotros para que pase de posición ventral a dorsal, permitiendo que las vías 
respiratorias queden fuera del agua (Imagen 54). 

• Comprobamos la respiración (según protocolos) y la remolcamos (Imagen 55).

• Continuaremos con el protocolo aplicado al accidentado con LM traumática en piscina poco 
profunda con la técnica de bíceps-tríceps, teniendo en cuenta que en zona profunda uno de 
los socorristas debe controlar la camilla desde fuera del agua.
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Boya torpedo

Este material es mucho menos versátil que el aro salvavidas y el tubo de rescate, por eso se le da 
menos importancia en la aplicación de estas técnicas. No obstante, si el socorrista está entrenado 
con este material, podría realizar correctamente la técnica de bíceps-tríceps con la ayuda de la boya 
torpedo para aumentar la flotabilidad del socorrista y de la víctima.

• Tras la entrada nos acercamos a la accidentada.

• Nos colocamos la boya torpedo debajo de nuestras axilas para conseguir un buen control 
sobre ella (Imagen 56).

Imagen 54. Giro de la víctima sobre su eje longitudinal para pasar de posición ventral a dorsal

Imagen 55. Comprobación de la respiración y el pulso según protocolos

IMPORTANTE: el control y el mantenimiento del equilibrio en el agua con la boya tor-
pedo requiere de una gran habilidad, por lo que no debe utilizarse para el resca-
te de un accidentado con LM traumática salvo que se haya entrenado específicamente. 
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• La agarramos por los brazos (bíceps-tríceps) 
para realizar un giro sobre su eje longitudi-
nal de forma que pase de posición ventral a 
dorsal, permitiendo que sus vías respirato-
rias queden fuera del agua (Imagen 57). Du-
rante la realización de este giro no podemos 
taponar las vías aéreas.

• Comprobaremos la respiración (según pro-
tocolos) y procedemos a remolcarla.

• Continuaremos con el protocolo aplica-
do a la víctima con LM traumática en PPP 
con la técnica de bíceps-tríceps, teniendo 

en cuenta que en zona profunda uno de los socorristas controla la camilla desde fuera del 
agua.

Imagen 56. Control de la accidentada usando la boya torpedo

Imagen 57. Paso de posición dorsal a ventral con giro sobre su eje longitudinal

Rescate de LM traumática con aplicación del método de tracción (PP)

Aro salvavidas

• Realizamos la entrada y nos aproximamos hacia la accidentada con el aro salvavidas para con-
trolarla con la técnica de tracción. El socorrista se introduce en el aro para aumentar su flotación 
y controlar mejor a la víctima.

• Agarraremos la zona más próxima de la víctima (pies o cadera) y tiraremos de ella con suavidad 
y continuidad hacia nosotros.

• Realizamos el control de la zona cervical con nuestras manos sujetando la cabeza con la ya 
explicada técnica de tracción. Nuestros antebrazos se apoyarán separados en la zona de los 
trapecios de la persona accidentada. 

Al sujetar a la  accidentada por su cabeza, esta permanecerá vertical y completamente colga-
da, consiguiendo una tracción constante y mantenida durante el control y el desplazamiento. 
Mantendremos la verticalidad de la accidentada en todo momento con la cabeza comple-
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tamente fuera del agua para liberar la tensión intervertebral (Imagen 58). Al efectuar esta 
técnica, manteniendo la cabeza de la víctima en posición neutra, minimizamos al máximo el 
riesgo de aumentar las posibles lesiones que pudiera tener a nivel cervical (Imagen 59).

• Controlamos a la accidentada y la trasladamos hacia adelante, hasta el bordillo, utilizando la 
patada de waterpolo o el batido de ciclista1 (Imagen 60).

Imagen 58. Visión lateral de la aplicación de la técnica de tracción

Imagen 59. Mantenimiento de la cabeza de la accidentada en posición neutra fuera del agua

Imagen 60. Control y acercamiento de la accidentada al bordillo

1Batido de ciclista: movimiento alternativo de piernas hacia adelante a modo de pedaleo de ciclista que nos permite mantenernos en posición vertical en 
flotación dinámica mientras nos desplazamos hacia adelante con la técnica de “tracción”.
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• El proceso de control y transición 1ª y 2ª es el comentado con anterioridad, con la salvedad de 
que en la transición 2ª el socorrista que está en el agua sale del aro salvavidas y lo deja en el 
bordillo o cerca de él para poder recuperarlo posteriormente, si fuera necesario (Imagen 61).

• Procederemos a girar al socorrista y a colocar la camilla para situar a la víctima sobre ella, debiendo 

quedar apoyada en el bordillo y controlada por el socorrista que está sentado (Imagen 62).

• Una vez colocada a la víctima en la camilla, colocaremos el aro salvavidas de tal forma que la 
parte final de esta quede en su interior, ofreciendo una mayor flotabilidad a la camilla y a la víc-
tima facilitando la colocación de las cinchas para su inmovilización (Imagen 63).

Imagen 61. Proceso de control y transición 1ª y 2ª

Imagen 62. Colocación de la accidentada sobre la camilla de inmovilización

Imagen 63. Colocación del aro salvavidas en los pies de la accidentada
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• Inmovilización con el inmovilizador tetracameral o dama de Elche (Imagen 64).

Imagen 64. Inmovilización con el inmovilizador tetracameral

Imagen 65. Reajuste de las cinchas y posterior extracción de la accidentada

• Reajuste de las cinchas de inmovilización y extracción (Imagen 65). 

Tubo de rescate

La aplicación del método de tracción a una persona accidentada con LM traumática con la ayuda 
del tubo de rescate sigue un desarrollo similar que el ya comentado, a excepción del control del 
accidentado que se realizará ayudándonos de este material, tal y como se muestra a continuación 
en la siguiente secuencia:

• Entrada suave y aproximación a la víctima con el tubo colocado debajo de las axilas.

• Agarramos la zona más próxima de la accidentada, pies o cadera, y tiramos de ella hacia noso-
tros y hacia abajo, de tal manera que podamos alcanzar su zona cervical para poder controlarla 
(Imagen 66). 

• Controlaremos la zona cervical con nuestras manos, inmovilizando la cabeza con la aplicación 
de la técnica de tracción. Mantendremos la cabeza de la accidentada en posición neutra y fuera 
del agua para conseguir una constante tracción sobre la zona cervical, de forma que permita 
liberar tensiones hasta que se le pueda colocar el collarín cervical (Imagen 67).
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• La trasladaremos al bordillo para pasar a ser controlada por el socorrista que está fuera del agua.

• Colocación del collarín cervical: transición 1ª (Imagen 68).

• Abandonaremos el tubo de rescate, dejándolo cerca para utilizarlo después pasando a contro-

lar a la accidentada nuevamente: transición 2ª (Imagen 69).

Imagen 66. Acercamiento y control de la zona cervical de la accidentada

Imagen 67. Aplicación de la técnica de tracción a la accidentada

Imagen 68. Colocación del collarín cervical rígido (1ª transición)
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• Giraremos despacio y con continuidad el bloque socorrista-accidentada para proceder a colo-
carla en la camilla de inmovilización medular (Imagen 70).

• Introduciremos el tubo de rescate debajo de la camilla y a los pies de esta para aumentar la 
flotabilidad (Imagen 71).

Imagen 69. Control de la accidentada por el socorrista que está en el agua (2ª transición)

Imagen 71. Colocación del tubo de rescate bajo la camilla

Imagen 70. Giro y colocación de la accidentada en la camilla de inmovilización
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• Inmovilizamos a la accidentada con las cinchas de la camilla. Posteriormente colocaremos de 
forma simultánea las presillas laterales de la cabeza y sus cintas correspondientes, frente y men-
tón (Imagen 72). 

• Reajustaremos las cinchas antes de proceder a su extracción (Imagen 73).

Accidentado en el fondo

Si la persona accidentada se encontrara en el fondo de la piscina en la zona donde cubre o en aguas 
abiertas, debemos sumergirnos y controlarla con una técnica correcta de inmovilización medular 
para iniciar su ascenso a la superficie y continuar con el protocolo correspondiente. En este caso, si 
utilizamos la técnica del torno o la técnica de tracción, al encontrarse sumergida en zona profunda, 
no nos va a permitir la utilización del material de salvamento, por lo que recomendamos el uso de 
la técnica de bíceps-tríceps o pinza de bíceps.

A continuación mostramos ejemplos de la aplicación de la técnica de bíceps-tríceps para el rescate 
de un accidentado situado en el fondo con ayuda del aro salvavidas, el tubo de rescate o la boya 
torpedo. 

Imagen 72. Inmovilización y ajuste de las cinchas de la camilla a la accidentada

Imagen 73. Extracción de la accidentada sobre la camilla de inmovilización



Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático

313 C
ap

. 1
1

Aro salvavidas o tubo de rescate

• Realizaremos la aproximación hasta el accidentado y nos sumergimos con la conocida técnica 
de golpe de riñón. Si el socorrista llevara el aro, deberá dejarlo en la superficie y sumergirse 
hasta el accidentado. Si llevara el tubo de rescate no se quitaría el arnés si la profundidad del 
vaso fuera menor que la longitud de este. Si estuviéramos en un medio natural y la profundi-
dad fuera mayor, habría que valorar quitarse el arnés, así como las dificultades añadidas que 
tendríamos durante el rescate. El tubo de rescate quedaría, en ese caso, al igual que el aro 
salvavidas, en la superficie del agua.

• Nos acercaremos en apnea al accidentado y utilizaremos la técnica de control bíceps-tríceps.

• Llevaremos a cabo en todo momento movimientos suaves hasta inmovilizar los brazos de la 
víctima para ascender a la superficie. Según iniciamos el ascenso vamos girándola para que al 
llegar a la superficie quede en posición dorsal con las vías aéreas fuera del agua (Imagen 74).

• Aseguraremos al accidentado apoyando su brazo sobre nuestro pómulo mientras con el otro 
brazo acercamos el aro salvavidas o el tubo de rescate tirando del arnés hacia nosotros. Nos 
mantendremos en flotación dinámica con la patada alternativa de waterpolo o batido de huevo.

• Nos colocaremos el aro salvavidas o el tubo de recate debajo de las axilas para aumentar la 
flotabilidad y el control sobre la víctima (Imagen 75).

• Comprobaremos las constantes (según protocolo) y procederemos a remolcarla hacia la orilla 
para inmovilizarla y realizar su extracción. Hay que tener en cuenta que de no encontrar signos 
vitales en nuestra valoración habría que realizar una extracción inmediata (ver Capítulo 8).

Imagen 74. Ascenso del accidentado a la superficie

Imagen 75. Utilización del aro salvavidas o el tubo de rescate
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Boya torpedo

Aplicaremos la misma secuencia que para el tubo de rescate con las diferencias técnicas específicas 
para el control de este material:

• Realizaremos la aproximación hacia el accidentado, dejando la boya torpedo libre en la su-
perficie. El socorrista no se quitará el arnés si la profundidad del vaso es menor que la longitud 
de este. Si estuviéramos en un medio natural y la profundidad fuera mayor, habría que valorar 
quitarnos el arnés y las dificultades añadidas que tendríamos durante el rescate.

• Llevaremos a cabo un golpe de riñón y controlaremos a la víctima con la técnica de bíceps-
tríceps (Imagen 76).

• Haremos en todo momento movimientos suaves hasta inmovilizar los brazos del accidentado 
para ascender a la superficie. Según iniciamos el ascenso vamos girándolo para que al llegar a 
la superficie quede en posición dorsal con las vías aéreas fuera del agua.

• Una vez girado y en la superficie, mantendremos el pómulo del socorrista presionando el brazo 
del accidentado para mantener la zona cervical inmovilizada. 

• Con la otra mano tiraremos del arnés de la boya y la colocaremos debajo de nuestra axila para 
aumentar la flotabilidad (Imagen 77).

• Controlaremos las constantes (según protocolo).

• Remolcaremos, inmovilizaremos y realizaremos la extracción. Hay que tener en cuenta que de 
no encontrar signos vitales en nuestra valoración habría que realizar una extracción inmediata 
(ver Capítulo 8).

Imagen 76. Descenso del socorrista hacia el accidentado tras realizar la técnica de “golpe de riñón”

Imagen 77. Uso de la boya torpedo para aumentar la flotabilidad del socorrista
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CONCLUSIONES

De todos es sabido que las probabilidades de que un socorrista se pueda encontrar a un acciden-
tado con LM traumática son escasas, pero si esta situación acontece y no actuamos correctamente, 
las lesiones pueden llegar a ser muy graves.

La aplicación y el desarrollo eficiente del protocolo de actuación y de extracción del accidentado con 
LM traumática en el medio acuático son fun-
damentales para poder intervenir eficazmente 
ante este tipo de situaciones (Imagen 78). 

A lo largo de este capítulo hemos ofrecido 
diferentes posibilidades de intervención ante 
un accidentado con LM traumática, así como 
la justificación de cada una de las aplicacio-
nes de las técnicas correspondientes, con o 
sin material, en superficie o en profundidad, 
etc. Todo ello, con las ventajas e inconve-
nientes que cada una conlleva.

Las técnicas necesarias para la realización 
del rescate como son las de entrada al agua, 

aproximación, control del accidentado, control de la respiración y constantes (según protocolo), re-
molque o traslado, inmovilización, extracción y transporte, etc., necesitan de práctica, entrenamien-
to y preparación por parte del socorrista, además de la correspondiente coordinación si se realiza 
entre varios. Esperamos que el estudio realizado con todas estas técnicas sirva de orientación y base 
para la intervención ante rescates de personas accidentadas con LM traumática.

Todas estas técnicas analizadas son muy eficaces en aguas tranquilas, pero nos surge la pregunta, 
¿se podrían aplicar en el mar? Las posibilidades son variadas, si bien nos encontramos con factores 
como: las corrientes, el oleaje, el viento, etc., que dificultan el control de la persona accidentada con 
LM traumática en el espacio acuático natural.

No obstante, para poder tener garantías de éxito, se deben cumplir una serie requisitos:

• Que el mar se encuentre en calma, prácticamente sin oleaje.

• Que no estemos en una zona de corrientes.

• Que la acción del viento sea prácticamente nula.

Sin embargo, en la zona de playa o en los espigones o escolleras, donde se producen gran parte 
del número de accidentados con LM traumática, la combinación y aplicación de estas técnicas nos 
servirán para poder controlar con seguridad a este tipo de accidentados. 

En cuanto al rescate de víctimas con LM traumática en ríos, nos encontramos con problemas simi-
lares a los del rescate en el mar, por lo que la actuación por parte del socorrista será buscar un lugar 
tranquilo (alejado de corrientes, oleaje y viento) para poder realizar el control y la extracción, o llevar 
a cabo la extracción inmediata al medio terrestre si fuera necesario.

Imagen 78. Intervención de dos socorristas
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