


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

C6

C7
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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.
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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
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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
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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



Cualificaciones profesionales de referencia:

 - AFD096_2: Socorrismo en instalaciones 

acuáticas (Real Decreto (RD) 295/2004, de 20 

de febrero, actualizado por RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre, modificado por RD 

1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado 

por RD 146/2011, de 4 de febrero).

 - AFD340_2: Socorrismo en espacios 

acuáticos naturales (RD 1521/2007, de 16 de 

noviembre).

Asociado a las Unidades de Competencia:

 - UC0271_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

instalaciones acuáticas.

 - UC1083_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

espacios acuáticos naturales.

“La prevención de hoy
es la seguridad del mañana”

Alberto García Sanz
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