


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.



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

286

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
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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



Aplicación de las técnicas de inmovilización medular en el medio acuático

291 C
ap

. 1
1

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



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

298

• 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
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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



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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