


CONTROL DEL ACCIDENTADO SIN MATERIAL
DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 6

¿Qué aprenderás?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Dibujo 1. Socorrista ante una situación de rescate

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina,

parque acuático,

mar,

etc.

Condición 
física

Dominio 
del medio 
acuático

Control
del material

Dorsal

Ventral de
frente,

etc.

En superficie

A dos aguas

En el fondo

Consciente Con material

Inconsciente Sin material

Talla

Peso

Envergadura

Flotabilidad,

etc.

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS CAPACIDADES

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

ACCIDENTADO
MATERIAL

SOCORRISTA

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

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

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

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

CONTROL DEL ACCIDENTADO CONSCIENTE 

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

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

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

CONTROL DEL ACCIDENTADO INCONSCIENTE 

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

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

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

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

• Giro agarrando al accidentado por las muñecas:

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

Imagen 2. Secuencia de control de un accidentado consciente

1.  Aproximación

4. Ganar la espalda del accidentado

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

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

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

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

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

su eje longitudinal de forma que quede en posición dorsal. 

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

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

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

Imagen 3. Giro de un accidentado agarrándolo de las muñecas 

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

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

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

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

– Nos situamos de frente o lateralmente al accidentado. 

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

• Giro subacuático sobre el eje longitudinal de la víctima: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imagen 7. Secuencia final de giro subacuático de una accidentada

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

accidentado de aproximadamente 85 kg (Imagen 8). 

• Giro aéreo sobre el eje longitudinal del accidentado:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imagen 9. Primera secuencia de giro aéreo de un accidentado
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– Colocaremos nuestra mano derecha por debajo de la mano derecha del accidentado (o 

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

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

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

realizara con la otra mano (Imagen 10). 

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

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

al accidentado en posición dorsal sobre la superficie del agua.

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

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

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

ganando verticalidad (Imagen 11).

Imagen 10. Segunda secuencia de giro aéreo de un accidentado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ventajas de esta técnica: 

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

• Desventajas de esta técnica:

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIÓN: esta técnica reviste de gran dificultad, a lo que hay que añadir una serie de 
factores limitantes como la profundidad, la condición física y la talla del socorrista.
Además no es posible traccionar la zona cervical del accidentado para liberar tensiones 
intervertebrales. 



Control del accidentado sin material de salvamento acuático

127

C
ap

. 6

– Realizamos un giro sobre su eje longitudinal hacia nosotros, hasta situarlo en posición dorsal 

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

constante.

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

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

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

(Imagen 14). 

• Ventajas de esta técnica: 

– Su ejecución técnica reviste menor dificultad.

– Aporta gran sencillez y comodidad en el transporte. 

• Desventajas de esta técnica:

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

do la posibilidad de entrada de agua.

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

la liberación de la tensión intervertebral.

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

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

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

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

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

• Giro del accidentado sobre su eje transversal en superficie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSICIÓN A

POSICIÓN B
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– Traslado del accidentado (Imagen 19):

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

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

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

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

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

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

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

• Ventajas que aporta esta técnica: 

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

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

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

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

• Desventaja que aporta esta técnica:

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



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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