


CONTROL DEL ACCIDENTADO CON MATERIAL
DE SALVAMENTO ACUÁTICO

Capítulo 7

¿Qué aprenderás?

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

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

o inconscientes en el medio acuático.

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

en el medio acuático.

 Cuáles son las técnicas de control del accidentado con la boya torpedo 
aplicadas al rescate de accidentados conscientes o inconscientes en el 

medio acuático.
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INTRODUCCIÓN

Todos los ejercicios de asimilación técnica propuestos en los capítulos anteriores sirven para dotar al 
socorrista de control, seguridad y confianza para poder actuar con diligencia y efectividad en las dife-
rentes situaciones de ahogamiento en las que pueda encontrarse una persona en el medio acuático.

El objetivo que pretendemos conseguir es conocer y dominar los materiales de salvamento (aro salva-
vidas, tubo de rescate y boya torpedo) y utilizar, en la medida de lo posible, el que mejor se adapte a 
los elementos que afectan al rescate en el medio acuático (ver Capítulo 6 “Control del accidentado sin 
material de salvamento acuático”). Para conseguirlo habría que tener en cuenta:

• El lugar del rescate y sus circunstancias especiales: instalación acuática o espacio acuático 
natural.

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

• La posición del accidentado: dorsal o ventral, de frente al socorrista, de espaldas a él, etc.

• El estado del accidentado (consciente o inconsciente).

• Las características del accidentado (talla, peso, flotabilidad, etc.).

• Las lesiones que pudiera tener el accidentado.

• Las características físicas del socorrista (medidas antropométricas, talla, peso, envergadura, con-
dición física, etc.).

• Las capacidades, cualidades y aptitudes del socorrista como: el nivel de condición física, el 
control y el dominio del medio acuático y del material de salvamento, etc.  

No obstante, teniendo en cuenta que en la mayoría de las instalaciones o zonas de baño artificiales o 
naturales los materiales de salvamento de los que se suele disponer son el aro salvavidas, el tubo de 
rescate y la boya torpedo, son precisamente estos casos los que vamos a desarrollar en los capítulos 
siguientes. 

En la elaboración de estas propuestas se ha tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, la 
situación en la que se encuentra el accidentado (en superficie o en profundidad), su estado (consciente 
o inconsciente, con o sin lesión medular), su posición con respecto al socorrista (dorsal, ventral, de 
frente, etc.) y la utilización del material referido. 

La secuenciación general de cada una de las fases que componen las propuestas que aquí planteamos, 
sería la siguiente:

• Entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo).

• Aproximación al accidentado con el material de salvamento. 

• Control del material en el agua.

• Control del accidentado con el material: asegurar al accidentado y colocar las vías aéreas fuera 
del agua.

• Traslado y remolque del accidentado con ayuda del material de salvamento.

• Extracción del accidentado y aplicación de los primeros auxilios, si fuese necesario.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
Control del accidentado con material de salvamento acuático
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Con cada uno de los materiales de salvamento se desarrolla una propuesta de aplicación general que 
denominamos “técnica universal”. Esta se aplicaría a accidentados conscientes o inconscientes que no 
tengan ninguna lesión medular traumática.

LA TÉCNICA UNIVERSAL

Una vez explicado el control del material de salvamento acuático (aro salvavidas, tubo de rescate y 
boya torpedo) vamos a desarrollar una técnica fácil y sencilla, aplicable a cualquier tipo de accidenta-
dos y en cualquier situación, a excepción del accidentado con lesión medular.

Aunque las técnicas que se proponen en los capítulos siguientes resultan eficaces e incluso pueden 
llegar a ser más rápidas que la técnica universal, esta aporta algunas ventajas a tener en cuenta en 
relación con las demás (Tabla 1):

• Se puede aplicar a cualquier accidentado con independencia de: su estado (consciente o in-
consciente), su situación en el agua (en superficie, a dos aguas o en el fondo), su posición (dor-
sal, ventral, de frente al socorrista, etc.).

• Puede realizarse de manera similar con cualquiera de los materiales de rescate de salvamento 
acuático ya comentados (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo). 

Por tanto, esta técnica puede ser de gran ayuda, ya que si para una persona ajena al mundo del salva-
mento y socorrismo las técnicas anteriores son múltiples y variadas y, si no se entrenan, son difíciles de 
recordar, la técnica universal aporta múltiples ventajas, entre las que destacamos las siguientes: 

PRECAUCIÓN: debido a que la entrada al agua con material de salvamento ya se ha explica-
do en el Capítulo 3 “Técnicas de entradas en el agua” y la extracción se detalla en el Capítulo 
8 “Extracción de accidentados” únicamente desarrollaremos en cada una de las propuestas 
el resto de la secuencia de rescate, teniendo en cuenta que en todas ellas habría que realizar 
la entrada al agua con el material de salvamento elegido y al finalizar el remolque continuar 
con la extracción del accidentado y la aplicación de los primeros auxilios, si fuera necesario. 

LUGAR DEL 
RESCATE

Instalación 
acuática

o

espacio acuático 
natural

Condición física

Dominio del medio acuático

Control del material de 
salvamento:

Aro 
salvavidas

Tubo de 
rescate

Boya 
torpedo

Ventral

Dorsal

De frente al 
socorrista

De espaldas 
al socorrista

En superficie

A dos aguas

En el fondo

Consciente

Inconsciente

Talla

Peso

Envergadura

Flotabilidad

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS CAPACIDADES

Tabla 1. Aplicación de la técnica universal en función de los elementos que afectan al rescate

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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• Su ejecución es muy simple.

• Es muy fácil de recordar.

• Su aplicación es similar en todos los casos, independientemente de los elementos del rescate: 
el lugar, la situación del accidentado, su posición, su talla, el material de salvamento, etc.

En definitiva, la técnica universal se podría aplicar a cualquier tipo de accidentado, con independencia 
del material de rescate utilizado, realizando siempre el mismo gesto técnico, lo que garantiza que el 
socorrista principiante llegue a dominarla y recordarla sin ninguna dificultad. A pesar de ello, las venta-
jas de esta técnica no pueden suplir al resto de las propuestas que se desarrollan en este libro, ya que 
todas ellas son posibles, rápidas y eficaces si se entrenan con asiduidad, aportando otros importantes 
beneficios.

No obstante y, a pesar de todo lo anterior-
mente expuesto, cabe indicar que esta técnica 
sitúa el material de salvamento siempre por 
delante del accidentado, por lo que una parte 
del peso de este es soportado por el mate-
rial al quedar apoyado sobre él, mientras que 
otra parte recaerá irremediablemente sobre 
el socorrista, teniendo que soportar esta car-
ga durante todo el remolque (a diferencia de 
cuando utilizamos otras técnicas en las que 
colocamos al accidentado sobre el material 

de salvamento y es este material el que soporta completamente el peso del accidentado). Por eso, su 
empleo en grandes distancias estará limitado en función de la condición física del socorrista y de las 
condiciones del entorno.

El protocolo de actuación que recomendamos para la aplicación de la “técnica universal” es el siguiente:

• Accidentado consciente:

– Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate 
o boya torpedo).

– Sujetando el material de salvamento, nadamos con la cabeza fuera del agua para no perder 
de vista al accidentado. 

– Controlamos el material de salvamento con una mano y se lo ofreceremos por delante del 
accidentado para, posteriormente, ganar su espalda. Si por algún motivo este no fuese capaz 
de agarrarse al material que se le ofrece, nos acercaremos por su espalda y se lo colocaremos 
delante de él.

– En esa situación iniciamos su remolque y traslado a un lugar seguro para realizar su extracción 
y aplicar los primeros auxilios, en caso de ser necesario.

• Accidentado inconsciente:

– Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate 
o boya torpedo).

Dibujo 1. El socorrista debe valorar el material
                  de salvamento a utilizar
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– Nadando con la cabeza fuera del agua para no perder de vista al accidentado, nos aproxima-
mos a él con el material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo). 

– Controlamos el material de salvamento y al accidentado de la siguiente manera:

- Colocaremos el material delante del accidentado.

- Colocaremos los brazos del accidentado por encima del material, teniendo así un buen 
control de ambos.

- Comprobaremos que las vías aéreas del accidentado se encuentran fuera del agua.

– Remolcaremos al accidentado con el material de salvamento hasta un lugar seguro para rea-
lizar allí su extracción y, si fuera necesario, la aplicación de los primeros auxilios.

No obstante, y a pesar de las grandes ventajas que puede aportar esta técnica a socorristas principian-
tes, es recomendable que el socorrista se vaya especializando en el resto de técnicas comentadas en 
este libro,  ya que garantizarán una mayor seguridad en los rescates en el medio acuático.

Aplicación de la técnica universal con el material de salvamento a un accidentado 
inconsciente situado en la superficie del agua 

La aplicación de la técnica universal a un accidentado situado en la superficie del agua sigue los mis-
mos pasos con el aro salvavidas, con el tubo de rescate o con la boya torpedo. Estos son los siguientes:

• Realizamos la entrada al agua con el material de salvamento correspondiente.

• Nos aproximamos al accidentado con el material elegido. 

• Mientras controlamos al accidentado con una mano (por su pecho, pasando nuestro brazo por 
debajo de su axila), con la otra colocamos el material de salvamento (aro salvavidas -Imagen 1-, 
tubo de rescate -Imagen 2-, boya torpedo -Imagen 3-) delante de él.

• Nos aseguramos de que sus vías aéreas se encuentran fuera del agua mientras colocamos sus 
brazos por encima del material de salvamento.

Imagen 1. Secuencia de aplicación de la técnica universal con el aro salvavidas
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• Le remolcamos hasta un lugar seguro para realizar su extracción y la  aplicación de los primeros 
auxilios, si fuera necesario.

Imagen 2. Secuencia de aplicación de la técnica universal con el tubo de rescate

Imagen 3. Secuencia de aplicación de la técnica universal con la boya torpedo
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Aplicación de la técnica universal a un accidentado inconsciente situado en el fondo con 
la utilización del material de salvamento acuático 

Tal y como habíamos comentado, independientemente de los elementos que afecten al rescate como: 
la situación, la posición, el material que vayamos a utilizar, etc., la denominada técnica universal sigue 
siempre el mismo protocolo:

• Entrada al agua con el material de salvamento.

• Aproximación del socorrista al accidentado. Si este se encontrase sumergido a una cierta pro-
fundidad realizaríamos un “golpe de riñón” con el fin de llegar hasta él lo antes posible. El mate-
rial (aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo), en este caso, ha quedado en la superficie 
del agua, entendiendo que podemos recuperarlo al ascender con el accidentado por estar en 
aguas tranquilas. (Ver definición de “golpe de riñon” en Capítulo 5, página 106).

• Controlamos al accidentado con una de nuestras manos agarrándolo por detrás y por debajo 
de una axila al pecho, o cualquier otro agarre de control para iniciar su ascenso a la superficie.

• Nos aseguramos de que sus vías respiratorias se encuentran fuera del agua y pasamos a contro-
lar el material de salvamento tirando del arnés para acercárnoslo y situarlo delante de su pecho. 
En el caso del aro salvavidas (al no tener arnés) lo controlaremos directamente con la mano 
libre.

• Pasamos sus brazos por encima del material e iniciamos su remolque hasta un lugar seguro 
para realizar su extracción y aplicación de los primeros auxilios en caso de que fuese necesario.

CONTROL DEL ACCIDENTADO CON EL MATERIAL DE SALVAMENTO

Una vez comentada la técnica universal vamos a desarrollar a continuación las diferentes formas de 
control del accidentado con los diversos materiales de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y 
boya torpedo).

La consecución de las propuestas sigue el mismo protocolo que la técnica desarrollada anterior-
mente en la que se establecían los siguientes pasos, que se describen a continuación (obviando la 
explicación de la entrada al agua con el material de salvamento por haberse visto en el Capítulo 3 y 
la extracción final que se detalla en el Capítulo 8):

• Entrada al agua con el material de salvamento.

• Aproximación al accidentado con el material de salvamento.

• Control del accidentado con el material de salvamento.

• Remolque del accidentado con el material de salvamento. 

• Extracción y aplicación de los primeros auxilios si fuera necesario.

Para el rescate de un accidentado con la utilización del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de 
rescate o boya torpedo) debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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• Todos los movimientos que el socorrista tenga que realizar para situar al accidentado en estado 
de inconsciencia con las vías aéreas fuera del agua y llegar a controlarlo con efectividad como: 
girar, tirar, empujar, etc., se realizarán con suavidad y continuidad, evitando que los movimien-
tos sean bruscos y puedan lesionarlo o agravar las posibles lesiones que pudiera tener. 

• Siempre que haya que hundir el material para colocar y asegurar sobre él al accidentado, lo 
haremos controlándolo para evitar que se nos escape y golpee al accidentado o a nosotros 
mismos.

• En todas las técnicas en las que se deba controlar tanto al material de rescate como al acciden-
tado y siempre que no usemos aletas, es conveniente utilizar la patada de waterpolo. 

Control del accidentado con el aro 
salvavidas

El aro salvavidas ofrece al socorrista un amplio 
abanico de posibilidades. Es importante llegar 
a dominar todas ellas ya que este material lo 
encontraremos en la mayor parte de las insta-
laciones acuáticas, en instalaciones artificiales 
(puertos deportivos), embarcaciones, etc., y 
en muchos de los espacios acuáticos naturales 
de España (ríos, pantanos, playas, etc.). Es un 
material que se encuentra prácticamente en 
todos los lugares donde exista peligro de aho-
gamiento en el medio acuático (Imagen 4).

A continuación se muestra en la Tabla 2, a modo de resumen, la actuación del socorrista en el rescate 
de accidentados en el medio acuático con la utilización del aro salvavidas. A lo largo del capítulo se 
explicarán detalladamente alguna de estas actuaciones. 

Imagen 4. Aro salvavidas

Vertical

De frente al 
socorrista

De espaldas 
al socorrista

Delante del 
accidentado

De frente a él 
fuera o dentro 

del aro

Por su espalda

De frente al 
accidentado

Si no lo agarra

Frontal con el 
material

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

En 
superficieConsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Socorrista fuera 
del aro

Socorrista dentro 
del aro

Socorrista dentro 
o fuera del aro

Socorrista dentro 
o fuera del aro

Girar al 
accidentado fuera 

del aro

Introducir al 
accidentado en 

el aro

Giro del 
accidentado 

dentro del aro

Girar al 
accidentado e 
introducirlo en 

el aro

Hundir los pies 
y colocar el aro 
en el pecho del 

accidentado

Aro en las caderas 
del accidentado 
(personas obesas 
o embarazadas)

Introducir el aro 
por los pies hasta 

su cintura

Introducir al 
accidentado en 

el aro

Aro al pecho del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

Giro del 
accidentado 

junto con el aro 
“El dormilón”

Giro del 
accidentado 

dentro del aro

Accidentado 
dentro del aro

Accidentado 
dentro del aro

Introducirlo 
parcialmente 
dentro del aro 

(gran envergadura)

Introducirlo 
dentro del aro

En 
superficie

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”
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Accidentada consciente

A continuación desarrollamos diferentes propuestas de rescate de una accidentada consciente con la 
utilización del aro salvavidas.

Propuesta 1ª

• Realizamos la entrada al agua con el aro salvavidas.

• Nos aproximamos hacia la accidentada siempre con el aro salvavidas situado entre ambos con 
el fin de entregárselo para que se agarre. Si lo agarra, realizaremos el remolque hasta un lugar 
seguro. De lo contrario, de ser una víctima activa, tendríamos que acceder por su espalda y 
controlarlo ofreciéndoselo por delante de ella.

• La víctima puede agarrar el aro salvavidas con una o con las dos manos (Imagen 5) o subirse 
completamente encima de él (Imagen 6).

– Tanto si lo agarra como si se sube encima de él, realizaremos el remolque controlándola en 
todo momento.

Tabla 2. Propuestas de rescate de accidentados conscientes o insconcientes en el medio acuático
                con el aro salvavidas (continuación)

Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Ascender para 
introducir al 
accidentado 

dentro del aro 
tras su agarre 
de manos o 

muñecas

Ascender para 
colocar el aro 

delante del pecho 
del accidentado 
tras su agarre en 
bandolera, etc.

Accidentado 
dentro del aro

“La canasta”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica 
universal”

En el fondoInconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL ARO

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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• Si la accidentada agarra el aro introduciendo sus brazos por su interior manteniéndolo sujeto 
pegado al pecho por debajo de sus axilas, intentaremos introducirla dentro del aro según las 
siguientes pautas (Imagen 7):

– El socorrista se colocará en uno de los laterales de la accidentada.

– Con una mano sujetará el aro y con la otra la espalda de la accidentada.

– De forma simultánea irá girando el aro a la vez que presionamos la espalda de la víctima con 
el fin de mantener su pecho en contacto con el aro.

• Remolque hasta un lugar seguro para realizar su extracción.

Imagen 6. Remolque de la accidentada encima del aro salvavidas

Imagen 5. Entrega del aro salvavidas a la accidentada

Imagen 7. Introducción de la accidentada dentro del aro y remolque
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Propuesta 2ª

Una vez realizada la entrada y la aproximación a la víctima, podríamos ofrecerla el aro en posición 
vertical para que se agarre a él y nos resulte más sencillo situarla posteriormente en su interior 
(Imagen 8). 

A continuación la remolcaríamos, realizaríamos la extracción y en su caso aplicaríamos los primeros 
auxilios.

Accidentada inconsciente 

A continuación mostraremos diferentes situaciones que se nos pueden presentar y diferentes alterna-
tivas de rescate: 

Accidentada en posición ventral con la
cabeza en dirección al socorrista

Para el rescate de esta accidentada en posi-
ción ventral y de frente al socorrista desarro-
llamos cuatro alternativas o propuestas dife-
rentes donde poder elegir.

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + giro 
de la víctima fuera del aro + colocación de la 
accidentada dentro del aro 

• Una vez realizada la entrada y la aproxima-
ción correspondiente a la accidentada, con-
trolamos el aro delante del socorrista con 
una mano (Imagen 9).

Imagen 8. Colocación de la víctima en el interior del aro

Imagen 9. Control del aro situado delante del socorrista
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• Hundiendo el aro hasta que se encuentre 
en posición vertical introducimos nuestra 
mano por el interior hasta alcanzar la muñe-
ca de la persona accidentada (Imagen 10).

• Separamos su brazo formando un ángu-
lo de 90º con su cuerpo para iniciar el 
giro subacuático sobre su eje longitudinal 
(Imagen 11). 

• Una vez en posición dorsal, tiramos sua-
vemente de su brazo para introducirlo en 
el aro. De forma simultánea, con la otra 
mano, vamos desplazando el aro hacia 
ella hasta colocarlo a la altura de su cin-
tura (Imagen 12).

Imagen 10. Hundimiento del aro introduciendo la mano
                        para alcanzar a la accidentada

Imagen 11. Inicio del giro subacuático sobre su eje longitudinal

Imagen 12. Colocación de la accidentada en el interior del aro

• Por último, iniciamos el remolque de la víctima hasta un lugar seguro para realizar su extracción 

y la aplicación de los primeros auxilios.
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2ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada dentro del aro + giro del mismo 
dentro del aro

• Realizada la entrada y aproximación a la víc-
tima, nos situamos frente a ella con el aro en 
posición vertical. 

• Sumergiendo el aro hasta la mitad mientras 
lo controlamos con una mano, introducimos 
la otra por su interior hasta alcanzar la mu-
ñeca de la accidentada de ese mismo lado 
(derecha-derecha o viceversa) (Imagen 13).

• Tiramos suavemente de la muñeca mientras 
acercamos el aro para introducirla dentro 
de él hasta colocarlo a la altura de su pecho 
o cintura (Imagen 14).Imagen 13. Control del aro y agarre de la muñeca de la víctima

Imagen 14. Colocación del aro entre el pecho y la cintura de la accidentada

Imagen 15. Giro de la accidentada

• Sin soltar la mano que controla el aro, pasamos con la otra a controlar su pecho para proceder 
a girarlo sobre su eje longitudinal y colocarla en posición dorsal con las vías aéreas fuera del 
agua (Imagen 15).
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• Procedemos a remolcar a la víctima hasta un lugar seguro para realizar su extracción y aplicarle 
los primeros auxilios.

3ª propuesta: socorrista dentro del aro + giro de la accidentada fuera del aro + control y remolque

• Realizada la entrada y la aproximación correspondiente hasta la accidentada, el socorrista se in-
troduce dentro del aro para tener mayor flotabilidad y poder controlarla mejor en esta posición 
(Imagen 16).

• Controlamos a la víctima con la cabeza de frente al socorrista. En la Imagen 17 se observa cómo 
el socorrista sitúa una mano en un omóplato de la accidentada y la otra por debajo del hombro 
contrario generando dos fuerzas verticales y de sentido contrario (una hacia abajo y otra hacia 
arriba). De esta forma se crean un par de fuerzas que la harán girar sobre su eje longitudinal 
situándola en posición dorsal con las vías aéreas fuera del agua.

• Una vez girada, procederemos a su remolque con el agarre en “bandolera”, “axila-mentón” o 
con cualquier otra técnica adecuada hasta trasladarla a un lugar seguro para realizar la extrac-
ción y la aplicación de los primeros auxilios (Imagen 18).

Imagen 16. Socorrista dentro del aro para realizar el control de la accidentada

Imagen 17. Mecanismo de giro
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4ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada de gran envergadura en el 
interior aro 

• Control en “bandolera”. Se recomienda utili-
zar esta técnica en aquellos casos en los que 
la envergadura de la víctima sea superior al 
diámetro del aro y no sea posible introdu-
cirla y asegurarla dentro de él:

– Realizada la entrada y la aproximación a 
la accidentada, situaremos el aro frente a 
ella en posición vertical e introduciremos 
una mano por el interior del aro hasta 
alcanzar la muñeca de la víctima de ese 
mismo lado (derecha-derecha o vicever-
sa) (Imagen 19).

– Vamos tirando, sin brusquedad y de for-
ma continua, de su brazo derecho hacia 
nosotros con el fin de introducirla en el

aro mientras, de forma simultánea, con la otra mano empujamos el aro hacia ella para introdu-
cirla completamente en el aro (Imagen 20). Como su envergadura es mayor que el diámetro del 
aro solo se introducirá en el aro la cabeza y uno de los hombros de la víctima. 

– Una vez dentro del aro, soltamos la mano derecha de la accidentada quedando libre la nues-
tra para poder pasarla por debajo de su hombro izquierdo y empujarlo hacia arriba y hacia 
la izquierda, mientras la mano que controla el aro efectúa una fuerza en la misma dirección y 
sentido contrario con el fin de generar un par de fuerzas (perpendiculares al eje que pasa por 
sus hombros), haciéndola girar de ese modo sobre su eje longitudinal y situándola en posición 
dorsal con sus vías aéreas fuera del agua (Imagen 21).

– Una vez que hemos conseguido girar a la accidentada, pasaremos a controlarla remolcándo-
la con nuestra mano por debajo de su axila en forma de “bandolera”, tal y como se aprecia en 
la Imagen 22.

Imagen 18. Remolque con agarre en “bandolera”

Imagen 19. Aro en posición vertical hasta alcanzar la muñeca
                de la accidentada
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– En esa posición iniciaremos su remolque 
y traslado hasta llevarla a un lugar seguro 
para realizar la extracción y la aplicación 
de los primeros auxilios.

Accidentada en posición dorsal con la 
cabeza en dirección al socorrista (aro por 
la cabeza de la accidentada)

Para el rescate de esta accidentada en posi-
ción dorsal y de frente al socorrista desarrolla-
mos dos alternativas o propuestas diferentes:

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + colo-
cación de la accidentada en el interior del aro

Control por la cabeza

• Tras realizar la entrada correspondiente, el socorrista se acerca a la víctima con el aro salvavidas y lo 
sitúa en posición vertical y perpendicular a la superficie del agua hundiéndolo hasta la mitad.

Imagen 20. Introducción de la cabeza y los hombros de la accidentada en el aro salvavidas

Imagen 21. Giro de la accidentada inconsciente

Imagen 22. Remolque de la accidentada “en bandolera”
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• Con una mano controla el aro mientras con 
la otra (por el interior del aro) agarra la zona 
posterior de su cuello y cabeza (Imagen 23). 

• Controlando el aro y la accidentada, tira-
mos de ella mientras la introducimos por el 
interior del aro hasta colocarlo a la altura de 
su pecho o cintura (Imagen 24). 

• En la posición anterior podemos iniciar su 
traslado y remolque hasta un lugar seguro 
(Imagen 25).

• Realizaremos su extracción y la aplicación 
de los primeros auxilios.

2ª propuesta: socorrista dentro del aro + co-
locación de la víctima dentro del aro mientras 
el socorrista sale de él

Control por las manos

• Realizada la entrada correspondiente, el so-
corrista se acerca a la accidentada dentro 
del aro agarrando sus brazos para juntarlos 
por detrás de la cabeza (Imagen 26). Si no 
llegásemos a juntar sus manos, podríamos 
alcanzar sus axilas y recorrer cada uno de 
los brazos hasta llegar a sus manos.

• Agarraremos sus dos manos con una mano 
para controlarla (Imagen 27). Si no pudiéra-

mos hacerlo, porque sus manos son mucho más grandes que las nuestras, podríamos agarrar a la víc-
tima de los dos dedos pulgares. La mano del socorrista que queda libre pasaría a controlar el aro. 

Imagen 24. Introducción de la accidentada dentro del aro

Imagen 23. Socorrista controlando el aro mientras agarra
              a la accidentada

Imagen 25. Remolque de la accidentada



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

152

• En esa posición tiramos con suavidad y continuidad de las muñecas de la víctima hacia noso-
tros a la vez que, con la mano que controlamos el aro, lo empujamos hacia delante para salir 
de él (Imagen 28). Debemos situar el aro a la altura de su pecho o de su cintura.

• En la posición anterior podemos iniciar su traslado y remolque hasta un lugar seguro.

• Realizamos la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Imagen 26. Agarre de la accidentada por sus manos

Imagen 27. Control de la accidentada agarrando sus dos manos con una mano

Imagen 28. Tirón suave de las manos o muñecas de la accidentada para introducirla en el aro
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Accidentada en posición ventral con los pies en dirección al socorrista

Si la accidentada estuviese en posición ventral casi vertical, se podría aplicar fácilmente la “técnica 
universal”, no obstante proponemos tres alternativas más.

1ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la víctima sobre el aro

“El dormilón”

Esta técnica es muy aconsejable para mujeres embarazadas y accidentados con muy buena flotabili-
dad (personas obesas) y gran envergadura.

Control por las caderas

• Realizada la entrada al agua y aproximación 
a la víctima, situamos el aro salvavidas a la 
altura de sus glúteos (Imagen 29). 

• Colocamos el aro por encima de sus glúteos 
a la altura de sus caderas. Introducimos 
nuestras manos por el interior del aro y la 
agarramos por su cadera. 

• Tiramos de la persona accidentada hacia 
nosotros apoyando nuestros antebrazos 
en los extremos del aro hasta situar sus 
glúteos en su interior (Imagen 30). 

Imagen 29. Colocación del aro a la altura de los glúteos de la víctima

IMPORTANTE: si debido a que la talla del socorrista es pequeña, y la envergadura del ac-
cidentado es grande y nuestra apertura de brazos no nos permitiese tirar de él con una 
mano a la vez que desplazamos el aro con la otra hasta situarlo a la altura de su cintura, 
en un momento dado, podríamos soltar la mano que sujeta las suyas y seguir tirando de 
él agarrándolo de un brazo o por debajo de su cabeza con el fin de continuar introducién-
dolo en el aro hasta la cintura. A partir de aquí lo remolcaríamos hasta un lugar seguro. 

Imagen 30. Control de la cadera de la accidentada por el
               interior del aro
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• Una vez que hemos logrado introducir su cadera en el interior del aro, nos situamos encima de 
ella para, dejándonos caer hacia un lateral, conseguir hacerla girar sobre su eje longitudinal, pa-
sando de encontrarse de posición ventral con las vías aéreas debajo del agua a posición dorsal 
encima del aro con las vías aéreas fuera del agua (Imagen 31). 

• Una vez girada, el socorrista (que se en-
cuentra en ese momento debajo del agua) 
no debe soltar a la víctima hasta comprobar 
que las caderas se encuentran en el inte-
rior del aro y que permanece asegurada en 
equilibrio sobre él (Imagen 32).

• Tras haber comprobado que ha quedado per-
fectamente situada sobre el aro, salimos a la 
superficie con el fin de iniciar el remolque has-
ta trasladarla a un lugar seguro (Imagen 33).

• Realizamos la extracción de la accidenta-
da y aplicamos, en su caso, los primeros 
auxilios.

Imagen 31. Giro de la accidentada sobre su eje longitudinal

Imagen 32. Accidentada sobre el aro con las vías aéreas fuera del agua

Imagen 33. Control y remolque de la accidentada
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2ª propuesta: socorrista fuera del aro + colocación de la accidentada en el interior del aro

Control por los pies

Método recomendado para accidentados con buena flotabilidad o para accidentados corpulentos o 
personas obesas siempre que tengamos dudas de poderles introducir en el aro por los hombros.

Realizada la entrada y la aproximación, si la víctima se encontrase en una posición oblicua y fuese im-
posible alcanzar sus pies, colocaríamos el aro en posición vertical mientras con la otra mano y por el 
interior de este, empujamos su espalda hacia delante con suavidad y continuidad para que su cuerpo 
adopte una posición más horizontal, haciendo que sus piernas asciendan a la superficie hasta que se 
encuentren a nuestro alcance. En esa posición, realizaremos la siguiente secuencia:

• Por detrás de la accidentada, controlaremos 
el aro en posición vertical con una mano 
hundiéndolo hasta la mitad. 

• Introducimos la otra mano (la derecha, por 
ejemplo) por el interior del aro hasta agarrar 
el tobillo izquierdo de la víctima, de tal forma 
que su otro tobillo quede sobre nuestro an-
tebrazo derecho (o viceversa) (Imagen 34).

• Mientras el socorrista tira del tobillo de la 
accidentada, empuja el aro en sentido con-
trario hasta colocarlo a la altura de su cintu-
ra o de su pecho (Imagen 35).

Imagen 34. Control de la accidentada por el tobillo

Imagen 35. Colocación del aro a la altura del pecho o de la
                cintura de la accidentada

PRECAUCIÓN: si la cadera de la víctima fuese más ancha que el diámetro del interior del 
aro, una vez iniciado el giro y después de sumergirnos completamente en el agua, tenemos 
que ser lo suficientemente rápidos para sacar las manos del aro antes de que queden atra-
padas entre este y su cadera.
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• Giraremos a la persona accidentada sobre 
su eje longitudinal controlándola por sus 
caderas (Imagen 36).

• Nos situaremos delante de ella, ya dentro 
del aro salvavidas, para iniciar su remolque 
y trasladarla a un lugar seguro (Imagen 37).

• Realizamos su extracción y aplicación de los 
primeros auxilios.

3ª propuesta: socorrista dentro del aro + 
control y remolque  

Control por los pies

• Realizada la entrada y la aproximación, aga-
rramos la parte más cercana del cuerpo (to-

billos o caderas) de la víctima y tiramos de ellos hacia abajo y hacia nosotros, para que se vaya 
acercando con suavidad, hasta lograr agarrarla por sus axilas (Imagen 38). 

Imagen 36. Control de la accidentada por sus caderas para realizar el giro

Imagen 37. Remolque y traslado

Imagen 38. Aproximación de la víctima accidentada al socorrista
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• En ese momento, cuando la accidentada mantenga la verticalidad, echaremos su cabeza 
hacia atrás para que mantenga sus vías aéreas fuera del agua y podamos entonces iniciar su 
remolque y traslado (Imagen 39).

• Iniciar su remolque hasta trasladarlo a un 
lugar seguro (Imagen 40).

• Realizar la extracción y aplicación de los pri-
meros auxilios.

Accidentada en el fondo de la piscina 
(posición ventral): “la canasta”

Para el rescate de una persona accidentada en 
el fondo de la piscina proponemos realizar la 
técnica de “la canasta”.

• Realizada la entrada y aproximación nos su-
mergimos con la técnica de golpe de riñón 
hasta llegar a la accidentada. Juntaremos sus

manos y tiraremos de ella para iniciar su ascenso hacia la superficie (Imagen 41). Agarraremos 
sus dos manos con nuestra mano derecha, por ejemplo. Si no pudiésemos porque sus manos 
fuesen mucho más grandes que las nuestras, podríamos agarrarla de los dos dedos pulgares 
de sus manos. En esa posición tiraremos con suavidad y continuidad de ella hacia la superficie 
hasta pasar a la fase siguiente.

Imagen 40. Remolque hasta un lugar seguro

Imagen 39. Control de la accidentada para iniciar su traslado

Imagen 41. Control de la accidentada por sus manos para iniciar su ascenso
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• Apoyaremos las manos de la víctima sobre el aro por su exterior (Imagen 42). 

• Introduciremos la mano izquierda por el interior del aro, sujetando las manos de la accidentada 
que están situadas sobre él (Imagen 43).

• Con nuestra mano izquierda, tiramos de las manos de la accidentada mientras sujetamos el aro 
en posición vertical con nuestra mano derecha y lo desplazamos hasta colocarlo a la altura de 
su pecho o cintura (Imagen 44).

Imagen 42. Control del aro para apoyar en él las manos de la accidentada

Imagen 43. Control de las manos de la accidentada por el interior del aro

Imagen 44. Colocación de la accidentada en el interior del aro
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• Una vez que tengamos el aro situado a la altura de su pecho o cintura podemos soltarla y aga-
rrarla por los hombros o por la cadera para girarla sobre su eje longitudinal hasta colocarla en 
posición dorsal e iniciar su remolque hasta un lugar seguro (Imagen 45).

• Realizar la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Utilización del aro salvavidas en espacios acuáticos naturales

Algunas de las técnicas que hemos visto en el presente capítulo pueden resultar de mucha utilidad y 
ser aplicadas en el rescate de accidentados en aguas abiertas.

Si bien en embarcaciones en el mar pueden resultar de una mayor dificultad debido a las condiciones 
del oleaje, viento, etc., son de fácil aplicación en aguas tranquilas como pantanos, puertos marítimos, 
etc., donde el salvavidas suele estar presente como material de salvamento (Imagen 46).

Si el accidentado estuviera consciente, podríamos hacer uso de la rabiza del aro salvavidas y rescatarle 
desde el pantalán del puerto o embarcación.

Si por el contrario estuviera inconsciente y no dispusiéramos de embarcación de rescate, tabla de 
salvamento o similar, no nos quedaría más remedio que lanzarnos al agua para rescatarlo y aplicar las 
maniobras correspondientes ya comentadas.

Imagen 46. Presencia del aro salvavidas en embarcaciones

Imagen 45. Giro de la accidentada sobre su eje longitudinal
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Control del accidentado con el tubo de rescate

Otro de los materiales utilizados en salvamen-
to y socorrismo es el tubo de rescate. Se utiliza 
en algunas instalaciones acuáticas, en los par-
ques acuáticos y en la mayoría de las playas 
de España. Es un material muy manejable y 
ligero y es el empleado por todos los soco-
rristas que practican esta modalidad deportiva 
(Imagen 47).

El control de este tipo de material no revis-
te especial dificultad si respetamos las reco-
mendaciones técnicas comentadas en los 
capítulos anteriores. Una vez que se conoz-
can y practiquen convenientemente, se po-
drán elegir aquellas que mejor se adapten a 
las capacidades y aptitudes del socorrista que 

las realiza sin empeorar, en ningún caso, las posibles lesiones que el accidentado pudiera tener y sin 
ralentizar el rescate. 

A continuación presentamos, en la Tabla 3, un resumen de las diferentes actuaciones que con el tubo 
de rescate el socorrista puede llegar a efectuar con efectividad. A lo largo del capítulo se explicarán 
detalladamente algunas de estas actuaciones.

Imagen 47. Tubo de rescate

Vertical
De frente al 
accidentado

De frente al 
socorrista

De frente al 
accidentado

Si no lo agarra

Ofrecimiento 
por delante del 

accidentado y giro 
ganando su espalda

De frente al 
accidentado 
o por detrás 

de él tras giro 
longitudunal 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Inconsciente

Vertical

Ventral
(boca 
abajo)

De frente al 
accidentado

Socorrista encima 
del tubo de 

rescate de frente 
al accidentado

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Delante del 
accidentado

Por su espalda
De 

espaldas al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Giro eje 
longitudinal 

Tubo de rescate 
al pecho del 
accidentado

Control desde su 
muñeca. Giro eje 
longitudinal del 

accidentado.
Tubo bajo su 

espalda

Control axila o 
pecho y escápula 

contraria. Giro 
eje longitudinal 
del accidentado. 

Tubo bajo su 
espalda

Hundir los pies. 
Control desde 
axilas. Giro eje 
tranversal del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

En 
superficie

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 
Control por la 

nuca

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 

Control por su 
espalda

Socorrista en 
dirección a 
los pies del 

accidentado

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Hundir sus 
pies. Giro eje 
transversal. 
Control con 

tubo de rescate 
en el pecho del 

accidentado

Tubo de rescate 
en la cintura del 
accidentado giro 
eje longitudinal

Tubo de rescate 
en la espalda del 

accidentado

Tubo de rescate 
en el pecho del 

accidentado

Tubo de rescate 
en la espalda del 
accidentado por 

un lateral

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

En 
superficie

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

Inconsciente
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En primer lugar analizaremos el rescate de la accidentada consciente para, posteriormente pasar a las 
posibles situaciones en las que nos podemos encontrar a una accidentada inconsciente.

Con una víctima consciente se nos pueden presentar dos situaciones diferentes: 

• La primera, en la que se encuentre en distrés acuático y sea capaz de agarrar el material que se 
le ofrece (víctima en distrés acuático).

• La segunda, en la que la persona accidentada se encuentre en una situación que le impida 
aferrarse al material de salvamento (víctima activa). 

Pasemos a desarrollar ambas situaciones:

• Sin perderla de vista con nado a crol con la cabeza fuera del agua: 

– Realizamos la correspondiente entrada al agua con el tubo de rescate e iniciamos la aproxima-
ción hacia la accidentada sin perderla de vista con nado a crol con la cabeza fuera del agua.

– Accederemos a ella de frente o por su espalda. Si accedemos de frente a ella la ofreceremos el 
tubo de rescate para que lo agarre. Si accedemos de espaldas a ella se lo colocaremos delante 
de su pecho para que lo agarre. En todo momento debemos hablar con ella para intentar 
tranquilizarla.

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Ascender 
para situar al 
accidentado 

encima del tubo 
sobre su espalda 

tras su agarre 
de manos o 

muñecas

Ventral
(boca abajo)

Accidentado 
encima del tubo 

de rescate

Ascender para 
colocar el tubo 

delante del pecho 
del accidentado 
tras su agarre en 
bandolera, etc.

Dorsal
(boca 
arriba)

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DEL TUBO DE 

RESCATE

Tabla 3. Propuestas de rescate de accidentados con el tubo de rescate (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA

En el fondo
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– En las fotografías, el socorrista ofrece el tubo de rescate a la víctima colocándoselo transver-
salmente sobre la superficie del agua para que pueda agarrarlo con facilidad (Imagen 48). 
El socorrista siempre debe mantener una distancia prudencial de seguridad para evitar ser 
agarrado por la accidentada.

– Una vez que ha agarrado el tubo de rescate, el socorrista, con la mano contraria al lado 
donde hemos situado el arnés, tira de él para que la accidentada gire con el tubo de rescate 
sobre su eje longitudinal y poder pasar a controlarla con total seguridad por su espalda 
(Imagen 49). 

Imagen 48. Intervención con tubo de rescate ante una accidentada en distrés

Imagen 49. Rescate a una accidentada en situación de distrés acuático

IMPORTANTE: para que el giro se realice correctamente debemos tirar del arnés suavemen-
te hacia nosotros y al lado contrario al del extremo del tubo que sujeta el arnés, con el fin de 
iniciar el acercamiento de la víctima. A medida que se acerca a nosotros, aumentaremos la 
velocidad del tirón sobre el arnés para finalizar el giro de la víctima sobre su eje longitudinal 
y poder controlarla desde su espalda.
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• La víctima activa no puede aferrarse al material de salvamento:

– La respuesta instintiva al ahogamiento (RIA) de la víctima activa y la descoordinación de sus mo-
vimientos le van a impedir agarrar el tubo de rescate. En este caso en el que nos encontramos 
de frente a la víctima procederemos a hundir el tubo de rescate por debajo del agua para soltar-
lo cerca de ella de tal manera que, al ascender hasta la superficie del agua, quede al alcance del 
pecho de la accidentada y a la altura de sus axilas con el fin de que le resulte más fácil atraparlo 
(Imagen 50). De persistir la misma situación, y si aún así no consiguiese coger el tubo de rescate 
de ninguna manera, habría que pasar a controlar a la accidentada desde su espalda.

En cualquiera de las dos situaciones, una vez asegurado en el tubo de rescate, procederemos al remol-
que, extracción y aplicación de los primeros auxilios, en caso de que fuese necesario.

Accidentada inconsciente

Una vez explicadas las diferentes actuaciones del socorrista ante una persona accidentada consciente 
pasaremos, a continuación, a explicar las posibles actuaciones del socorrista ante una inconsciente, 
siendo necesario para ello tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Durante la aproximación a la persona accidentada y el remolque posterior podemos utilizar la 
patada que creamos más conveniente en cada caso con el fin de realizar el rescate de manera 
rápida y eficaz.

• Siempre que haya que hundir el tubo de rescate para colocar sobre él a la víctima lo haremos, si 
es posible, controlándola por la mitad del cuerpo del tubo, evitando que se nos pueda escapar 
si lo agarrásemos por un extremo.

• Todos los movimientos que el socorrista deba realizar para situar a la persona accidentada in-
consciente con las vías aéreas fuera del agua y llegar a controlarla con efectividad como: girar, 
tirar, empujar, etc., se realizarán con suavidad y continuidad, evitando los movimientos bruscos 
que pudieran lesionarla.

• En todas las técnicas en las que se deba controlar tanto al material de rescate como a la víctima  
y, siempre que no usemos aletas, utilizaremos la patada alternativa o “batido de huevo”. 

Imagen 50. Rescate de una víctima activa
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• Si fuese necesario, una vez colocada a la accidentada sobre el tubo de rescate, se podría “clicar”1

a modo de aro salvavidas para asegurarla en el material antes de iniciar su remolque.
• Si fuese necesario, se podría realizar el boca a boca dentro del agua una vez asegurada la vícti-

ma  en el tubo de rescate. 

Accidentada de frente al socorrista (posición ventral)

1ª propuesta: giro longitudinal subacuático

• Realizada la entrada al agua, nos aproximamos hacia la víctima con el tubo de rescate nadando 
a crol y con la cabeza fuera del agua para no perderla de vista en ningún momento.

• Tiramos del arnés del tubo de rescate con la mano del lado donde lo tengamos colocado a la 
altura de la cadera para pasar a controlarla por su parte central, donde se sitúa su centro de 
gravedad (Imagen 51).

• Agarramos y controlamos a la accidentada con la otra mano por debajo de la muñeca del mis-
mo lado que la nuestra (derecha-derecha o izquierda-izquierda), manteniendo el control del 
tubo de rescate en todo momento con la otra mano (Imagen 52).

• Realizamos un amplio giro subacuático hacia el interior de la accidentada, sobre su eje longitu-
dinal, hasta colocarla en posición dorsal.

• Introducimos el tubo de rescate por el lateral del cuerpo de la accidentada y perpendicular-
mente a ella (Imagen 53). También podríamos haberlo introducido por debajo de su cabeza 
hasta colocarla en su espalda transversalmente a ella.

• Una vez que la accidentada está situada encima del tubo de rescate, pasaremos primero un 
brazo por fuera de este y luego el otro para conseguir una mayor seguridad durante el remol-
que (Imagen 55).

• Remolcaremos a la accidentada hasta un lugar seguro. Si fuera necesario podríamos clicar1 el 
tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizaremos la extracción y aplicaremos los primeros auxilios.

Imagen 51. Control del tubo de rescate

IMPORTANTE: controlar el arnés de tal manera que no se enrede con la víctima o con el 
socorrista.

1En el argot de la modalidad deportiva del salvamento y socorrismo el término clicar (‘hacer clic’), hace referencia a la acción mediante la cual el socorrista 
engancha los dos anclajes del tubo de rescate quedando el accidentado asegurado en el material de rescate a modo de aro salvavidas.
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Imagen 53. Giro subacuático de la accidentada para su control con el tubo de rescate

IMPORTANTE: el control de la víctima se puede realizar con el tubo en la superficie o hun-
diéndolo cuando nos apoyamos sobre él (Imagen 53). Esta variante ayuda a mantener en 
flotación al socorrista.

Imagen 52. Control de la accidentada para iniciar el giro sobre su eje longitudinal

Imagen 54. Control de la accidentada y del tubo tras el giro Imagen 55. Accidentada sobre el tubo de rescate
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2ª propuesta: giro longitudinal aéreo

Este giro es similar al anterior teniendo la peculiaridad de que se realiza de forma aérea y no subacuá-
tica. Su ejecución técnica reviste de mayor dificultad debido a la limitación física que se produce por 
la extensión del brazo de la accidentada y su escápula al realizar el giro. Esta limitación será mayor en 
función de la hipertrofia muscular de la víctima y su falta de flexibilidad por lo que se recomienda la 
realización del giro indicado en la 1ª propuesta. 

• Realizamos la entrada al agua y la aproximación con nado a crol, siempre con la cabeza fuera 
del agua.

• Controlamos el tubo de rescate por su zona central con una de las manos.

• Manteniendo el control del tubo de rescate con nuestra mano izquierda, agarramos con la 
derecha en rotación interna (pronación) la misma muñeca de la accidentada (derecha-derecha) 
por debajo de ella (Imagen 56).

• Realizamos un giro amplio externo y aéreo sobre su eje longitudinal hasta colocarla en posición 
dorsal (Imagen 57).

Imagen 56. Giro aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada con el tubo de rescate

IMPORTANTE: realizar el giro cerca la víctima. Si nos alejamos de ella disminuiriamos el 
radio de giro aumentando su dificultad y riesgo de lesión.

PRECAUCIÓN: debemos estar seguros de que no posee ninguna lesión en el hombro o en el 
brazo. Si la ejecución técnica es correcta y se hace con continuidad, la víctima gira con soltura, 
no siendo necesario realizar movimientos bruscos en ningún caso. 
Si estuviese en posición vertical, podemos tirar de ella hacia nosotros para que consiga la 
horizontalidad que buscamos. En ese instante, colocamos el brazo de la accidentada forman-
do un ángulo de 90º con su cuerpo y en esa posición iniciamos la técnica de giro explicada 
anteriormente. Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos que adopte la horizontalidad 
que buscamos, no debemos repetirlo haciendo que el tirón sea más fuerte sino que debemos 
realizar de nuevo ese pequeño tirón, suave y con continuidad, y desplazarnos hacia atrás con 
el fin de que consiga la horizontalidad deseada y necesaria para ejecutar la técnica con éxito.
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• En el momento en que situamos a la accidentada en posición dorsal, tiramos de ella hacia 
nosotros suavemente y con continuidad, a la vez que introducimos el tubo de rescate bajo su 
espalda (Imagen 58).

• Pasamos el brazo que queda libre por fuera 
del tubo de rescate para ofrecer mayor se-
guridad durante el remolque (Imagen 59). 

• Remolcamos a la accidentada hasta un lugar 
seguro. Si fuera necesario podríamos clicar 
el tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizamos la extracción del agua y aplica-
mos los primeros auxilios.

Accidentada de espaldas al socorrista 
(posición ventral)

1ª propuesta: giro en el eje transversal

• Realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a la  accidentada nadando a crol con el 
tubo de rescate y la cabeza fuera del agua.

• Nos colocamos el tubo de rescate delante de nosotros por debajo de las axilas.

• Agarramos a la víctima por la zona más próxima a la superficie (tobillos, caderas, etc.) y tiramos 
de ella suavemente para ganar su espalda (Imagen 60).

• Una vez cerca de nosotros, podemos agarrarla por las axilas de dos formas diferentes:

– Apoyando nuestros antebrazos en el tubo de rescate (Imagen 61).

– Apoyando nuestro pecho sobre el tubo de rescate nos pegamos a su espalda pasando nues-
tros brazos por debajo de sus axilas (Imagen 62).

• Realizamos el giro de la accidentada sobre su eje transversal (hasta colocarla en posición dorsal) 
de la siguiente manera:

Imagen 59. Control de la accidentada sobre el tubo de rescate

Imagen 57. Giro de la accidentada sobre su eje
                      longitudinal

Imagen 58. Posicionamiento del tubo de rescate debajo
                      de la accidentada
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– Iniciamos el giro sobre su eje transversal cuando nuestros antebrazos estén bien apoyados 
encima del tubo de rescate y hayamos agarrado sus axilas con nuestras manos. Las piernas 
realizan la acción del “batido de ciclista1” consiguiendo situar a la accidentada sobre el mate-
rial (Imagen 62).

Imagen 60. Control de la accidentada accediendo por su espalda

Imagen 61. Control de la accidentada apoyando los
              antebrazos en el tubo de rescate

Imagen 62. Control de la accidentada por su axilas con la 
      ayuda del tubo de rescate

Imagen 63. Giro de la accidentada sobre su eje transversal apoyando los antebrazos sobre el tubo de rescate

1El batido de ciclista se consigue a través de una patada de piernas circular y alternativa hacia adelante a modo de pedaleo en bicicleta.
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– Iniciamos el giro sobre su eje transversal cuando tengamos el tubo de rescate perfectamente 
controlado sobre nuestro pecho (Imagen 64). Con nuestros brazos por debajo de sus axilas 
dirigimos las manos a tocar nuestros hombros, colocando a la víctima en posición vertical, 
para facilitar así el giro. Las piernas realizan la acción del batido de ciclista consiguiendo situar 
a la accidentada sobre el material.

• Colocamos los brazos de la accidentada por fuera del tubo de rescate para remolcarlo hasta un 
lugar seguro. Si fuera necesario podríamos clicar el tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

• Realizamos la extracción y aplicamos los primeros auxilios.

2ª propuesta: giro en el eje longitudinal

• Realizada la entrada con el material iniciamos la aproximación hacia la accidentada con el tubo 
de rescate con nado a crol y la cabeza fuera del agua. Una vez cerca de ella la colocamos el tubo 
de rescate en su espalda (Imagen 65).

Imagen 65. Control y posicionamiento del tubo de rescate en la espalda de la accidentada

Imagen 64. Giro de la accidentada sobre su eje transversal efectuando su control con los brazos a través de sus axilas

IMPORTANTE: en ambos casos, para realizar correctamente esta técnica y el correspon-
diente giro de la víctima, debemos batir nuestras piernas como si estuviéramos dando peda-
les encima de una bicicleta de forma suave y continua a modo de pedaleo de ciclista.
El giro no se realiza de forma brusca, sino continua y suavemente, dando tiempo a que el 
cuerpo de la accidentada vaya girando progresivamente, venciendo la resistencia que ofrece 
el agua.
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• Enroscando el tubo de rescate alrededor de su cuerpo procedemos a realizar un giro sobre 
su eje longitudinal (Imagen 66). Para ejecutarlo correctamente colocaremos una mano en el 
extremo del tubo de rescate del lado por el que vayamos a realizar el giro. Presionaremos hacia 
abajo enrollándolo al cuerpo de la accidentada, con el fin de favorecer el giro sobre su eje lon-
gitudinal, a la vez que aprovechamos el impulso de nuestro cuerpo al dejarnos caer hacia ese 
mismo lado. 

• Una vez que tenemos a la accidentada so-
bre el tubo de rescate, saldremos a la su-
perficie y colocaremos sus brazos por fuera 
de él para tener más seguridad durante su 
remolque (Imagen 67). Si fuera necesario 
podríamos clicar el tubo de rescate a modo 
de aro salvavidas.

• Una vez remolcada a un lugar seguro reali-
zamos la extracción y aplicamos los prime-
ros auxilios.

Accidentada con la cabeza de frente al 
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada al agua y la aproxima-
ción a la accidentada, la controlaremos por 

la nuca con una mano mientras con la otra controlamos y nos apoyamos en el tubo de rescate 
por su parte central (Imagen 68). 

• Para realizar el control de la víctima proponemos dos opciones: 

– Colocación del tubo de rescate por detrás de su cabeza. A la vez que vamos tirando con sua-
vidad y continuidad de la accidentada hacia nosotros, controlándola por la nuca, con la otra 
mano, sumergimos el tubo de rescate y lo empujamos hacia delante hasta situarlo debajo de 
su espalda (Imagen 69).

– Colocación del tubo de rescate perpendicularmente al cuerpo a la accidentada. A la vez que 
vamos tirando con suavidad y continuidad de ella hacia nosotros controlándola por la nuca, 
con la otra mano, sumergimos el tubo de rescate por su extremo y lo situamos perpendi-

Imagen 66. Giro sobre el eje longitudinal de la accidentada con el tubo de rescate

Imagen 67. Control de la accidentada inconsciente con el
                  tubo de rescate
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cularmente al cuerpo de la accidentada para 
sumergirlo y pasarlo lateralmente por debajo 
de su espalda (Imagen 70).

• En ambos casos (Imágenes 69 y 70) ase-
guraremos a la accidentada, pasando sus 
brazos por detrás del tubo de rescate para 
trasladarla con seguridad (Imagen 71). Si 
fuera necesario podríamos clicar el tubo de 
rescate a modo de aro salvavidas.

• La remolcamos hasta un lugar seguro para 
realizar la extracción y la aplicación de los 
primeros auxilios.

Imagen 70. Colocación del tubo de rescate en la espalda de la accidentada perpendicularmente a ella

Imagen 69. Colocación del tubo de rescate por detrás de la cabeza de la accidentada

Imagen 68. Colocación de la accidentada en el tubo de
                 rescate controlándola por la nuca

PRECAUCIÓN: para lograr un buen control sobre el tubo de rescate el socorrista debe tener 
la mano suficientemente grande como para poder agarralo con fuerza por uno de los extre-
mo y evitar que se le escape cuando lo hunda.
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Accidentada con los pies de frente al 
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada al agua nos aproximamos 
hacia los pies de la accidentada nadando a 
crol con la cabeza fuera del agua (Imagen 72).

• Controlaremos el tubo de rescate por el 
centro de su cuerpo con una mano mien-
tras con la otra sujetamos sus tobillos. Si 
estuvieran separados tendríamos que jun-
tarlos previamente. Una vez juntos, a la vez 
que tiramos de ella hacia nosotros, hundi-
mos el tubo de rescate lo suficiente como 
para que nos permita pasarlo por debajo de 
ella (Imagen 73).

• Situaremos el tubo de rescate a la altura de 
su cintura colocando sus brazos separados 
por fuera de este.

• Procederemos a su remolque y traslado 
hasta el borde del vaso o hasta un lugar se-
guro. Si fuera necesario podríamos clicar el 
tubo de rescate a modo de aro salvavidas.

Accidentada en el fondo de la piscina 
(posición ventral)
• Realizada la entrada iniciaremos la aproxi-

mación a la víctima lo más rápidamente po-
sible. Antes de sumergirnos realizaremos un 
golpe de riñón para hundirnos con mayor 
rapidez.Imagen 72. Aproximación a la accidentada

Imagen 71. Control de la accidentada sobre el tubo de rescate

Imagen 73. Colocación del tubo de rescate bajo la espalda de la accidentada en posición dorsal

IMPORTANTE: si nos resulta dificil agarrar los dos tobillos, podemos agarrar con nuestra mano 
derecha el tobillo derecho de la víctima de tal manera que el otro quede apoyado sobre nues-
tro antebrazo. También se podría realizar con la otra mano (izquierda-izquierda).
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• Agarraremos a la accidentada por sus ma-
nos y la iremos girando hasta colocarla en 
posición dorsal a medida que ascendemos 
con ella hacia la superficie (Imagen 74).

• Una vez en la superficie, a la vez que tiramos 
de la víctima hacia nosotros con suavidad y 
continuidad, con la otra mano vamos em-
pujando el tubo de rescate hasta situarlo en 
su espalda (Imagen 75).

• Procederemos a su remolque, no sin antes 
haber situado los brazos por fuera del tubo 
de rescate para ofrecer una mayor seguri-
dad durante el transporte hasta un lugar

seguro (Imagen 76). Si fuera necesario podríamos clicar el tubo de rescate a modo de aro 
salvavidas.

• Realizaremos la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Imagen 74. Giro de la accidentada en el fondo de la piscina

IMPORTANTE: debemos tirar de la persona accidentada con continuidad y sin brusquedades 
mientras la vamos girando sobre su eje longitudinal.

Imagen 75. Colocación del tubo de rescate en la espalda de la accidentada en la superficie

Imagen 76. Control y remolque de la accidentada con el tubo de rescate
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Utilización del tubo de rescate en espacios acuáticos naturales

En todas las técnicas que hemos visto, el tubo queda colocado sobre la espalda de la accidentada a 
excepción de la aplicación de la técnica universal que quedaría en el pecho. No obstante, en el rescate 
en el mar donde hay excesivo oleaje, puede ser más conveniente que el tubo quedase colocado sobre 
el pecho de esta. De esta manera, en el caso de que una ola fuese a romper sobre ella, el socorrista 
podría hundirla con mayor facilidad que con el tubo colocado en su espalda (teniendo la precaución 
de tapar nariz y boca para evitar la entrada de agua).

Ejemplo de rescate de una accidentada inconsciente en el mar con oleaje con la utilización del tubo 
de rescate.

• Controlamos a la accidentada por detrás 
pasando una mano por debajo de su axila 
a la altura del pecho (Imagen 77).

• Pasamos el tubo de rescate por la axila con-
traria hasta colocárselo por delante del pe-
cho (Imagen 78).

• Una vez en su pecho clicaremos el arnés a 
modo de aro salvavidas, técnica universal 
(Imagen 79).

Este control del material y de la víctima nos 
permitirá hundirla tapando sus vías aéreas 
con el fin de que no entre agua si la ola rom-
piera encima (Imagen 80).

Imagen 77. Control de la accidentada en el mar con oleaje

Imagen 78. Colocación del tubo de rescate delante del pecho de la accidentada

PRECAUCIÓN: hay que valorar la colocación del tubo de rescate en la persona acciden-
tada y la técnica a utilizar teniendo en cuenta todos los elementos que afectan al resca-
te, ya comentados en el Capítulo 6 “Control del accidentado sin material de salvamento 
acuático”.
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Control del accidentado con la boya torpedo

Las posibilidades que ofrece este material son 
más limitadas que en el caso de los anteriores, 
ya que no podemos asegurar al accidentado 
en el material de la misma manera que lo ha-
ríamos con la utilización del aro salvavidas o 
del tubo (Imagen 81).

Del mismo modo, es más difícil la realización 
del boca a boca e insuflar aire al accidentado 
a diferencia de las posibilidades que nos ofre-
ce el material anteriormente expuesto. 

Este material, a pesar de que en España se uti-
liza en playas, sobre todo por su durabilidad a 

Imagen 79. Ciclado del arnés a modo de aro salvavidas

Imagen 80. Acción de hundimiento del accidentado ante una ola tapando sus vías aéreas para evitar la entrada de agua

Imagen 81. Boya torpedo
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la hora de reponerlo, no acaba de sustituir al tubo de rescate, siendo este último el material que mejor 
reputación tiene entre la mayor parte de los socorristas.

El control de la boya torpedo no reviste especial dificultad. Únicamente hay que respetar las reco-
mendaciones técnicas comentadas en los capítulos precedentes y practicar las técnicas que aquí se 
proponen.

Una vez entrenadas convenientemente estaremos en disposición de elegir aquellas que mejor se adap-
ten a las características del rescate, ya sea en una instalación acuática o en un espacio acuático natural. 

Al igual que con el resto del material, presentamos a continuación en la Tabla 4, un resumen de las 
diferentes actuaciones que se podrían llevar a cabo con la boya torpedo. A lo largo del capítulo se 
explicarán detalladamente algunas de ellas. 

Vertical

De frente al 
accidentado

De frente al 
socorrista

De frente al 
accidentado

Si no se agarra

Ofrecimiento 
por delante del 
accidentado y 

giro ganando su 
espalda

Boya torpedo 
por delante del 

accidentado
Por su espalda

De espalda 
al socorrista

De frente al 
accidentado 
o por detrás 

de él tras giro 
longitudunal 

“Técnica universal”

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En 
superficie

Consciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Ventral
(boca 
abajo)

Dorsal
(boca 
arriba)

De frente al 
accidentado

Socorrista hacia 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a 

la cabeza del 
accidentado. 
Control por la 

nuca

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Giro del 
accidentado y 

boya torpedo al 
pecho

Control desde su 
muñeca. Giro eje 
longitudinal del 

accidentado Boya 
bajo su espalda

Giro eje 
longitudinal del 

accidentado 
boya torpedo 
a un lateral del 
accidentado

Hundir sus pies. 
Giro en el eje 

transversal

Hundir sus pies. 
Giro en el eje 

transversal. Boya 
torpedo al pecho 
del accidentado

Boya torpedo 
debajo de la 
espalda del 
accidentado

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
sobre la boya 

torpedo situada 
en su espalda

Accidentado sobre
la boya torpedo situada

en su espalda

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
sobre la boya 

torpedo situada 
en su espalda

En 
superficie

Inconsciente

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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En 
superficie

Inconsciente

Dorsal
(boca 
arriba) Socorrista en 

dirección a 
los pies del 

accidentado

Socorrista en 
dirección a la cabeza 

del accidentado. 
Control por su 

espalda

Golpe de riñón 
hasta agarrar sus 
manos, muñecas, 

brazo en 
bandolera, etc.

Pies en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Cabeza en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Pies en 
dirección al 
socorrista

Boya torpedo 
en el pecho del 

accidentado

Boya torpedo 
en la espalda del 

accidentado

Boya torpedo 
en un lateral del 

accidentado

Ascender y 
controlar la boya 
torpedo al lado 

accidentado

Ventral
(boca abajo) Accidentado 

sobre la boya 
torpedo situada 
en su espalda

Dorsal
(boca 
arriba)

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

Accidentado 
colocado sobre 
la boya torpedo 

situada en su 
espalda

Accidentado 
colocado sobre 

el brazo del 
socorrista con 

la boya torpedo 
situada en un 

lateral

Por detrás del 
accidentado 

“Técnica universal”

En el fondo

ESTADO SITUACIÓN POSICIÓN EN EL 
AGUA

POSICIÓN RESPECTO 
AL SOCORRISTA

APROXIMACIÓN HACIA EL 
ACCIDENTADO

(Evitar perder el contacto visual)
CONTROLCOLOCACIÓN DE LA BOYA 

TORPEDO

Tabla 4. Propuestas de rescate de accidentados con boya torpedo (continuación)

ACCIDENTADO SOCORRISTA
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Accidentada consciente

A continuación detallamos las posibles actuaciones de rescate que un socorrista podría llevar a cabo 
con la utilización de la boya torpedo a una accidentada consciente. 

1ª propuesta: remolque de la accidentada agarrada a la boya torpedo

• Realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a la víctima y, una vez cerca de ella, res-
petando una distancia de seguridad, le entregamos la boya torpedo. La entrega del material se 
realiza perpendicularmente a ella, de tal manera que le resulte fácil agarrarse a la boya torpedo.

• Una vez que la accidentada se agarra a una de las asas de la boya torpedo o al cuerpo de esta, 
comenzamos el remolque (Imagen 82). Si se la ofrecemos y no la agarra (víctima activa), acce-
deremos al control por su espalda con las debidas precauciones colocando la boya torpedo 
delante de su pecho (técnica universal).

2ª propuesta: remolque de la víctima agarrada a la boya torpedo con control del socorrista por la 
espalda

Igual que con el tubo de rescate, cuando la accidentada agarre la boya torpedo podemos tirar del 
arnés para ganar su espalda (Imagen 83).

3ª propuesta: remolque de la accidentada 
agarrado a la boya con control del socorrista 
frente a ella

Para tener un mayor control podemos sujetar 
una de sus manos y girar la boya sobre su eje 
longitudinal (Imagen 84). De esa forma, que-
daría totalmente apoyada sobre la boya por lo 
que tendría una mayor flotabilidad.

Accidentada inconsciente

Una vez explicadas las diferentes actuaciones 
del socorrista ante una víctima consciente, 
pasaremos a explicar las posibles actuaciones 
del socorrista ante una persona accidentada 
inconsciente.

Imagen 82. Remolque de la accidentada con ayuda de la boya torpedo

Imagen 83. Control de la accidentada y de la boya torpedo 
                 mediante el arnés
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Accidentada inconsciente de frente al socorrista (posición ventral)

1ª propuesta: giro subacuático

• Realizada la entrada, iniciamos la aproximación a la accidentada con la boya torpedo situada a 
un lado del socorrista. Una vez cerca de ella, tiramos del arnés sujeto a la boya de rescate hasta 
llegar a controlarla por una de sus asas laterales.

• Agarraremos su muñeca para efectuar un giro subacuático sobre su eje longitudinal (Ima-
gen 85). La mano derecha del socorrista debe agarrar la mano derecha de la accidentada 
(derecha-derecha o viceversa).

• Realizaremos un giro amplio subacuático sobre su eje longitudinal hasta colocarla en posición 

dorsal sobre la superficie del agua (Imagen 86).

• A continuación pasaremos la boya torpedo delante del brazo que no hemos controlado a la 

altura de la axila hasta situarla debajo de su espalda (Imagen 87) o continuamos pasándola 

totalmente por debajo de su espalda hasta alcanzar la otra axila (Imagen 88).

• La remolcamos hasta un lugar seguro para realizar su extracción y practicar los primeros auxilios.

Imagen 84. Secuencia de control de la accidentada mediante el giro de la boya torpedo sobre su eje longitudinal

Imagen 85. Giro subacuático sobre el eje longitudinal de la accidentada
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2ª propuesta: giro exterior aéreo

Este giro es similar al anterior, teniendo la peculiaridad de que se realiza de forma aérea. Su ejecución 
técnica reviste de mayor dificultad debido a la limitación física producida por la articulación escápulo-

Imagen 86. Giro amplio subacuático de la accidentada sobre su eje longitudinal

Imagen 87. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

Imagen 88. Colocación de la boya torpedo bajo la axila de la accidentada más alejada del socorrista

A

B
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humeral al realizar la extensión del brazo de la accidentada. Esta limitación será mayor cuanto mayor 
hipertrofia muscular tenga la víctima. Si además posee una escasa flexibilidad  aumentará el riesgo de 
lesión, por lo que en cualquier caso se recomienda la realización de la técnica anterior. Los pasos a 
realizar son los siguientes:

• Controlamos la boya torpedo por una de sus asas laterales, pudiendo hundirla de manera que 
favorezca la flotabilidad del socorrista.

• Agarramos la muñeca derecha de la accidentada (derecha-derecha o viceversa) en rotación 
interna para iniciar el giro por el exterior sobre su eje longitudinal.

• Realizamos un giro amplio aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada hasta colocarla en 
posición dorsal (Imagen 89).

PRECAUCIÓN: debemos estar seguros de que no posee ninguna lesión en el hombro o 
en el brazo. Si la ejecución técnica está bien hecha y se realiza con continuidad, la persona 
accidentada gira con soltura, no siendo necesario realizar movimientos bruscos en ningún 
caso. Si estuviese en posición vertical, podemos tirar de ella hacia nosotros para que consi-
ga la horizontalidad que buscamos. En ese instante, colocamos el brazo de la accidentada 
formando un ángulo de 90º con su cuerpo y, en esa posición, iniciamos la técnica de giro 
explicada anteriormente.

Si con ese pequeño tirón no consiguiésemos que adopte la horizontalidad que buscamos, 
no debemos repetirlo haciendo que el tirón sea más fuerte, sino que debemos realizar de 
nuevo ese pequeño tirón (suave y con continuidad) y desplazarnos hacia atrás con el fin de 
que consiga la horizontalidad deseada y necesaria para ejecutar la técnica con éxito.

IMPORTANTE: realizar el giro cerca de la víctima. Si nos alejásemos de ella disminuiríamos el 
radio de giro aumentando su dificultad y riesgo de lesión.

Imagen 89 . Giro amplio aéreo sobre el eje longitudinal de la accidentada para colocarla en posición dorsal
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• En el momento en que situamos a la víctima en posición dorsal, tiraremos de ella hacia no-
sotros suavemente y con continuidad a la vez que colocamos la boya torpedo de dos formas 
diferentes:

– Delante de su pecho con la técnica que hemos denominado universal, explicada anterior-
mente (Imagen 3).

– Por debajo de su espalda (Imagen 89).

• Una vez asegurada la accidentada procedemos a su remolque, extracción y práctica de prime-
ros auxilios, si fuera necesario.

Accidentada inconsciente de espaldas al socorrista (posición ventral)

• Al igual que en anteriores ocasiones, realizada la entrada al agua, iniciamos la aproximación a 
la accidentada con la cabeza fuera del agua y con el material de rescate empleando una técnica 
de nado rápida, como por ejemplo el nado a crol. Una vez cerca de ella pasamos a controlar la 
boya torpedo por una de sus asas laterales.

• Controlándola con un brazo colocándola por delante de su pecho, realizamos un giro sobre su 
eje transversal para situarla en posición vertical con sus vías aéreas fuera del agua (Imagen 91).

Imagen 91. Giro sobre el eje transversal de la accidentada para situarla en posición vertical

Imagen 89. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

B
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• Ya en esta posición, situaremos la boya torpedo por delante de su pecho (Imagen 92). 

• Una vez controlada, realizamos su remolque hasta un lugar seguro para realizar la extracción y 
aplicar los primeros auxilios (Imagen 93).

Accidentada de frente al socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada, nos aproximamos a la persona accidentada pasando a controlar la boya 
torpedo por una de sus asas laterales y a la accidentada por la nuca (Imagen 94).

IMPORTANTE: la boya torpedo es un material que tiene mucha flotabilidad por lo que si la 
sumergimos completamente para colocarla delante del pecho de la víctima debemos ejercer 
una fuerza de control constante, evitando que salga impulsada fuertemente hacia arriba y pue-
da golpearla.

Para evitar esta posible falta de control, podemos realizar directamente la técnica universal, 
donde primero colocamos a la víctima en posición vertical y luego situamos la boya torpedo 
delante de ella, sin necesidad de sumergirla en ningún momento.

Imagen 92. Colocación de la boya torpedo ante el pecho de la accidentada

Imagen 93. Remolque de la accidentada con la boya torpedo hasta un lugar seguro
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• Posteriormente la colocamos debajo de la espalda de la víctima introduciéndola por delante de 
uno de sus brazos, de arriba abajo (Imagen 95). 

• Por último, realizamos su remolque hasta un lugar seguro, la extracción y la aplicación de los 
primeros auxilios.

Accidentada con los pies de frente al
socorrista (posición dorsal)

• Realizada la entrada y la aproximación, con-
trolamos la boya torpedo por una de sus 
asas laterales.

• Realizamos el control de los pies de la per-
sona accidentada (Imagen 96).

• El socorrista tira de los pies de la víctima 
hasta situar la boya torpedo delante de su 
pecho, tal y como se muestra en Imagen 97 
(técnica universal).

Imagen 95. Colocación de la boya torpedo bajo la espalda de la accidentada

Imagen 94. Control de la boya torpedo por una de sus asas laterales

Imagen 96. Control de los pies de la accidentada
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• Por último realizamos el remolque de la víctima hasta un lugar seguro, la extracción y la aplica-
ción de los primeros auxilios.

Accidentada en el fondo de la piscina (posición ventral)

• Realizada la entrada y la aproximación y antes de proceder a la inmersión, ejecutamos un golpe 
de riñón con el fin de conseguir profundidad con rapidez.

• Agarrando a la accidentada por sus manos, muñecas o axilas, iniciamos el ascenso (Imágenes 
98 y 99). Mientras ascendemos, la giramos hasta colocarla en posición dorsal (de espaldas a 
nosotros) para que en la superficie mantenga las vías aéreas fuera del agua.

• Una vez en la superficie, si el control fuese por las muñecas con una mano, a la vez que tiramos 
de ella hacia nosotros, con la otra mano vamos colocando la boya torpedo delante de su pecho 
controlándola por una de sus asas laterales aplicando la técnica universal (Imagen 100). 

Si la hemos agarrado por las axilas y está de espaldas a nosotros, pasaremos a controlarla con 
un brazo por delante de su pecho mientras colocamos la boya torpedo también delante de su 
pecho utilizando igualmente la técnica universal (Imagen 101).

Cuando la accidentada se encuentra en posición dorsal, podremos colocarla la boya torpedo 
en su espalda o en un lateral, tal y como hemos explicado anteriormente.

Imagen 97. Colocación de la boya torpedo en el pecho de la accidentada

Imagen 98. Ascenso mientras se realiza el giro para colocarla en posición dorsal

IMPORTANTE: debemos ir tirando de la accidentada con continuidad y sin brusquedades 
mientras la giramos sobre su eje longitudinal (Imagen 99).
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• Por último, realizamos el remolque de la accidentada hasta un lugar seguro para llevar a cabo 
la extracción y la aplicación de los primeros auxilios.

Utilización de la boya torpedo en espacios acuáticos naturales

Este material, con las técnicas explicadas anteriormente, es utilizado en espacios acuáticos naturales; 
tanto la boya torpedo como el tubo de rescate se emplean indistintamente en el mar. Dependiendo 
de cada país existe una mayor tradición en el uso de uno u otro material.

Imagen 100. Control de la accidentada y de la boya en superficie

Imagen 99. Giro suave y continuo de la accidentada (visión subacuática)

Imagen 101. Control de la accidentada inconsciente con la boya torpedo en su pecho (técnica universal)
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REALIZACIÓN DEL BOCA A BOCA CON AYUDA DEL MATERIAL
DE SALVAMENTO

En todas las técnicas anteriormente descritas y una vez asegurada a la víctima en el material de sal-
vamento acuático, se podría valorar la realización del boca a boca en el agua si fuese necesario, tal y 
como se muestra en la siguiente secuencia fotográfica con la utilización del tubo de rescate a modo 
de ejemplo.

• Una vez colocada correctamente en posi-
ción dorsal en el tubo de rescate, procede-
mos a asegurarla agarrando sus extremos. 

• Localizamos las piezas de enganche y cli-
caremos el tubo de rescate asegurando a 
la accidentada a modo de aro salvavidas 
(Imagen 102).

• Posibilidad de realizar el boca a boca den-
tro del agua si fuese necesario en función 
del protocolo de actuación a seguir (Ima-
gen 103).

Imagen 102. Ciclar el tubo de rescate para asegurar a la accidentada

Imagen 103. Realización del boca a boca en el agua con el
                    tubo de rescate

PRECAUCIÓN: la realización del boca a boca en el agua es inusual. No obstante, en el 
caso de tener que esperar a recibir ayuda y, si fuera necesario, no debemos descartar esta 
posibilidad cuando los elementos que afectan al rescate nos lo permitan. Obviamente, en 
condiciones adversas, de mala mar, oleaje, etc. veremos incrementada la dificultad técnica 
en la aplicación del boca a boca dentro del agua.



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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