


EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS

Capítulo 8

¿Qué aprenderás?

 Qué propuesta metodológica es la más adecuada para conseguir un 
buen control en la extracción de accidentados en el medio acuático.

 Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las diferentes técnicas 
utilizadas en la extracción de accidentados en el medio acuático.

 Cuáles son las aplicaciones de las distintas técnicas de extracción de 
víctimas utilizadas en el medio acuático.
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INTRODUCCIÓN

Una vez el socorrista ha realizado todos los ejercicios propuestos para el control del material, de la víc-
tima y de ambos conjuntamente, llegamos al último eslabón de la cadena: la extracción de la persona 
accidentada. El socorrista deberá salir del agua de forma rápida, ágil y segura, manteniendo en todo 
momento su control y evitando golpearla antes, durante y después de la extracción.

Los objetivos a conseguir en la realización de una  buena extracción son:

• Controlar a la persona accidentada en todo momento.

• Mantener sus vías aéreas siempre fuera del agua.

• Evitar cualquier golpe con el suelo, bordillo, escalera, etc., que pueda lesionarla.

• Realizar la extracción de la persona accidentada con seguridad.

• Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad, si fuese necesario.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de forma eficiente vamos a desarrollar en 
primer lugar una serie de ejercicios recomendados para ganar rapidez en la salida del agua, para 
posteriormente pasar a realizar los ejercicios propuestos con el fin de llevar a cabo la extracción de la 
persona accidentada con seguridad.

EXTRACCIÓN DEL ACCIDENTADO INCONSCIENTE DEL MEDIO ACUÁTICO

Una vez que hemos conseguido controlar y remolcar a la víctima hasta un lugar seguro debemos sa-
carle del agua. Para ello hay que tener en cuenta varios factores que afectan directamente a la técnica 
que elegiremos para realizar la extracción. Entre otros destacamos:

• El entorno en función de si la extracción se realiza en una instalación acuática (piscina) o en un 
espacio acuático natural (pantano, playa, lago, río, etc.).

• La profundidad: 

– Si nos encontramos en una piscina de poca profundidad podremos salir a pie si el suelo tie-
ne pendiente ascendente hasta la superficie (tipo playa); por la escalera cuyos peldaños van 
desde el fondo hasta la superficie; por el borde del vaso o por la escalerilla.

– Si estuviésemos en una piscina profunda, las opciones serían dos: salir por el borde del vaso 
o por la escalerilla.

– Si nos encontramos en un entorno natural podremos salir por la playa, con ayuda de una 
embarcación, etc.

Salida del agua del socorrista 

En la Tabla 1 se muestran las diferentes formas que tiene el socorrista para salir del agua en una insta-
lación acuática teniendo en cuenta que son las que utilizará posteriormente para realizar la extracción 
de un accidentado.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático
Extracción de accidentados
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A continuación vamos a proponer un ejercicio que ayudará al socorrista a mejorar su condición física 

y a ejecutar de forma ágil y segura su salida del agua en una instalación acuática.

El socorrista apoya sus manos en el bordillo y realiza ejercicios de flexo-extensión con los brazos para 

elevar su cuerpo sobre la superficie (Imagen 1). Este ejercicio puede ser practicado durante el entrena-

miento fuera del agua, ya que contribuye al desarrollo de la fuerza-resistencia del tren superior, mejo-

rando la fuerza, la potencia, la velocidad y, por ende, la agilidad del socorrista en la salida.

Salida de frente apoyando un pie o los dos a la vez

En la Imagen 2 se muestra la salida del socorrista apoyando los dos pies simultáneamente en el bordillo 

y elevando las rodillas hasta su pecho. Esta ejecución técnica requiere de una mayor habilidad y fuerza 

por parte del socorrista que si la hiciéramos apoyando primero un pie y luego el otro.

APOYOS EN EL BORDILLOIMPULSO

Dos manos y un pie
Dos manos y dos pies

Tabla 1. Salida del agua del socorrista por el borde del vaso en piscina

SALIDA

Apoyo con las dos manos
en el bordillo

De frente al bordillo
o de lado

Imagen 1. Inicio de la salida del agua en la instalación acuática 

Imagen 2. Secuencia de una salida de frente apoyando los dos pies a la vez
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Salida de lado

El socorrista apoya uno de los pies por el exterior de sus brazos (Imagen 3).

Si la salida fuera en un espacio acuático natural la realizará, como hemos dicho anteriormente, por la 
orilla o con ayuda de una embarcación. Si se hace por la orilla tendrá que tener la debida precaución 
en función del lugar (río, pantano, playa, etc.). Si se lleva a cabo con ayuda de una embarcación, los 
ejercicios propuestos para instalaciones acuáticas pueden servir de ayuda teniendo en cuenta que, 
dependiendo del tipo de embarcación, la técnica a emplear será diferente según sea la escalerilla de 
acceso (en caso de tenerla), las características del casco, etc. En cualquier caso no suelen revestir exce-
siva dificultad si se entrenan con asiduidad y se mantiene un mínimo nivel de condición física.

Situaciones y propuestas de extracción de la víctima del medio acuático

Comentadas las diferentes formas en las que el socorrista puede salir del agua, vamos a analizar a 
continuación algunas de las técnicas de extracción de personas accidentadas con ayuda o no del 
material de salvamento, por la escalera o por el borde del vaso, en piscina poco profunda o profunda, 
etc. (Tablas 2 y 3).

La secuenciación técnica que proponemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la extracción 
de víctimas se basa en uno de los principios de la didáctica que determina cómo el método empleado 
conduce al aprendizaje basando su enseñanza en pasar de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo des-
conocido, de lo simple a lo complejo o de lo particular a lo general.  

Teniendo en cuenta dicho principio, sirva como ejemplo en las siguientes tablas en donde se presenta 
un posible orden secuencial de enseñanza de las técnicas relacionadas con la extracción de víctimas 
en función del entorno donde se realicen, del lugar de la extracción, de las características de la víctima 
y de la utilización o no del material de salvamento; todo ello, habida cuenta de que dependiendo del 
control del material y del dominio que el socorrista tenga del medio, podría variar dicha secuenciación 
en función del principio anteriormente expuesto. A modo de ejemplo se recogen diferentes posibili-
dades con el fin de que puedan ser entrenadas y valoradas en función de su dificultad.  El orden que 
se propone en relación con el uso del material de salvamento (aro salvavidas, tubo de rescate y boya 
torpedo) en la extracción de la persona accidentada del agua se ha realizado en función de su presen-
cia y relevancia en su utilización en las instalaciones acuáticas.

Imagen 3. Secuencia de salida del agua de lado
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Extracción de accidentada sin material de salvamento en piscina poco profunda

Existen múltiples variables y formas para extraer a un accidentado del agua en una zona poco profunda. 
Si seguimos la secuenciación metodológica propuesta en la tabla, lo primero que tenemos que trabajar 
es la extracción del accidentado por la zona donde el socorrista hace pie, es decir, la de poca profundi-
dad. Para adquirir una buena técnica de extracción la realizaremos en primer lugar con un accidentado 
de poco peso, para pasar posteriormente a hacerla con uno de gran envergadura y después con otro de 
mucho peso, con el fin de respetar la progresión de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. En este 
sentido, la extracción la podremos efectuar a pie saliendo por la playa o rampa, por la escalera si tuviera, 
por el borde del vaso o por la escalerilla de mano. La utilización de la escalerilla de mano, en este caso, no 
va a sernos de utilidad por revestir de una dificultad mayor. En este tipo de piscinas de poca profundidad 
el empleo del material de salvamento (aro, boya o tubo de rescate) no suele ser necesario.

Tabla 2. Propuesta de ejercicios para la enseñanza de la extracción de la víctima inconsciente
             en instalación acuática. Sin material de salvamento

Piscina poco profunda  Piscina profunda
INSTALACIÓN ACUÁTICA

Lugar de extracción

Posición

Ventral
o dorsal

Peso y 
tamaño

De poco 
peso

De mucho 
peso

De gran 
envergadura

Por la playa
o escalera

1º

3º

2º

4º

6º

5º

Por el borde
del vaso

7º LM
traumática

9º LM
traumática

8º LM
traumática

10º LM
traumática

12º LM
traumática

11º LM
traumática

Por la
escalerilla

Por el borde
del vaso

16º

18º

17º

13º

15º

14º

Por la
escalerilla

19º

21º

20º

ACCIDENTADO

Tabla 3. Propuesta de ejercicios para la enseñanza de la extracción de la víctima inconsciente
             en instalación acuática. Con material de salvamento

Piscina poco profunda  Piscina profunda
INSTALACIÓN ACUÁTICA

Lugar de extracción

Posición
Peso y 

tamaño

De gran 
envergadura

De mucho 
peso

Por la playa
o escalera

LESIÓN MEDULAR
(Camilla de inmovilización y collarín vertical)

1º

2º

3º

7º

8º

9º

19º

20º

21º

10º

11º

12º

22º

23º

24º

13º

14º

15º

25º

26º

27º

16º

17º

18º

4º

5º

6º

–

–

–

Por el borde
del vaso

Por la 
escalerilla

Por el borde del vaso

Aro AroTubo TuboBoya BoyaLM
traumática

Por la escalerilla

ACCIDENTADO

Ventral
o dorsal

De poco 
peso
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Extracción de accidentado situado en posición ventral en el agua

SITUACIÓN 1ª: extracción de víctima por la playa por la escalera:

• Independientemente del peso y de la talla de la accidentada, la trasladaremos sin dificultad 
conforme a los siguientes pasos: 

– En primer lugar la giraremos sobre su eje longitudinal o transversal, con el fin de permitir que 
las vías aéreas se mantengan fuera del agua. Posteriormente, agarrándola por sus axilas desde 
su espalda, nos desplazaremos hacia atrás, tirando de ella hasta llegar al lugar por donde va-
yamos a realizar la extracción (borde del vaso, escalera o playa). Igualmente, y para una mayor 
seguridad, con el fin de evitar que se nos resbale, podemos agarrarla introduciendo nuestras 
manos por detrás de ella y por debajo de sus axilas hasta agarrárnoslas por delante de su pe-
cho o agarrar su antebrazo (Imagen 4). Una vez fuera del agua, la sentaremos y tumbaremos 
en el suelo con suavidad evitando que se golpee la cabeza.

– Si fuera una persona de poco peso (un niño, por ejemplo) la podríamos tomar en brazos, 
acercarla al borde del vaso y tumbarla suavemente en el suelo (Imagen 5).

SITUACIÓN 2ª: extracción de persona accidentada de gran envergadura o mucho peso por la playa o 
por la escalerilla:

• Por la playa:

Para realizar esta extracción podremos utilizar la siguiente técnica:

Imagen 4. Secuencia de extracción de una accidentada por la escalera

Imagen 5. Extracción de un niño o persona de poco peso
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– Cruzaremos nuestras manos agarrando las muñecas de la víctima (derecha-derecha e iz-
quierda-izquierda).

– En esa posición cargamos a la persona accidentada a la espalda sumergiéndonos hasta colo-
car sus axilas por encima de nuestros hombros, tal y como se muestra en la Imagen 6.

– Una vez colocada en nuestros hombros, la acercamos a la playa o rampa para realizar la ex-
tracción (Imagen 7).

Esta técnica es muy utilizada en espacios acuáticos naturales para salir con la persona 
accidentada por la playa. Igualmente se podría emplear en piscinas de poca profundidad si 
existiera rampa o escalera de acceso. 

• Por la escalerilla:

– La siguiente propuesta es similar a la anterior, es decir, cargamos a nuestra espalda a la perso-
na accidentada pero la ejecución técnica es diferente.

Para realizar esta extracción podremos utilizar la técnica de judo “Kata guruma” (‘rueda por 
el hombro’) y así cargar a la víctima sobre nuestros hombros. Para ello le agarramos de una 
de sus muñecas a la vez que nos sumergimos y colocamos el eje longitudinal de su cuerpo 
sobre nuestros hombros, controlando sus piernas con nuestra otra mano y evitando en todo 
momento que las vías respiratorias queden dentro del agua (Imagen 8).

Imagen 7. Extracción de una accidentada de gran envergadura por la playa o escalera de acceso

Imagen 6. Acción del socorrista para cargar a la accidentada sobre su espalda
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Nos acercaremos al borde del vaso o a la zona donde esté situada la escalera de mano (es-
calerilla) y la sentamos en el bordillo sujetando su espalda con una mano para evitar que se 
caiga hacia atrás y se golpee con el suelo. Con ese control saldremos del agua para colocar-
nos detrás de la víctima y tumbarla suavemente sobre el suelo.

También podríamos haberla tumbado sin salir del agua, dejándola caer hacia atrás suave-
mente, sujetándola por las muñecas tal y como muestra la Imagen 9.

Extracción de accidentado situado en posición dorsal en el agua

• Si la persona accidentada se encontrase flotando en el agua en posición dorsal, realizaríamos la 

misma técnica de judo “Kata guruma”, pero girándola hasta colocarla en posición ventral para 

cargarla sobre nuestros hombros (Imagen 10). 

Imagen 9. Secuencia de extracción de una accidentada por el borde del vaso

Imagen 8. Secuencia de extracción de una accidentada en posición dorsal mediante la técnica “Kata guruma”

PRECAUCIÓN: debemos dejar caer al accidentado hacia atrás suave y lentamente, de forma 
controlada, con el fin de evitar que se golpee la cabeza contra el bordillo. Esta extracción 
se podrá llevar a cabo solo si la víctima pesa poco, ya que si pesa mucho es muy posible 
que con las manos mojadas se pudiera resbalar y golpear la cabeza contra el suelo. Por lo 
tanto, hay que evitarlo y utilizar aquella técnica que podamos realizar con total seguridad. 
De la misma manera, si pesara mucho, aguantarla sobre los hombros requiere de una gran 
condición física.
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• En esa posición controlaremos a la víctima sujetándola por una pierna y por uno de sus brazos 
para tener un completo control sobre esa persona (Imagen 11).

Igual que la técnica anterior, puede ser utilizada en espacios acuáticos naturales para salir con 
el accidentado por la playa si este no pesa demasiado.

Si la persona accidentada tuviera gran envergadura o gran peso, no podríamos utilizar estas 
técnicas debido a que si tiene gran peso no podremos cargarla sobre nuestros hombros, por 
lo que lo más aconsejable es abrazarla por detrás y por debajo de sus axilas y juntar nuestras 
manos por delante de su pecho (Imagen 12) o agarrando su antebrazo para trasladarla flotando 
por el agua hasta el borde, al igual que en la propuesta 1ª. Podríamos pedir ayuda del exterior, 
si fuese necesario.

Imagen 10. Giro para realizar la técnica “Kata guruma” a una accidentada en posición dorsal

Imagen 11. Secuencia de extracción de una accidentada en posición ventral

Imagen 12. Extracción de una accidentada de gran envergadura o peso
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Extracción de un accidentado con LM traumática

Cuando comprobamos que una víctima está inconsciente y no encontramos signos vitales en nuestra 
valoración, la actuación que prima es la realización de una extracción inmediata. La propuesta que 
planteamos es para que dicha extracción se lleve a cabo por dos socorristas en una instalación acuá-
tica. La coordinación que debe haber entre ambos es relativamente sencilla. En el desarrollo de la 
misma se han tenido en cuenta algunas de las consideraciones que al respecto hacen para este tipo de 
extracción del accidentado con lesión medular el equipo compuesto por Rabanal et ál. en su método 
de inmovilización de columna y extracción J. Pratg1.

• Controlaremos al accidentado con la técnica de tracción (ver Capítulo 6 “Control del acciden-
tado sin material de salvamento acuático”) para acercarlo al bordillo.

• Realizaremos las maniobras de transición correspondientes para que el socorrista que se en-
cuentra fuera del agua pase a controlar a la víctima inmovilizando su cabeza de la siguiente 
manera:

Accidentados de poco peso

Para personas de poco peso (niños, niñas, etc.) la forma de sujeción sería similar a la anterior pero con 
una pequeña variación.

Una mano se coloca en forma de cuchara sujetando la base de la mandíbula inferior a la altura del 
mentón, evitando colocar los dedos en el cuello del accidentado. La mano que sostiene la parte pos-
terior de la cabeza situará su talón a la altura de la nuca, realizando la pinza en el cuello con los dedos 
pulgar y meñique. Los dedos índice, corazón y anular se situarán separados en prolongación de las 
vértebras cervicales, tal y como muestra la fotografía, controlando una mayor parte del raquis. La fija-
ción de estos tres dedos a lo largo del raquis conjuntamente con la sujeción de la otra mano impiden 
los movimientos de flexo-extensión además de posibilitar una extracción segura (Imagen 13).

1Rabanal MA. Manual básico de salvamento acuático (2004).

Imagen 13. Control de la cabeza de accidentados de poco peso con LM traumática

Control delantero por el maxilar inferior
Control. Pinza: pulgar y meñique. Dedos índice, corazón y 

anular a lo largo del raquis
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Accidentados de peso medio

Por el contrario, para accidentados de peso medio o socorristas cuyas manos fueran lo suficientemen-
te grandes para sujetarlo, lo podrían controlar de la misma manera o, por el contrario, teniendo en 
cuenta que disponen de una mayor superficie de contacto por tener manos grandes para su sujeción, 
podrán hacerlo de la siguiente forma:

• La pinza sobre el cuello se realizaría con los 
dedos pulgar y anular-meñique. La fijación 
de los dedos índice y corazón a lo largo del 
raquis ofrece cierta inmovilización a la cabe-
za y zona cervical que junto con la acción de 
la otra mano impiden los movimientos de 
flexo-extensión de la cabeza (Imagen 14).

Accidentados de gran peso

Una mano se colocará en forma de cuchara sujetan-
do la base de la mandíbula inferior. La otra mano se 
pondrá a la altura de la nuca, sujetando la base del 
cráneo. El pulgar y el índice harán de pinza mientras 

el resto de los dedos (corazón, anular y meñique) ocupan la parte posterior de la cabeza ayudando a su 
sostén. En la Imagen 15 se muestra esta disposición.

IMPORTANTE: los dedos de la mano que sujetan la cabeza 
por el mentón o mandíbula inferior no deben hacer presión 
sobre las zonas blandas del cuello impidiendo la circulación 
y/o respiración en su caso. La acción de la palma de la mano 
y los dedos debe ser hacia arriba en el hueso maxilar, no en 
el cuello.

Imagen 14. Control de la cabeza de accidentados de
peso medio con LM traumática

Control. Pinza: dedos pulgar y anular-meñique.
Dedos índice y corazón en el raquis

Imagen 15. Control de accidentados de gran peso

Control mano derecha, atrás, izquierda, delante Control mano derecha, delante, izquierda, atrás

Mal
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Esta forma de sujeción de la cabeza permite hacer una cómoda extracción a accidentados de gran 
peso. La pinza realizada con ambas manos hace que exista una buena sujeción de la cabeza y que se 
pueda aplicar una fuerza vertical y hacia arriba que genere una tracción constante que hace que se libere 
la tensión intervertebral a nivel cervical (Imagen 16). En ningún momento el socorrista que inmoviliza a 
la víctima utilizando esta tracción lo soltará hasta que el socorrista que ayuda desde fuera del agua se 
lo indique (ver Capítulo 10 “Lesión medular traumática”).

Una vez que haya sido controlada por el socorrista que está fuera del agua, el otro socorrista la sujeta 
con ambas manos a la altura de la pelvis para, en un movimiento controlado y simultáneo, izar a la 
víctima hasta sentarla en el bordillo. El movimiento de izado debe ser dirigido por el socorrista que 

Imagen 16. Control de la cabeza del accidentado

1.  Posición de las manos 2. Control del maxilar inferior a la altura 
del mentón

3. Control de la cabeza por la base
del cráneo

IMPORTANTE: Además del peso del accidentado la utilización de una u otra técnica va a 
venir condicionada  por:

• La mano del socorrista. Cuanto mayor sea la mano del socorrista y más largos sean sus 
dedos mejor inmovilizará la cabeza y el cuello de la persona accidentada.

• La anchura del cuello de la víctima. Cuanto más delgado y largo es el cuello mejor agarre 
e inmovilización permite (Imagen 17).

Imagen 17. Altura y anchura del cuello
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tiene el control de la cabeza siendo, en todo momento, la fuerza de tracción que ejerce este socorrista 
mayor que la fuerza de izado que ejerce el socorrista del interior del agua al empujar a la persona ac-
cidentada. De lo contrario se perdería la tracción y aumentaría la tensión intervertebral.

Sujeción en la base del cráneo

Una vez sentado en el bordillo, la tumbaremos sobre la superficie de la playa, manteniendo la tracción 
constantemente, procediendo si fuese necesario a la realización de las correspondientes maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) (Imágenes 18 y 19). 

Nota: esta técnica de extracción, que se realiza por no disponer de ningún tipo de material, permite 
actuar ante un lesionado medular sin signos vitales, extraerlo del agua lo antes posible e iniciar las ma-
niobras de reanimación; todo ello causando el mínimo daño (o ninguno) a las posibles lesiones que 
pudiera  tener el accidentado a nivel cervical.

La aplicación de esta técnica basada en la liberación de la tensión intervertebral tiene como inconve-
niente que, al no disponer de material de inmovilización, es posible que durante la extracción poda-
mos realizar algún movimiento de flexo-extensión o lateralización de la cabeza o perder una parte de 
la tracción en el momento de sentar a la víctima en el bordillo, realizando una compresión axial leve 
en detrimento de la liberación de la tensión (Imagen 20). Por eso, debemos extremar la precaución y 
conservar durante toda la extracción el control correspondiente de la cabeza y el mantenimiento cons-
tante de la tracción hacia la parte superior de la misma. Una vez fuera del agua se seguirá el protocolo 
establecido. 

Imagen 18. Sujeción del accidentado por la base del cráneo

IMPORTANTE: es fundamental realizar la tracción de forma permanente y constante desde 
que el accidentado está en el agua hasta incluso después de tumbarle fuera de ella, prestan-
do especial atención al instante en que sentamos a la víctima en el borde, ya que podría dis-
minuir parte de la tracción (compresión axial) si no continuamos haciendo la misma fuerza 
de tracción en todo momento.
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Extracción del accidentado sin material en piscina profunda

La extracción de una accidentada en zona profunda reviste de mayor dificultad debido a que tenemos 
que mantener nuestro peso y el de la víctima a flote en el agua evitando hundirnos. 

SITUACIÓN 1ª: extracción de una accidentada de poco peso o gran envergadura por el borde del vaso 

En esta situación el modo de proceder si la accidentada fuera de poco peso o de gran envergadura 
sería el mismo. En cualquier caso, se recomienda realizar la extracción primero con una persona de 
poco peso y posteriormente con otra de gran envergadura, para ver así la dificultad que entraña cada 
una de ellas. 

Imagen 19. Extracción y sujeción de una accidentada por la base del cráneo

Imagen 20. Liberación de la tensión intervertebral

Compresión axial Liberación tensión intervertebral
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• Controlaremos a la accidentada con la téc-

nica de remolque en bandolera o con cual-

quier otra que nos permita realizar su tras-

lado hasta el borde del vaso con seguridad 

(Imagen 21).

• Una vez que hemos llegado al borde del 

vaso, nos apoyamos con una mano mien-

tras la giramos situándola de frente a la pa-

red (Imagen 22). Si tuviera demasiada flota-

bilidad sería de gran ayuda deslizar el talón 

de nuestro pie hacia abajo y por delante del
 muslo de la accidentada para colocarla verticalmente con el pecho junto a la pared del vaso. 

• En esa posición tendremos dos posibilidades de realizar su extracción en función de las carac-

terísticas del vaso: caso A y caso B:

Imagen 21. Técnica de remolque en bandolera

Imagen 22. Llegada al borde de la piscina del socorrista remolcando a una persona accidentada de gran flotabilidad

Imagen 23. Nivel del agua por debajo del bordillo

A
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– Caso A: si la superficie de la lámina de 
agua está por debajo del suelo de la playa 
del vaso (Imagen 23). 

– Caso B: si la superficie de la lámina de 
agua está al mismo nivel que el suelo de 
la playa del vaso (Imagen 24).

– Caso A: colocaremos las manos de la ac-
cidentada en el bordillo con su cabeza 
hacia atrás manteniendo en todo mo-
mento sus vías aéreas fuera del agua.

– Caso B: situaremos el pecho de la víctima 
junto a la pared del vaso manteniendo sus 
brazos fuera del agua para asegurar su es-
tabilidad y su cabeza en hiperextensión, 
asegurando que las vías aéreas se mantie-
nen fuera del agua. 

• Controlaremos a la accidentada para reali-
zar su extracción de la siguiente manera:

– Caso A: controlaremos con una de nues-
tras manos las de la víctima, apoyándonos 
en ellas para salir del agua realizando un 
fuerte impulso conforme se explicó al ini-
cio de este capítulo (Imagen 25).

– Caso B: controlaremos con una de nues-
tras manos uno de los brazos de la vícti-
ma apoyándonos sobre ella para salir del 
agua, realizando un fuerte impulso con-
forme ya se explicó (Imagen 26).

Imagen 25. Salida del socorrista controlando las manos
                      de la persona accidentada

Imagen 26. Salida del socorrista controlando el brazo
                      de la persona accidentada

Imagen 24. Nivel del agua a la misma altura que el bordillo

B

A

B
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• Una vez fuera del agua, entrecruzaremos nuestras manos o las de la accidentada para realizar el 

giro sobre su eje longitudinal y situarla de espaldas a la pared del vaso para iniciar su extracción 

(Imagen 27).

Imagen 27. Extracción de una accidentada por el borde del vaso

PRECAUCIÓN: al realizar la extracción del accidentado, el socorrista debe tener los dedos 
de los pies colocados por fuera del bordillo y los pies separados consiguiendo una buena 
base de sustentación y reduciendo la posibilidad de resbalar y caer.
En personas de baja estatura los pies del socorrista pueden situarse paralelos, cerca del bor-
dillo con la separación suficiente para poder sentar al accidentado entre ellos. Si la víctima 
no entrase entre los pies del socorrista por tenerlos muy juntos, tendría que colocar un pie 
detrás de ella con el fin de dejar espacio para sentarla en el suelo. 
Los socorristas de gran envergadura pueden situar uno de los pies en la zona no resbaladiza 
(zona seca) y otro cerca del bordillo, reduciendo así la posibilidad de resbalar (Imagen 28). 
Hay que tener en cuenta que al echar un pie hacia atrás, desplazamos el centro de gravedad, 
corriendo el riesgo de tirar del accidentado hacia atrás en lugar de hacia arriba, pudiendo 
rozar su espalda con la pared. Por eso se debe realizar con la debida precaución.

Imagen 28. Posición de los pies del socorrista en el momento de realizar la extracción
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• Realizaremos un fuerte tirón con los brazos hasta conseguir sacar su cintura por encima del 
bordillo y sentarlo en el suelo. Para ello tenemos dos posibilidades:

– Caso A: si el socorrista no fuese mucho más bajo que la persona accidentada. En este caso 
la agarramos de las muñecas y tiraremos fuertemente de ellas hacia arriba hasta conseguir 
sentarla sobre el bordillo (Imagen 29).

– Caso B: si el socorrista fuera mucho más bajo que la víctima y esta tuviera una gran enver-
gadura. En este caso agarramos a la accidentada por sus axilas introduciendo las manos por 
delante de ella para evitar que se nos resbale y se pueda golpear o caer al agua (Imagen 30).

La opción B es la que recomendamos utilizar debido a que se puede realizar con cualquier 
socorrista y con cualquier víctima, independientemente de su talla. Además, el agarre por 
las axilas ofrece una mayor seguridad que el agarre por las muñecas si tenemos en cuenta 
que al estar mojados será mucho más fácil que se nos pueda resbalar si le agarramos por las 
muñecas en lugar de por las axilas.

PRECAUCIÓN: debemos flexionar y extender las piernas para elevar al accidentado, evitan-
do una posible lesión de la espalda del socorrista. Evitar también rozar al accidentado contra 
la pared y/o el borde del vaso.

Imagen 29. Extracción de una persona accidentada de altura similar a la del socorrista

Imagen 30. Extracción de una persona accidentada de altura superior a la del socorrista

A

B



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

210

Si la persona accidentada fuera muy pesada y corpulenta pediríamos ayuda para realizar la 
extracción, pues se facilitaría el proceso al controlarla entre dos personas, por sus brazos y 
axilas (cada uno agarrando el brazo y la axila del mismo lado).

• Una vez sentada en el borde del vaso, la sujetaremos con una mano en la nuca para tumbarla 
suavemente sobre el suelo (Imagen 31). Se recomienda colocarse detrás de ella controlando su 
espalda con la pierna, evitando así que se caiga y se golpee la cabeza contra el suelo.

SITUACIÓN 2ª: extracción de una persona accidentada de mucho peso por el borde del vaso 

Si la víctima a la que vamos a realizar la extracción pesase lo suficiente como para que no pudiése-
mos sacarle del agua con la técnica anterior y el socorrista estuviera solo (situación poco probable), 
utilizaríamos una técnica específica donde las piernas serían el medio generador de la fuerza que nos 
permitirá sacarlo del agua siguiendo la siguiente secuencia:

Propuesta 1ª

• Después de remolcarla hasta el borde del vaso, la situaremos con el pecho pegado a la pa-
red con sus brazos fuera del agua y extendidos en el suelo. Sus vías aéreas también deben 
estar fuera del agua. Al ser una persona de gran peso y poca flotabilidad es posible que no 
sea necesario ayudarnos con las piernas, para situarla en posición vertical ya que mantendrá 
en todo momento la verticalidad sobre su eje. De tener gran peso y alta flotabilidad (perso-

IMPORTANTE: subir y bajar a la víctima incluso hundiéndola la cabeza esperando que el 
agua nos ayude en la extracción es un error que realizan muchos socorristas.

La fuerza que se genera al subir y bajar a la persona accidentada en el agua durante dos o 
tres veces previa a su extracción, no es debida a la acción que ejerce el agua por el principio 
de acción y reacción, sino más bien al trabajo pliométrico2 generado por las piernas en su 
flexo-extensión de forma repetida, dando lugar a un mayor implemento de la fuerza gene-
rada por los músculos agonistas.

        

Imagen 31. Extracción de una persona accidentada de gran peso por el borde del vaso

2La pliometría es una forma de entrenamiento a través de la cual, con la realización de movimientos explosivos y rápidos, conseguimos desarrollar la fuerza 
muscular y mejorar la velocidad en general, permitiendo a los músculos ejecutar la fuerza máxima en la mínima cantidad de tiempo.
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na obesa) nos ayudaríamos de las piernas para conseguir ponerla en posición vertical en la 
pared del vaso, tal y como hacíamos en la situación 1ª (Imagen 22).

• Para no perder su control nos apoyaremos sobre uno de sus brazos y saldremos del agua con 
fuerte impulso (Imagen 32). 

• Nos situaremos en cuclillas de frente a la accidentada, agarrándola por sus brazos, a la altura 

de las axilas para levantarla y colocarla encima de nuestras rodillas (Imagen 33). Esta acción no 

reviste dificultad debido a que la distancia que hay desde las axilas de la víctima hasta nuestras 

rodillas para colocarla encima de ellas tras su elevación, es pequeña.

• Continuando con ese control y ayudándonos de la fuerza que generan las piernas, nos desplaza-
remos lentamente hacia atrás y con seguridad para no resbalar, sacándola del agua. No la tumba-
remos hasta que la cadera esté fuera del agua y apoyada en el suelo (Imagen 34).

• Seguidamente, la colocaremos en el suelo, cruzando uno de sus brazos por delante de la cara 
y dejándolo apoyado sobre ella en posición lateral de seguridad (Imagen 35). 

• Si fuera necesaria la aplicación de la RCP, una vez tumbada en el suelo, la agarraríamos de la 
cadera y de la axila del mismo lado, girándola suavemente sobre su eje longitudinal para colo-
carla en posición dorsal (Imagen 36).

Imagen 32. Salida del socorrista del vaso

Imagen 33. Extracción de una persona accidentada de mucho peso
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Propuesta 2ª

• Al igual que en la propuesta anterior, desde la posición de cuclillas y de frente a la persona acci-
dentada, agarrándola por debajo de sus axilas por su parte posterior, la levantaremos hasta que su 

Imagen 34. Extracción de una persona accidentada de mucho peso fuera del agua

Imagen 35. Colocación de una persona accidentada en el suelo tras su extracción

Imagen 36. Giro de una persona accidentada en el borde del vaso para colocarla en posición dorsal
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cintura quede a la altura del bordillo, momento en el que, echando un pie hacia atrás, la tumba-
remos lentamente quedando boca abajo, con el tronco en el suelo y las piernas dentro del agua.

• En esa posición procederemos a colocar sus piernas fuera del agua para posteriormente girarla 
y colocarla en la posición más adecuada en función de cada caso: posición dorsal, posición 
lateral de seguridad, etc.

SITUACIÓN 3ª:  extracción de una persona accidentada por la escalerilla

Las técnicas de extracción del accidentado en zona profunda por la escalerilla que aquí presentamos 
son recomendadas para el rescate de víctimas en piscinas donde no es posible extraerlas por el borde 
del vaso o por la playa, ya que estas técnicas revisten de una mayor dificultad técnica.

Accidentado de frente a la escalerilla

• Remolcamos a la persona accidentada hacia la escalerilla. Apoyándonos en el bordillo pasamos 
uno de sus brazos rodeando nuestro cuello.

• Agarramos el pasamanos de la escalerilla con una mano mientras con la otra controlamos a la 
accidentada situándola encima de nuestro hombro (Imagen 37).

• La mano que controla a la accidentada pasa a agarrar el pasamanos para comenzar el ascenso 
por la escalera. Nos podemos ayudar con la pierna introduciéndola entre las suyas, para subir 
a la víctima con mayor facilidad apoyándola en nuestro muslo (Imagen 38). 

Imagen 37. Llegada del socorrista con la accidentada a la escalerilla

Imagen 38. Extracción de la persona accidentada por la escalerilla
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Accidentado de espaldas a la escalerilla 

• Remolcamos a la persona accidentada hacia la escalerilla. Apoyándonos en el bordillo pasamos 
uno de sus brazos rodeando nuestro cuello (Imagen 39).

• Agarrados a la escalerilla la situamos de frente a nosotros y la sentamos en nuestro muslo para 
ayudarnos durante la extracción (Imagen 40).

• Agarramos con ambas manos el pasamanos de la escalerilla para poder subir con seguridad. 

Para ello debemos subir la escalerilla con todo el peso de la víctima cargado sobre nosotros, 

evitando que se desequilibre hacia atrás y pueda caer y golpearse con la escalera, con el suelo 

o con el bordillo (Imagen 41).

Imagen 39. Colocación de la persona accidentada de espaldas a la escalerilla

Imagen 41. Extracción de la persona accidentada por la escalerilla

Imagen 40. Colocación de la persona accidentada sobre el muslo del socorrista
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• Una vez que llegamos al último peldaño, la sentaremos en el bordillo controlando su espalda 

con uno de los brazos evitando que se caiga hacia atrás (Imagen 42). 

• Una vez sentado, controlaremos sus brazos para dejarlo suave y progresivamente sobre el suelo 

hasta que quede tumbado (Imagen 43). 

Todas estas extracciones por la escalerilla pueden ser extrapolables al rescate en embarcaciones, te-
niendo en cuenta, como es obvio, las características de su casco, las diferencias entre escalerillas, etc.

Extracción de la persona accidentada después de haber utilizado material de salvamento 
para su rescate

Esta situación puede producirse después de haber remolcado a la persona accidentada hasta la orilla 
o hasta el borde de la piscina y haber utilizado algún tipo de material. Las propuestas aquí planteadas 
tienen relación directa con las diferentes opciones que se nos pueden presentar.

Extracción de la persona accidentada después de haber utilizado el aro salvavidas 

La utilización del aro salvavidas aporta ventajas en el rescate, pero en ocasiones puede llegar a entor-
pecer la extracción, sobre todo si la víctima se encuentra dentro del aro. Por eso, es conveniente rea-
lizar una serie de ejercicios de asimilación técnica recomendados para el control del material durante 
la extracción.

Imagen 42. Colocación de la persona accidentada en el borde del vaso

Imagen 43. Control de la persona accidentada durante su extracción por la escalerilla y colocación en el suelo
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Ejercicios de asimilación técnica:

• Controlar el aro fuera del agua con la planta o con los dedos del pie sujetándolo por el cuerpo 
de este o por alguno de sus cabos o rabizas (Imagen 44).

Contrastar las diferentes formas de control del aro en la extracción de la víctima. Observar la 
seguridad que ofrecen las diferentes opciones.

• Sujetar al accidentado por las muñecas para, controlando el aro con uno de los pies, arrastrarlo 

hasta que el aro quede en posición vertical trabado con la pared del vaso de la piscina para 

continuar con la extracción (Imagen 45). 

• Sujetar a la víctima por las axilas y realizar el ejercicio anterior contrastando resultados. El so-

corrista deberá tirar de la persona accidentada flexionando y extendiendo sus piernas y no 

solamente con el tronco, evitando lesionarse su espalda (Imagen 46). 

Imagen 44. Control del aro con los pies

Imagen 45. Secuencia de extracción del accidentado tras el uso el aro salvavidas
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SITUACIÓN 1ª: extracción por el bordillo

En este caso, la lámina de la superficie del agua está al mismo nivel que la del suelo de la playa.

• Lo trasladamos con una técnica de remolque correcta hasta el bordillo. 

• Nos apoyamos en el bordillo acercándolo hasta él. 

• Observamos que las vías aéreas del accidentado están siempre fuera del agua. 

• Colocaremos el brazo del accidentado sobre el bordillo controlándolo por su mano o brazo 
para evitar que se aleje mientras salimos del agua (Imagen 47).

• Controlando en todo momento la mano del accidentado, el socorrista se apoya en ella para 

salir del agua con un impulso (Imagen 48). 

Imagen 46. Control y extracción del accidentado con el aro salvavidas

Imagen 47. Acercamiento de la víctima al bordillo del vaso con el aro salvavidas

Imagen 48. Salida del agua del socorrista controlando el brazo del accidentado



Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

218

• Una vez fuera del agua la agarraremos por sus muñecas o por debajo sus axilas (si fuera de gran 

envergadura) (Imagen 49).

• Tiramos suavemente del accidentado hasta que el aro se coloque en posición vertical y quede 

trabado en la pared del vaso de la piscina (Imagen 50).

• Una vez que el aro este en posición vertical continuaremos tirando de la persona accidentada 

hasta conseguir su extracción (Imagen 51).

En el caso de que la superficie de la lámina de agua esté por debajo del bordillo, realizaríamos 
la misma técnica teniendo en cuenta que, en este caso, la extracción del accidentado no nos va 
a permitir controlar el aro con el pie; aunque es posible que tampoco fuese necesario, ya que 

Imagen 49. Agarre de la persona accidentada desde fuera del agua

Imagen 50. Inicio de la extracción de la persona accidentada

Imagen 51. Extracción de la víctima
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es probable que este quede flotando sobre la superficie al elevar al accidentado para sentarlo 
en el bordillo. 

SITUACIÓN 2ª: extracción por la escalerilla

Esta extracción podemos realizarla en piscinas en las cuales la superficie del agua se encuentre al mis-
mo nivel que el suelo de la playa. 

Colocamos al accidentado, como muestra la fotografía, de espaldas a la escalerilla. Salimos del agua 
para, agarrando al accidentado por sus muñecas, realizar su extracción (Imagen 52). En este caso, el 
aro de rescate quedaría bloqueado entre los pasamanos de la escalerilla, quedando la víctima liberada 
del material. Así la extracción se llevaría a cabo sin ningún problema.

Imagen 52. Secuencia de extracción de una persona accidentada por la escalerilla

IMPORTANTE: si la víctima tuviera una gran talla y el socorrista no, debemos agarrarla de 
las axilas en lugar de hacerlo por sus muñecas para realizar la extracción. De lo contrario, 
al tirar de ella no tendremos recorrido suficiente para sacarlo del aro más allá de su pecho 
quedando, por tanto, en su interior.
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SITUACIÓN 3ª: extracción de mujer embarazada

El rescate de una mujer embarazada requiere especial cuidado, por lo que recomendamos la siguiente 
técnica de rescate y extracción.

Técnica del “dormilón”

• Una vez realizada la técnica del “dormilón” desarrollada en el Capítulo 7 “Control del acciden-
tado con material de salvamento acuático” procederemos a acercar a la accidentada al bordillo. 
Controlaremos una de sus manos sobre este para salir del agua (Imagen 53). 

• Agarrándola por debajo de sus brazos a la altura de las axilas, la levantamos ligeramente, con-
trolando el aro salvavidas con el pie para que quede dentro del agua y poder realizar su extrac-
ción. En este caso, la mujer embarazada está prácticamente en posición horizontal por lo que 
nos permite agarrarla por debajo de sus axilas y por detrás, a diferencia de lo que se explicó 
para la extracción del accidentado de poco peso o gran envergadura por el borde del vaso, que 
al estar en posición vertical el agarre por las axilas se efectuaba por delante. 

El socorrista debe flexionar y extender las piernas y no su tronco durante la extracción, evitando 
así hacerse daño en la espalda (Imagen 54).

Imagen 53. Control de la accidentada ante la salida del socorrista por el borde del vaso

Imagen 54. Extracción de la accidentada por el borde del vaso
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• Una vez sentada en el borde del vaso, controlando su espalda con la pierna, la deslizamos poco 
a poco sobre ella, evitando que se golpee contra el suelo (Imagen 55). Si la extracción se reali-
zase en posición más vertical, su control se llevaría a cabo agarrándola por delante de las axilas.

Extracción del accidentado después de haber utilizado el tubo de rescate 

Igual que con el aro, a la hora de realizar la extracción debemos sujetar el tubo con la planta del pie 
para evitar que quede atrapado debajo de la persona accidentada.

Imagen 55. Colocación de la víctima en el borde del vaso

IMPORTANTE: en el caso de necesitar colocar a la mujer embarazada en posición lateral de 
seguridad lo haremos sobre su lado izquierdo, liberando presión sobre la vena cava ya que 
está localizada ligeramente a la derecha de la línea media (Imagen 56).

Imagen 56. Mujer embarazada en posición lateral de seguridad
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SITUACIÓN 1ª: extracción por el bordillo

La forma más sencilla de extraer a la víctima después de utilizar el tubo de rescate es la que se propone 
a continuación:

• Aproximamos al accidentado al borde del vaso.

• Apoyamos uno de los brazos en el bordillo.

• Antes de salir del agua colocamos su cabeza sobre el bordillo. A continuación, sujetamos uno 
de los brazos con la mano para evitar que se aleje de la orilla, manteniendo en todo momento 
su control.

• Una vez fuera del agua, lo agarramos por sus axilas o por las muñecas para realizar la extracción. 
Para ello, tiramos suavemente de él hasta que el tubo quede atrapado en el bordillo. Se reco-
mienda agarrarle de las axilas y sujetar el tubo con el pie para impedir que salga fuera del agua.

• Tiramos del accidentado hacia arriba, evitando arrastrarlo por el suelo (Imagen 57).

El tubo de rescate apoyado en la pared del vaso nos ayudará a mantener a flote las piernas de la per-

sona accidentada si quedasen dentro del agua al realizar la extracción. De esta forma evitaremos la 

hiperextensión lumbar de la columna y una posible lesión.

Imagen 57. Secuencia de extracción del accidentado tras la utilización del tubo de rescate
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SITUACIÓN 2ª: extracción por la escalerilla

La ejecución técnica de la extracción por la escalerilla es similar a la extracción con el aro, teniendo 
en cuenta que el tubo es el que quedaría atrapado transversalmente a los pasamanos de la escalerilla. 

Si el socorrista observase que la longitud del arnés pudiese impedir o dificultar la extracción del agua 
de la persona accidentada, debería desprenderse del mismo antes de comenzar su extracción.

Extracción del accidentado después de haber utilizado la boya torpedo

La extracción del accidentado con este material, tanto si la llevamos a cabo por el borde del vaso como 
por la escalerilla, no conlleva ninguna dificultad, ya que la dejaríamos a un lado realizando la extrac-
ción como si no tuviésemos material.

Si el socorrista observase que la longitud del arnés pudiese impedir o dificultar la extracción del agua 
de la persona accidentada, debería desprenderse del mismo antes de comenzar su extracción.

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS EN
ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 

Gran parte de estas técnicas, muy útiles en instalaciones acuáticas, pueden ser extrapoladas a aguas 
abiertas o a espacios acuáticos naturales. Los ejercicios de asimilación técnica propuestos son similares 
en su aplicación técnica en instalaciones acuáticas y en espacios acuáticos naturales, y nos ayudarán a 
entender, dominar y controlar al accidentado y al material en el medio acuático. 

Tal es el caso de las extracciones en zonas de embarcaciones con escaleras o en zonas portuarias 
donde hay rampas, escaleras, pantalanes, etc., donde este tipo de técnicas pueden resultarnos de gran 
utilidad (Imagen 58).

La ventaja que aportan las extracciones realizadas en instalaciones acuáticas es que se realizan en un 

entorno fijo, no cambiante, y que podemos controlar y entrenar para posteriormente aplicarlas a un 

entorno de mayor dificultad.

Imagen 58. Zona de embarcación con escalera y zona portuaria con rampa
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Las técnicas de extracción propuestas con el aro son directamente extrapolables al mar y a los puertos, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el aro salvavidas se encuentra en la gran mayoría de las embar-
caciones (ver Capítulo 2 “El material de salvamento acuático”) y en las zonas portuarias (Imagen 59). 

Por ello, recomendamos su utilización y 
aprendizaje como material de rescate en es-
tos ambientes. Así mismo, las técnicas de ex-
tracción desarrolladas con el tubo de rescate 
y con la boya torpedo son fácilmente adapta-
bles al entorno natural, si bien, en la mayoría 
de los casos las extracciones se producirán 
por la orilla o playa o mediante la utilización 
de una embarcación a motor.

Las extracciones a accidentados con lesión 
medular pueden variar dependiendo de la 
zona del accidente, del lugar por donde se 
realice su extracción, del material de inmovili-
zación medular, etc.

En cualquier caso, no hay que olvidar que en el espacio acuático natural estamos a merced de las con-
diciones climáticas y de la influencia de las corrientes de retorno, corrientes, oleaje, etc., que podrían 
dificultar enormemente la realización del rescate.

En este tipo de espacios, donde las distancias son bastante largas, es imprescindible el uso del material 
de rescate de salvamento acuático y de material auxiliar como las aletas.

Nuestra intención a lo largo de este capítulo ha sido ofrecer un gran abanico de posibilidades para 
que el socorrista sea capaz de conocer, dominar y utilizar aquellas técnicas que mejor se adapten a sus 
características individuales en relación con su peso, su talla, su envergadura, su condición física, etc., 
y sea capaz de dar respuesta a las posibles variantes que en función de las características del acciden-
tado, de las condiciones climatológicas, de las características del entorno, etc., se le puedan ofrecer, 
dando como resultado la realización de un rescate y de una extracción lo más rápida y eficaz posible. 

Imagen 59. Embarcación a motor



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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