


SITUACIONES ESPECIALES DE RESCATE
EN EL MEDIO ACUÁTICO

Capítulo 9

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las situaciones de rescate en el medio acuático 
consideradas como “especiales”.

 Qué técnica es recomendable realizar en el rescate de accidentados 
(con y sin material) si tenemos que pasar las corcheras de una piscina 

antes de realizar su extracción.

 Cuál es la secuenciación metodológica a seguir para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del rescate de víctimas en situaciones 

especiales sea eficiente.

 Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en el rescate de 
accidentados que sufren un ataque epiléptico en el agua.
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INTRODUCCIÓN

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo de este libro, cada rescate tiene una casuística 
especial, teniendo en cuenta que las situaciones y características del entorno y del accidentado son 
muy diversas. Por ello, se ha ofrecido una gran variedad de posibilidades con el fin de poder actuar 
en la mayoría de los casos que se nos pudieran ofrecer y finalizar el rescate con éxito. No obstante, 
hemos querido destacar en este capítulo dos situaciones que, si bien podrían no considerarse como 
especiales por ser tan comunes como otras muchas que se nos pueden presentar, las hemos otorgado 
esa consideración debido a la escasa documentación que existe al respecto y por ser situaciones que 
pueden resultar cotidianas o, aunque de forma más esporádica, pueden llegar a suceder en el ámbito 
laboral del socorrista.

Las dos situaciones a las que nos estamos refiriendo y que vamos a tratar a continuación son:

• Accidentado en piscina profunda con corcheras que tenemos que pasar por encima o por 
debajo para realizar el rescate (muy común sobre todo en piscinas cubiertas).

• Accidentado que sufre un ataque epiléptico en el agua.

RESCATE DE ACCIDENTADO INCONSCIENTE A TRAVÉS DE LAS CORCHERAS

Resulta fácilmente observable en todas las piscinas cubiertas la utilización de las corcheras dispuestas 
longitudinalmente con el fin de dividir el espacio acuático en calles o carriles de agua, para facilitar 
así el nado a los usuarios y su distribución en relación con las diferentes actividades acuáticas que se 
desarrollan en cada vaso (nado libre, escuelas de enseñanza, clubes de competición, etc.).

Estos elementos divisorios de flotación, muy 
útiles en estos casos, pueden dificultarnos el 
rescate si el accidentado se encontrase en una 
zona profunda, en la mitad de la piscina y no 
conociésemos las técnicas a aplicar en cada 
caso (Dibujo 1). 

Antes de determinar por dónde debemos pa-
sar las corcheras, si por arriba o por debajo, 
y cómo debemos hacerlo, vamos a valorar 
algunos de los aspectos que van a influir di-
rectamente en la realización del rescate como 
son: las características del accidentado (flota-
bilidad, envergadura, tamaño, etc.) y las del 
material de salvamento a utilizar (aro salvavi-
das, tubo de rescate o boya torpedo).

Las situaciones que se nos pueden presentar son las siguientes:

Consideramos que un accidentado posee buena o alta flotabilidad cuando, en posición dorsal y en 
flotación estática, permanece prácticamente horizontal sobre la superficie del agua sin realizar ningún 
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Dibujo 1. Socorrista frente a un ahogamiento en la calle 3
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tipo de movimiento. En esta situación el eje longitudinal del accidentado formaría un ángulo que po-
dría oscilar entre los 0º y los 30º con respecto al plano formado por la lámina de agua. Si dicho ángulo 
estuviese entre los 30º y los 60º consideraríamos que el accidentado posee una flotabilidad media y si 
se encontrase entre los 60º y los 90º la flotabilidad del accidentado sería mala o baja.

En cualquier caso, para pasar las corcheras con este tipo de accidentados existen dos formas: socorrista 
y accidentado por debajo de las corcheras o los dos por encima de ellas.

Paso del accidentado por debajo de las corcheras (piscina profunda)

Si en la realización de un rescate en piscina profunda quisiéramos pasar las corcheras por debajo de 
ellas, nos encontraríamos con varios inconvenientes:

• Posibilidad de golpear al accidentado con la corchera, en alguna zona de vital importancia 
(cara, cabeza, etc.) si se nos soltase al elevarla.

La mayoría de las corcheras están recubiertas de pequeños aros de plástico rígido o material 
similar con múltiples formas para contrarrestar el oleaje que generan los usuarios en el agua. 
Las corcheras son resbaladizas en contacto con el agua y se encuentran atravesadas por una 
cuerda o cable de acero tensado, sujeto a las paredes de ambos lados del vaso. Dado que no 
hacemos pie y, debido a la tensión que tiene el cable de las corcheras, si las pasáramos por 
debajo deberíamos elevarlas lo suficiente para que el accidentado pueda pasar por debajo de 
ellas manteniendo las vías aéreas fuera del agua en todo momento, aunque corremos el riesgo 
de que se nos resbale y pueda llegar a golpearle. Este problema se agravaría aún más conforme 
más cerca nos encontremos de la pared del vaso, ya que el cable en este punto presentará más 
rigidez y tensión. En ese caso deberemos realizar una mayor fuerza para poder elevarla.

• Posibilidad de que se nos enganche el material de salvamento en la corchera o que esta se 
enganche en alguna parte del cuerpo del accidentado si no logramos elevarla lo suficiente.

Si realizásemos el rescate con material de salvamento, al tener gran flotabilidad, se mantendrá 
varios centímetros por encima de la superficie del agua. Si colocamos al accidentado encima 
del material (aro salvavidas, por ejemplo) las zonas más elevadas serán la cabeza y los hom-
bros. El accidentado, por tanto, se mantendrá por encima de la superficie del agua. Cuando el 
socorrista intente elevar la corchera, se hundirá irremediablemente. Para evitarlo, el socorrista 
deberá disponer de una buena patada de waterpolo que le mantenga en la superficie mientras 
mantiene elevada la corchera. Si no podemos elevarla lo suficiente existe la posibilidad de en-
gancharse con la parte del cuerpo del accidentado que más sobresalga de la superficie del agua 
(cabeza, etc.), con el perjuicio correspondiente.

Por otro lado, si no utilizásemos material, nos encontraríamos con la misma dificultad, teniendo 
en cuenta que debemos mantener al accidentado con las vías aéreas fuera del agua a medida 
que levantamos la corchera y lo pasamos por debajo. Esta acción supone un gran esfuerzo para 
el socorrista y se corre el riesgo de que se pueda resbalar y golpear al accidentado.

• Innecesaria pérdida de energía mientras se mantiene la corchera elevada hasta que pasamos 
por debajo de ella.

Para evitar hundirnos, como hemos comentado en el punto anterior, hay que batir fuertemente 
las piernas para mantenernos en flotación dinámica. Esta acción de piernas, junto con la del 
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brazo que mantiene la corchera elevada y la del otro brazo que controla al accidentado (so-
bre el material o sin él), supone un enorme esfuerzo y una gran pérdida de energía; algo que 
podría evitarse, como veremos a continuación, si pasásemos al accidentado por encima de la 
corchera. 

No obstante, aconsejamos que se intenten las diferentes opciones con el fin de valorar mejor 
las dificultades planteadas.

Paso del accidentado por encima de las corcheras (piscina profunda)

Pasar al accidentado por encima de la corchera en lugar de por debajo aporta grandes ventajas que 
comentamos a continuación:  

• Evita el riesgo de golpear al accidentado con la corchera.

Hundir la cochera con una mano y sentarnos en ella mientras pasamos al accidentado por 
encima, evita que podamos golpearlo en la cara, en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. 
En algún caso, la corchera podría rozar alguna parte del cuerpo del socorrista o del accidentado 
por su zona posterior (espalda, glúteos, pantorrillas, etc.), pero el riesgo de lesión (si las corche-
ras están en perfecto estado) es prácticamente nulo.

• Menor probabilidad de que la corchera se pueda enganchar al material o al accidentado.

Una vez que nos sentamos en la corchera y tiramos del accidentado hacia nosotros con material 
(aro salvavidas, tubo de rescate o boya torpedo) o sin él para pasarle por encima, aunque pase-
mos nosotros primero y nos dejemos caer para seguir avanzando, ambos van a deslizarse sobre 
ella con gran facilidad. Las piernas y los pies del accidentado, que se encuentran sumergidos, 
van deslizándose sobre la corchera, poco a poco según los arrastremos, hasta lograr pasarla. 
Esta acción se realiza únicamente con el socorrista sentado en la corchera y, tras acercarse al 
máximo al accidentado, nos dejamos caer hacia atrás controlando a la víctima para situar los 
empeines en el interior de sus muslos y poder elevar sus caderas hasta lograr pasarla totalmente. 

Para evitar que se nos queden enganchados los talones de los pies del socorrista y/o del acci-
dentado en el cable desnudo de la corchera (al abrirse los rodillos flotantes de esta) es conve-
niente que el eje longitudinal de nuestro cuerpo y el del accidentado no forme un ángulo de 
90º con respecto a la corchera, sino uno oblicuo. De esta forma el socorrista y/o el accidentado 
podrán deslizarse sobre los rodillos flotantes de plástico rígido que la componen en vez de 
hacerlo entre ellos y sobre el cable de acero, evitando daños o incluso quedar enganchado al 
mismo. En definitiva, las corcheras se deben pasar por encima y oblicuamente a ellas.

• Mayor ahorro de energía.

En relación con el caso anterior, y debido a que no tenemos que elevar la corchera ni mante-
nernos en esa posición, la pérdida de energía va a ser mínima. Solo con apoyarnos encima de 
la corchera conseguimos sumergirla para, sentándonos en ella, pasarla dejándonos caer en el 
sentido del arrastre. Evitaremos hacerlo de forma totalmente perpendicular a la corchera, por 
los riesgos que se corren, como se ha explicado anteriormente.
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Propuestas de rescate de un accidentado inconsciente 

A continuación vamos a desarrollar varias propuestas de rescate de un accidentado inconsciente. Las 
primeras propuestas se realizan sin la utilización de material de salvamento acuático y posteriormente 
se realizan con la utilización de material de salvamento acuático con el fin de poder valorar las ventajas 
en inconvenientes de ambas formas (Tabla 1).

Sin la utilización de material de salvamento acuático

El socorrista se acerca a la corchera y la hunde apoyándose en ella con una mano hasta llegar a sentar-
se en ella. A continuación acerca a la persona accidentada hacia él mientras se deja caer hacia atrás en 
el sentido del avance. En ese momento la corchera asciende a la superficie, elevando los glúteos de la 
víctima y facilitando así su remolque.

CONCLUSIÓN: independientemente de la flotabilidad del accidentado, siempre debemos 
pasar las corcheras por encima y de forma oblicua a ellas porque ahorraremos energía, 
disminuiremos la fatiga, aumentaremos la velocidad en el rescate y evitaremos el riesgo de 
golpear a la víctima y/o que se pueda enganchar con ellas.

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda

o
piscina

profunda

Sin material

Con 
material

Aro salvavidas

Tubo de rescate

Boya torpedo

Con flotabilidad
baja o media 

Con flotabilidad
alta

mujer embarazada

Con flotabilidad baja, 
media o alta

o mujer embarazada

Pasa el socorrista con 
el accidentado

Se pasa 1º al accidentado y 
luego pasa el socorrista

Pasa el socorrista con
el accidentado

Se pasa primero al accidentado 
y luego pasa el socorrista

Tabla 1. Rescate de un accidentado inconsciente por encima de corcheras

ACTUACIÓN
DEL SOCORRISTAMATERIAL ACCIDENTADO

PRECAUCIÓN: debemos pasar la corchera de forma oblicua en lugar de hacerlo perpendi-
cularmente. De esta forma evitaremos que el talón de nuestro pie o del pie del accidentado 
quede atrapado en el cable de la corchera si se llegasen a separar los rodillos o aros flotantes 
de la misma.

Se pasa 1º al accidentado
y luego pasa el socorrista
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Accidentado inconsciente de media, mala o baja flotabilidad (pasa el socorrista con el 
accidentado) 

Como hemos dicho anteriormente, consideramos que un accidentado posee mala o baja flotabilidad 
cuando, en posición dorsal y en flotación estática, su eje longitudinal conserva una angulación mayor 
de 60º con respecto al plano formado por la lámina de agua. 

El socorrista hunde la corchera con una mano y se sienta sobre ella. Después controla a la víctima con 
una mano detrás de la cabeza o delante del pecho, por ejemplo, y se lo acerca mientras se deja caer 
basculando hacia atrás. Simultáneamente, el socorrista introduce sus empeines entre las piernas del 
accidentado, elevando sus muslos y evitando que sus talones se enganchen con la corchera por su 
poca flotabilidad al tener los pies hundidos. Este método es aconsejable para personas accidentadas 
pesadas y de flotabilidad media o baja.

Para evitar que se nos quede enganchado el talón de nuestro pie o del pie del accidentado en el cable 
de la corchera, como ya hemos apuntado, es conveniente pasarla de forma ligeramente oblicua y no 
perpendicular. Así ambos pueden deslizar poco a poco las piernas sobre los rodillos flotantes de la 

Imagen 1. Paso del socorrista con la víctima por encima de las corcheras

Imagen 2. Vista subacuática del paso del socorrista y de la víctima por encima de las corcheras
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corchera (Imágenes 1 y 2). 

Accidentado inconsciente de alta o 
buena flotabilidad (primero se pasa al 
accidentado y después pasa el socorrista)

En el caso de que el accidentado tuviera una 
alta flotabilidad podríamos pasarlo por enci-
ma de la corchera primero para, posterior-
mente, pasar nosotros también por encima 
en posición lateral (Imagen 4). Esta otra forma 
de pasar la corchera es igualmente sencilla, 
siendo más improbable que alguno de los 
talones de los pies quede enganchado en la 
misma. 

Esta técnica solo la podemos realizar con víctimas de poco peso o gran flotabilidad, cuya posición casi 
horizontal en el agua nos permite pasarlo fácilmente por encima de las corcheras.

Imagen 3. Paso oblicuo del socorrista y de la víctima sobre
                    las corcheras

Imagen 4. Paso sobre las corcheras de un accidentado con alta flotabilidad

IMPORTANTE: para evitar que el accidentado o el socorrista se enganchen con la corchera 
o se corten con el cable que las une, es mejor realizar un deslizamiento oblicuo sobre ellas 
(Imagen 3).
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Con la utilización de material de salvamento acuático

Cuando nos dirigimos nadando hacia un accidentado con material auxiliar, resulta fácil atravesar las 
corcheras. La técnica utilizada carece de dificultad, ya que, con hundir la corchera ligeramente conse-
guimos pasarla sin problemas. No obstante, debemos tener la suficiente precaución para que, depen-
diendo del material utilizado, este no se enganche en el cable de la corchera.

Al ser un material ligero y de gran flotabilidad no suele quedar enganchado en la corchera, aunque hay 
que tener cierta precaución con el arnés del tubo y de la boya. Ahora bien, cuando se trata de pasar al 
accidentado remolcándolo por encima de ella con el material pueden surgir los problemas, ya que al 
quedar parte del cuerpo de este por debajo del agua se nos puede enganchar con mayor facilidad el 
material o la víctima, dificultando y retrasando el rescate.

Para evitarlo, aconsejamos realizar las siguientes propuestas secuencialmente desarrolladas:

• Paso de la corchera con ayuda del aro salvavidas: pasaremos con el accidentado sentándonos 
en la corchera y elevando sus glúteos con nuestros empeines a medida que nos dejamos caer 
hacia atrás tal y como se comentó anteriormente para el “Paso del accidentado sin la utilización 
de material”. 

Una vez que hemos hundido la corchera, no debemos soltarla hasta que al menos un tercio del aro 
haya pasado por encima de ella, ya que de lo contrario, podría engancharse dificultando el paso del 
accidentado. En este caso, podemos pasar utilizando cualquiera de las dos formas explicadas con 
anterioridad, es decir, pasando primero a la víctima y luego nosotros o ambos a la vez (Imagen 5). 

Otra opción sería utilizar la técnica universal, en cuyo caso el procedimiento que recomen-
damos es pasar socorrista y accidentado simultáneamente debido a que el control de este y 
del material resulta más sencillo que si pasamos primero a la persona accidentada y luego lo 
hacemos nosotros. Nos sentamos en la corchera, aproximamos al accidentado hacia nosotros 
y nos dejamos caer hacia atrás oblicuamente a las corcheras para evitar que nuestro talón o el 
suyo queden atrapados en el cable (o similar) que las sujeta.

• Paso de la corchera con ayuda del tubo de rescate: igual que con el aro, hundiremos la corche-
ra con una mano para sentarnos en ella. Nos acercaremos el accidentado para seguidamente 
dejarnos caer oblicuamente a la corchera y pasar a la víctima evitando que se enganche el 
material (Imagen 6).

Imagen 5. Paso del socorrista con la víctima en el aro salvavidas, por encima de las corcheras
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Otra opción sería utilizar la técnica universal, en cuyo caso sería idéntica a la explicada con el 
aro salvavidas, es decir, nos sentamos en la corchera, aproximamos al accidentado hacia no-
sotros y nos dejamos caer oblicuamente a las corcheras, evitando que nuestro talón o el del 
accidentado queden atrapados en el cable que las sujeta.

• Paso de la corchera con ayuda de la boya torpedo: fácilmente aplicable al uso de la boya tor-
pedo  es la utilización de la la técnica universal. El método recomendado sería el mismo que 
emplearíamos si no tuviésemos material, es decir, hundiríamos la corchera con la mano libre 
pudiéndonos sentar en ella para dejarnos caer tirando del accidentado hacia nosotros en el 
sentido del remolque.

• Situación especial: rescate de una mujer embarazada con material de salvamento a través de las 
corcheras.

Debido al especial riesgo que, para el feto y para la mujer embarazada, aporta el rescate, de-
bemos llevarlo a cabo con mucha precaución y delicadeza, poniendo especial cuidado en no 
golpear el vientre de la madre en ningún momento.

– Con ayuda del aro salvavidas:

En este caso, si utilizamos el aro salvavidas para rescatar a la mujer embarazada, lo hare-
mos empleando la técnica del “dormilón” (ver Capítulo 7 “Control del accidentado con 

el material de salvamento”), donde la mujer 
embarazada quedaría semitumbada encima 
del aro salvavidas. 

- Para ello la pasaremos por encima de la 
corchera pudiendo hacerlo de las siguientes 
formas como ya hemos visto anteriormente:

– Pasa el socorrista con la mujer embarazada 
(Imagen 7).

Controlándola con la técnica del ”dormi-
lón”, por ejemplo, hundiremos la corchera 
hasta conseguir sentarnos encima de ella 
con el fin de situar a la mujer embaraza-
da junto a nosotros. Posteriormente nos 
dejaremos caer hacia atrás para conseguir 
pasar por encima de ella.

Imagen 6. Paso del socorrista con la víctima en el tubo de rescate, por encima de las corcheras

Imagen 7. Paso del socorrista y de la mujer embarazada en el 
                  aro salvavidas, sobre las corcheras
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– Se pasa primero a la mujer embarazada y 
luego pasa el socorrista (Imagen 8).

Como la mujer embarazada posee una 
elevada flotabilidad y además dispone-
mos de la ayuda del aro salvavidas, po-
demos utilizar este método para pasarla 
por encima de las corcheras procedien-
do de la siguiente forma:

Controlándola con la técnica anterior 
hundiremos la corchera hasta que pa-
semos a la mujer embarazada (situada 
sobre el aro salvavidas) para posterior-
mente pasar nosotros.

Si aplicásemos la técnica universal con el aro salvavidas para el rescate de la mujer emba-
razada, debemos tener especial cuidado con los vaivenes del rescate y evitar golpear con 
este material rígido y duro el vientre de la madre. 

– Con ayuda del tubo de rescate: 

– Pasa el socorrista con la mujer embarazada.

- Controlaremos a la mujer en estado de ges-
tación con alguna de las técnicas utilizadas 
con este material (Imagen 9).

- Nos apoyaremos y sentaremos en la cor-
chera. Nos dejamos caer en el sentido del 
avance, arrastrando a la vez a la mujer em-
barazada. La propia corchera o los pies del 
socorrista harán que los glúteos de la emba-
razada se mantengan en la superficie, facili-
tando el arrastre tal y como se ha explicado 
con anterioridad (Imagen 10).

Como ya se ha dicho en anteriores ocasio-
nes, a pesar de que la mujer en estado de 
gestación tendrá bastante flotabilidad, para

Imagen 8. Paso de una mujer embarazada sobre las
                    corcheras con ayuda del aro salvavidas

PRECAUCIÓN: el aro, como se ha descrito en el Capítulo 2 “El material de salvamento 
acuático”, suele ser un material rígido y debemos apoyarlo sobre la corchera de tal forma 
que, cuando la soltemos, hayamos sobrepasado al menos un tercio del mismo. De esta for-
ma, podemos continuar con el remolque sin dificultad y sin miedo a que el material quede 
enganchado.

Imagen 9. Control de una mujer embarazada con ayuda
                    del tubo de rescate
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evitar que el talón de sus pies pueda quedar 
enganchado en el cable de la corchera, es 
conveniente pasarla deslizándola sobre los 
rodillos de plástico de la misma, oblicuamen-
te a ella. 

– Pasamos primero a la mujer embarazada y 
luego pasa el socorrista.

Con la gestante sobre el tubo de rescate 
podríamos pasarla primero a ella por enci-
ma de las corcheras y luego pasar nosotros 
(Imagen 11). Debido a su elevada flotabili-
dad y a que va a ser remolcada encima del 
tubo de rescate consiguiendo una mayor 
flotación, realizaríamos los mismos pasos

que los ya explicados para el rescate de un accidentado con gran flotabilidad sin ma-
terial.

– Con ayuda de la boya torpedo: 

Como ya hemos explicado con anterioridad, podríamos utilizar la técnica universal, pero 
en este caso, al ser un material duro y rígido y quedar colocado en el pecho de la gestante, 
debemos extremar la precaución para evitar los posibles golpes en el vientre de la madre 
con los vaivenes del rescate. Si utilizásemos otra de las técnicas vistas anteriormente, como 
por ejemplo colocándola detrás de su espalda, resultaría bastante incómodo para ella, por 
lo que no recomendamos esta posibilidad. 

RESCATE DE ACCIDENTADO CON CRISIS CONVULSIVA

La posibilidad de encontrarnos un accidentado que sufra una crisis convulsiva en el agua existe (Ima-
gen 12). La epilepsia es una alteración producida por un funcionamiento anómalo de la actividad eléc-
trica del cerebro. El ataque se produce ante una descarga masiva y repentina de impulsos eléctricos. 
Estos impulsos se descargan de forma desorganizada, provocando, en algunos casos, convulsiones 
severas y en otros casos, leves trances que el individuo percibe como alteraciones en sensaciones 

Imagen 10. Socorrista sentado en la corchera para pasar a 
                      la mujer embarazada con el tubo de rescate

Imagen 11. Paso de una mujer embarazada sobre la corchera con ayuda del tubo de rescate
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y/o percepciones, como alteraciones olfati-
vas o visuales, pero que apenas interrumpen 
su actividad y pueden pasar desapercibidas. 
Las crisis epilépticas pueden surgir de muy 
diversas formas y no únicamente como ata-
ques convulsivos generalizados, así, podemos 
también encontrarnos descargas epilépticas 
focales, donde la alteración neuronal cerebral 
únicamente afecta a una pequeña parte del 
cerebro y se manifiesta con movimientos es-
pasmódicos involuntarios localizados en un 
músculo o grupo de músculos específicos. En 
estos casos el síntoma puede empezar con un 
ligero movimiento de un brazo o una pierna 
que puede o no ser visible desde el exterior.

Las crisis epilépticas, en cualquiera de las formas analizadas, pueden tener una duración variable, des-
de unos pocos segundos a más de dos minutos, siendo especialmente graves aquellas que se mantie-
nen más allá de los cinco minutos. Existe la posibilidad de que un paciente entre en estatus epiléptico 
o crisis mantenida, hecho de absoluta gravedad que precisa de atención sanitaria urgente. Así pues 
ante el inicio de una crisis epiléptica siempre debe activarse el aviso al 112, dado que ante uno u otro 
tipo de crisis convulsiva, el paciente siempre debe ser valorado por un servicio especializado más allá 
de nuestra actuación inicial o rescate.

Las crisis epilépticas afectan al 1% de la población y resultan más frecuentes en los extremos de la vida, 
es decir, antes de los 15 años y después de los 65 años.

Una crisis convulsiva puede tener su origen en lesiones cerebrales o producirse por anomalías congé-
nitas, enfermedades vasculares, infecciones, tumores, enfermedades degenerativas, etc.

El desencadenamiento de una crisis convulsiva puede deberse a:

• Fiebre elevada.

• Intoxicación etílica aguda.

• Exceso de estímulos visuales en pacientes en tratamiento (videojuego, exposición elevada a la 
luz solar, etc.).

• Incumplimiento del tratamiento médico pautado en pacientes en tratamiento con antiepilépticos.

• Abuso de medicamentos o drogas.

• Hipoglucemia.

• Accidente cerebrovascular (ictus).

• Meningitis.

• Traumatismo craneoencefálico.

• Tumores cerebrales.

Imagen 12. Niño con crisis convulsiva
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Dependiendo del tipo de ataque epiléptico podrían variar considerablemente las manifestaciones, 
siendo la más conocida de ellas la presencia de contracciones musculares involuntarias y la pérdida 
del estado de consciencia.

Signos1 y síntomas2 más frecuentes:

• Aura o sensación premonitoria de la crisis.

• Pérdida brusca de consciencia.

• Incontinencia de esfínteres.

• Sudoración profusa.

• Dificultad respiratoria.

• Cianosis.

• Expulsión de saliva por la boca.

• Apnea.

Durante la fase aguda, el paciente no puede realizar inspiraciones debido a la contracción continuada 
de los músculos del tórax. 

Las contracciones involuntarias aparecen en tres fases:

• Fase inicial o periodo tónico: duración entre 1 y 2 minutos, caracterizada por la aparición de 
contracciones musculares y cianosis.

• Fase de estado o periodo clónico: duración entre 2 y 5 minutos, caracterizada por la existencia 
de sacudidas desordenadas, mímica grotesca, mordeduras de la lengua, emisión de espuma 
por la boca y orina.

• Fase de salida o periodo de coma: duración superior a 5 minutos, tras la fase convulsiva. El 
individuo entra en un estado de somnolencia profunda semi-comatoso con presencia de res-
piración sosegada, del cual poco a poco irá recuperándose. Es característico que el paciente no 
recuerde nada de lo sucedido, siendo importante resaltar que tras una crisis epiléptica puede 
aparecer un periodo de confusión e incluso de agresividad que suele desaparecer en unos 
10/15 minutos.

Los factores pronósticos de gravedad en un ataque epiléptico son:

1Signo: manifestación objetiva y evidente que puede ser observada mediante la exploración.
2Síntoma: manifestación subjetiva o percepción que refiere el sujeto ante una enfermedad y que no es observable desde el exterior, como el cansancio o
 el dolor.

1 Duración del ataque superior a cinco minutos.

2 Comienzo de otro ataque inmediatamente después del primero.

3 Presencia de dificultad para respirar.

4 No recuperación del nivel de consciencia tras la crisis.

5 Si se produce en una mujer embarazada.

6 Si se produce un traumatismo importante durante la crisis.
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Protocolo de actuación

La actuación del socorrista debe ser lo más rápida posible puesto que en el caso de que la crisis con-
vulsiva se produzca en el medio acuático, existe la probabilidad de que inhale agua al entrar en fase de 
semiinconsciencia o inconsciencia.

En el desarrollo de este tema analizaremos las normas de actuación en el medio acuático.

Ante la presencia de convulsiones generalizadas las normas básicas de actuación que deben tenerse 
en cuenta son:

• Ante la presencia de movimientos convulsivos:

No intentar introducir ningún objeto en la boca.

Durante una crisis convulsiva la lengua no cae hacia atrás obstruyendo la vía aérea puesto que man-
tiene tono muscular. La presencia de un tiempo de apnea provocada por la contracción muscular 
durante la crisis se encuentra limitada a unos 30 o 45 segundos. Este tipo de apneas se resuelven 
sin complicaciones en más del 90% de los casos. Los cambios visibles en la coloración de la piel se 
producen a causa de la reactividad de los vasos cutáneos, no solo son causa de la apnea. Solamente 
si la víctima tolera la cánula orofaríngea (tubo de Guedel) se colocará y si a causa de su rigidez no 
tolera la introducción de la misma, nunca se forzará su colocación.   

No movilizar a la víctima del lugar en el que se ha producido la crisis salvo que sea estrictamente 
necesario por riesgo vital.

Tumbar en el suelo y proteger la cabeza.

No intentar impedir los movimientos convulsivos. Sostener suavemente impidiendo la magnificación 
del movimiento y el choque del cuerpo con posibles objetos presentes en la zona.

Retirar si es posible todos los objetos de su alrededor.

En cuanto sea posible, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad.

Proteger la cabeza de golpes mediante materiales adecuados presentes a nuestro alcance, sin provo-
car flexión de la cabeza en la colocación de esta protección.

De estar presentes, retirar gafas o cualquier otro objeto.

Aflojar cintos, corbatas y todo aquello que dificulte la respiración.

La activación del protocolo de emergencias 112 deberá realizarse lo antes posible sin abandonar 
en ningún momento al paciente durante la crisis. Si hubiera más personas en la zona indicarles la 
activación inmediata de dicho protocolo.

Nunca dejar solo al accidentado: tras una crisis existe la posibilidad de que se desarrolle otra crisis 
de repetición.

Evitar la luz directa sobre los ojos.

Si hemos colocado cánula orofaríngea no retirarla hasta que el paciente la expulse por sí mismo.

1

2

3

4

5

6

7

8
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• Tras el cese de los movimientos convulsivos:

Mantener la vía aérea permeable, extracción de cuerpos extraños si procede (dentadura postiza, etc.) 
y colocación de la cánula orofaríngea si se precisa.

Colocar a la víctima en posición lateral de seguridad.

Aflojar la ropa para facilitar los movimientos inspiratorios.

Mantener al sujeto caliente y protegido.

Si hemos colocado cánula orofaríngea, no retirarla hasta que el paciente la expulse por sí mismo.

Ante la presencia de fiebre, retirar exceso de ropa y colocar toallas mojadas con agua fría en la frente 
y en las extremidades.

Evitar la luz directa sobre los ojos y la presencia de sonidos excesivos.

No hablar a la víctima varias personas a la vez. Hay que tener en cuenta que ha sufrido una descarga 
eléctrica a nivel neuronal, por lo que tras la crisis se encontrará cansada y aturdida.

Hablarle siempre de forma pausada, transmitiendo tranquilidad, confianza y seguridad.

No dejar sola a la víctima durante la postcrisis hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Evaluar a la víctima de la cabeza a los pies buscando posibles traumatismos.

Evaluar si se ha producido relajación de esfínteres.

Mantenernos en alerta: durante la postcrisis puede aparecer sensación de náuseas o el vómito; 
estos hechos agravarían su situación dado que la víctima durante la postcrisis no se encuentra com-
pletamente consciente.

Traslado a un centro sanitario.

1

2

3

4

5
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7
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Nunca introducir objetos en la boca.

La cánula orofaríngea solo se utilizará ante una adecuada inserción que ha de realizarse sin forzar, 
generalmente en el periodo de postcrisis. 

Nunca colocar nuestros dedos en la boca de la víctima, podría llegar a producirse el cizallamiento 
de los mismos.

Nunca sujetarlo con fuerza para intentar impedir su movimiento.

Nunca darle de beber antes de la recuperación completa de la consciencia.

Nunca darle medicamentos.

Nunca dejarlo solo.

1

2

3

4

5

• Lo que nunca se debe hacer:

Las actuaciones que debemos tener en cuenta ante un ataque epiléptico en el medio terrestre son las 
siguientes:
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• Asegurar al accidentado: tumbaremos al accidentado en el suelo, evitando que se golpee la 
cabeza colocando debajo de él un tubo de rescate, una colchoneta o cualquier otro material 
blando que obtengamos en las inmediaciones (Imagen 13). 

Durante el tiempo en el que está convulsionando, no debemos forzar la colocación del pa-
ciente en ninguna postura concreta, solo debemos tumbarlo en el suelo y evitar que se golpee 
la cabeza. Recordemos que durante las convulsiones existe una intensa contractura muscular 
generalizada que impide la adecuada respiración y un espasmo de glotis. Ambos impiden la 
entrada de aire durante las convulsiones pero, por otro lado, la fuerte contracción de la mus-
culatura de la base de la lengua impide que la lengua caiga hacia atrás, por tanto, no es esta la 
causa de la apnea, sino el espasmo de la glotis el que provoca la apnea durante las convulsio-
nes. Posteriormente, en el momento en que finalicen las convulsiones, periodo de postcrisis, 
colocaremos al paciente en posición lateral de seguridad.

• Colocar la cánula orofaríngea.

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Remitida la crisis, reevaluar y verificar la permeabilidad de las vías respiratorias. En caso necesa-
rio, colocar el tubo de Guedel cuando los músculos de la boca y cuello estén relajados. Com-
probaremos que el tamaño de la cánula a utilizar se corresponde con el tamaño de la cavidad 
bucal del accidentado. 

• Aplicar todas las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

CRISIS CONVULSIVA EN EL MEDIO ACUÁTICO

La actuación ante una crisis convulsiva en el medio acuático es similar al terrestre teniendo en cuenta 
que es primordial impedir lo antes posible que el accidentado quede en posición ventral con las vías 
aéreas dentro del agua o sumergido. 

Ante esta situación vamos a comentar las actuaciones que al efecto deben desarrollar los socorristas.

Imagen 13. Paciente con convulsiones colocado en el suelo sobre una colchoneta
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Propuestas de rescate de un accidentado con crisis convulsiva en el medio acuático

Las propuestas que a continuación se plantean se desarrollan en función de la intervención, del nú-
mero de socorristas y del material acuático existente o no en la instalación o espacio acuático natural 
distinguiendo, entre otras, las siguientes situaciones que se detallan a continuación y se resumen en la 
Tabla 2:

Rescate sin material de salvamento acuático

El método de rescate que se propone a continuación para este tipo de accidentados sin la utilización 
de material de salvamento es el mismo independientemente de que se realice en piscina poco pro-
funda o en piscina profunda:

• Entrada al agua.

• Asegurar al accidentado realizando la oportuna aproximación y el giro del mismo si se encon-
trará convulsionando en posición ventral con las vías aéreas dentro del agua:

– Colocar una mano del socorrista debajo de la axila y la otra encima de la escápula.

– Realizar un giro sobre su eje longitudinal con el fin de mantener las vías respiratorias fuera 
del agua (Imagen 14).

IMPORTANTE: ante una crisis epiléptica en el agua, antes de extraer a una persona acci-
dentada del vaso debemos comprobar que ha dejado de convulsionar, esperando en caso 
contrario a que finalice la crisis, manteniendo en todo momento las vías respiratorias fuera 
del agua durante el tiempo de espera.

Es aconsejable, para que la extracción se realice con total seguridad, la ayuda de otro soco-
rrista, colocando una colchoneta debajo del accidentado para poder extraerlo del agua evi-
tando que se golpee durante la extracción. Una vez fuera, se realizará el protocolo terrestre.

LUGAR DEL 
RESCATE

Piscina poco 
profunda 

o
piscina

profunda

Sin material o con material

Paso por encima de las corcheras

Entrada
al agua

Extracción
Aplicar

los primeros 
auxilios

Aproximación 
y giro

(vías aéreas 
fuera

del agua)

Control suave 
y cabeza 
ladeada

para impedir
que trague

espuma
de saliva

Traslado 
cerca del
bordillo 

(esperar a 
que cesen las 
convulsiones)

Tabla 2. Rescate de accidentado con crisis convulsiva en el medio acuático

ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA
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– Control suave del accidentado permitiendo que sus vías aéreas estén fuera del agua y con-
trol de la cabeza ladeada para evitar que inhale espuma de saliva.

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Trasladarlo hasta el bordillo manteniendo una distancia prudencial para evitar que se pueda 
golpear durante la crisis.

• Esperar a que finalicen las convulsiones y realizar la extracción tal y como se ha explicado en el 
Capítulo 8 “Extracción de accidentados”.

• Aplicación de las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

Rescate con material de salvamento acuático

El método de rescate que se propone a continuación para este tipo de accidentados con la utilización 
de material de salvamento es el mismo independientemente de que se realice en piscina poco profun-
da o en piscina profunda, aunque es mucho más recomendable utilizarlo en zonas profundas:

• Entrada al agua con material de salvamento.

• Asegurar al accidentado. Aproximación hasta la víctima con el material auxiliar y control del 
mismo:

– Control del accidentado con el material de salvamento, aro salvavidas (Imagen 15) o tubo 
de rescate (Imagen 16), manteniendo su cabeza ladeada y las vías aéreas fuera del agua. 
Si bien la boya torpedo se podría utilizar para este tipo de situaciones, si no se posee el 
entrenamiento requerido nos va a resultar mucho más inestable y difícil su control, debido 
a su rigidez y forma ovoidal, por lo que es menos aconsejable su utilización. 

• Activación del sistema de emergencias 112.

• Si es posible, remolcar al accidentado hasta la orilla durante el periodo de la crisis, pero recor-
dar que la crisis remitirá pasados unos segundos o un par de minutos. Esperar o remolcar es una 
decisión que dependerá de la intensidad de los movimientos convulsivos, por tanto, debe ser el 
socorrista quien valore la situación concreta, decidiendo si le es posible o no iniciar el remolque 
durante dicha fase de crisis. De haberse podido realizar, una vez finalizada la crisis, podemos 
encontrarnos cerca del bordillo para continuar con su extracción.

Imagen 14. Giro de una víctima con crisis convulsiva sobre su eje longitudinal
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• Extraer al accidentado del agua (ver Capítulo 8 “Extracción de accidentados”).

Para extraer al accidentado este debe haber dejado de convulsionar, puesto que durante la 
crisis la acción prioritaria es evitar que se golpee. De lo contrario, pretender iniciar la extrac-
ción durante la crisis convulsiva dificultaría enormemente la extracción, poniendo en riesgo al 
paciente y a nosotros mismos, pudiéndosenos resbalar y golpearse con el bordillo o hacerse 
daño al intentar sujetarle fuertemente durante la extracción mientras perduran las contraccio-

Imagen 15. Control de un accidentado con crisis convulsiva con el aro salvavidas

Imagen 16. Control de un accidentado con crisis convulsiva con el tubo de rescate

IMPORTANTE: el control del accidentado debe realizarse sin brusquedades y no hay que 
inmovilizarlo con fuerza mientras convulsiona para evitar lesiones. El control debe permitir 
que las vías aéreas se encuentren en todo momento fuera del agua, ladeando su cabeza para 
evitar que inhale espuma de saliva mientras las convulsiones son amortiguadas por el agua. 
El material de salvamento (aro salvavidas o tubo de rescate) situado debajo de la axila del 
socorrista permite una mejor flotabilidad y facilita la colocación de la cabeza de la víctima, 
evitando la entrada de agua en las vías aéreas.
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nes musculares. Por este motivo, debemos esperar dentro del agua a que remitan las convulsio-
nes, así estas se verán amortiguadas por el agua. El tiempo de espera, aunque pueda parecernos 
largo, se encuentra limitado a un máximo de varios minutos y aunque cada caso es distinto 
y no podemos cuantificarlo con exactitud, esperar va a facilitar la extracción y a garantizar la 
seguridad del accidentado durante la misma, dos elementos fundamentales e imprescindibles 
en toda actuación de rescate.

• Aplicar las acciones de primeros auxilios que fuesen necesarias.

• Traslado a un centro sanitario.

RECOMENDACIÓN: si la piscina tuviera corcheras, se recomienda pasar al accidentado 
siempre por encima, pudiéndonos apoyar o sujetarnos en ellas durante su traslado hasta el 
borde de la piscina.

CONCLUSIÓN: con carácter general ante una crisis convulsiva debemos actuar con rapidez 
pero teniendo en cuenta que:

• Hay que asegurar al accidentado lo antes posible, manteniendo las vías respiratorias 
fuera del agua (si se produjera en este medio) permitiendo su permeabilidad y la-
deando su cabeza para evitar que inhale espuma de saliva.

• Activar el sistema de emergencias 112.
• Debemos evitar que se golpee y se lesione durante la crisis. En el caso de producirse 

dentro del agua esperaremos hasta que finalice la crisis, controlando al accidentado 
para realizar su extracción.

• Una vez fuera del agua, aplicaríamos todas las acciones de primeros auxilios que sean 
necesarias.

• Por último, lo trasladaremos a un centro sanitario.



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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