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INTRODUCCION 

 

El medio acuático ha proporcionado al ser humano, durante toda su historia, alimento, 
riqueza, belleza y como consecuencia placer, alegría y felicidad. Pero también, en 
muchos casos le ha llevado a los accidentes y a la muerte. Según estadísticas de la O.N.U. 
(Curso Internacional para Instructores de Salvamento Acuático, 1987), cada año mueren 
en el mundo 600.000 personas a causa de accidentes de transportes, 200.000 personas 
ahogadas (la mayor parte jóvenes) y 100.000 personas a causa de accidentes laborales. 
Estas cifras estremecedoras, si las analizamos desde el punto de vista del salvamento y 
socorrismo, nos llevan a pensar en tres aspectos: - 1º) 200.000 vidas humanas, entre las 
que el mayor porcentaje corresponde a los jóvenes (a los que todavía les quedaba vivir 
gran parte de su vida), se pierden al año por motivos que seguramente son evitables en 
su mayor parte. - 2º) Mueren más personas ahogadas que por accidentes laborales, 
cuando no es necesario comprobar que se dedica un tiempo enormemente mayor al 
trabajo que al disfrute del medio acuático. - 3º) La diferencia entre las muertes causadas 
por accidentes de transporte (tan numerosos y difíciles de evitar) y las que se producen 
por ahogamientos, no es tan significativa como puede parecer en principio si pensamos 
en la elevadísima cifra de personas que utilizan los muy variados medios de transporte 
y la comparamos con el número de personas que se relacionan con el medio acuático. 
Estos datos e ideas confirman, en general, la importancia capital de la misión, labor y 
preparación del salvamento y socorrismo acuático y, como no, en particular, de los que 
directamente lo realizan: los socorristas acuáticos. Una adecuada y completa formación 
de los técnicos en salvamento acuático se hace imprescindible si se desea reducir las 
cifras tan alarmantes antes mencionadas. En la actualidad, y de forma especial en 
España con su gran número de playas, pantanos y piscinas y con sus largos meses de 
verano, cuando el agua se ha convertido en uno de los principales atractivos del recreo 
y el ocio, cuando es utilizada por la mayor parte de las personas como medio de 
relajación en el tiempo libre y vacacional, es vital que existan personas preparadas y al 
día en las técnicas básicas de salvamento y socorrismo acuático para evitar o solucionar 
satisfactoriamente los accidentes que puedan ocurrir. 
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1. DEFINICION 

 

Definir con exactitud lo que es y representa un socorrista acuático es una tarea difícil. 
Debido a los muy frecuentes tópicos que siempre le han rodeado, es más fácil, con toda 
seguridad, decir lo que NO es un socorrista acuático. Así, por ejemplo: - NO es el 
deportista “cuadrado y musculoso” que se pasea a la orilla del mar o por el borde de la 
piscina. - NO es el chico guapo y moreno, que se tumba a tomar el sol a esperar la llegada 
de su amigos/as. - NO es el “listillo” de turno, que todo lo sabe y que siempre está 
dispuesto a “meter la pata”. - NO es la persona que desea únicamente ganar dinero por 
echar un “vistazo” al agua de vez en cuando. - NO es el “muchacho para todo”, que por 
la mañana hace de socorrista, por la tarde de maquinista y por la noche de vigilante. - 
NO es, en fin, “el que mucho nada y poco sabe” o “el que mucho sabe y poco nada”. 
Desgraciadamente los casos anteriores son, a veces, reales, y mucho más frecuentes de 
lo que nos gustaría, siendo la base de las opiniones que gran parte de la gente posee 
sobre el socorrista acuático. En la mayoría de las ocasiones estas opiniones son 
infundadas; sin embargo, en algunas, las menos, pero demenciales, son totalmente 
justificadas. Esta imagen negativa y falsa conviene hacerla desaparecer y esto solo es 
posible con el esfuerzo, dedicación y trabajo de todos los socorristas acuáticos, sin 
excepción. Todos sabemos que cuando un socorrista tiene una buena actuación y logra 
realizar un salvamento, se dice: “fulanito de tal es un buen socorrista, el otro día salvo a 
no sé quién”; sin embargo, si un socorrista falla o si las condiciones en las que ha 
intentado realizar el salvamento le han impedido alcanzar el éxito en el mismo, se oirá: 
“es que los socorristas no tienen ni idea”, “no están preparados”. Todo esto lleva a la 
necesidad de aclarar lo que, SI es un socorrista acuático, cuya definición seria la 
siguiente: “Persona que es capaz de realizar salvamentos o rescates en el medio acuático 
y practicar los primeros auxilios a cualquier tipo de accidentado o enfermo en el medio 
acuático o terrestre, basándose en sus conocimientos, experiencias y cualidades físicas 
e intelectuales”. Normalmente, esta situación va acompañada de una titulación, es 
decir, el socorrista acuático que demuestra estar preparado en un curso realizado al 
efecto consigue un título que le acredita como tal; sin embargo, bajo nuestro punto de 
vista, y aunque parezca sin sentido en una sociedad como la nuestra donde todo se 
demuestra en base a titulaciones, puede ser un gran socorrista acuático aquel que no 
ha realizado ningún curso, ni ha obtenido título, pero que se ha preocupado por 
autoformarse para conseguir serlo. Por supuesto, este caso es muy raro y lo lógico es 
que el socorrista acuático se forme en un curso dedicado específicamente al tema y que 
le permite, al aprobar, obtener una titulación que le respalda legalmente. 
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2. PREPARACION BASICA DEL SOCORRISTA ACUATICO. 

 

La misión de un técnico es velar por la seguridad de otras personas y cuando interviene, 
de su actuación dependen las vidas de muchas personas. El técnico ha de estar bien 
preparado física, intelectual y anímicamente para responder a las exigencias de su 
trabajo en el momento que se le requiera. Las aptitudes que debe poseer un socorrista 
abarcan varios ámbitos y no todas se adquieren con el entrenamiento. 

- Dominio del medio acuático en diversas circunstancias y situaciones (remolques, 
inmersiones, obstáculos, tormentas, mareas... No es suficiente con saber nadar. 

- Aptitudes físicas apropiadas para realizar un rescate. Destacamos las cualidades físicas 
de fuerza (luchas, levantamientos, arrastres...), velocidad (el tiempo es vital cuando está 
en peligro la vida de una persona), resistencia (nadar distancias largas, permanecer 
cierto tiempo a flote...) y capacidades resultantes como la agilidad, destreza con la que 
se deben realizar determinadas tareas relacionadas con el rescate. Como vemos, la 
preparación exclusiva en agua es insuficiente. 

- Valores humanos arraigados (ser generoso con tu trabajo, servir a los demás, transmitir 
seguridad en ti mismo, sé valiente pero conociendo las propias posibilidades y 
limitaciones, tener sentido de la responsabilidad) nos referimos a esas cualidades 
humanas, que como decíamos al principio, no se adquieren con el entrenamiento, sino 
con la voluntad, la educación la cultura y el desarrollo personal, y que son contrarias al 
egoísmo, cobardía, irresponsabilidad, la indecisión, el desprecio, vaguedad... . 

-Conocimientos teórico-prácticos: técnicas y métodos de salvamento y socorrismo, 
primeros auxilios..., que nos permita efectuar rescates lo más rápido y eficaz posible. 
medios y formas de prevenir, como reconocer las señales de peligro, técnicas de 
rescates, métodos para diagnosticar el estado del accidentado +métodos y técnicas de 
primeros auxilios... 

Así mismo, nuestra actuación va a depender también de: 

- Preparación psicológica. 

- Capacidad de aplicar la experiencia en situaciones límite. 

- Capacidad de imaginación, creatividad e improvisación ante situaciones nuevas. 

- Preparación psicológica para soportar la tensión sin perder la calma, para presenciar el 
sufrimiento o la muerte de un ser humano... 

- Esta preparación psicológica puede verse disminuida por dos factores; 

Consumo de sustancias alucinógenas (alcohol, drogas, etc.) y la existencia de alguna 
discapacidad motora o psíquica (estrés, lesiones). 
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3. COMPETENCIAS DEL SOCORRISTA ACUATICO. 

De forma general un socorrista debe vigilar por la seguridad de los usuarios en zonas de 
baño de piscinas e instalaciones acuáticas, de forma autónoma o integrado en un equipo 
de rescate o socorrismo, velando por su integridad física, previniendo situaciones 
potencialmente peligrosas, realizando una vigilancia permanente y eficiente e 
interviniendo ante un accidente o situación de emergencia de forma eficaz. 

En los siguientes puntos entraremos mas detalladamente en sus competencias 
especificas: 

• Ejecutar las habilidades y destrezas básicas acuáticas para dominar las conductas  
motrices en el medio y ajustarlas a los modelos técnicos de referencia. 
- Las técnicas de zambullida se utilizan de forma eficaz, alcanzando un avance 
significativo y manteniendo la orientación en el medio acuático. 
- La inmersión cuando lo requiere, se realiza con la profundidad que permite 
acceder al suelo de cualquier instalación acuática. 
- Las técnicas de flotación en el medio acuático se utilizan, alternándolas de 
forma fluida, permitiendo la observación y orientación en el entorno. 
- Los giros en los tres ejes dentro del medio acuático se realizan manteniendo la 
flotación, la orientación y permitiendo la observación del entorno. 

• Ejecutar las técnicas específicas de los estilos de nado adaptándose a las 
condiciones del medio y ajustarlos a los modelos técnicos de referencia. 
- El material e indumentaria se seleccionan en función de las condiciones del 
medio acuático, de temperatura, instalación y condiciones de las aguas, entre 
otros. 
- Los estilos y desplazamientos en el medio acuático (crol, espalda, braza y sus 
técnicas específicas), se realizan ajustándose a los modelos para conseguir 
fluidez y eficacia. 
- Las técnicas específicas de estilo crol, espalda y braza, se ejecutan con el 
material auxiliar como aletas y palas, entre otros, adaptándolas durante el 
desplazamiento en el medio acuático, para conseguir fluidez y eficacia. 
- Las técnicas de respiración se realizan, adaptándolas al estilo de nado, material 
auxiliar y condiciones del medio acuático, para conseguir fluidez y eficacia. 

• Ejecutar desplazamientos en el medio acuático adaptándose a las condiciones 
del medio, materiales auxiliares y situaciones de apnea, y ajustarlos a los 
modelos técnicos de referencia. 

• Revisar la instalación acuática, los medios materiales y su operatividad, en 
consonancia con el protocolo de la entidad y observando las medidas de 
prevención de riesgos, efectuando las operaciones auxiliares de mantenimiento 
y reparación que permitan su uso según la normativa aplicable en instalaciones 
acuáticas. 

• Informar al usuario de las normas a cumplir en la instalación, para garantizar la 
convivencia y la seguridad, aplicando técnicas de comunicación eficaces. 
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• Vigilar el área designada de forma sistemática y periódica para anticiparse al 
accidente o situación de emergencia y mantener las condiciones de seguridad. 

• Preparar el material y equipamiento de uso personal en el desarrollo de la 
vigilancia, para prevenir los riesgos durante la actividad profesional. 

 

4. SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN EL SALVAMENTO ACUÁTICO. 

Las actuaciones en salvamento acuático tienen una gran complejidad y vital 
importancia, con un alto componente perceptivo y un componente decisional 
complicado, siendo necesario un estudio detallado de la secuencia normal de actuación. 

La secuencia de actuación, desde que se percibe el problema hasta que se soluciona, 
tiene una serie de pasos intermedios, que en muchas ocasiones determinan el desenlace 
final. Es preciso mantener en todo el proceso la calma, pero teniendo en cuenta no 
perder mucho tiempo entre las distintas fases, que son, por este orden: 

• Percepción del problema. 
-Es la primera y quizás más importante. Depende de los sentidos (sobre todo 
vista y oído), y permite conocer la situación y sus circunstancias. Requiere una 
atención importante de los responsables, estando constantemente pendiente de 
lo que sucede en el agua. 
En la percepción del problema es fundamental el tener un nivel de atención 
eficaz y podemos decir que intervienen como elementos esenciales: 
a) Amplitud visual: Capacidad de observar un espacio determinado, bajo el que 
debería estar la zona a vigilar. Es conveniente trabajar en las mejores 
circunstancias posibles (sin obstáculos, lugares elevados...) 
b) Valoración óptico-motora: Son los cálculos mentales relacionados con el 
espacio, tiempo, velocidad y trayectorias, que pueden permitir conocer a qué 
distancia se encuentra la persona con problemas, el tiempo que se tardará en 
llegar a ella, la trayectoria a seguir y la velocidad a la que necesita realizar 
adecuadamente el salvamento. Está en relación con la experiencia del sujeto. 
c) Agudeza visual: Capacidad de reconocer un elemento visual que se encuentra 
a gran distancia a partir de unos pocos de datos del mismo 
d) Percepción selectiva: No se debe confundir con calidad perceptiva o agudeza 
visual. La percepción selectiva hace referencia a la capacidad de seleccionar, casi 
instintivamente, o no consciente, los estímulos que más nos interesan, 
atendiendo especialmente a éstos y desatendiendo otros menos importantes o 
perturbadores. En este aspecto tiene una gran importancia la experiencia y la 
concentración ( que se verá afectada a su vez por la motivación, el cansancio, 
estrés...). 
• Análisis de la situación. 
Es un proceso mental en el cual se lleva a cabo una comparación, contrastación 
de los datos obtenidos tras la percepción, con los datos conocidos por el sujeto, 
contenidos en su memoria y adquiridos por el aprendizaje y la experiencia. 
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• Toma de decisión. 
Este paso es necesario para pasar a la acción, es decir para mandar la orden al 
cerebro e iniciar la acción motriz. Decidimos qué hacer y cómo hacerlo en 
función de los pasos anteriores, con acierto y rapidez en la elección ya que están 
en juego vidas humanas. 
Para tomar una decisión sobre el plan de actuación, debemos haber tenido en 
cuenta algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, las características del 
agua (turbias, temperatura...), las corrientes (su dirección e intensidad) y por 
supuesto una referencia de donde se encuentra el sujeto. Para ello nos fijaremos 
si podemos, al menos en tres puntos fijos por detrás de la víctima y en cruz. Así 
si se sumerge sabremos aproximadamente donde se vio por última vez. 
 
 
Después de estas tres fases, ya sabemos lo que queremos hacer, pero antes de 
poner en marcha nuestro plan, alertaremos a otras personas que pudiésemos 
necesitar, dando información lo más concreta posible. 
 
• Ejecución de las acciones elegidas para resolver el problema. 
Entrada al agua. Dependiendo de las características del lugar: paso gigante, en 
agujero, de protección, etc.  
 Aproximación al accidentado: el factor determinante es la velocidad, 
manteniendo el contacto visual con la víctima en todo momento. Valoraremos: 
- utilización o no de material auxiliar - técnica más apropiada. 
 Control: tomar contacto con la víctima y acciones para el arrastre posterior 
(presas y zafaduras). 
 Remolque (arrastre): según las circunstancias se elige el más adecuado 5. 
 Extracción: seguridad y rapidez. 
 Diagnóstico y aplicación primeros auxilios. 
 
 

5. TECNICAS DE APROXIMACION Y TOMA DE CONTACTO CON LA 
VICTIMA. 

1. Normas generales para la aproximación. 

Tendremos en cuenta nuestro estado físico y emocional, economizando energías 
con el método elegido de aproximación.  Antes de la toma de contacto 
recuperaremos si es posible la respiración. 
No olvidaremos que es preferible un ahogado que dos, que la distancia sea lo 
más corta posible, así como que deberemos dominar el medio y las técnicas 
antes de lanzarnos al agua.  
Podemos facilitar material es que permitan la flotabilidad o el arrastre, sin 
necesidad de que exista contacto físico con la víctima. 
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       2. Técnicas de aproximación. 

- Nadando por delante.  
- Nadando por la espalda. 
- Por inmersión:  al llegar cerca de la víctima nos podemos sumergir para que 
pierda su atención sobre nosotros, saliendo por su espalda o en el mismo sitio, 
provocándole así un giro de caderas para quedarnos tras él. 
-Aproximación a víctima sumergida:  Mantendremos el último punto de 
avistamiento y llegando a éste realizaremos un picado mediante la técnica de 
“golpe de riñón".  Si se sumerge estando a una distancia cercana nos 
aproximaremos en diagonal y nadando en apnea, buscando un punto de 
encuentro con el descenso de la víctima.  
En este apartado consideraremos los siguientes aspectos sobre la inmersión: 
* Rapidez y lugar exacto en la inmersión. 
* Atención a las corrientes 
* Nado de aproximación económico 
* Alternarnos o simultanearnos con otro socorrista 
* No remover el fondo para no enturbiar el agua 
* Duración controlada de las inmersiones (20-25" máximo para no agotarnos) 
* Persistir 
* Si es posible utilizar material disponible (gafas, tubo, cuerda, etc.) 
* Deberemos establecer una estrategia de búsqueda (cuadrado de expansión, 
rastreo en línea, búsqueda en sector,). 
 
En el buceo    con aletas se liberan las manos de la propulsión, adoptando una 
posición hidrodinámica con brazos al frente o a lo largo del cuerpo. La patada 
usada es la de crol o mariposa, pero con un recorrido más amplio, fatigándose 
más la musculatura inferior. 
En buceo sin material usaremos la patada de braza (también    se usa combinada 
con patada de crol) y los brazos llevarán técnica de braza (abierta o al pecho + 
empuje) o de mariposa (con recobro subacuático). 
En la práctica del buceo seguiremos los siguientes principios: 
* Relajación, que nos permite una mejor concentración y menor gasto 
energético. Creemos que no podemos superar una gran distancia, pero 
fisiológicamente sí podemos hacerlo (carga psicológica y de lucha con uno 
mismo)  
*    Respiración, recomendando    una    respiración    normal    y    profunda, 
evitando    la hiperventilación antes del esfuerzo (se retrasa la aparición de la 
señal de aviso de excesivo CO2, pudiendo provocar mareos y pérdida de 
conocimiento del sujeto). 
* Comienzo suave y aprovechando la inercia de la salida inicial. 
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*  Recorrido subacuático eficaz, aprovechando cada uno de los movimientos de 
brazos y piernas   para   deslizarnos   tras   la   propulsión.   No   se   propulsa   
constantemente   pues   es contraproducente 
*  Si es posible, nunca espirar aire, pues desaprovechamos parte del oxígeno 
respirado; se realiza de forma instintiva para disminuir la presión del agua sobre 
nuestro cuerpo. 
* Conocimiento completo de las propias capacidades y limitaciones. 
* Si sentimos presión en los tímpanos durante o después de la inmersión (efecto 
que produce la diferencia de presión en el oído medio) tragaremos saliva, 
abriremos y cerraremos la mandíbula o taparemos la nariz y soplaremos 
suavemente (todo ello para compensar la presión interna y externa del oído). 

3. Toma de contacto con la víctima. 

1) En la superficie del agua:  intentaremos que sea SIEMPRE por la espalda, y caso 
de resultar imposible, lo distraeremos con pequeñas apneas o pasando por 
debajo de él. 
2) En el fondo:  Si es duro nos permite asir mejor a la víctima, así como 
impulsarnos hacia la superficie, mientras que si es cenagoso lo cogeremos “al 
vuelo”, vigilando no engancharnos ni aprisionarnos en la operación. 
3) Según el estado de la víctima: 
*  Aterrada:  Lo tranquilizaremos, dándole algo rígido a lo que asirse o mediante 
la conversación.  Si no es posible intentaremos bloquearlo en una fase de lucha, 
no prolongándose demasiado (¡No se debe usar el mínimo signo de violencia!). 
* Serena: Pedir su colaboración para ser remolcado. 
* Inconsciente: Lo asiremos, realizando el remolque hasta lugar seguro. 
Descartaremos una posible lesión medular (postura anormal dentro del agua). 
 
 

6. METODOS DE REMOLQUE. 

Son las técnicas que permiten trasladar con efectividad una persona con problemas con 
tal de llevarla hasta un lugar seguro. Regla fundamental: Seguridad del accidentado. 

 La elección de un método de remolque: 

□ Seguridad del remolcado: Valoraremos el estado físico y psicológico en el cual 
se encuentra el accidentado (conociendo lesiones óseas o musculares, parada 
cardio-respiratoria, y ansiedad). 
 
□ Adaptación del método al técnico: El socorrista elegirá el método que más 
conozca y mejor se adapte a sus capacidades. 
 
□ El material del que dispone: Los medios disponibles determinarán el tipo de 
remolque. 
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□ La rapidez del remolque: Lo más favorable para el socorrista para poner en 
lugar seguro al accidentado. 
 
□ La posibilidad de resistir grandes distancias. 
 
 

Remolques con material (Remolques Indirectos). 

Son todos aquellos remolques en los que utilizamos la ayuda de material auxiliar de 
salvamento (materiales con flotabilidad). 

Se realiza en función de: 
 
□ Disponibilidad: Se escoge el material u objeto que se encuentre más cerca y 
con mayor facilidad y rapidez para poderlo utilizar (siempre con flotabilidad). 
 
□ Tamaño: Muy grandes o muy pequeños = problemas de rescate. Tienen que 
ser de fácil manejo y siempre con flotabilidad. 
 
□ Resistencia: Tenemos que tener una buena progresión y poder remolcar al 
accidentado, sino en vez de ayudar será un problema añadido. 
 

Tipos de materiales de remolque: 

Los materiales de remolque son todos aquellos que faciliten el rescate de una persona 
accidentada. 

Materiales: 
• Flotadores Salvavidas 
• Tabla de Salvamento 
• Boya Torpedo 
• Floppy o Brazo de Rescate 
• Embarcaciones 

 Flotador Salvavidas: 

 

Ilustración 1 salvour.com 
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Representa el material de salvamento por excelencia. Lo podemos encontrar en 
piscinas, embarcaciones… (En piscinas 1 cada 20 metros). 

El socorrista siempre tiene que tener uno cerca desde el lugar que vigila. 

Será importante que el flotador disponga de una cuerda resistente para poderlo sacarlo 
del agua (remolcándolo). 

Tiene que tener flotabilidad. 

De material ligero. 

De tamaño suficiente para poner dentro a la víctima. 

-Rescate de una persona Inconsciente. El socorrista se acerca al accidentado con el 
salvavidas y se coloca perpendicular a la víctima con el agujero del salvavidas orientado 
hacia la persona a rescatar. 

El socorrista introduce un brazo por el salvavidas y con el otro lo controla para que no 
se mueva. Lo estira dándole la vuelta y así, la víctima queda flotando boca arriba dentro 
del salvavidas. Esto permite aplicar el boca a boca dentro del agua. 

-Rescate de una persona consciente: El socorrista se tiene que colocar cerca de la 
persona a rescatar y colocar el salvavidas hacia delante, quedando este entre los dos. El 
socorrista avisa al accidentado que se coja con fuerza. El socorrista levantará el 
salvavidas pasará los brazos y el cuerpo dentro, quedando este al interior. 

Tabla de Salvamento o Surf: 

 

Ilustración 2 salvour.com 

En países con mejores recursos económicos el socorrista dispone de esta tabla de 
salvamento o surf. 

Puede realizarse el salvamento con mayor rapidez y seguridad. 

El socorrista va hacia la víctima tumbado y remando con los brazos hasta llegar a la 
víctima. Una vez que la víctima sube a la tabla, en la parte delantera, el socorrista se 
colocará detrás se estirará y remará con las manos y pies. 

Floppy o Brazo de Rescate: 
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Ilustración 3 salvour.com 

Consiste en un flotador alargado y flexible con mucha flotación. Tiene un sistema de 
enganchamiento que facilita colocarlo a la víctima. Al flotar se fija una cuerda de unos 
2 metros que va unida a un arnés que se coloca el socorrista. Se gana rapidez ya que el 
socorrista puede nadar normalmente. 

Boya Torpedo: 

 

Ilustración 4 salvour.com 

Es un flotador rígido y alargado de forma ovalada, con un sistema de ansas a las que se 
puede sujetar el accidentado si está consciente. A la boya hay una cuerda de 2 metros 
que se une al arnés que lleva el socorrista. No permite enganchar a la persona como el 
floppy. 

Embarcaciones: 

 

Ilustración 5 salvour.com 
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Será esencial en zonas de baño donde haya grandes distancias. Se gana mucho tiempo 
y también una vez la víctima está dentro la embarcación, se pueden comenzar las 
técnicas de reanimación, aprovechando así un tiempo vital. 

 

Métodos de remolque sin material (Remolque Directo): 

Manos al mentón: Las dos manos siguiendo el hueso de la mandíbula, apoyando los 
dedos en el hueso de la barbilla. 

 

Nuca y Frente: Una mano en la nuca y la otra en la frente y el socorrista nada con los 
pies de braza o tijera. Lo haremos servir con víctimas con pérdida de conocimiento ya 
que tendremos una completa visión del afectado. 

 

Ilustración 6 salvour.com 

 

Nuca: Adecuada para personas con pérdida de conocimiento. Permite una gran 
progresión, ya que podemos impulsarnos con una mano. 

 

Ilustración 7 salvour.com 

 

Sien: La socorrista sujeta a la víctima entre los ojos y las orejas con los dedos juntos. Es 
una técnica adecuada para víctimas con pérdida de conocimiento y así, se consigue 
una completa visión del accidentado. 
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 Axilas: El socorrista cogerá a la víctima por las axilas. Lo llevarán a cabo en casos sin 
dificultades especiales, en personas con poco peso (como niños) y en salvamientos a 
poca distancia. 

 

Ilustración 8 salvour.com 

7. EXTRACCION DE LA VICTIMA DEL AGUA. 

Víctima consciente: 

En este caso, será la propia víctima quien nos ayude e indique la manera más cómoda para 
efectuar su extracción, teniendo en cuenta en todo momento las posibles lesiones que pueda 
padecer. 

 Víctima inconsciente o impedida 

a) En playas: En playas o en zonas en las que el fondo no es excesivamente duro abrupto y 
disminuye progresivamente, podemos extraer pacientemente: 

• Arrastrándolo por las axilas de manera que sus pies rocen con el suelo. 
• También podemos sujetar al individuo transversalmente sobre nuestros riñones, 

sujetándolo con una mano para los hombros y con la otra por los pies, mediante la 
técnica del "acarreo de bombero". 

• Cargándolo al hombro. 
• En brazos. 

b) En piscinas: 

• Izado o extracción por la escalerilla: Cuando el socorrista llega con el 
accidentado hasta la escalerilla, éste se coge a ella colocando al accidentado cara él. Sin 
soltarse de la escalerilla el socorrista se hunde y coloca al accidentado sobre su hombro. 
Una vez colocado el accidentado sobre su hombro, empezará a subir hasta que los 
glúteos del accidentado estén a nivel del cemento. Lo sentará cogiéndole la cabeza y lo 
tumbará. Luego, saldrá el socorrista fuera del agua y lo arrastrará hasta que el 
accidentado este fuera del agua. Este sistema se utiliza cuando la persona es pesada o 
cuando nos encontramos cerca de la escalerilla. 
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Ilustración 9 salvour.com 

 
 
 
 

• Extracción o izado por un lado (borde bajo de la piscina): Cuando el socorrista 
llega a la orilla, gira al accidentado mirando fuera de la piscina. 
El socorrista colocará las manos de la víctima montadas encima y fuera del agua 
(primero una y luego la otra). El socorrista apoyándose con una de sus manos encima 
de las del accidentado y la otra a la altura de su hombro saldrá del agua. Sin soltar el 
apoyo sobre las manos del accidentado entrelazará sus brazos cogiendo la muñeca 
derecha del accidentado con su mano derecha y la izquierda con su mano izquierda. De 
esta manera girará al accidentado hasta que se quede mirando a la piscina. Colocando 
un pie en el canto, separando unos centímetros al accidentado del borde y dando un 
impulso lo sacará fuera. Lo tumbará con cuidado, en todo momento se debe tener 
control visual de la cabeza del accidentado para evitar problemas. 
 

 

Ilustración 10 salvour.com 

 
 
 
 

 
• Extracción por el borde alto de la piscina: La técnica es igual que la anterior pero 
las manos del accidentado, para izarlo, no se cogen cruzadas por lo que lo sacaremos 
boca abajo. Esta técnica se usa cuando el borde es muy alto y el accidentado pesado y 
no somos capaces de sacarlo sentado. Al extraerlo boca abajo no es necesaria tanta 
fuerza ya que no es preciso sacar tanto cuerpo del agua simplemente hasta la barriga. 
Posteriormente, ya fuera del agua, se colocará boca arriba. 



AUTOR: JOSE LUIS JIMENEZ MADRIGAL 

15 

 

 

 

 

• Dos socorristas fuera del agua: El protocolo es como en un socorrista por el 
borde bajo, a diferencia que en el momento del izado ahora son dos los socorristas que 
hacen fuerza por lo que, aunque estén en un borde alto pueden sacar al accidentado 
sentado. 

 

 

Ilustración 11 salvour.com 

 
 
 

• Técnica del tobogán: Uno de los socorristas se coloca cara a la pared en el agua, 
entre la pared y el accidentado, ofreciendo su espalda en diagonal para que el 
accidentado se deslice por ella cuando el otro socorrista hace el izado. 

 

 

Ilustración 12 salvour.com 
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8. LOS PELIGROS DEL AGUA Y ACCDENTES MAS COMUNES. 

Principales causas de accidentes acuáticos: 

Traumatismos en la cabeza o zona cervical: debidas normalmente a zambullidas o a la 
práctica de algún deporte náutico. 

Enfermedades preexistentes que pueda provocar la pérdida de conciencia como la epilepsia, 
enfermedades coronarias o vasculares, hipoglucemia, etc. 

• Hiperventilación voluntaria. 
• Alcohol y drogas. 
• Accidentes de embarcaciones como motos acuáticas, fuera bordas, etc. 
• Supervisión inadecuada de los niños por parte de los adultos. 
• Realización de actividades de riesgo. 
• No respetar las indicaciones de los socorristas ni las señalizaciones de peligro. 
• AHOGAMIENTO 

 

Cada año mueren en España entre 70 y 150 niños por ahogamiento en playas, piscinas, ríos 
y embalses y el 86 % de éstas se produce en instalaciones privadas. Un 60% de los niños que 
sobreviven a un accidente acuático tendrán secuelas permanentes. El mayor riesgo lo corren 
los niños entre 1 y 4 años. 

 

TERMINOLOGÍA: Suele existir gran confusión en los diferentes términos, pero a nuestro 
entender la siguiente propuesta es la más adecuada: 

• Ahogamiento (drowning): aplicable a la persona que fallece por asfixia por 
inmersión en el agua. líquido en las vías aéreas. 

• Casi-ahogamiento (neardrowning): aplicable a la persona que sobrevive, al menos 
temporalmente, después de un accidente por inmersión. Algunos autores lo 
denominan semi-ahogamiento o ahogamiento no consumado. 

Tanto uno como otro podemos clasificarlo en: 

• Húmedo: cuando hay aspiración de agua en los pulmones, ocurre en el 90% de los 
casos. 

• Seco: cuando se produce el cierre de la glotis por laringoespasmo, el accidentado 
pierde la conciencia debido a la falta de oxígeno (hipoxia), esto ocurre en el 10% de 
los casos. 

Hidrocución: es la muerte por inmersión en un líquido antes de que éste pase a los    
pulmones. Es por lo tanto un Síndrome de Sumersión-Inhibición. 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico la muerte se produce por cuatro mecanismos: 

1) Ahogamiento húmedo: Se produce un laringoespasmo inicial, pero una temprana 
relajación provoca aspiraciones subsecuentes de volúmenes de líquido abundantes. Es la 
forma más frecuente (75-80%). 
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2) Ahogamiento secundario: La muerte ocurre de 15 minutos a 72 horas después de extraer 
el cuerpo del agua y se debe a una forma de síndrome de distrés respiratorio del adulto. 

3) Ahogamiento seco: Se produce por asfixia secundaria a espasmo intenso de la glotis, que 
persiste más allá del punto de apnea, de forma que al relajarse los músculos no hay 
aspiración de agua. Supone entre el 10-15% de los ahogamientos. 

4) Síndrome de inmersión: Se caracteriza por paro cardíaco debido a la intensa descarga 
parasimpática del reflejo de zambullido. 

 

 

CALSIFICACIONES: 

• Clasificación del ahogamiento: En cuanto al tipo de elemento: 
• Ahogamiento en agua dulce (piscinas, ríos, embalses, lagos, etc.). 
• Ahogamiento en agua salada (mar). 
• Ahogamiento en agua salobre (en cuento de agua dulce con el mar). 
• Ahogamiento en otros líquidos (tanques de aceite o cualquier otro líquido). 

Según el medio en que se produzca, la inmersión: 

-Agua de mar, que es hipertónica, lo que provoca paso de líquido hacía los bronquios y los 
alvéolos, dificultando el intercambio gaseoso, llegando a la muerte por asfixia, hipoxia, 
acidosis y edema pulmonar. 

-Agua dulce, que es hipotónica y pasa rápidamente desde el alvéolo al torrente circulatoria, 
produciendo hipervolemia y hemólisis, lo que ocasiona la muerte por fibrilación ventricular, 
hipoxia y edema pulmonar. 

-Ahogamiento en piscinas, que es igual al del agua dulce, con el agravante del cloro que 
produce acción tóxica en la pared alveolar. 

-Ahogamiento en aguas contaminadas, que presenta dos problemas añadidos; la 
contaminación bacteriana y la química. 

 

 En cuanto a la causa del ahogamiento: 

-Primario: cuando no existen indicios de una causa del ahogamiento. 

-Secundario: cuando existe alguna causa que haya impedido mantener a la víctima a flote y 
que por lo tanto provocó el ahogamiento como por ejemplo las drogas, la más frecuente el 
alcohol, un traumatismo, etc. 

 

 En cuanto a la gravedad del ahogamiento: 

Para ello el doctor David Szpilman (Brasil) propone la siguiente graduación de forma que 
gracias a ella el socorrista determinará la actuación a seguir de forma más rápida y precisa. 
Esta permite al socorrista establecer la gravedad de cada caso, indicando la conducta a 
seguir. Fue establecida para el estudio de casos de ahogamiento en el Centro de 
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Recuperación de Ahogados de Copacabana y el Hospital Municipal Miguel Couto durante 
20 años. 

 

 

 

 

 

LOS PELIGROS DEL MAR. 

A.-Las mareas: Son movimientos del agua del mar como consecuencia de factores como la 
rotación de la tierra, la trayectoria gravitacional solar y la tracción gravitacional de la luna. 
Tipos de mareas: mareas vivas, mareas muertas. 

B.- Las olas: Son ondulaciones del agua producidas por el viento que sopla sobre su 
superficie, basta que existan vientos superiores a 3 km/h, para que se generen pequeñas 
olas. Mueve al agua en cilindro, sin desplazarla hacia adelante, pero, cuando llegan a la 
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costa y el cilindro roza con el fondo, inician una rodadura que acaba desequilibrando la 
masa de agua, produciéndose la rompiente o rotura de la ola. 

C.- Orografía del fondo marino:  Esta puede presentar diferentes irregularidades, rocas, 
socavones, canales, pozos, estructuras artificiales, etc. además la fuerza del agua provoca 
continuos cambios en el mismo. Hay que tener en cuenta que las pendientes del fondo 
marino son siempre regulares, sino que varían, por lo tanto, en una misma zona en función 
del nivel del agua debido a las mareas, las rompientes de las olas, y por consiguiente los 
peligros de las mismas, varían a lo largo del día. 

D.- Los vientos: Es importante conocer la dirección y fuerza del viento ya que pueden crear 
situaciones y lugares de riesgo para así poder vigilar y señalizar dichos lugares. También hay 
que tener en cuenta que los vientos cambian de intensidad y dirección constantemente y 
estar atentos a cualquier cambio 

E.- Zonas de succión: Se dan en lugares de mayor profundidad en el terreno se suele 
reconocer porque en esas zonas no se producen rompientes de agua, para salir de ellas se 
debe tener en cuenta la dirección del viento, hay que dejarse llevar por ellas hasta que 
pierdan su fuerza y no intentar salir enfrentándose a ellas, se nadará a lo ancho de la costa 
hasta encontrar un lugar donde ya no ejerza esa fuerza se succión. Se deben señalizar por 
parte de los socorristas.  También son conocidas como corrientes de retorno o resaca. 

F.-Fauna marina: 

Medusas: Las medusas son animales que presentan células urticantes. 

¿Qué hacer si hay un gran número de medusas en aguas costeras?: 

Cerrar la playa. Tomar precauciones incluso si las medusas proliferan lejos de la línea de 
costa. No dejarse llevar por la confianza, la acción de las olas rompe los tentáculos y las 
células de los fragmentos flotantes de medusa están activas. 

Sacar fuera del agua, con precauciones, tantas medusas como sea posible. Recoger con 
cuidado aquellas que han varado en la playa. 

Avisar a los bañistas no familiarizados con estos organismos que no los toquen incluso si 
éstos parecen muertos. 

ATENCION para aquellos niños y personas con un historial de alergias (atopía o asma), 
personas que ya han sido picadas por medusas con anterioridad y personas con problemas 
cardíacos. 

No pasear por la playa en el rompiente de las olas donde pueden abundar fragmentos de 
medusa. Un periodo de un día de sol es suficiente para desactivar las células urticantes 
localizadas en los fragmentos. 

Fanecas: (pez araña, escarapote...) 

La faneca brava vive enterrada en la arena en zonas de escasa profundidad y deja sus 
aguijones en la superficie de modo que cuando la pisan desprende una sustancia similar a 
la de las abejas. Sus efectos no son graves para la salud, pero sí muy dolorosos. ¿Qué hay 
que hacer?: Avisar de la presencia de fanecas, recomendar el uso de fanequeras. 
Recomendados leer este artículo de Vigías. 
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9.  LEGISLACION. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la 
integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de 
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, según indica el artículo 7.1, se crea 
con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de 
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las 
mismas, que se organiza en módulos formativos. 

El artículo 5.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, atribuye al Instituto Nacional de 
Cualificaciones, la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, en su calidad de órgano técnico de apoyo al 
Consejo General de la Formación Profesional, cuyo desarrollo reglamentario se recoge en el 
artículo 9.2 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, estableciéndose en su artículo 9.4, la obligación 
de mantenerlo permanentemente actualizado mediante su revisión periódica que, en todo 
caso, deberá efectuarse en un plazo no superior a cinco años a partir de la fecha de inclusión 
de la cualificación en el catálogo. 

Por tanto, la presente orden se dicta en aplicación del Real Decreto 817/2014, de 26 de 
septiembre, por el que se establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones 
profesionales para cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de 
aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y 
de la formación profesional. 

Así, en la presente orden se actualizan, por sustitución completa de sus anexos, tres 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que 
cuentan con una antigüedad en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
superior a cinco años, a las que les es de aplicación el Real Decreto 817/2014, de 26 de 
septiembre. Asimismo, se modifican parcialmente dos cualificaciones profesionales, 
mediante la sustitución de determinadas unidades de competencia transversales y sus 
módulos formativos asociados, incluidos en las cualificaciones profesionales actualizadas 
recogidas en los anexos de esta orden. 

 

En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las Comunidades 
Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional y el 
Consejo Escolar del Estado. 
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