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Introducción 

El trabajo monográfico denominado Técnicas de rescate en el medio acuático 

(Salvataje), se muestra con la finalidad de ofrecer aportes a los procedimientos de las 

técnicas que se realizan en el rescate y los procedimientos de los primeros auxilios que se 

ejecutan a personas que sufren un incidente en el medio acuático. 

Asimismo, se detallan los tipos de nados, tomas, cargas, llaves y la forma de 

aplicación de los primeros auxilios. 

Esta monografía se conforma de cuatro capítulos. El capítulo I indica las 

definiciones de rescate en el agua, la importancia, orígenes y su clasificación. Así como, 

las características y etapas del procedimiento del rescate utilizados en el agua. 

El capítulo II proporciona detalles acerca de los diversos tipos de nado utilizados 

para el rescate, tanto los generales o básicos que debe dominar un salvavidas como los 

específicos para el remolque de las víctimas. 

El capítulo III brinda información acerca de los tipos de remolque, los traslados 

hechos para la extracción de la víctima, así como las tomas y llaves, contrallaves, defensa 

personal empleados en el rescate acuático. 

El capítulo IV da a conocer las técnicas de los primeros auxilios en cuanto a la 

identificación de los síntomas, procedimiento y ejecución de atención a las víctimas de 

ahogamiento, paro cardiaco y otros.  

Para finalizar se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de clase, 

además se incluye la síntesis, apreciación crítica, recomendaciones y referencias.
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Capítulo I 

Generalidades del rescate en el medio acuático 

 

1.1 Rescate en el medio acuático 

El rescate en el medio acuático es el conjunto de acciones que realizan los 

salvavidas los cuales tienen que estar preparados con saberes, reglas y capacidades usadas 

para la eficacia de dichas acciones a desarrollarse, como el vigilar, proteger y atender a los 

individuos que se presentan en los distintos sectores acuáticos de la disciplinas deportivas 

o recreativas, y que es posible que se encuentran en momentos peligrosos que atenten su 

seguridad. Según Gallo (2018): 

Es un acto de salvar a alguien en un accidente en el agua tiene que ser espontaneo, 

con decisión, direccionado prudentemente, dado que de esto es dependiente la 

seguridad de dos individuos, quien requiere la ayuda y quien va a prestarla. Si se 

entra al agua para el acto mencionado de esto, no se tiene los saberes previos, 

capacidades motrices y entrenamiento adecuado que se necesita, es muy posible 

que se desarrolle de manera inadecuada sin éxito y si empeoran las cosas el 

resultado es posible que se amplie a dos muertes (p. 25). 

Salvador y Enrique (2012) indican que: 
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Es el grupo de reglas que se tienen o desarrollan para contrarrestar accidentes en el 

agua o en el entorno acuático, es complicada la determinación de las respuestas 

dado que como estos no suelen ser recurrentes no es posible la determinación de 

sus respuestas (p. 143). 

Aguilar (2014) manifiesta que  

El rescate en el agua es el acto de salvar a alguien que perecerá por el agua, 

encontrándose cerca de dañarse o lesionarse, en la que el acto de salvar a la persona 

tiene que ser espontaneo, con decisión, direccionado prudentemente, dado que de 

esto es dependiente la seguridad de dos individuos, quien requiere la ayuda y quien 

va a prestarla (p. 73).  

En la misma línea para Tombazzi (2013) indica que “la finalidad se enfoca en 

salvar las vidas, de manera fundamental en el entorno acuático, volviendo al guarda costa 

en alguien alerta encargado de apoyar, el auxilio y vigilancia de los individuos que se 

encuentran en el lugar” (p. 49). 

Asimismo, para llevar a cabo un rescate, el rescatista requiere del conocimiento 

técnico y la habilidad específicas para solucionar las problemáticas que se dan en el 

accidente, como en el desarrollo de un rescate en la piscina, el rescatista puede utilizar 

técnicas de búsqueda, tomas de acuerdo con el accidentado y nados específicos para el 

remolque, así como la atención al paciente que se encuentra en emergencia.  

Por lo tanto, para ser rescatista se deberá entrenar en múltiples acciones técnicas 

con las que desarrollarán diversas habilidades que lograr ser competente en estas 

actividades que son cruciales en momentos que se requiere enfrentar situaciones de 

bastante riesgo. 
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Figura 1. Rescate en el medio acuático. Fuente: Recuperado de 

http://reportenoreste.com/wp-content/uploads/2021/02/Guardavidas-de-Playa-

Miramar-practican-rescate-acuatico-en-Dia-Internacional-de-Guardavidas-2.jpg 

 

El salvamento acuático tiene tres factores: 

• Seguridad acuática. Son todas aquellas reglas y normativas seguras, que se ven o no, 

que buscan que el comportamiento de las personas en ciertas zonas del lugar se 

conduzca según las reglas mencionadas. 

• Salvamento preventivo. Es el acto de la anticipación a eventos riesgosos o de 

mitigación según ocurren con base en las reglas, usando reprensiones visibles. 

• Rescate acuático. En el peor de las situaciones, es el acto de ingresar al agua en un 

momento riesgoso, con cercanía a los individuos que corren peligro, agarrarlas de 

manera apropiada y darles estabilidad, llegar fuera de la piscina y darle los primeros 

auxilios que se requieran hasta que pase a instancias mayores y se traslade a un hospital 

de ser necesario lo mencionado. Según los diferentes autores es posible determinar que 

el rescate del agua es un acto para salvar a una persona en un momento peligroso dentro 

de este, considerando que el individuo que realizará el rescate tiene que encontrarse 

entrenado de manera física técnica y mental manejando de manera principal las 

habilidades y destrezas de la natación así como las técnicas elementales para 

http://reportenoreste.com/wp-content/uploads/2021/02/Guardavidas-de-Playa-Miramar-practican-rescate-acuatico-en-Dia-Internacional-de-Guardavidas-2.jpg
http://reportenoreste.com/wp-content/uploads/2021/02/Guardavidas-de-Playa-Miramar-practican-rescate-acuatico-en-Dia-Internacional-de-Guardavidas-2.jpg
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propulsarse flotar y bucear, considerando una correcta resistencia y fuerza que le den 

paso a la realización y apoyo requerido en cualquier momento. 

 

1.2 Reseña histórica del salvamento acuático 

La historia de esta disciplina acuática no es más que una etapa de la gran lucha que 

tiene la persona por el manejo de los elementos de la naturaleza, una fase de este 

procedimiento se encuentra lleno de catástrofes y males por perder a personas en el 

camino. 

Pero de manera lenta, en el avance del tiempo la mente del hombre mediante el 

requerimiento ha logrado comprender el secreto de las tácticas diferentes. el deseo y la 

iniciativa incansable de las personas han conseguido que actualmente para los humanos un 

control completo para salvar vidas dentro de un elemento natural que de forma biológica 

este ella: el agua. por lo que no es complicado comprender que el salvamento tiene la 

misma antigüedad que la natación.  

Esta es una opción obtenida como resultado de diferentes elementos que daban la 

obligación a las personas de usarlas y que también ha formado porción inseparable del 

desarrollo de las personas. En los comienzos de la natación es posible ver que se originan 

dados los requerimientos primarios de las personas, y que desde que apareció dio resultado 

bueno a esos requerimientos, para el cuerpo la defensa la alimentación. la totalidad de 

costumbres en relación con la supervivencia le dieron una obligación de pensar en la 

manera de estar bajo el agua. 

Según Peresenda (2001) “la totalidad del pasado del salvamento sólo es 

determinado por un escalón más en la lucha que tienen las personas por manejar el entorno 

ambiental y cómo funciona” (p. 36). Cada etapa se ha encontrado diferentes errores e 

imprevistos que dan como resultado la pérdida de personas. 
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Para realizar un estudio profundo acerca de estas capacidades, los deseos de los 

individuos por mejorar y saber más y el deseo de tener capacidades en el entorno acuático, 

además del aumento de las metodologías para nadar, se tiene que considerar una 

descripción de las épocas antiguas, desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, en la que 

nacen los elementales definiciones acerca de estas técnicas, las reglas y cómo realizar 

realizarlas en todo el planeta, la autoridad de metodologías acerca del rescate en el agua 

logrando que de esta forma sea posible su uso en todo momento y lugar. 

El desarrollo del salvamento internacional contemporáneo data de 1878 cuando el 

Primer Congreso Mundial tuvo el auspicio de Marsella, en una comunidad de Francia. 

partiendo de ahí en todos los países con independencia se ha tenido diferentes victorias en 

esta área. 

El requerimiento por un foro mundial para el intercambio de pensamientos se 

reconoció pronto lo que en primera instancia dio el nacimiento de la Federación 

Internacional de Salvamento Acuático y luego la determinaciónde la Organización 

Mundial de Salvamento. Estas instituciones se establecieron para motivar los propósitos 

del salvamento en piscinas y mares en todo el planeta. 

En el año 1910 fue fundada la Federation Internationale de Sauvetage Aquatique, 

en Saint-Ouen, una comunidad cerca a Francia. Entre las naciones que la fundaron se 

encuentra la nación belga, danesa, francesa, inglesa, alemana, y suiza. Para 1994 la 

Federación se representó por más de 30 instituciones en el mundo siendo miembros 

absolutos. 

El 24 de marzo de 1971 se funda World Life Saving, en Cronulla, Nueva Gales 

Sur, Australia. La formación se aprobó el 14 de junio de 1997 con el contrato de las 

naciones en función que fueron los australianos, ingleses, nos holandeses, africanos y 
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americanos. para 1994 la organización se encontraba en representación por más de 20 

organizaciones de los países en calidad de miembros absolutos. 

El 24 de febrero de 1993 se fundó la Federación Internacional de Salvamento, de 

los propósitos mismos de la FIS y la WLS nació el novedoso y de mayor tamaño cuerpo 

mundial de salvamento. La Federación Internacional de Salvamento fue formada de 

manera oficial por su Asamblea General en Cardiff, Gales, Reino Unido el 3 de septiembre 

de 1994. Paralelamente, la FIS y la WLS se disolvió de forma automática. 

Partiendo de ahí esta generación es la que dio la fuerza y reglamento para 

salvamento en el agua en todo el planeta, porque un menor se ahoga en el entorno mundial 

cada 120 segundos, más de 250,000 personas en un año. Es en dicho enfoque en que los 

propósitos de esta generación se determinan de la siguiente manera:  

• Hacer mejor las técnicas de salvamento en el agua y de resucitación. 

• Desempeñar la formación en esta área. 

• Intercambio de vivencias prácticas de Medicina técnicas y de Ciencias. 

• Informar las capacidades de salvamento en el agua en todo el planeta. 

• Apoyo en la prevención de la contaminación del líquido. 

• Motivar y ordenar disciplinas y competencias en esta área. 

• Motivar la uniformidad de equipos del área simbologías de seguridad normas y 

señalizaciones. 

La Federación Internacional de Salvamento se le reconoce por diversas 

instituciones de prestigio mundial como son: 

• La Organización Mundial de la Salud. 

• El Comité Internacional de Cruz Roja. 

• El Comité Olímpico Internacional.  

• El Concilio Internacional Militar de Deportes.  
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Además, es integrante de diferentes relevantes organizaciones mundiales como 

son: 

• La Asociación General de Federaciones de Deportes Internacionales. 

• La Asociación Internacional de Juegos Mundiales. 

• El Concilio Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física.  

Peresenda (2001) muestra las primeras instituciones y escritos de salvamento que 

se desarrollan en el planeta de dicha forma: 

• Real Sociedad Humana (Londres) 1774. 

• Sociedad Humanitaria de Massachusetts (EE. UU) 1786. 

• Servicio de Salvamento de Guardacostas (EE. UU.) 1871. 

• YMCA Introduce la Enseñanza del Salvamento 1885/90. 

• Cimenti Invernadi - Roma 1895. 

• Collegio del Pioneri del Nuoto – Roma 1899. 

• Real Sociedad de Salvamento – Londres 1901. 

• Federation Internationale de Sauvetage Aquatique 1910 Saint-Ouen (Francia). 

• Programa de Salvamento de Springfield College 1911 (EE.UU.). 

• Programa del Servicio Nacional de Salvamento 1912 YMCA - (EE.UU.). 

• Primer Texto Nacional Americano de Salvamento 1913. 

• Texto de Entrenamiento de la Cruz Roja 1914. 

• Manual de Natación de Salvamento YMCA 1929. 

• Federación Italiana del Salvamento, Roma 1930. 

• Asociación de Surf y Salvamento de Nueva Zelanda 1932. 

• Cureton-Silvia Nuevo Texto (EE.UU.) 1939. 

• Primer Curso Oficial de Salvamento Italiano 1939. 

• Primer Texto de Instructores de Salvamento YMCA 1940. 
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• Sílvia’s YMCA Texto de Salvamento Acuático 1965. 

• World Life Saving 1971 Nueva Gales del Sur (Australia). 

• Nuevo Texto YMCA de Salvamento y Rescate 1974 (p. 14). 

Cerca de 85 instituciones de rescate que son porción de esta Federación 

internacional, que son representadas por más de 25 millones de guardacostas, quienes se 

encuentran a disposición para el cuidado de los individuos y preservación, de la misma 

manera como la protección de la vida cuando sea requerida. esta cantidad de naciones que 

se encuentran inmersos en organización está creciendo en la actualidad. esta iniciativa y 

Fundación de una generación potente que está dedicada completamente a la preservación 

de la vida de las personas tiene respuestas buenas que dan beneficio a estas. 

 

1.2.1 Primeras organizaciones de salvamento acuático. 

Las instituciones, normativas y textos que indican la forma en la realización de un 

salvamento en el agua, nacieron en Inglaterra, lugar donde se estableció la Real Sociedad 

humana en 1774, dando paso por las Naciones Unidas en la que se inventaron además 

diferentes servicios y comunidades en todo este tiempo, teniendo presencia también en 

Francia, Nueva Zelanda, entre otros. naciones en las que se idearon diferentes 

organizaciones abocadas a esta área para actualmente tener el Nuevo Texto YMCA de 

salvamento y rescate fundado en 1974. 

En su totalidad son cerca de 200 años en los que se fundó y se vio el nacimiento de 

diferentes instituciones que cuidan a los individuos y además inmerso en la totalidad de 

instituciones y con el paso del tiempo se forman diferentes áreas, con funciones y técnicas 

adecuadas: los que dejan de considerar las técnicas desarrolladas en lo más hondo del 

agua, con su uso para cuando se realice un museo cuando se realiza alguna acción bajo el 

entorno acuático. 
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1.2.2 Historia del salvamento acuático en el Perú. 

La Unidad de Salvamento Acuático se creó en 1940 guardacostas de la Cruz Roja 

peruana, después de casi 70 años el aumento de la población de la generación de 

migrantes hacia zonas urbanas y costeras a las playas y piscinas de todo el país 

incentivando la invención de la compañía de salvataje la que está formada de 46 

individuos. 

En 1947 se le es considerada como Brigada. pasando un tiempo en 1974 tiene 

reconocimiento como la compañía de salvataje que cuenta ya con 5 oficiales y 189 

suboficiales, en ese periodo el 24 de septiembre se pasa a llamar Comandancia de 

Salvataje, por Decreto Supremo No 024-USE/Unidad de Servicios Especiales. Desde ese 

momento se le denomina Capitán Carlos Navarro Figueroa.  

En la actualidad la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú tiene cerca 

de 600 salvavidas en todas las zonas costeras y piscinas de utilización pública, lo cual es 

una labor fuerte que actualmente tiene en su haber la vida de cerca de 81,000 personas. la 

unidad técnica con especialización da garantía de la seguridad de las personas a través de 

desarrollos de rescate indagación y salvar en el entorno acuático. 

 

 

Figura 2. Rescatistas de la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú. 

Fuente: Recuperado de https://www.flickr.com/photos/mininter/33741628750/ 

in/album-72157679573744753/. 
  

https://www.flickr.com/photos/mininter/33741628750/
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1.3 Clasificación del rescate en el medio acuático 

Inmersa en el ordenamiento de rescate en el entorno acuático lo podemos clasificar 

según el medio donde se realice este rescate ya que este puede ser en el mar, lagos, rio, 

piscinas, etc. Otras de las clasificaciones son si el rescate se realiza fuera del agua. Los 

salvavidas que realizan el rescate desde la orilla son de aparente facilidad, pero si el 

rescatista actúa precipitadamente puede fallar en el tipo de ayuda y caer al agua 

complicando el salvamento. Recuerde que los salvamentos que se realizan desde la orilla 

son los más eficaces y seguros. 

Salvamentos dentro del agua. Los rescates dentro del agua tienen el riesgo de 

ahogamiento implícito para el rescatista, el equipo en gran medida ayuda a subsanar esta 

situación por lo que una vez más se recomienda acudir a las técnicas con equipo. Así 

también lo podemos clasificar de acuerdo con el estado en que se encuentra la víctima ya 

sea consciente e inconsciente. 

 

1.3.1 Rescate acuático de una víctima consciente.  

Según Perelló y Argente (2015): 

Para realizar de manera corta la longitud de un individuo que tenga conciencia, se 

requiere que se encuentre en calma, lo que es elemental de forma que cuando se 

acortan las longitudes el guardacostas tiene que no parar de hablar, no dejar de 

entrar en comunicación con él, tener cercanía usando el método de crol con la 

cabeza fuera del agua de manera que se va más rápido (p. 264).  

Aragón y Capitán (1988) indican que:  

Cuando la persona se encuentra activa, el salvavidas tiene que tomar en cuenta las 

condiciones en la que se encuentra, con cansancio alteración o miedo que no sepa 

cómo nadar o que se encuentre herida. lo elemental es conservar una constante 
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relación comunicativa tratar de entrar en calma y darle seguridad (p. 95).  

El rescate en el agua una persona que está consciente se desarrolla con una cercanía 

de manera calmada relación comunicativa, en la que la persona va a apoyarnos a que se le 

ayude de la manera más adecuada para desarrollar la extracción considerando la visión de 

las posibles heridas para él regresó a la orilla. 

 

1.3.2 Rescate acuático de una víctima inconsciente. 

Según Aragón y Capitán (1988) cuando la víctima no se encuentra consciente y se 

encuentra flotando con el rostro dentro del agua el salvavidas tiene que nivelar lo más 

rápido posible y conservar sus signos vitales en buen estado llegando a esta persona puede 

realizarlo de la misma manera en 2 formas: de frente o de espalda. 

Perelló y Argente (2015) indican que en un momento así la calma es no muy 

importante lo que es importante es la identificación de su nivel de conciencia usando 

distintas interrogantes determinados y con una voz fuerte de forma que sea posible 

reconocer si existe reaccion. Por lo que se puede ver que el rescate acuático a una persona 

no consiente es cuando no tiene conocimiento y la habilidad de percepción del momento, 

la tarea principal es poner a la persona de manera cómoda para que esté segura y respire. 

 

 
Figura 3. Rescate de una víctima inconsciente. Fuente: Recuperado de 

https://www.monografias.com/trabajos75/ahogamiento-primeros-auxilios-

metodos-rescate/image013.jpg 

https://www.monografias.com/trabajos75/ahogamiento-primeros-auxilios-metodos-rescate/image013.jpg
https://www.monografias.com/trabajos75/ahogamiento-primeros-auxilios-metodos-rescate/image013.jpg
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1.4 Características del rescate en el medio acuático 

En cuanto a las cualidades del rescate en el entorno acuático esta se puede 

presentar de diversas situaciones y formas esta puede ser si la víctima está en apuros y su 

vida puede peligrar o está victima presente presenta en estado de perdida de la vida y los 

procedimientos tiene que ser rápidos o de inmediato.  

Los rescates tienen como característica se desarrolla la realización de un rescate en 

donde se tiene en consideración:  

El rescatista es imprescindible que conozca todas las técnicas que va a realizar, ya 

que tiene que ser que la administre los recursos humanos como herramientas de apoyo, 

considerando la totalidad de contratiempos que surjan, con un grado bueno para motivarse, 

capacitación y entrega según la profesión la cual desempeña. dentro de las tareas que tiene 

que desarrollar un rescatista se destacan las posteriores (López y Pérez, 2009).  

• Su labor previa a la temporada en la temporada y finalizando. 

• Cumplimiento de tareas y cuidar la protección de estos. 

• Asignarse posiciones de vigilancia, tareas a realizar, y garantizar su cumplimiento 

• Tiene que ser el individuo referencial para la totalidad por lo que tiene que aglutinar 

diferentes cualidades mismas del puesto en el cual se encuentra desempeñando dado a 

la inmensa responsabilidad que tiene como persona debe garantizarse una educación 

optima. 

 

1.4.1 Percepción del problema.  

Abraldes (2001) señala que “en esta etapa el guardacostas observa o se da cuenta 

que hay un peligro o un momento de riesgo” (p. 64). Generalmente, eso se encuentra en 

relación con los sentidos mismos de manera fundamental con el oído y la vista.  

De forma que, en todo momento va junto con la función que tienen los 
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guardacostas en el agua de encontrarse vigilantes con el propósito de que reaccione de 

manera veloz en todo tiempo que cierta persona posee a complicaciones. cuando se usan 

herramientas para el desarrollo de esta función es mejor. 

De forma que sea posible el paso se tienen que continuar con las posteriores 

recomendaciones y normas: 

• Amplitud visual. Capacidad de ver un punto determinado en donde siempre tiene que 

observar. de manera que esta zona para vigilar tenga gran tamaño es de mucho 

requerimiento para el salvavidas considerar una posición alta en la que se pueda 

observar la totalidad de la zona acuática de forma que se separen las obstrucciones que 

sean estorbo para realizar la visión. 

• Valoración óptico-motora. Calcular mentalmente acerca de la posición, velocidad y del 

momento al mismo tiempo que de la longitud de forma que sea posible el 

reconocimiento de la totalidad a disposiciones que posee, según con lo indicado para 

que pueda llegar a un individuo que se encuentre en complicaciones. esto se encuentra 

de manera directa relacionada con el monto de experiencia que posean los guardacostas. 

• Agudeza visual. Es la capacidad que un guardacostas tiene para el enfoque de su 

concentración en solamente un punto determinado lejos, en este punto en la que el 

individuo posee complicaciones. 

• Percepción del movimiento. Las acciones que se encuentra realizando el individuo que 

posee cierta complicación y además los individuos que se encuentran bordeando y que 

interfieran en el proceso. 

• Calidad perceptiva. Al tener esta capacidad es posible lograr que frente al 

reconocimiento de las acciones del individuo el momento y la totalidad de cosas en el 

entorno se conozcan anticipadamente lo que va a pasar y la forma la que se debe 

accionar para solucionar o no complicar el momento. 
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1.4.2 Análisis de la situación.  

Según López y Pérez (2009): 

Ver bien la problemática que se encuentra dando en el segundo escalón. lo que es 

posible que se dé en el mismo momento en donde se tiene conocimiento de la 

situación y demás de manera simultánea que se tiene que empezar a desarrollar el 

tercer paso, decidir. por nada del mundo tiene que dejar de ver el guardacostas a la 

persona que posee la dificultad dado que de manera elemental tiene que prepararse 

previamente y para alcanzarlo a llevar sus herramientas o material de uso cuando 

pase algo que no se espera (p. 124). 

Un adecuado pensamiento de la problemática de beneficio al tiempo de decisión 

correcta en todos los momentos o complicaciones y es de mucha relevancia para la 

realización del proceso correcto. es posible tener distintos momentos por estudiar: 

• Encontrarse en una dificultad de manera inconsciente o consciente. 

• La circunstancia la problemática: de manera profunda en la superficie en la longitud 

que antes de la persona hasta el guardacostas, de longitud por nadar y la rapidez al 

hacerlo. 

• Las herramientas que se usan según el momento. 

• La demora que toma el desarrollo de este. 

• Las condiciones del entorno del ambiente como el calor frío niebla entre otros. 

 

1.4.3 Toma de decisión. 

Según Pascual (1997) este paso es fundamental porque en este se realizan las 

elecciones elementales al rescatar. Este es un paso de mucha relevancia debido a la 

totalidad de elecciones que se toman de manera correcta y apurada porque la vida de una 

persona se encuentra en riesgo, estas determinaciones a desarrollar o que se han elegido 
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tienen que estar de manera ordenada coherente y ante todo ser las correctas dependiendo la 

situación problemática en la que nos encontremos. 

 

1.4.4 Ejecución de las acciones elegidas. 

El accionar comienza en este punto lo que lleva a la totalidad de una secuencia de 

acciones previamente pensadas y estudiadas lo cual da paso o posibilitarán el desarrollo 

del rescate y que se tienen que ordenar de manera escalonada para actuar según los 

posteriores entornos: 

• Aproximación al medio acuático. es posible la explicación de este paso como el lugar 

que se tiene que superar o recorrer por el salvavidas desde el tiempo en el que se 

percata de lo ocurrido, en otras palabras, desde el momento cero, hasta que se encuentre 

con la persona que se encuentra en peligro en el entorno acuático además se consideran 

que los guardacostas tienen que agarrar las herramientas para el rescate. 

• Entrada en el agua. Este pasó es posible detallarlo como el accionar que desarrolla el 

salvavidas en su carrera en el piso y el inicio de su ingresó al agua con el propósito de 

aminorar longitud que tiene con la persona. Este momento es elemental para lo que se 

desea conseguir o el propósito y es posible realizarlo de diferentes maneras además es 

correcto si se cuenta con las herramientas adecuadas o no, pero siempre considerando la 

prevención de accidentes o alguna clase de complicación que no dé paso a rescatar al 

individuo. 

Harrel (2001) indica que: 

Cuando hablamos del ingreso al agua en las piscinas como en el mar es posible 

considerar diferentes maneras de desarrollar lo que son dependientes de la 

utilización de herramientas o no y de la aparición del cuerpo que va a tocar primero 

al entorno acuático. De esta forma se detalla las dos maneras de entrar al agua con 
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las piernas o entrar al agua con las manos o cómo se puede indicar de manera 

vulgar clavándose. las dos formas que pueden elegirse según lo que ya se mencionó 

que es con las herramientas en uso o según las cualidades en la que nos 

encontramos (p. 153).  

Entrar al agua con herramientas necesita que el guardacostas posea un manejo 

completo de estas herramientas además tiene que considerar qué pasos tomar de manera 

ordenada según las cualidades de esta herramienta. 

De esta forma el ingreso al agua con ciertas herramientas que no tengan peso se 

realiza con el guardacostas llevándolo en ese mismo instante en el que realiza la entrada, 

pero además manejándolo para que no se vuelva en una complicación para desarrollar el 

rescate. de forma contraria cuando se utiliza cierto artefacto que tiene mucho peso 

guardacostas tiene que girar la herramienta al agua y posterior a eso realizar su ingreso de 

forma que pueda tomarla después de entrar para desarrollar el rescate. 

Para que la entrada al entorno cuántico sea buena el guardacostas tiene que 

considerar estas etapas: 

• Garantizar la confianza en sí mismo. 

• Que se realice lo más veloz que se pueda. 

• Que se de garantía de la seguridad de la persona en comunicación. 

• Que se pues sea de manera completa manejada el momento de inicio a fin. 

• Nado de aproximación. El accionar en el agua para la cercanía se determina en la 

conclusión de los procesos previamente desarrollados, y es acerca de la disminución del 

espacio longitud de a poco de la forma más veloz posible que se tiene con la persona en 

complicación y además con unas fuerzas necesarias para regresar. 

En algunas ocasiones la parte final del accionar para las cercanías se cambia o se 

varía según la realización del acto para sumergirse o bucear y nadar para hallar a la 
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persona lo que pasa cuando no se halla en la superficie. 

El saber y manejar la técnica del buceo requiere de una práctica especial que todo 

guardacostas debe considerar y tener en sus habilidades en el agua de forma que su labor y 

desarrollo inmerso en el agua es eficiente. esta es utilizada como un paso extra de la 

actividad posterior al nado para lograr la cercanía enfrentando siempre a 2 problemáticas 

específicas. 

La primera es que la persona a rescatar se encuentra inconsciente y si hay hundido 

para lo cual el guardacostas debe realizar el nado sumergirse y encontrarlo para lo que 

tiene que manejar el buceo como ya se mencionó y después sacarlo a las superficies. 

La segunda para que sea posible la comunicación con la persona ya encontrándose 

en la superficie de guardacostas con respeto de las normas que se tiene como oro que tiene 

que hallar la manera de comunicarse con la persona se acerca por detrás para lo que 

ingresó en diferentes actos a desarrollar se determine ingresar al agua y buscar bajo esta, ir 

por bajo de la persona en complicaciones y salir por su espalda para que de esta manera 

pueda agarrar a la persona de manera efectiva. 

A este desarrollo del que estamos hablando en el rescate no hacer que se usa para 

bucear entrenado con equipos y esas herramientas, sino que es uno que se realiza de forma 

veloz sin alguna clase de herramientas. 

• Control del accidentado. Este paso detalles la manera en cómo se tiene que encontrar a 

la persona que se encuentra en dificultades lo que esté pendiente de si se usa alguna 

herramienta o no de forma que se tienen 2 formas de determinar este manejo: 

Sanz (2011) indica que: 

El indirecto que se da cuando la persona está usando las herramientas requeridas en 

la que el individuo con problemas puede agarrar y conservar la tranquilidad dado 

que estas herramientas lo mantendrán a flote y de esta forma el salvavidas no tiene 
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que pasar por algún riesgo ya que solamente hay contacto con la herramienta y la 

persona y no con el guardacostas (p. 174). 

El directo es cuando se requiere que el guardacostas tome al individuo por el 

cuerpo lo que tiene que realizarlo de la parte posterior de forma que se tome por sorpresa a 

la persona con potencia y manejo completo realizando una tranquilidad en el individuo 

para que esto se dé cuenta que todo está bajo control. 

Según Parada (2003) manifiesta que el perder el manejo en la persona en la 

complicación arriesga la vida del guardacostas dado que el que se encuentra en problemas 

para no ahogarse trata de agarrarse y usa al guardacostas como flotador bueno de esta 

manera encontrarse en la superficie. el tener de nuevo el manejo del guardacostas se da en 

algunas ocasiones a través de facturas que es posible detallar como metodologías dadas en 

frente a las acciones de desesperación de la persona por llegar a la superficie y manejar de 

nuevo el momento. de las que también hay diferentes maneras que se determinan según 

cómo se agarra al individuo además las metodologías requeridas para manejar estos 

momentos. 

• Remolque del accidentado. El remolque de la persona en complicaciones es de las 

tareas de mayor fundamento y especial en el rescate individuos dado que es una 

metodología personal complicada y diferente a toda clase de deporte especial que se 

encuentra relacionada con el entorno acuático. La totalidad de variantes que se usan 

para desarrollar esta acción poseen un fin específico determinado para no tener me 

estorbo en las narices de manera que la persona logre la respiración este propósito 

elemental es importante sin ver la clase de desarrollo. 

• Extracción del accidentado del agua. El sacar del entorno acuático a la persona es de los 

elementos de mayor importancia en el rescate según con el momento en el cual se halle 

del lugar en el cual nos encontremos y del monto de salvavidas que tengamos a 
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disposición para realizar el rescate al individuo se encuentra afectado. 

Estas tres acciones generan diferentes formas de respuesta. La circunstancia de la 

persona es elemental en este punto dado que si el individuo está consciente es posible 

hacer fácil el procedimiento dado que este ayuda con su rescate es normal que el individuo 

no requiere apoyo para salir del entorno acuático con lo que los guardacostas pueden 

simplificar su tarea. 

De manera contraria si la persona no se encuentra consciente el salvavidas tiene 

que desarrollar la totalidad del trabajo apoyarlo en la salida del agua cargarlo con garantías 

de que éste no se dañe o que tenga lesiones y después ponerla en el piso en la posición 

determinada para la aplicación de las técnicas de auxilio correctas. 

• Diagnóstico y aplicación de los primeros auxilios. El pasa final de rescate se realiza 

cuando la vida se intenta determinar y desarrollar el uso de los primeros auxilios 

correctos después de determinar la problemática que posee la persona y la realización 

de los actos determinados con uso de las herramientas que sea requirieron según el 

momento. usualmente no es suficiente con desarrollar estos primeros auxilios de forma 

que se requiere transportar a la persona a un hospital en la que se realizan los 

procedimientos correctos. 

 

1.4.5 Evaluación final del salvamento. 

Para finalizar la actualidad del procedimiento de desarrollo de rescate este paso a 

finales acerca de la retroalimentación de la totalidad del proceso desarrollado con el 

propósito de encontrar problemáticas que se tuvieron y que se tienen que corregir para la 

siguiente vez. esta etapa no es no requiere que se haga de manera inmediata, sino que se 

estudie cuando la situación se calmado para poder pensar en todo lo desarrollado. 

Este estudio del terminal rescate no es posible que sea parte tiene que pensarse de 
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forma analítica y de forma mental reconociendo errores y mejoras para luego usarlas y no 

tener fallas futuras. 

Por ello es posible tomar en cuenta que las cualidades del rescate en el entorno 

acuático es un proceso que tiene diferentes pasos y que requiere que el salvavidas cumpla 

estos desde que inicia hasta que termina el rescate para que la persona se encuentre lejos 

de riesgo en manos cualificadas. 

Este proceso que desarrollo salvavidas se forma por diferentes etapas que son la 

cercanía el agua el ingreso al agua el nado para cercanía el control de la persona el 

remolque a la superficie la identificación y aplicación de lo que sea requerido hablando de 

los primeros auxilios. 

Para finalizar tomamos en cuenta que el uso de las herramientas es de mucha 

relevancia en los procesos de rescate en el agua ya que ayuda y beneficia al individuo en 

peligro y el guardacostas para desarrollar el acto.  

 

1.5 Importancia de conocer las técnicas del rescate en el medio acuático 

La relevancia es que el rescatista debe tener los saberes de teoría y práctica en 

relación con su acción que van a ser los que den paso al desarrollo correcto de la acción de 

rescate en el entorno del agua. Muestra los saberes que se resuman en los posteriores: 

• Forma una especialidad en el agua de mucha atracción por el entorno en el que se da un 

gran elemento personal. 

• Desarrolla acciones como la ayuda y colaboración la responsabilidad tengo uno y en los 

otros el prevenir los momentos riesgosos y el aceptar la normativa y reglamento. 

• Materia que indica un gran elemento de percepción y decisión en una participación del 

salvavidas que tiene que ver diferentes estímulos de los que se tiene que elegir los que 

son usables e importantes para el desarrollo de un correcto diagnóstico y de manera 
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consecuente una buena acción. 

• Según el aporte del elemento de procedimientos del rescate acuático se habla de un 

extenso repertorio de capacidades que dan a conocer algo nuevo para el estudiante y 

que sólo se pueden desempeñar en las clases de educación física por el requerimiento de 

espacios herramientas entre otros. 

• Es un tema muy incentivan te dado que requiere que el estudiante obtenga diferentes 

saberes procesos y acciones que le den paso a salvar una vida lo que los estudiantes dan 

una fuerza en la confianza propia del desempeño de algunos valores buenos. 

• Como temas disciplinarios dado a su fuerte vínculo con diferentes áreas en donde se 

hallan temas saludables de seguridad y de la naturaleza entre otros. 

− Prevenir futuros accidentes. 

− Identificar señales riesgosas. 

− Determinar prioridad en ciertos acontecimientos. 

− Saber las metodologías técnicas y herramientas requeridas para el desarrollo de 

rescates de manera rápida y eficaz posibles.  

− Saber y valorar las reglas de convivencia conocer cómo actuar según esta y respetar 

el pluralismo mismo de una comunidad en democracia. 

− Desempeño de una acción responsable y con respeto por los otros que de beneficio a 

un clima bueno para la comunidad y el aprender. 

− Desarrollo de la motivación personal y en la costumbre por laborar en grupo. 

− Saber el valor de mi cuerpo de la higiene y lo saludable las prácticas deportivas 

como entorno correcto para el desempeño individual y comunitario. 

− Saber el valor de la naturaleza y el ambiente y ver las maneras cómo comportarse 

que beneficien a su preservación 

− Desarrollar procesos para el diagnóstico del Estado del perjudicado para conocer qué 
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requiere el momento del rescate. 

− Desarrollar las metodologías técnicas y herramientas requeridas para la realización 

de los primeros auxilios. 

 

 
Figura 4. Importancia de conocer las técnicas del rescate en el medio 

acuático. Fuente: Recuperado de https://www.aeeproveedores.com/wp-

content/uploads/estilos-natacion-salvamento.jpg 
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Capítulo II 

Nados específicos empleados en el rescate 

 

2.1 Nados generales empleados para el rescate 

En cuanto a los nados básicos o generales que se utilizan en el rescate tenemos el 

nado crol o libre, nado espalda y el nado pecho. 

  

2.1.1 Nado estilo crol. 

El nado en crol o libre es uno de los más empleados en los rescates tanto para el 

acercamiento a la víctima como para el remolque es uno de los estilos básicos en el 

entrenamiento y preparación del rescatista. 

Los movimientos técnicos que el nado crol demanda y que los rescatistas deberán 

cumplir durante su preparación y entrenamiento. Y teniendo en cuenta que uno de los 

estilos más rápidos. Se deberá tener en cuenta que el ciclo entero el nadar el estilo libre 

empieza cuando una de las manos ingresa a la piscina y termina en el tiempo en el que esa 

mano regresa a la posición inicial para volver a ingresar a la piscina, realizando ya el 

movimiento de los brazos y los movimientos acuáticos y subacuáticos (Mason y Cossor, 

2000).  

La postura del cuerpo en esta forma de nado es de manera básica horizontal con el 
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pecho bajo con la cabeza con más elevación que la cintura y está con más elevación que 

las piernas. Para el desarrollo efectivo de los actos de los brazos y para hacer fácil al 

respirar se desarrollan giro sobre el eje longitudinal. 

Maglischo (2009) diferencia las posteriores etapas en el acto de los brazos que son 

la entrada y la extensión y el accionar al inferior agarre y accionar al interior, accionar al 

superior para luego salir y luego realizar el recobro. Chollet (2004) distinguen entre el 

agarre tirón y empuje en las etapas de propulsión de los brazos del deportista con un 

elemento de propulsión accesorio los tiempos de coordinación son más relevantes en este 

tipo de estilo: 

• Accionar al superior terminando la propulsión de un brazo y el accionar inferior del 

siguiente brazo contrario mientras se encuentra ingresando y se alarga el otro brazo por 

la superficie del agua. 

• El siguiente accionar es correspondiente al accionar al inferior de un brazo y con el 

accionar inferior del siguiente brazo contrario. 

• El tercer acciones de propulsión es correspondiente al accionar al interior de un brazo 

con el accionar inferior del brazo contrario. 

En cambio, según Madera (2011) “se detalla una opción de coordinación de tiempo 

entre las acciones de propulsión de los brazos y las piernas en el estilo crawl, que va a 

llevar a tres momentos de propulsión por un ciclo entero” (p. 48). La totalidad de estos 

momentos de propulsión en el ciclo entero son seis al terminarse el ciclo con los tiempos 

en los que se va a coordinar los movimientos de inversión entre los brazos y las piernas. 

 

2.1.2 Nado estilo espalda. 

El estilo espalda es uno de los estilos básicos empleados por el rescatista y es parte 

de su preparación la realización de este nado. Esta técnica de nado empieza el momento en 
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que una de las manos ingresa a la piscina y termina en el tiempo en el que esta misma 

mano regresa a su posición inicial para realizar la acción nuevamente (Mason y Cossor, 

2000). 

El deportista tiene que conservarse sobre su espalda al momento de nadar. la 

alineación horizontal de su cuerpo es de decúbito supino determina la postura de la cintura 

por bajo la superficie del agua conservando las piernas con menor altitud y la cabeza un 

poco más arriba con una alineación lateral en la que se usa la cintura y las piernas dentro 

del ancho del cuerpo. un seguido giro del cuerpo a los dos costados sobre el eje 

longitudinal llamado ruido requerido para la realización de las de los movimientos de 

propulsión como para el desarrollo del recobro de los brazos. 

Mientras que, Alves, Costa y Gomes-Pereira (1998) señalan que el acto de las 

piernas es alternante mientras que uno de estos desarrolla una fase descendente el contrario 

va a desarrollar una fase ascendente la mayor parte de los deportistas desarrollan una 

coordinación de seis de los batidos por ciclo entero de las extremidades superiores que 

deja paso a conservar una postura hidrodinámica del físico. Lerda y Cardelli (2003) 

señalan que “el coordinar los seis tiempos da paso a una mejor ayuda de las piernas al 

propulsar el cuerpo” (p. 65). 

Según Hollander, Groot, Schenau, Kahman y Toussaint (1988):  

Es acerca de un accionar seguido y alternante en el plano vertical de 6 batidos que 

suben y bajan por cada ciclo entero de nado que por los actos de rolido poseen una 

trayectoria en diagonal en la orientación del lado del brazo que se va a sumergir, 

los brazos tienen movimiento de manera alternante con 2 etapas una en el aire y 

otra de recobro seguido de una sub acuática o de propulsión, su alternación en los 

actos de los brazos muestra una duración con exactitud en sus actos contrarios para 

recobrar y propulsarse (p. 249).  
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Chollet (2004) manifiesta:  

Las acciones que son parte del acto de los brazos en este estilo son el ingreso de la 

mano el primer accionar al inferior el primer accionar al superior el segundo 

accionar al inferior el segundo accionar al superior donde este final movimiento es 

una particularidad entre las opciones de propulsión dentro de este estilo para luego 

salir y recuperar (p. 238). 

Según Maglischo (2009) “estas modificaciones de orientación de las manos hacen 

fácil las acciones de propulsión con adaptación de la postura de la mano en orientación al 

accionar” (p. 356). Respecto a la coordinación de los brazos y piernas los tres momentos 

especiales son los siguientes:  

• Ingreso mi primer accionar al inferior de un brazo y batido al superior de la pierna 

contraria. 

• Accionar superior de un brazo y batido al superior de una pierna homolateral. 

• Segundo accionar al inferior de un brazo y batido al superior de la pierna contraria. 

 

2.1.3 Nado estilo pecho. 

El nado de pecho es utilizado como nado básico para el rescate. A pesar de que el 

estilo de mayor lentitud de los cuatro en los que hay competencia. Según Maglischo (2009) 

se determina esta cualidad a las modificaciones de rapidez y bajada de esta (hasta 0 m·s-1) 

que se dan inmerso en un mismo ciclo al nadar tradicional pese a que se ha desarrollado a 

lo vertical. 

Según Chollet (2004) también la regla determina el recorrido de las manos al 

momento de nadar coordinando los gestos y orientación de las acciones de las piernas. el 

ciclo entero al momento de nadar en el estilo pecho empieza cuando se comienza a 

accionar al exterior de los brazos y termina justo cuando los brazos retoman una postura 
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nuevamente, pese a que la mayor flexión en las piernas al momento de terminar el recobro 

es una referencia determinante para conocer el inicio y el término de un ciclo al momento 

de ver de manera subacuática el desarrollo. 

Para Mercadé, Arellano y Soto (2002) “la postura del cuerpo del deportista se va 

modificando a medida va nadando. de esta manera cuando las piernas realizan la 

propulsión el cuerpo y los brazos tienen que conservar una postura hidrodinámica y con 

alineamiento” (p. 63).  

Mientras que al momento de propulsarse de los brazos se alza la cabeza para 

respirar y se dobla la cintura con el propósito de la preparación de las piernas para qué se 

propulsen siendo la etapa de menor eficacia.  

El acto de los brazos es de menor duración cuando recorren las manos y se cambia 

de orientación, se forma de un accionar al exterior y otro interior para luego recobrar 

(Maglischo, 2009).  

Chollet (2004) agrega una barra de las 2:00 acciones y de esa forma el accionar al 

interior de las dos gesticulaciones: al inferior e interior. El movimiento de las piernas de la 

misma manera se forma de un recobro agarre accionar el exterior accionar el interior 

elevación y movimiento (Maglischo, 2009).  

Es acerca de una gesticulación de gran potencia que da paso a que el deportista 

consiga propulsarse de manera elevada. Según esto, Chollet, Seifert, Leblanc, Boulesteix y 

Carter (2004) indican la sincronía de la estimulación de los brazos y piernas como el 

secreto para conseguir una mejor eficiencia en el movimiento completo del estilo. los 

mencionados autores determinan los posteriores puntos determinantes para el desarrollo 

del estilo. 

• Accionar al exterior de los brazos mientras que las piernas se hallan en extensión, 

postura del cuerpo en la que se mantiene una línea recta en paralelo con la superficie de 



38 

la piscina. 

• Accionar al interior de los brazos y el recobro de las piernas. 

• accionar al exterior y accionar al interior de las piernas para propulsarse mientras que 

los brazos recobran y se alargan por el frente, postura en la que el cuerpo sigue la 

corriente de la piscina. 

Madera (2011) detalla “una opción de coordinación de tiempo entre los 

movimientos de propulsión de los brazos y de las piernas en el estilo mencionado que lleva 

tres etapas de propulsión por un ciclo entero” (p. 57). 

 

2.2 Nados específicos empleados para el remolque 

En cuanto al desarrollo determinante usado en el rescate se va a considerar 

diferentes estilos qué van a ser aplicados a la víctima según el estado en que se encuentra 

ya sea para acercarse o para remolcarlo a un lugar seguro, así como también para ser 

atendido en el entorno acuático. 

Los estilos determinantes son utilizados según lo amerite la situación que se 

presente, característica de la víctima, o estado en que se encuentra, así como el lugar donde 

se realiza el rescate. 

 

2.2.1 Nado específico ower. 

Este estilo es elemental para el rescate se empieza solamente cuando se encuentra 

alargado a un costado del cuerpo con inclinación de forma leve al frente con la cabeza al 

exterior del entorno acuático y una de las extremidades mirando de manera estirada al 

frente. sólo se va a contraer la extremidad derecha la que desarrolla el total de la acción al 

momento de nadar tanto para la contracción de las extremidades inferiores y estiramiento 

de los brazos como el tiempo de recuperación tienen que estar en paralelo: 
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• Ower-tracción. Similar al estilo mencionado sin tracción, pero en este brazo se conserva 

alargado mientras que al frente y el codo se dobla desarrollando una retracción leve con 

la porción anterior de la extremidad el accionar entero es realizar un semicírculo con 

vista al fondo del agua. 

• Ower de espalda. Este posee una similitud con el anterior sin espalda, pero lo diferencia 

es que se encuentra por sobre el agua igual que la cabeza. 

• Ower-tracción de espalda. Similar al previo sin la espalda, pero en esta hay una 

cualidad no detallada en que el estilo anterior detallado con la cabeza y la espalda por 

sobre la superficie del entorno acuático. 

 

2.2.2 Nado específico: Single over u over sencillo. 

Perelló y Argente (2015) señala que esta técnica de nado tiene ciertas 

particularidades ya que se realiza nadando echado de lado con pateo flexionado la rodilla y 

llevando un pie Al frente y el otro de manera inversa mientras que uno choca con la planta 

del pie, el contrario lo hace con el empeine hacia el centro del pateo el cual crea el impulso 

hacia adelante, pero con recobro de las extremidades por sobre el agua este estilo lo 

desarrolló Wallis, siendo el pionero en este. 

 

2.2.3 Nado especifico sider over. 

El nado sider over. El cual trata en él nadar sobre el costado pateando con flexión 

un pie al frente y otro atrás mientras que uno de ellos va a golpear con la planta del pie el 

otro lo hace con el peine, pero al momento de recobrar por el aire de los brazos, ese tipo de 

nado lo desarrollo en primera ocasión por el hombre de Australia Wallis. 
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2.2.4 Nado especifico over arm. 

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) indican que el nada 

en específico over arm, además denominados nado para competir es una variación del 

nado del estilo pecho, pero sin inmersión del rostro en el agua, la brazada empieza al 

centro del pecho y se estira al frente alargando las extremidades y cuando se logra esto al 

frente tienen apertura orientando a los lados de las palmas y también al lado posterior.  

El bateo es como la rana. sin inmersión del rostro para poder ver a dónde nos 

dirigimos. si la corriente tiene mucha fuerza al exterior se tiene que nadar diagonalmente 

para no dejar que nos esforcemos mayormente y si la corriente es la orilla solamente se 

deja llevar, esta clase de nada es usado para el transporte de mucho peso en la espalda este 

tipo de estilo son fuertes no son rápidos son para el nado con corrientes. 

 

2.2.5 Nado especifico escurlin. 

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) menciona que el 

nado en escurlin se desarrolla por postura dorsal, al patear es de pecho con las 

extremidades en separación, las manos libres y de esta manera sostienen a la persona, de 

forma que se desarrolla un remolque, el que rescata tiene que manejar el flote, en esta 

clase de remolque, el que rescata tiene que conservar la cara en la superficie de entorno 

acuático, el cuerpo doblado a unos 45° y al patear no perder amplitud ni energía. 

 

2.2.6 Nado especifico Trudgen. 

Esta técnica de nado que nace del apellido de quien lo creo, el cual es copia por el 

mismo interviniente de la natación al mirarlo en Sudamérica, desarrollado por los nativos, 

esta clase posee la cualidad de desarrollarse poniéndose sobre el abdomen del cuerpo, con 

alternación de las acciones de las extremidades por fuera del entorno acuático, en donde el 
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tiempo de que las extremidades desarrollen una patada en sincronía.  

En el año 1890 esta clase de nado se desempeña y posee una modificación hecha 

en Australia, en la que los deportistas lo haces incrementando un movimiento de las 

extremidades como tijera, la que tiene la denominación de Double Over. 

• Trudgen de espalda. Los brazos realizan una acción similar al desarrollado en el estilo 

espalda, más el de las piernas se parece al otro mencionado, el de brazada, el cuerpo del 

deportista se halla echado al frente y el cráneo al exterior de la superficie, las 

extremidades superiores tienen que pegar con fuerza al agua, con estiramiento mayor al 

previo estilo, esta clase de nado se da cuando la persona tiene que echarse a un costado 

y de manera simultánea, tiene que ver claramente lo que pasa en su otro lado. 

 

2.2.7 Nado específico del waterpolista.  

El estilo espalda es uno de los estilos básicos empleados por lo rescatista y es parte 

de su preparación la realización de este nado, Esta técnica de nado empieza el momento en 

que una de las manos ingresa a la piscina y termina en el tiempo en el que esta misma 

mano regresa a su posición inicial para realizar la acción nuevamente tiene dentro de sí 

acciones de ascendencia de las piernas.  

Pese a que se acerca de un estilo libre sobre la espalda por reglamento el deportista 

tiene que conservar su espalda sobre su cuerpo al momento de nadar. la alineación 

horizontal de su cuerpo es de decúbito supino determina la postura de la cintura por bajo la 

superficie del agua conservando las piernas con menor altitud y la cabeza un poco más 

arriba con una alineación lateral en la que se usa la cintura y las piernas dentro del ancho 

del cuerpo. un seguido giro del cuerpo a los dos costados sobre el eje longitudinal llamado 

ruido requerido para la realización de las de los movimientos de propulsión como para el 

desarrollo del recobro de los brazos. 
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2.2.8 Nado específico del nadador cansado. 

Este tipo de nado es el nado de una variante del estilo pecho con la cara fuera del 

agua y la cadera hundida se usa cuando la persona solamente se encuentra cansada, en la 

que rescatista posiciona a la persona en sus hombros y desarrolla el pateo de pecho con las 

piernas en separación el rostro al exterior del agua y con una brazada leve de waterpolo 

según la longitud que va a nadar. esta clase de remolque requiere que la persona también 

patee crawl para apoyar al rescatista. 

Los nados específicos son parte de la acción a realizarse en un rescate en un 

entorno acuático usando técnicas elementales generales del deporte. los estilos se adecúan 

a una mezcla de diferentes técnicas y se incrementan demás acciones para que el nado 

logré conseguir un remolque optimo en el agua ya sea con material flotantes o cuerpo a 

cuerpo con la víctima a cuesta. Estos tipos de nado se realizarán para el acercamiento a la 

víctima o para el remolque de esta a tierra. 

 

 
Figura 5. Nados específicos para el rescate. Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd92/salva04.jpg 
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Capítulo III 

Remolques, traslado, tomas y llaves empleados en el rescate acuático 

 

3.1 Remolque en el medio acuático 

Se conoce como remolque a la acción de transporte que se realiza en el medio 

acuático a las víctimas hacia un lugar seguro en tierra para prestarle los primeros auxilios. 

Existen diversas formas de remolques estas pueden ser hombre a hombre sin ningún 

material o con equipo flotante como son boyas tablas etc.  

Abraldes (2001) indica que “ en las formas de remolque se requiere partirlo en dos 

diferentes maneras de desarrollarlo, bien con uso de las herramientas flotantes o de ayuda 

o sin ningún material” (p. 102).  

De estas características hallar ciertas metodologías que se tiene de herramientas 

flotantes para desarrollar el remolque, en donde la victima tiene que cogerse del marial 

flotante para su remolque y estas pueden ser ubicadas en diferentes partes del cuerpo. Así 

también existen otras técnicas de remolque para victimas inconscientes en donde el 

rescatista se ayuda con las boyas para el remolque y estas requieren el contacto con la 

víctima en interacciona directa.  
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Luego tenemos otras formas en donde el rescatista no cuenta con boyas o 

materiales flotantes y tendrá que conducir a la víctima ya sea consciente o inconsciente 

con nados específicos llevando a la víctima a cuesta hacia la orilla o un lugar seguro. 

 

3.2 Tipos de remolque de acuerdo con la clasificación victima 

En cuanto a los tipos de remolque, estos podemos clasificarlos de acuerdo con el 

estado y características de la víctima. Estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

• Por el estado de la víctima: 

− Víctima cansada o en abandono. 

− Víctima alterada o en pánico. 

− Víctima inconsciente.  

• Por sus características físicas: 

− Contextura de víctima (delgada, gruesa, alta, de talla baja). 

− Edad de la víctima (niño, adulto, adulto mayor). 

 

3.2.1 Técnicas de remolque directas o técnicas cuerpo a cuerpo. 

Cuando el guardacostas no posee las herramientas y en el tiempo de la realización 

del acto de rescate tiene que realizar un contacto de frente con el individuo, además frente 

a una sorpresa que el guardacostas se encuentre cerca de ésta y sin herramientas y realice 

el rescate en dicho tiempo considerando la elección de ir por las herramientas perdería 

tiempo. 

 

3.2.2 Técnicas de remolque indirectas. 

Son las realizadas con las herramientas o utensilios de apoyo los cuales funcionan 

como apoyo y soporte al momento de la realización del rescate, para la persona y el 
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rescatista además dado que es posible que su flotación conserve la garantía y seguridad de 

los dos y en el entorno líquido frente a cualquier acontecimiento. Además, es el que ordena 

la intervención del guardacostas y la persona ya que debido a este pueden interactuar y de 

la posibilidad de que el procedimiento sea seguro. 

 

3.3 Tipos de remolque con material flotante y su utilización 

En cuanto a los tipos de remolque con material flotantes utilizados en rescate 

acuático tenemos una diversidad y esta está en relación con la zona y al peligro de cómo se 

realiza el rescate de la víctima. Dentro de estas nombraremos algunas. 

 

3.3.1 Remolque con boya torpedo. 

En la acción de un rescate el remolque con boya torpedo da paso a que la persona 

consciente agarre la herramienta y facilita el trabajo del salvavidas para nadar y conducirlo 

a una zona segura. En el caso de que la persona no se encuentre consciente da paso al que 

el salvavidas lo apoye en él flotador y lo mueva a la orilla, esta herramienta de remolque es 

muy usada en la totalidad de entornos acuáticos por su sencillo uso inmovilidad cuando se 

desarrolla el rescate. 

Aragón y Capitán (1988) indican que: 

“Posee una forma que da paso al movimiento veloz por el agua y permite flotar las 

dos agarraderas dan paso a que la víctima la coja de manera firme y el guardacostas pueda 

llevarlo tomando también de esta herramienta por su otra agarradera” (p. 34).  

Cuando la persona no se encuentra consciente en los catadores posible que tomen 

la boya rodeando el pecho de la víctima con las dos manos y llevarlo de esta postura hacia 

la orilla. La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) señala que: 

Esta clase de remolque boya torpedo se posiciona a la persona de espalda frente 
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sobre la boya, sosteniéndola con cuerdas para después llevarlo con la soga de otra 

manera también se puede asegurar con la pista y tomando la boya por el salvavidas 

que sería al revés (p. 76).  

El remolque con boya torpedo es uno de los más utilizados por los rescatistas tanto 

en playas como en piscina ya sea por su efectividad o su versatilidad en su uso. 

 

 
Figura 6. Remolque con boya torpedo. Fuente: Recuperado de 

https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/wc_adaptive_image__s

mall/public/articulos/tecnicas_salvamento.jpg 

 

3.3.2 Remolque con tabla hawaiana.  

El remolque con la tabla hawaiana es uno de los que utiliza la policía de rescate en 

las playas del litoral la cual permite llegar más rápidamente hasta la víctima y poder surcar 

y vencer las corrientes y olas, así también, asegurar a la víctima y brindar los primeros 

auxilios sobre esta. 

Para lo que además la tabla de recreación es muy usada, sino que da paso al 

rescatista a una buena postura de vista al momento de acercarse, y contacto con la víctima 

asegurando que pueda apoyarse en ella para respira. Así también la víctima como el 

rescatista pueden ir sobre la tabla para regresar a la orilla.  
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Según Aragón y Capitán (1988) “es una tabla parecida a las usadas para el 

deslizamiento o surfear” (p. 35). Las distinciones elementales son la magnitud y el flotó de 

estas cuando las tablas de deslizamiento tienen entre 1.85 y 2.5 m de largo y es posible que 

sostengan solo a una persona la tabla de rescate tiene una medida de tres metros de largo y 

tiene suficiente flotabilidad para dos personas.  

Peresenda (2001) indica que: 

La tabla para surfear es una buena manera para el rescate de personas en el mar por 

lo cual es muy relevante considerarlo en una playa es utilizada por diferentes 

rescatistas con vivencias o especialidades y de las posteriores ventajas. 

• Es una herramienta que da paso a la localización con mayor velocidad de las 

personas. 

• Da una manera de flotar mejor y en la que es posible realizar una reanimación 

cardiopulmonar si se necesita (RCP). 

• Apoya a por lo menos dos personas en el océano. 

• Es una camilla de mucha seguridad para transportar a la persona. 

• En un momento en el que se requiere apoyar a diferentes personas es posible 

que se pueda soportar a más de una persona en el agua (p. 46).  

Según eso es posible sintetizar de que el uso de un remolque mediante la tabla 

hawaiana es una buena forma y eficaz y segura para ver a una persona y moverla siendo 

una o más por su longitud, cuando se trata de una persona que no se encuentre consciente 

gracias a que flota podemos realizar primeros auxilios de manera más veloz y seguridad en 

el entorno acuático. 
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Figura 7. Remolque de una víctima con tabla hawaiana. Fuente: Recuperado de 

https://1.bp.blogspot.com/-SX_FgNbazdc/V8AmRWOuqBI/ 

 

3.3.3 Remolque con moto acuática. 

El remolque con moto acuática es una manera de transporte para recate de mucha 

velocidad y encuentra a la persona que está alejada de la orilla del mar, y en casos que la 

víctima esté cerca de las peñas o lugares de correntadas o difícil acceso por estas 

características que menciona la Policía Nacional del Perú, se vale de este medio para 

transportar a la víctima, ya sea sobre la moto acuática, cogida de esta o de una boya 

agarrada a moto sacarlo rápidamente de la zona de peligro.  

Así también este vehículo da paso a transportar a diferentes individuos y dar un 

mejor manejo del individuo o personas rescatadas. Según Unidad de Salvataje de la Policía 

Nacional del Perú (2015): 

Señala que el remolque con moto acuática tiene mucho beneficio por su velocidad 

y sencillen en el contro, debido a que se hace de una forma flotable y efeciva que 

conserva su espacio en la que es posible realizar de muchas manera que pueden 

brindar los primeros axilios durante el transporte (p. 77). 
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Figura 8. Remolque de una víctima con moto acuática. Fuente: Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/mininter/32253471136/in/album-

72157679115998585/. 

 

3.3.4 Remolque deslizadores o lanchas. 

En cuanto al remolque en deslizadores o lanchas estos se realizan en playa, lagos o 

ríos de gran correntada. Aragón y Capitán (1988) indican que: 

El remolque con lanchas se usa cuando los que ayudan a los salvavidas salen con 

botes para encontrar a la persona, ya sea para pasarle un material y remolcarlo 

hacia la orilla o subirse a la lancha tanto a la persona como el salvavidas para 

direccionarse regresando a la orilla (p. 35). 

Este tipo de rescate se utiliza en mares abiertos donde la amplitud y la distancia de 

la victimas es alejado de la orilla del mar. En su ejecución este rescate es dos a tres 

rescatistas, uno es el que maneja el deslizador o lancha, el otro es que interviene saltado 

hacia la víctima y realiza el contacto con este. Para luego ayudarlo a subir e iniciar los 

primeros auxilios y llevarlo a tierra. 

 

3.3.5 Rescate en playa desde un helicóptero. 

Esta técnica de rescate es empleada por la Unidad de Salvataje de la Policía 

Nacional del Perú, donde el piloto y los rescatistas están preparados en el manejo e 

intervención e ingreso al mar parala ejecución de rescate en diversas situaciones dentro de 

https://www.flickr.com/photos/mininter/32253471136/in/album-72157679115998585/
https://www.flickr.com/photos/mininter/32253471136/in/album-72157679115998585/
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las cuales puede ser cuando la víctima está en mar abierto, corrientes o cerca de peñas, etc. 

El manejo y las maniobras son el ABC del control del helicóptero. La práctica y el 

entrenamiento se clasifican en dos en maniobras básicas y las avanzadas.  

En el caso de las maniobras básicas tenemos las siguientes: 

• Estacionario. Esta maniobra el helicóptero se pone en el viento a una longitud de la 

superficie de tres a cinco metros o mayor, se tiene que sacar la totalidad de deriva de 

rotación o traslacional, considerando el aire y manejando las que podrían ser 

obstaculizaciones que hay en los alrededores. 

• Rotación 360º. Esta maniobra una vez la previa, se rota implicando la modificación 

mediante pedales, sin derivar traslacional con el cíclico con aire y manejo de altitud es 

posible que implique modificaciones en grupo para conservarla. 

• Estacionario lateral, marcha atrás y hacia delante. Esta maniobra se da comenzando el 

primero mencionado, esta maniobra modifica la posición del helicóptero de manera 

lateral marchando de atrás y hacia adelante denominado también Rota duro en 

estacionamiento sin el cambio de orientación y conservando una altitud de 3 a 5 m y 

una rapidez leve (<10 km/h). 

• Maniobras en circuito. En este sector se posiciona la totalidad de maniobras que se 

requieren para desarrollar un circuito VFR (visual) en un aeropuerto o en un FARP.  

• Rodadura. Ascensos y descensos: 

− Vuelo recto y nivelado. 

− Virajes coordinados. 

− Aterrizaje de precisión. 

• En el caso de maniobras especializadas. Estás mezclan dos o más de las mencionadas 

elementales, el piloto debe estar entrenado y tener una práctica constante ya que implica 

un riesgo elevado de accidentarse. Dentro de estas maniobras tenemos las siguientes: 
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− Virajes bruscos (90º y 180º). 

− Circuito en u. 

• Vuelo lateral a velocidad: 

− Despegues hacia atrás. 

− Autorrotación. 

− Despegue con máxima aceleración. 

Todas estas maniobras son necesarias para el rescatista tanto el piloto como el que 

ingresa al mar al rescate ya que la precisión y el dominio de las técnicas brindaran la 

eficacia y efectividad para un rescate exitoso. 

 

 
Figura 9. Remolque desde un helicóptero. Fuente: Recuperado de 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/01/22-3-660x440.jpg 

 

3.4 Tipos de remolques sin material flotante y su forma de realización 

3.4.1 Remolque banda. 

El remolque de una víctima en banda es uno de los más utilizados por los 

rescatistas ya que da paso a controlar de mejor manera a la víctima que es posible que se 

encuentre sin conciencia o semiinconsciente es eficaz ya que al colocar a esta persona de 

postura dorsal y da paso que pueda respirar sin problema para que el remolque a orilla sea 

más seguro.  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/01/22-3-660x440.jpg
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Ya que la víctima va ubicada sobre las caderas, y esta sujetado con el brazo este 

tipo de remolque se da cuando el individuo se halla en un estado semiinconsciente, la 

extremidad cruza el hombro al sobaco como una banda. 

Aragón y Capitán (1988) manifiesta que “este remolque es levemente incómodo, 

pero deja un gran nivel de manejo sobre la persona” (p. 35). En el cual la extremidad del 

que rescata rodea el cuerpo de la persona cogiéndola de manera fuerte del sobaco con una 

mano de forma que si el que rescata usa el brazo derecho agarra a la persona del sobaco 

izquierdo y posiciona su sobaco derecho por sobre el hombro de la persona. 

Según la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) “este 

remolque se da cuando el individuo se halla en un estado no del todo consciente” (p. 77). 

La víctima va ubicada sobre las caderas, y esta sujetado con el brazo este tipo de remolque 

se da cuando el individuo se halla en un estado semi inconsciente, la extremidad cruza el 

hombro al sobaco como una banda. 

 

 
Figura 10. Remolque de banda. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/DMPgqTfWAAA0ycu.jpg 

 

3.4.2 Remolque de la cintura. 

El remolque de la cintura se realiza para personas delgadas y de poca estatura o 

niños. Se inicia cruzando el bazo por la cintura de atrás hacia adelante y ubicar a niño 

sobre la cadera luego con el pateo se deslizará llevando al infante a una zona segura.  
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Peresenda (2001) señala que “el rescatista tiene que tomar con su brazo superior la 

carrera de la persona impulsar hacia el frente y luego echarse en el entorno acuático (p. 

47). De acuerdo con la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) 

manifiesta que “en este remolque, se coje por el abdomen o panza y es usado generalmente 

con menores” (p. 78).  

Por lo que podemos determinar que con el remolque de la cintura se agarra a la 

persona de su cadera para moverla, lo cual se desarrolla recostándola a un costado del 

salvavidas, esta clase de rescate es más usada en menores y da paso a que la mano del 

atleta se ayude por la cadera. 

 

 
Figura 11. Remolque de la cintura. Fuente: Recuperado de 

http://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/encabezado. 

 

3.4.3 Remolque de escurlin.  

El remolque en escurlin es utilizados para personas de gran estatura, personas 

gruesas o que estén inconscientes o semi inconscientes. Se inicia cogidos de espalda 

pasando las manos bajo la axila. Ubicando a la víctima sobre el pecho del rescatista, se 

realiza el remolque con pateo del estilo pecho en posición de espalda. El patear de pecho 

deberá ser con extremidades inferiores en separación y hacia afuera. 

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) indica que: 

http://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/encabezado
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Esta clase de remolque se desarrolla en la postura de espalda su posición a la 

persona por encima del rescatista en el pecho y se toma la espalda por los sobacos a 

los individuos con más peso que el salvavidas (p. 78). 

Mientras que, Peresenda (2001) menciona:  

La rescatista sujeta a la persona bajo los hombros y se le pone a espaldas del 

mismo y después se echa en el entorno acuático los brazos del salvavidas se 

encuentran con estiramiento de forma que es más sencillo este movimiento el cual 

se desarrolla con un pateo similar al estilo pecho (p. 48).  

Por lo que el remolque de escurlin se desarrolla posicionando a la persona por 

encima del salvavida en postura dorsal en lo alto del pecho lo que da paso al salvavidas 

acoger a la persona por detrás tomándolo de los sobacos este remolque se usa con un pateo 

pecho y usualmente en personas con mucho peso. 

 

 
Figura 12. Remolque de escurlin. Fuente: Recuperado de 

https://us.123rf.com/450wm/microgen/microgen1604/microgen160400207/547

95406-lifeguard-rescuing-victim-from-water.jp 

 

3.4.4 Remolque doble. 

El remolque doble es realizado común mente cuando se está alejado de la playa o la 

víctima es voluminosa y es necesario que ambos rescatistas trasladen a la víctima a la 

orilla esta técnica empleadas por dos rescatistas tiene como características de uno de ellos 

https://us.123rf.com/450wm/microgen/microgen1604/microgen160400207/54795406-lifeguard-rescuing-victim-from-water.jp
https://us.123rf.com/450wm/microgen/microgen1604/microgen160400207/54795406-lifeguard-rescuing-victim-from-water.jp
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el que coge a la víctima de ubica lateralmente bajo esta y pasa la manos diestra por entre el 

brazo zurdo del individuo bajando y tomando la mano del otro rescatista que desarrolla la 

misma acción por el otro lado, se posiciona de lado y se le remolca, manteniendo a la 

víctima de espalda con la cara fuera del agua. 

Peresenda (2001) manifiesta que:  

Se realiza en algunos momentos con 2 guardacostas que realizan el rescate de la 

persona, se ponen a los costados de este, toman al individuo agarrando sus brazos o 

de los sobacos con las manos y lo jalan realizando patadas de distintos estilos para 

impulsarse (p. 48).  

 

 
Figura 13. Remolque doble. Fuente: Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/8PHewADzbkY/maxresdefault.jpg 

 

Asimismo, la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) indica 

que el remolque se da mediante dos guardacostas se posiciona a la persona de espalda del 

salvavidas uno dirección a su mano derecha por el brazo izquierdo de la persona 

empezando por arriba y llegando hacia abajo y llegar a la mano del siguiente salvavidas 

que desarrolla el mismo movimiento del otro lado posicionado de costado y de remolque. 

Lo que podemos concluir es que el remolque doble se da con dos salvavidas 

posicionados en los costados de la persona lo van a tomar por los brazos y en una postura 

https://i.ytimg.com/vi/8PHewADzbkY/maxresdefault.jpg
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dorsal y posee un manejo bueno para llevarlo a la orilla. 

 

3.4.5 Remolque agarre de un brazo. 

Este tipo de remolque se utilizado por los rescatistas a cuando la víctima solo está 

agotado o extenuado de esta manera la víctima puede colaborar pateando en su propio 

rescate para salir a la orilla hacia un lugar seguro. 

Según Peresenda (2001) indica que “este accionar es dado en un momento en el 

que la persona controla el nado, pero por estar lesionado o el momento que pasa no logra 

regresar” (p. 49). tiene que echarse en el entorno acuático con la mira hacia arriba tiene 

que alargar sus brazos a la parte trasera y tomar con sus manos el hombro es salvavidas. 

Por lo cual entendemos que el remolque agarre de un brazo pasa cuando la víctima 

conoce del nado, pero por ciertos momentos el cansancio o algunas lesiones en el entorno 

acuático no logra volver a la orilla. 

 

3.4.6 Remolque en los hombros. 

El remolque en los hombros es realizado común mente cuando la víctima está 

consciente, cansada y se está alejado de la playa. El rescatista brinda apoyo y luego se 

ubicándose de espalda y nadando pecho mientras que la víctima apoya sus manos en los 

hombros del rescatista y se mantiene pateando crol. 

 

3.5 Traslado o cargas empleadas de la víctima del medio acuático a tierra 

En cuanto a la forma de trasladar a una víctima en un rescate ya se dé la orilla hacia 

tierra o de la playa a un centro médico. Es necesario que el rescatista emplee la técnica de 

carga más adecuada según el estado de la víctima o característica de esta. Dentro de las 

cuales tenemos una gran variedad. 
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3.5.1 Carga simple o en el hombro.  

Este tipo de carga se realiza con personas que se encuentran semi inconsciente o 

inconscientes. Se inicia cuando el rescatista toca el piso y se debe llevar a la parte seca de 

la orilla o a un lado de la piscina.  

Teniendo en cuenta que las extremidades y el torso de la víctima se hallan en la 

parte posterior del rescatista, el rescatista esta con un brazo cruzado, se ayudara a pasar un 

brazo por encima del rescatista y al mismo tiempo subirlo hacia un costado ubicando un 

hombro sobre el estómago y procede a cargarlo. 

Asimismo, se debe colocar el hombro por la parte de la cintura de las personas con 

el propósito de equilibrar el peso y que se cuelgue, esta clase de remolque apoya a tirar ya 

que el hombro del rescatista está presionándolo mientras lo transporta, el líquido que 

ingirió se haya en el estómago saldrá por la presión y posición de la víctima. 

 

3.5.2 Carga cruzada o de bombero. 

Este tipo de carga tiene como característica que se da en el momento que se va a 

cubrir longitudes largas y se desarrolla de la siguiente forma. se posiciona un brazo en lo 

alto por detrás de las rodillas de la persona y la otra extremidad se extiende posicionada en 

el hombro después se levanta la persona doblando sus piernas a la carga a la víctima que 

da ubicada sobre los dos hombros del rescatista un hombro a la altura del estómago y el 

otro en el centro del pecho presionando a la durante el transporte.  

El rescatista coge con una mano el codo de la víctima y la pierna, quedando un 

brazo y una pierna sostenida por el rescatista. Durante el transporte la presión ayuda a 

evacuar el agua del estómago y presiona el pecho como si se estuviera aplicando el masaje 

cardiaco. Esta carga tiene que realizarse en forma adecuada para que brinde el efecto 

deseado que al mismo tiempo que se transporta a la víctima se mantengan las vías 
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respiratorias libres y con presión para que siga evacuando lo ingerido por la víctima. Esta 

carga se realiza con víctimas que tengan similar peso al rescatista o menor a este. 

 

 
Figura 14. Carga de bombero. Fuente: Recuperado de https://e.rpp-

noticias.io/large/2013/12/27/1276551.jpg 

 

3.5.3 Carga doble de silla o canastilla. 

La carga de silla o canastilla se utiliza para largas distancias o personas de gran 

volumen y se ejecuta con dos rescatistas de la siguiente manera: 

Uno de los rescatistas c toma por la parte de la cadera de la persona con su mano 

zurda y con su mano diestra toma su muñeca usando su brazo y pasándolo por los hombros 

del salvavidas suelta su muñeca tomando la extremidad por detrás de las piernas se agarra 

del otro salvavidas. Luego, se continúa cargando a la persona la que se posiciona como si 

tomara asiento en los brazos en lo alto de la cadera teniendo un respaldo. 

La carga de la víctima en esta posición permite que el rescatista divida el peso de la 

víctima y pueda recorrer longitudes extensas en la que la persona se ayuda con los 

hombros posicionándose entre los brazos de los rescatistas para ser evaluado durante el 

transporte constantemente y asegurar que sea conducido a un centro médico. 

  

https://e.rpp-noticias.io/large/2013/12/27/1276551.jpg
https://e.rpp-noticias.io/large/2013/12/27/1276551.jpg
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3.5.4 Carga de arrastre. 

La carga de arrastre se realiza llegando a la arena de la playa y la persona tiene el 

mismo peso que el rescatista o mayor a este el cual dificulta su carga en el hombro o la de 

bombero el rescatista tendrá que arrastrarlo hacia la parte dura de la orilla para lo cual pasa 

las 2 extremidades por bajo los sobacos se toman las muñecas o las manos, se acerca y 

levanta a la persona en el torso y después la arrastra hacia la arena. 

El arrastrar al individuo es una de las maneras de mayor velocidad y eficiencia para 

traer a una persona que no esté consciente del agua. luego de haber descartado la opción de 

un accidente se acerca a la persona por su posterior poniendo los brazos por bajo su barco 

de esta y tomando su propia muñeca con la otra mano para no dejarla caer. muévase 

retrocediendo y con arrastre de los pies de la persona cuidando de no levantar mucho a la 

persona para que ésta no tenga lesiones en su espalda o extremidades. 

Si el rescatista es de menor tamaño que la persona puede que posea una 

complicación en el brazo por detrás y para asegurarse de no dejarla caer puede que sea 

mejor usar las muñecas o brazos de la misma persona. 

Si son dos rescatistas en el suceso es posible que ayude en el momento de arrastrar 

al individuo levantando sus piernas por encima de sus rodillas con lo que esas 

extremidades quedan a cada costado del cuerpo del rescatista desde la postura denominada 

transporte con dos extremidades es posible que se transporte a una persona a un lugar de 

manera veloz. 

 

3.5.5 Carga en los brazos.  

La carga en los brazos es realizada para personas delgadas y pequeñas es efectuada 

normalmente en niños pequeños ya que demanda una gran fuera en los brazos este tipo de 

cargas es para distancias corta puede ser del mar hacia la orilla o en piscinas se efectúa de 
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un costado de la víctima cogido de las piernas y la espalda. Para su descenso deberá apoyar 

primero una rodilla y luego la otra con el fin de mantener el equilibrio y no dejar caer a la 

víctima. 

 

3.6 Tomas empleadas en el rescate acuático de acuerdo con la víctima.  

La toma de una víctima es la acción que ejecuta un rescatista con el fin de sostener 

a la víctima en el agua para tranquilizarla y de asegurar el regreso a la orilla mediante el 

remolque. Se realiza también para que la víctima no se coja o prenda del rescatista durante 

la realización o ejecución del rescate. 

Todo acto al rescatar tiene complicaciones o resultado de lo cual se tiene que tener 

conciencia para no sorprenderse en alguna situación por la víctima algunos de los riesgos 

que son presentados en en el rescate lo es a quien se está rescatando dado que por tratar de 

no morir junto con una mala maniobra del salvavidas es posible que se termine en una 

situación complicada para los 2 esta se puede dar en pocos segundos. 

Seguidamente pasaremos a explicar los agarres más usuales que suelen utilizarse en 

estas situaciones, cuando falla la pericia del rescatador, así como las formas más eficaces 

para desarrollar estos. 

Si quién rescata se percata de su cercanía con la víctima estando muy cerca de la 

misma tiene que largar de manera rápida sus extremidades y apoyarse con la Palma abierta 

en el torso de la víctima conservando su extremidad firme y larga por completo frente a 

este momento el individuo tomará el brazo solo y el salvavidas va a poder analizar si en la 

longitud que va a nadar no es muy larga y es posible que pueda cubrir en ese momento con 

el arrastre si no se trata de ese momento y no se tiene el equipamiento requerido para nadar 

en esa postura o el tramo es demasiado largo que no deja lo que se tiene que hacer es 

soltarse de la persona. 
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Para lo que va a alzar los pies apoyándolos en la porción baja del cuerpo del 

individuo y empujando de manera fuerte mal superior con lo que va a lograr soltarse de la 

garra de la persona en este acto el salvavidas tiene que sacar provecho del accionar hacia 

uno de los costados de la víctima por el acto de haber empujado y terminar el accionar con 

inversión de la postura del requerido para desarrollar el agarre y luego trasladarlo. 

 

3.6.1 Toma de frente a la víctima. 

La técnica de toma frente a la víctima con sujeción de la muñeca. Esta se desarrolla 

posicionándose de frente y en las cercanías le toma de la muñeca del brazo diestro después 

se jala de manera rápida acercándose al salvavidas y rotando de manera rápida y que de 

esta forma quede en una postura de espalda recto con el rescatista después éste va a aplicar 

la toma de banda alistando por completo para el remolque en una postura con seguridad y 

manejo. 

Se le aconseja la ejecución de esta clase de toma en este momento rescate de 

mujeres jóvenes o niños, si al momento de realizar el rescate de una víctima, está en su 

deseo por escapar de la situación consigue coger las manos y las muñecas del salvavidas 

este tiene que desarrollar un accionar en rotación al exterior o interior pero en todo 

momento direccionado de manera que la toma pierda fuerza al agarrar, en esta situación la 

porción en la que se juntan las puntas de los dedos es la menos fuerte. este accionar no 

tiene que terminar hasta terminar lograr separarse de la persona. 

Otra forma en que puede presentarse la sujeción de la muñeca es cuando la víctima 

o accidentado atrapa con sus dos manos una parte del antebrazo próxima a la mano del 

rescatador; en esta ocasión el rescatador emplea para zafarse el método de palanca, que 

consiste en unir la mano libre con la atrapada, quedando el brazo libre por encima del 

brazo de la víctima este será el brazo que se encuentra en línea recta con respecto al 
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rescatador (en este caso al encontrarse de frente ambas personas, será el izquierdo del 

rescatador por encima del derecho del accidentado, o viceversa).  

De este modo, apoyando fuertemente el antebrazo con las manos entrelazadas, 

accionan ambas fuertemente hacia abajo, y la victima tendrá que soltar. Si al final de la 

acción el accidentado logra mantener la sujeción por una de sus manos, entonces se 

procederá de idéntica forma a la situación anterior. Y se continuará con el rescate y 

sometimiento de la víctima para luego de estar calmada proceder con el remolque. 

 

3.6.2 Toma por detrás de la víctima.  

La toma por detrás de la víctima es usualmente empleada cuando la víctima está 

desesperada y es difícil acercarse a esta. Es cuando el rescatista deberá ubicarse atrás de la 

persona con cercanía veloz y tomándolo por la axila para posicionarlo de manera segura 

evitando ser cogido y calmando a la víctima de aojamiento para luego proceder con el 

remoque. 

Si el individuo sostiene al salvavidas por la espalda este tiene que usar el 

accionario o acto de contracción para ese agarre según la manera en la que se da. de 

posicionar los brazos de la persona en el pecho torso del salvavidas este tiene que tomarse 

de manera fuerte de sus dedos pulgares y jalando hacia el exterior conseguir a quedar libre 

logrando que la persona tenga una rotación y puede tomarlo de manera trasera. 

De no lograr la realización de este movimiento y el individuo que de detrás mío se 

tiene que hundir aún más para subir en la posición querida y de esta manera desarrollar el 

agarre y movimiento. De igual forma se podrá proceder si este agarre fuera por encima de 

la cintura, pero dejando los brazos en libertad; si el agarre se produce y son también 

atrapados los brazos en esta sujeción de espaldas, entonces el rescatista pondrá en práctica 

lo aprendido en el cambio de posiciones y recogerá los pies, llevando flexionados al 
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máximo posible las rodillas frente al pecho, para continuar con movimiento rotacional. 

Así hará que el accidentado perciba e inicie este movimiento, que a medida que 

progresa hará que vaya aflojando hasta soltar y tratar de salir a la superficie; en este caso el 

rescatador debe actuar con gran rapidez, para evitar ser atrapado de nuevo en otra posición 

o en otra parte de su cuerpo. 

 

 
Figura 15. Toma por detrás de la víctima. Fuente: Recuperado en 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWG-2vNxvbUh1DP 

7wbw4-1qH-5zhTipTxXwAByRt 

 

3.6.3 Toma por debajo a la víctima.  

En esta técnica de toma por debajo de la víctima se realiza acercándose hasta casi 

dos metros de la persona después se sumerge con buceo en orientación al individual 

tenerlo localizado se usa la toma por bajo del agua y se logra tomar de los talones rodillas 

o caderas con una de las extremidades se toma por detrás de la rodilla haciendo un jale 

hacia el salvavidas mientras que con la otra extremidad se empuja la rodilla rotándola para 

posicionarlo de espalda esta labor que se hace en todo tiempo con las extremidades por 

encima del cuerpo de la persona. 

Luego de haber tomado se cambia la postura de tomar a la víctima y someterla, 

calmarla y luego pasará a remolcarla hacia la orilla caso que la persona se encuentre de 

espaldas solamente se sale por la posición garantizando la salida a pasar luego a la toma de 

banda y luego se procederá al remolque. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWG-2vNxvbUh1DP%207wbw4-1qH-5zhTipTxXwAByRt
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWG-2vNxvbUh1DP%207wbw4-1qH-5zhTipTxXwAByRt
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Se recomienda este tipo de toma en casos de desesperación o pánico. Si la cercanía 

se da cuando la persona se halla frente al salvavidas desarrollando acciones violentas con 

las extremidades o en esa cercanía ya no es sorpresa y el salvavidas puede ver que no 

logrará desarrollar la rotación de la persona con el manejo adecuado tiene que parar de 

manera momentánea a unos metros de longitud de la persona para poder ver y tomar la 

postura horizontal y convertirla en vertical para lo que va a recoger los pies por frente al 

cuerpo para desarrollar una media rotación posicionando la cabeza al inferior y buceando 

para nadar en dicha orientación hasta condicionarse por bajo los pies de la persona. 

Nadando de nuevo en una postura sentada por el lado de las rodillas y viendo bien 

para desarrollar la rotación con la mejor dirección posible luego posiciona una mano en la 

parte inferior de la pierna de la persona y por sobre la rodilla y su otra mano en un grado 

similar con una postura invertida, en la parte posterior del otro muslo, para efectuar 

seguidamente un accionar volteado con la mano de manera de rotación para lograr voltear 

la postura de la persona y posicionarlo espaldas. de manera seguida se puede emerger 

tocando los lados de la persona para no dejar que éste regrese a su antigua postura y ya 

estando en la superficie del agua se va a desarrollar el agarre para poder moverlo. 

En el caso si al aproximarnos a la víctima, observamos que este se encuentra 

totalmente sumergido, debemos primeramente tener exactitud del lugar donde se produjo 

el accidente, y posteriormente, con la posición de este dentro del agua, observar, si el agua 

lo permite, para después sumergirnos y nadar hasta nuestro objetivo y acercarnos a este por 

la espalda, para efectuar con ambas manos el agarre.  

Una mano agarra la mayor cantidad posible de cabellos, apoyando para ello la 

palma en la parte superior de la cabeza, de tal manera que la punta de los dedos contacte 

con la frente. Una vez logrado esto, se cierra la mano y ya queda debidamente realizada 

esta sujeción del cabello; mientras tanto la otra mano agarra por debajo del maxilar 
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inferior, en forma de gancho, con los dedos índice, del medio, anular y meñique, en tanto 

que el pulgar hace contacto por el lado de la cara, para hacer más segura la sujeción.  

Una vez realizada la toma y tener la seguridad de esta sujeta víctima se procederá, 

a remolcarlo, Asia la superficie, empleando para ello movimientos alternados de las 

piernas. 

 

3.7 Llaves y contrallaves empleadas para el rescate acuático y técnicas de defensa 

personal en el medio acuático 

3.7.1 Llave concepto. 

El uso de llaves y las contra llaves usadas para rescatar y las técnicas para 

defenderse personalmente se dan cuando el salvavidas es agarrado por la persona o 

necesita tomarla de manera fuerte. 

Usualmente las personas que se encuentran en esta situación quieren hallar alguna 

ayuda para conservar su cuerpo por fuera del agua y poder tener una respiración cuando el 

salvavidas se acerca puede ser que la persona intente tomarlo por lo que el salvavidas no 

tiene que dejar que eso pase dado que si sucede se lo vidas tiene que tendré preparación 

con las técnicas para escapar para lo que necesita de una actividad inmediata a través de 

una aplicación de llaves o contra llaves respecto se requiera con consideración de las 

serenidad y conservando la calma con el propósito de la aplicación de la técnica adecuada. 

el propósito de las maniobras es modificar el momento para que el que se encuentra 

atrapado sea la víctima y se le puede controlar y en estos momentos iniciar recién el 

remolque. 
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3.7.2 Llave de frente a la víctima. 

La llave frente a la víctima son todas aquellas acciones que se realiza para agarrar a 

la víctima sin que la víctima coja al rescatista, en la que se puede aplicar la toma de una o 

dos manos, y esta tienen que acordar con la forma en la que se halla la víctima en ese 

momento debido a que una falla en su desarrollo es posible que provoque un desastre. las 

llaves son usadas para emplear vienen a ser: 

• Agarradas de una o de las dos manos. 

• Agarradas con una mano con rotación diestra o zurda. 

• Agarrados de la cadera por el frente y bajo el agua. 

• Agarras la rodilla por el frente y bajo el agua. 

Cada una de estas técnicas pueden aplicarse según la circunstancia y momentos en 

que se esté realizando el rescate. El rescatista deberá determinar cuál es la más apropiada 

dependiendo de sus posibilidades y su preparación. 

Las llaves usadas al frente en las personas que se encuentran con sienten tienen que 

desarrollarse de manera adecuada ya que una falla en el contacto respecto a la víctima este 

puede tomar al salvavidas para intentar subir y poder tener respiración. el uso de esta llave 

se desarrolla en los momentos siguientes, nadador qué se cansó nadador desesperado o en 

menores. Así mismo tenemos las siguientes formas de aplicación de estas llaves. 

 

3.7.2.1 Agarre de la muñeca con una mano. 

En cuanto a la realización del agarre de la muñeca, se determinó que la toma por el 

frente de la persona es la cercanía agarrando la muñeca diestro-zurda, respecto sea la 

situación y al mismo tiempo jalar y desarrollar una rotación modificando la postura dorsal 

para el desarrollo de un remolque correcto. esta toma se aconseja en damas, adolescentes y 

menores cuando se encuentran en flote y conscientes. 
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Aragón y Capitán (1988) indican que:  

Para el desarrollo de esta llave el salvavidas tiene que acercarse a la persona y 

agarrarla de la muñeca con su mano inversa del interior al exterior al mismo 

momento tiene que tirar de él y rotarlo atrayéndolo hacia su persona y conservar a 

la persona de espaldas posicionándolo de manera horizontal al superior y 

posteriormente agarrarla respecto a la clase de remolque que se va a usar (p. 36). 

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) refiere: 

Esta toma se desarrolla posicionándose frente a la víctima al tener cercanía se le 

agarra de la muñeca con el brazo diestro y posteriormente se jala de manera rápida 

hacia el cuerpo del rescatista, lo hace rotar y lo posiciona de espaldas al rescatista y 

posteriormente éste desarrolla la toma de banda dejándolo listo para realizar el 

remolque una postura con seguridad y manejo, es recomendable desarrollar esta 

clase de rescate en Damas, adolescentes o menores. (p. 80).  

Por ello podemos concluir que el agarre de la muñeca se determinó que la toma por 

el frente de la persona es la cercanía agarrando la muñeca diestro zurda, respecto sea la 

situación y al mismo tiempo jalar y desarrollar una rotación modificando la postura dorsal 

para el desarrollo de un remolque correcto. esta toma se aconseja en Damas, adolescentes 

y menores cuando se encuentran en flote y conscientes. 

 

3.7.2.2 Agarre de la muñeca con dos manos. 

Esta técnica del agarre de la muñeca con ambos brazos se desarrolla en el momento 

en el que la persona toma al salvavidas del brazo, está controlado es posible de usarse de 

dos maneras dependiendo de la mano diestra del rescatista, se mete el brazo libre de forma 

que se hace una palanca y se da un empuje de manera que el brazo zurdo de la persona 

deje de tocar la muñeca en este instante se continúa con el siguiente brazo.  
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Cuando el agarre es de mucha fuerza se usa la siguiente manera que trata en tomar 

de manera firme la mano diestra de la persona impulsando se está hacia el inferior 

alargando el antebrazo y posicionando el pie diestro en el hombro zurdo y el cuello de la 

persona y se empuja de manera fuerte no pateando lo que dará paso a liberarse. 

 

3.7.3 Llave por detrás de la víctima. 

La toma o llave por detrás de la persona se desarrolla con el fin de que ésta se 

asegure que el salvavidas no tenga peligro en la cercanía. Si se desarrolla con un salto en el 

borde de la piscina o en un acercamiento por atrás de la víctima y tomar la extremidad por 

bajo el sobaco para después de dominar la situación y calmar a la víctima deberá proceder 

con el remolque. Aragón y Capitán (1988) determinan que:  

Esta toma trata en bucear hasta salir detrás de la persona y continuó con un agarre 

trasero además es posible usarse esta metodología si la persona se encuentra de 

manera cercana a la playa o con un salto posicionarse atrás de esta persona (p. 36).  

Mientras que la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) indica 

que esta se realiza cuando el rescatista se posiciona por detrás de la persona y tiene 

cercanía de manera veloz y la toma por la axila para posicionar la una postura de seguridad 

para un remolque adecuado. es posible usar en cualquier ocasión. 

 

3.7.3.1 Agarre por detrás de la axila. 

Esta manera de agarre detrás o por la axila se desarrolla cuando el salvavidas ha 

examinado a la persona que se encuentre en cansancio o agotamiento y continúa el 

acercamiento por detrás de ésta sin que la vea y toma con los dos brazos en los sobacos, 

levanta para después juntar la persona hacia su persona y tomarla después la manejará para 

después continuar con el remolque. en otras ocasiones es posible desarrollar esta toma 
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cuando la persona se encuentre inconsciente por la espalda hacia abajo. 

 

 
Figura 16. Agarre por detrás de la axila. Fuente: Recuperado de 

https://2.bp.blogspot.com/-GPBiEzzG9MA/V1IDB2Ir7bI/AAAAAAAALoU/ 

oE4m0wYnGI8u2NOY9avaP9_joh11ohihwCLcB/s160  

 

3.7.3.2 Agarre de la cabeza por delante. 

Esta técnica se utiliza cuando en la cercanía a la víctima el salvavidas es tomado 

por el frente con las exterminadas en la víctima por sobre su cabeza o por el cuello, el 

salvavidas tiene que de inmediato desarrollar las etapas elementales posteriores: tomar a la 

víctima por la cintura y alejarse de este posteriormente meter la extremidad de manera 

cruzada por el torso hacia el hombro inverso y después introducir su cabeza por el hueco 

hecho por la extremidad, de manera paralela con la mano Rota la persona y su posición 

atrás está para luego manejarla. esta llave tiene que desarrollarse de manera veloz por el 

salvavidas. 

 

3.7.3.3 Agarre por detrás de la cabeza. 

Son la totalidad de situaciones en las que el salvavidas toma la víctima por atrás, 

esta puede tomarse por el cabello posterior para luego tomarse de la quijada hacia arriba 

indagando en que la persona logre respirar sin problemas es posible que se coja del cuello 

o del pelo y tomar la cara para subirla, esta toma tiene que tomarse en cuenta con Damas y 

menores. 

https://2.bp.blogspot.com/-GPBiEzzG9MA/V1IDB2Ir7bI/AAAAAAAALoU/%20oE4m0wYnGI8u2NOY9avaP9_joh11ohihwCLcB/s160
https://2.bp.blogspot.com/-GPBiEzzG9MA/V1IDB2Ir7bI/AAAAAAAALoU/%20oE4m0wYnGI8u2NOY9avaP9_joh11ohihwCLcB/s160
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3.7.4 Llave por debajo de la víctima. 

Las diferentes herramientas de agarre por debajo de la persona son esas en las que 

se desarrollan con víctimas desesperadas en la que esta no deja que el salvavidas se 

acerque, chapotea de manera peligrosa por lo que no es muy bueno que este se lo haga 

saber, y desarrolla la maniobra por abajo de esta. 

 

3.7.4.1 Agarre por las rodillas de frente. 

La toma por debajo de la víctima, el rescatista tiene que meterse hasta encontrarse 

de manera vertical donde su cabeza se encuentre en el grado de las rodillas toma una de 

estas empujándola para que la persona rote y Hacienda como una escalera para después 

posicionarse tras de esta y usar las extremidades y tenga el dominio de la situación y luego 

realizara el remolque. Aragón y Capitán (1988) indican que: 

Para el desarrollo de esta llave el salvavidas tiene que acercarse a la persona y 

agarrarlo de la muñeca con su mano inversa del interior al exterior al mismo 

momento tiene que tirar de él y rotarlo atrayéndolo hacia su persona y conservar a 

la persona de espaldas posicionándolo de manera horizontal al superior y 

posteriormente agarrarla respecto a la clase de remolque que se va a usar (p. 36). 

 

3.7.4.2 Agarre por la cintura de frente. 

En cuanto a la técnica del agarre de cadera es una variación del agarre de la rodilla, 

se da cuando el salvavidas en la cercanía a la persona por debajo del agua no se encuentra 

con mucha profundidad y cuando sube agarra de la cadera con las 2 manos iba a empujar 

ambas, atrae hacia su persona lo cual hace que rote la víctima para que el rescatista control 

de rotación y tenga sus brazos por los sobacos para después proceder a calmar a la persona 

iniciar el remolque. 
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3.7.4.3 Agarre de la cabeza por detrás de la víctima. 

Esta técnica se emplea cuando un salvavidas es agarrado por la cabeza por detrás 

este tiene que de manera veloz respirar fuertemente y posicionar su cabeza al lado de la de 

la víctima tomar con las dos manos la cabeza de realizar una rotación o un volantín hacia 

el frente alzando la cintura lo que va a obligar a la persona a desear salir posterior a la 

rotación el salvavidas se posiciona atrás de la persona y continúa sosteniendo la y 

manejándola para después iniciar el remolque. 

 

3.8 Contrallaves empleadas en el rescate acuático, según la víctima 

La contrallaves tienen que usarse cuando el rescatista es cogido por la víctima en el 

rescate acuático. Depende de donde se coja la víctima. El rescatista empleará contrallave 

de defensa personal para zafarse de esa mala toma. Cada ocasión es distinta y el manejo 

que se debe usar tiene que ser el correcto, en las ocasiones que se tiene víctimas 

preocupadas o desesperadas o en pánico. 

 

3.8.1 Contrallave frente a la víctima. 

Este tipo de llave se emplea cuando el rescatista es cogido del cuello por la victima 

primero deber alejar las caderas de la víctima con ambas manos luego cruzara un brazo de 

derecha a izquierda hacia el hombro de la víctima sumergirá la cabeza por el espacio 

dejado por esta acción y girara la cadera para tomar a la víctima por detrás y sujetarlo para 

tranquilizarlo y luego procederá con el remolque. 

  

3.8.2 Contrallave por detrás de la víctima. 

Es aquella técnica defensiva que se emplea cuando la víctima coge al rescatista por 

detrás y en el cuello con la finalidad de tomar aire. Estas llaves deben ejecutarse en forma 
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rápida y enérgica el rescatista tomará con ambas manos la cabeza de la víctima ubicando 

su cadera debajo de la víctima y procederá a realizar un volantín llevando la cabeza de la 

víctima hacia abajo al terminar el giro la victima quedara frente al rescatista el cual lo 

tomará del hombro hacia las axilar en la toma de dominio luego lo tranquilizaría y luego 

procederá con el remolque. 

 

3.9 Técnicas de defensa personal en el medio acuático 

Las técnicas de defensa personal la podemos definir como el grupo de capacidades 

técnicas direccionadas a no dejar que ocurra una agresión, desarrolladas por la persona y 

para la persona posee también diferentes connotaciones cómo auto protegerse o seguridad 

individual, pero, estas definiciones poseen un entorno más amplio en la que se destaca de 

manera elemental como factor de prevención. 

La defensa individual es una herramienta de educación y uso físico que tiene un 

grupo de saberes acciones capacidades y técnicas del cuerpo que nos van a dejar 

protegernos personalmente y defender a otras personas también. Está constituida por una 

gran variedad de campos de estudio: - Psicológicos. Los cuales capacitan para enfrentar el 

problema sin ser sometidos y con la habilidad para poder elegir de manera veloz, sin tener 

una preparación correcta y un entrenamiento mental para la defensa ante un posible 

atacante, entrenar de manera física no sirve. 

Asimismo, es metodológico que va a dar paso a elegir de manera correcta luego de 

la examinación del problema y sus participantes frente a una víctima que está en un estado 

de desesperación o pánico. Para lo cual el rescatista tiene que estar capacitado psicológica 

y físicamente para actuar en caso se presente una cogida inesperada o una toma mal 

ejecutada y tenga que vencer la resistencia de la víctima.  

La defensa individual es posible partirla en dos clases distintas, la general que 
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adentro la totalidad de herramientas que se pueden usar para la defensa y la especialización 

que tiene incluido el género del individuo que lo conoce y también las distintas técnicas de 

pelea que son posibles ayudadores para lograr nuestro propósito.  

El objetivo de la defensa personal se basa en la obtención de diferentes saberes 

basados en la prevención, evaluación, adquisición de estrategias y técnicas para capacitar 

al rescatista y al mismo tiempo conseguir que su uso sea adecuado en caso de necesidad. 

Por tanto, se trata de aprender una serie de habilidades que no serán empleadas salvo que 

sea estrictamente necesario, como puede ser el caso en el que surja la necesidad imperiosa 

de preservar la integridad física. 

Si también lo podemos definir como el grupo de acciones que se van a desarrollar 

por el rescatista al momento de haber hecho mal movimiento cuando ocurre el rescate y la 

víctima lo ha tomado y ha peligrado su integridad. en esa situación la tranquilidad del 

salvavidas relevante dado que tiene que examinar en poco tiempo la postura en la que se 

halla y hacer un diagnóstico veloz de qué clase de llave tiene que usar para soltarse de la 

persona. 

Este tiene que indagar en salir del impase y de inmediato tomar a la persona de una 

manera adecuada para seguir con el rescate. Se tiene que considerar que los golpes solo se 

usan si se requieren. También, es necesario considerar que todas las decisiones 

desarrolladas por el rescatista son importantes ya que no hay una segunda opción, no se 

puede dudar o dejar de actuar en el momento oportuno. 

Por ello se necesita tener muchas horas de práctica que proporcionarán solidez y 

seguridad a las acciones que se requieren realizar en situaciones difíciles. Asimismo, la 

práctica de las distintas modalidades es importante y los actos que tienen que desarrollarse 

dentro de ese momento previamente. 
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Figura 17. Técnicas de defensa personal. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/736x/f9/de/43/f9de4300bc14dc8531f7173541aa153a--

curvy-mode-self-defense.jpg 
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Capítulo IV 

Primeros auxilios empleados en el rescate acuático 

 

4.1 Definición 

Los primeros auxilios son esos actos o determinaciones tomadas hacia un individuo 

que ha sufrido una lesión no está consciente o se encuentra en el lugar en el que ha pasado 

el incidente y esperando que llegue los servicios adecuados. Estas mediciones son tomadas 

el momento específico y son determinantes para el desarrollo de lo que pase con la 

persona. 

El auxiliador o rescatista, previo a mostrar su apoyo debe tener en cuenta el 

cuidado de no arriesgar también su físico o vida. Solamente si no es arriesgado para él 

puede ayudar. 

Para la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015):  

Se llama primeros auxilios a esos actos o mediciones que se tienen al principio con 

una víctima o algún enfermo sorpresivo en el lugar donde suceden las cosas y 

esperando la asistencia correcta. usualmente el primer contacto que tiene la persona 

en peligro no es con alguien que es personal de salud (p. 143). 

Por lo que es mejor que la totalidad de nosotros tengamos diferentes saberes 

elementales sobre lo que se tiene que realizar en estos sucesos, para realizar primeros 
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auxilios no se requiere tener herramientas específicas, sólo se requiere un botiquín y en 

ciertas ocasiones ni eso. es relevante que al momento de prestar primeros auxilios sea de 

manera adecuada ya que de esto depende la vida de la persona. 

• Objetivos de los primeros auxilios:  

− Que no haya muerte. 

− Que no empeoren las heridas. 

− Que no aumenten las heridas. 

− Aminorar el dolor. 

− Prevenir infecciones o mayores lesiones. 

− Apoyar o hacer más sencilla la recuperación de la persona. 

 

4.2 Técnica de primeros auxilios empleados en el rescate acuático  

Las técnicas de los primeros auxilios son las acciones que realiza el rescatista 

después de sacar a una víctima del medio acuático empleando una evaluación de sus 

signos vitales luego procede a determinar cuál es la urgencia o lesión y procede con la 

aplicación de los primeros auxilios. 

 

 
Figura 18. Técnica de primeros auxilios. Fuente: Recuperado de 

https://www.benalmadena.es/files/imgs/actualidad/simulacro-agosto-2017.jpg 

  

https://www.benalmadena.es/files/imgs/actualidad/simulacro-agosto-2017.jpg
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4.2.1 Signos vitales de los accidentados. 

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (2015) señala: 

Los signos vitales son determinaciones clínicas que dan a conocer el estado físico 

de la persona y de manera esencial dan la información requerida para saber cómo 

examinar el estado de una persona en cierta ocasión, mostrando, así como se 

encuentra de salud y si hay modificaciones o desarrollo de manera buena o mala (p. 

145).  

Los signos vitales muestran la función primordial de la persona, como los latidos 

del corazón, la respiración, entre otros. Estas manifestaciones objetivas de un mal o una 

modificación en el cuerpo que se puede ver con muestras del físico del individuo. 

• Temperatura. Esta referido al calor o fríos, mostrados en determinaciones de una escala 

determinada, la temperatura muestra un balance del calor dado por el físico mismo y su 

aminoramiento, cuando se produce el calor equivale al perder la temperatura del cuerpo, 

la fase final se conserva en constancia en normales ocasiones, el manejo de la 

temperatura del físico se encuentra en regulación por el hipotálamo, que conserva 

continua la temperatura céntrica del cuerpo, la que es normal en una persona se 

encuentra entre los 36.7 y 37º C. 

− Hipertermia: aumento relevante de la temperatura del cuerpo (más de 39º C). 

− Hipotermia: temperatura del cuerpo menos de lo usual (menos de 36º C). 

• Presión arterial. La presión arterial se determina como la potencia que desarrolla la 

sangra frente a las paredes de las arterias, es dependiente de la contracción del 

ventrículo, lo elástico de las arterias, soporte vascular periférico, masa y viscosidad de 

la sangre. El corazón va a generar presión en el ciclo de bombeo para la distribución de 

la sangre a todos los organismos del cuerpo. Hay siete elementos fundamentales que 

van a afectar a la presión arterial, el gasto cardiaco, soporte vascular periférico, la 
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distensibilidad arterial, volumen de la sangre, viscosidad de la misma, hormonas, 

enzimas y quimiorreceptores. 

− Hipertensión: presión arterial más de los usual, en la persona mayor es posible 

pensar en hipertensión cuando la presión sistólica se iguala o sobrepasa los 140 mm 

Hg y la presión diastólica iguala o supera los 90 mm Hg. 

− Hipotensión: aminoramiento de la presión arterial de la sangre, el paciente mayor es 

considerado como presión sistólica de menos de 90 mm Hg, pero, la misma tiene que 

vincularse con signos o muestras o con un mal como por ejemplo el mal de Addison. 

• Pulso. El pulso es la expansión en transición arterial y es parte de un índice de 

frecuencia y ritmo de los latidos. estos ritmos es la cantidad de latidos que tiene el 

corazón cada 60 segundos. por cada uno de estos se va a contraer el ventrículo zurdo e 

impulsar la sangre adentro de la aorta. dicho impulso con energía sanguínea desarrolla 

una onda que se da en toda la periferia arterial del cuerpo. Los números usuales de las 

mencionadas en una persona mayor es de 70 cada 60 segundos. 

− Bradicardia: aminora miento de los latidos del corazón con menos de 60 cada 60 

segundos. 

− Taquicardia: repetición del pulso del corazón mayor a los 100 latidos por 60 

segundos. 

• La respiración. El respirar es un procedimiento formado por el movimiento del oxígeno 

a los tejidos del cuerpo y en la salida del dióxido de carbono. El procedimiento trata de 

inspirar y espirar difusión del oxígeno partiendo de los alvéolos de los pulmones al 

torrente sanguíneo y del dióxido de carbono de este regresando a los alvéolos, de esta 

manera se transporta por todo el cuerpo. El centro de respiración se halla en el bulbo 

raquídeo, junto a los números del dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, se 
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maneja la frecuencia y profundidad al respirar. la frecuencia al respirar usual de una 

persona mayor saludable es de 15 a 20 cada 60 segundos. 

 

4.2.2 La toma de los signos vitales. 

En cuanto a la toma de los signos vitales tenemos las siguientes características de 

cómo se ejecuta y cuál es el procedimiento.  

• Toma de la temperatura. Son los actos desarrollados para la medición de la temperatura 

de un cuerpo y se llama respecto a dónde se va a tomar la temperatura. 

• Objetivos. Se presentan los siguientes: 

− Tener conocimiento de cómo se encuentra la persona. 

− Registrar de manera gráfica las oscilaciones termométricas como una determinante 

para saber cómo va el mal. 

• Material y equipo. Los termómetros de utilización normal y son las que poseen una 

escala de mercurio es posible que sean de bulbo corto con mayor anchura, los que son 

de bulbo largo también existen. la escala de medida se encuentra determinada en grados 

centígrados o Fahrenheit, esta herramienta se divide en gramos y decimas de estos, y 

tienen limitantes que son de 34 a 42.2º C y de 94 a 108º F. Para tomar la temperatura de 

la boca, axila o inguinal. 

− Termómetros mercuriales (bulbo). 

− Porta termómetro tiene una solución que desinfecta o esteriliza. 

− Envase con torundas secas 

− Envase con solución de jabón. 

− Bolsa para residuos según lo determinado.  

− Libro y lapicero para apuntar. 

− Hoja para registrar y graficar los signos del cuerpo. 
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• Toma de frecuencia respiratoria. Son actos que se dan para saber la frecuencia ritmo y 

extensión al momento de que el paciente respira. 

• Objetivo. Saber la variación al momento de que el paciente respira para la valoración de 

su forma y cómo se encuentra el mal. 

• Material y equipo: 

− Reloj con segundos. 

− Lapicero y libro para anotar. 

− Hoja para registrar y graficar los signos del cuerpo. 

• Procedimiento: 

− Mover las herramientas a donde se encuentra la persona. 

− Verificación de información personal. 

− Lavado de manos. 

− Determinar el proceso a la persona. 

− Ver el aumento o aminoramiento del abdomen de esta por medio minuto, luego por 1 

minuto y ver: (a) profundidad y fuerza para la respiración, (b) cómo suena si se 

escucha algo, (c) color de la persona y (d) 1’ entero es mejor para patrones de 

respiración no normal. 

− Determinar la frecuencia de respiración tenida si la rítmica y profundidad se alteran. 

− Anotación de datos del momento. 

− Comparación de datos con información previa. 

• Consideraciones especiales: 

− Hay que considerar que tan complicado es para la persona la respiración, y si esta 

conoce de su conteo. 

− Si se requiere en personas con dificultades para completar el minuto las 

respiraciones. En caso de duda repetir el procedimiento. 
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− Concentrarse cuando la persona tenga registro de un número de menos de 14 o de 

más de 28 en personas mayores de la misma manera si tienes síntomas no normales. 

• Toma de la frecuencia del pulso o cardiaca. Son las acciones que llevan a efecto para 

percibir la frecuencia de los latidos del corazón, como en la rítmica extensión y tensión. 

• Objetivo.  Saber las cualidades y variantes del pulso de la persona para valoración de su 

estado y cómo sigue el mal. 

• Material y equipo: 

− Reloj con segundos. 

− Lapicero y libro para anotar. 

− Hoja para registrar y graficar los signos del cuerpo. 

• Procedimiento: 

− Mover las herramientas a donde se encuentra la persona. 

− Verificación de información personal. 

− Lavado de manos. 

− Determinar el proceso a la persona. 

− Ver el aumento o aminoramiento del abdomen de esta por medio minuto, luego por 1 

minuto y ver. 

• Procedimiento por palpitación: 

− Desarrollar los cinco pasos determinados en el proceso. 

− Posicionar los dedos índice, medio y anular en la arteria. Suele utilizarse la arteria 

radial debido a que está cerca de la superficie de la piel y es fácilmente accesible. 

− Hacer presión en la arteria sobre la parte de manera firme para obstruir el paso y 

después soltar de manera lenta la presión. hacer presión sólo si se requiere para 

conocer si las palpitaciones son potentes y rítmicas. 
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• Procedimiento por auscultación. 

− Desarrollar los cinco pasos determinados en el proceso. 

− Posicionar la cápsula de estetoscopio entre el tercer y cuarto espacio intercostal sur 

de la persona. 

− Llevar el conteo de las palpitaciones por medio minuto y luego por un minuto entero, 

los 60 segundos son mejores para patrones con frecuencia de pulsación no normal. 

− Registro de las frecuencias de pulso conseguidas tengo una hoja del expediente 

clínico con gráfico y ver si los datos están cambiados, anotar los datos. 

• Toma de la presión arterial. Son los actos que se dan para saber la fuerza que tiene el 

torrente sanguíneo en las paredes arteriales, con dependencia de cómo se contrae el 

corazón. 

• Objetivos: 

− Vea las variaciones, anótelas, y examine el curso del mal de la persona. 

− Vea las variaciones de números: 

− Sistólica: la sangre es impulsada al interior arterial. 

− Diastólica: el corazón se relaja, tiempo de exhalar. 

− Diferencial: es la distinción que hay de las presiones previamente dichas. 

• Material y equipo: 

− Esfigmomanómetro o baumanómetro. 

− Estetoscopio biauricular. 

− Brazalete correcto a las cualidades de la persona. Mayor usual 12 a 14 cm de anchura 

y con sobre peso de 18 a 22 cm. 

− Libro y lapicero para los apuntes. 

− Hoja para registrar y graficar los signos del cuerpo. 
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• Procedimiento: 

− Mover las herramientas a donde se encuentra la persona. 

− Verificación de información personal. 

− Lavado de manos. 

− Determinar el proceso a la persona. 

− Posicionar a la persona en postura sedante y destapar su extremidad completa. 

− Posicionar el brazalete en el brazo 2 cm y medio por encima del espacio anticlerical 

sobre el codo con verificación de que ésta se encuentre completamente vacío, el 

indicador de la presión se marca en cero. 

− Identificar el pulso branquial con las manos usando el dedo medio y el dedo índice. 

− Posicionarse en las olivas del estetoscopio en las orejas y posicionar la cápsula de 

este sobre la arteria branquial de la extremidad de la persona. 

− Dar por cerrado la válvula de la parrilla insufladora del esfigmomanómetro usando el 

tornillo. 

− Insuflar el brazalete esperando que cuando se indique que la presión se encuentre en 

200 mm Hg. 

− Desinflar de manera gradual el brazalete con apertura lenta de la válvula en la 

parrilla de la herramienta Escape el aire a una rapidez cercana de 2 a 3 mm Hg. 

− Oír el primer latico que es correspondiente a la presión sistólica o mayor (fase I de 

Korotkoff). 

− Seguir aminorando la presión del brazalete llegando a que no se pueda oír los latidos, 

el final o modificación fuerte en cuanto a la potencia es correspondiente a la presión 

menor (fase V de Korotkoff). 

− Desinflar completamente el brazalete y el estetoscopio del sistema para tomar la 

presión. 
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− Dar limpieza de las olivas o cápsulas del estetoscopio con torunda húmeda en el 

líquido para desinfectar. 

− Registro de las frecuencias logradas de la presión de la arteria lograda en la hoja 

adecuada del expediente clínico y con gráficos, con anotación de todos los tipos de 

presiones y sus comparaciones incluyendo los datos del momento del proceso 

llevado a cabo. 

− Comparación de la presión de la arteria en registros previos. 

• Consideraciones especiales: 

− Posicionar la extremidad en un plano que resista. 

− Evitar que el estetoscopio se encuentra sobre el brazalete. 

− Garantizar que funcionan las herramientas. 

− Si no hay seguridad, hacerlo dos veces. 

 

 
Figura 19. Toma de los signos vitales. Fuente: Recuperado de 

https://i1.wp.com/suresteinforma.com/wp-content/uploads/2021/07/Blue-Flag-

3.jpeg?fit=1200%2C1600 
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4.3 Respiración artificial, tipos y su aplicación 

4.3.1 Respiración artificial.  

La respiración artificial son acciones técnicas, las cuales se brinda a la persona que 

no respira (como cuando se ahoga u en otras ocasiones) se tiene que comenzar de 

inmediato con la ventilación en artificial, con mezcla también de los masajes al corazón 

cuando no hay pulso, la reanimación elemental empieza con el diagnóstico del paro de 

respiración. 

Luego, se tiene que verificar si no hay conciencia, si no contestan los estimulantes, 

las pupilas dilatadas y la coloración de la piel azul cianótica. Si pese a presentar las vías de 

respiración en despeje, el individuo no logra la respiración no se puede esperar por nada, 

de cualquier forma, si la persona se encuentre respirando esta medición no hará daño 

alguno. 

• Aplicación. El procedimiento es el siguiente: 

− El rescatista se tiene que poner de rodillas al lado de la persona después tiene que 

estirar su cabeza y alargar al frente la mandíbula de abajo y no dejar que la persona 

abra su boca. el pulgar de la mano de abajo del salvavidas tiene que posicionarse 

entre el labio de abajo y la punta de la manzana para poder cerrar la boca de la 

víctima. 

− El rescatista respira de manera usual posiciona su boca en la nariz de la persona y sus 

labios dan presión leve en esta. 

− El rescatista sopla su aire internamente por la nariz la respiración del salvavidas se 

desarrolla rotando la cabeza a un costado para no dar respiración del aire que acaba 

de poner en la víctima. 

− Colocar el oído cercano a la nariz analizar el ruido al momento de que exhalar. 
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4.3.2 Tipos de método de respiración artificial y su aplicación. 

Dentro de los métodos de respiración artificial se encuentra una gran diversidad, 

pero dentro de ellos unos son más efectivos que otros. A continuación, daremos algunos 

métodos empleados en el rescate de personas en peligro de ahogamiento. 

 

4.3.2.1 Método de Nilsen. 

La metodología para respiración artificial de Holger Nielsen se usa cuando los 

males en la cara no dejan que se pueda respirar por la boca y cuando se puede poner a la 

persona mirando abajo. Es relevante verificar que la boca no se encuentre tapada previo a 

esta respiración. 

El método de Holger Nielsen no es posible aplicar en menores o con personas de 

pecho pequeño, tampoco en personas con heridas relevantes en el cuerpo. Berlioux (1974) 

indica que: 

El método de Nielsen se usa con la postura de la persona decúbito ventral con las 

extremidades dobladas y las manos posicionadas abajo del mentón con Las Palmas 

con apoyo en el piso en la que la postura del rescatista se encuentra de rodillas al 

lado de la cabeza de la persona y sentado para la liberación de la nariz (p. 291).  

Los procesos son de la siguiente forma:  

• Posicionar un tampón bajo de las costillas para la verificación de la eficiencia al tiempo 

de comprender. 

• Dar ciertos golpes con la mano llana y en los omoplatos, para determinar que se abra la 

boca y baje la lengua. 

• Posicionar una pierna a 15 cm por el frente y diestra de la cabeza de la persona, 

mirándolo, y el pie contrario se ayuda con el codo inverso. 
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• Posicionar las manos planas en el posterior de la persona, a la parte de debajo del 

hombro y la mano puesta en la columna, con los dedos abanicados. 

• Balance de la persona al frente estirando los dedos, de manera que se impone el peso, 

de manera progresiva en la caja torácica. 

• Balance atrás para la interrupción de la presión, mover las manos por el brazo para 

poder tomar a esta por los codos y desarrollar una tracción despacio y en vertical de las 

extremidades, conservando la frente en apoyo de las manos. 

• Dejar los codos en el piso y tomar las manos a la postura para la repetición del accionar.  

• Regulando el desarrollo con adaptación del respirar de esta, cuando se ve que el 

individuo ya respira, se deja de realizar la maniobra. 

El método Nielsen se desarrolla con la posición mira debajo de la persona con las 

extremidades dobladas y las manos en apoyo del suelo, dejando que las vías se den para la 

respiración, esta metodología se da doce veces en el minuto. 

 

 
Figura 20. Método Holger Nielsen. Fuente: Recuperado de 

https://www.educa.com.bo/primeros-auxilios/primeros-auxilios-en-caso-de-

ahogamientos 

https://www.educa.com.bo/primeros-auxilios/primeros-auxilios-en-caso-de-ahogamientos
https://www.educa.com.bo/primeros-auxilios/primeros-auxilios-en-caso-de-ahogamientos
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4.3.2.2  Método de Silvester.  

Cuando una persona está puesta en una cama y en decúbito dorsal, mirando arriba, 

es usada la metodología de Silvester. La cabeza de la persona se mueve a un costado para 

no dejar que la base de la lengua se vaya hacia atrás e interrumpa la respiración, también 

en esa postura la cabeza deja que este pueda drenar saliva y demás. 

El rescatista se posiciona en la cabeza de la persona, con las extremidades de este y 

lo pone atrás para respirar. Luego mueve las extremidades al frente e inferior se carga a la 

persona por la parte anterior y baja del cuerpo conservando una rítmica de 10 a 12 ciclos 

cada 60 segundos se logra este método por una correcta movilidad en el aire una saturación 

grande de oxígeno en el Torrente sanguíneo y además por esta metodología se puede hacer 

de manera fácil y aprender. 

Toda la postura de la cabeza se tiene el peligro de obstruir las vías de aire mayores 

por el movimiento de la lengua o por cuando se acumula la saliva. se puede solucionar esto 

con la tracción de la lengua. 

 

4.3.2.3 Método Galliano. 

Con este sistema los métodos son usados solo por un individuo, la cual se 

posiciona al individuo mirando arriba para respirar tomando a los brazos de manera 

vertical y subiendo los hasta posicionarlos tras de la cabeza. luego para que pueda expirar 

el rescatista se posiciona al frente de la persona y le comprime el pecho con las palmas 

realiza el masaje de los pulmones para que estos arrojen los fluidos e ingrese el aire. 

 

4.3.2.4 Método Schaefer. 

Se coloca a la víctima boca abajo sobre una cama o algo parecido con una 

almohada en el epigastrio, la cabeza se encuentra girada a un costado. el rescatista 
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arrodillado entre las piernas de la persona sus palmas se apoyan de manera abierta en las 

costillas finales del individuo y sobre éstas va a apretar de manera rítmica con el peso de 

su persona. el individuo desarrolla de manera pasiva las acciones de respiración del 

regreso del Atlas ti ciudad de las paredes de los pulmones van a confirmar su inspiración. 

 

4.3.2.5  Respiración artificial boca a boca.  

En el que el rescatista realiza la respiración de manera directa llevando el aire de su 

cuerpo a la del individuo por el toque de las bocas. Esta clase de respiración es un proceso 

de emergencia usado para ayudar a una persona que no respira. Esta técnica se comienza 

colocando a la persona en una posición mirando hacia arriba de forma leve en una 

superficie plana o en el piso sin algo una clase de factor bajo su nuca. 

Después se continúa poner una ciudad rodillas al lado de la persona abriendo su 

boca y haciendo una separación del maxilar inferior para poder ver si es que existe algo 

como dentadura postiza moco o sangre y proceder a limpiarlo con las manos. 

Alargar la cabeza de la persona a la parte de atrás de manera que la aguijada se alce 

posicionando un abajo bajo el cuello y la otra en la frente para verificar que, si en cinco 

segundos la persona logra respirar y el pecho tiene movimiento, para lo que acercamos el 

rostro a la nariz y escuchar si es que está respirando y posicionar un espejo o reloj cerca de 

la nariz para verificar si esta se empaña. 

Si no es el caso, obstruir la nariz con los dedos que se hallan en la frente de la 

persona y dentro de su boca soplar verificando que su tórax se alce. de esta manera 

comprobamos que el aire está llegando a sus pulmones. sí se utiliza la boca y la nariz se 

tiene que cerrar con la mano que está apoyada en el cuello la boca. 

Soplar en la persona en cuatro ocasiones muy veloz retirando la boca para poder 

tomar el aire y que no respiremos el aire que hemos soplado. Si no se produce la 
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respiración repetirlo nuevamente y si no se logra limpiar de nuevo la boca de la persona 

para no encontrar ningún objeto. Si, aun así, no se logra la respiración posicionarla de lado 

y darle palmadas en la espalda. 

Realizar la operación nuevamente 12 veces en el minuto en los mayores y si son 

menores 20 veces en el minuto, cuando comienza la respiración conservar la boca doblada 

y no presionar la nariz. 

 

 
Figura 21. Respiración boca a boca. Fuente: Recuperado de 

https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/wp-content/uploads/2018/02/ 

clinica-internacional-rcp-piscinas-playa.jpg 

 

4.4 Paro cardiaco 

Es cuando el corazón deja de latir y no hay un torrente sanguíneo irrigado por 

ninguna porción del cuerpo, es posible que de problemáticas en el cuerpo o patológico si 

algunos de sus principales síntomas son no tener pulso y no tener conciencia. Según 

Lovesio (2001) “el paro cardíaco es cuando el corazón deja de palpitar dando así que la 

sangre no pueda llegar ni al cerebro ni al cuerpo entero” (p. 4).  

• Causas:  

− Ejercicio intenso: ejercicios que piden demasiada circulación y mucha respiración 

https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/wp-content/uploads/2018/02/
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dado que los músculos requieren, ese requerimiento da una más grande demanda de 

impulso eléctrico y de potencia en los músculos dado que si se tiene la 

predisposición a males es posible que se manifieste este paro. 

− Malformación cardíaca: cuando es dado un paro cardiaco de manera repentina en los 

menores se debe a un mal en el corazón que existe en el momento en el que nacen. 

aún en los mayores que han tenido una cirugía para la corrección de algún mar en el 

corazón aún se tiene la posibilidad esto ocurre. 

− Arritmia: es un mal en la frecuencia del corazón o el ritmo de este. el corazón puede 

que lata muy veloz o lento o de forma no regular. lo que además es uno de los 

motivos de mayor complejidad para diagnosticarlo. 

− Infarto: si se da un ataque en el corazón usualmente es como resultado de un mal de 

gravedad de las arterias coronarias, es posible que esto se desencadene en la 

fibrilación del ventrículo y el paro cardiaco espontáneo. 

− Enfermedad de las arterias coronarias: en esta ocasión las arterias están extruidas con 

colesterol u otros, lo que produjo una reducción en el flujo de sangre al corazón lo 

que va a complicar que esté pueda impulsar eléctricamente sin tener complicaciones. 

• Síntomas. 

− No se tiene un pulso en las venas principales. 

− No tener conciencia. 

− Apnea: en ciertas ocasiones el paro cardiaco está antes de un paro respiratorio y hay 

algunas acciones de respiración agónica que tienen una duración de segundos o 

incluso minutos. 

− Las pupilas y empiezan su dirección a los 20 segundos de no tener circulación y se 

dilatan por completo llegando a los 45 segundos. 

− Color de piel pálida. 
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Es relevante considerar los síntomas de como diagnosticar el paro cardiaco ya que 

este podrá salvar la vida de la víctima. 

 

4.5 Masaje cardiaco  

Es la acción que realiza un rescatista para las víctimas de paro cardiaco se ubica al 

lado derecho de la víctima y realiza un golpe en el pecho con la mano diestra de manera de 

puno y luego la presión del pecho con ambas manos sobre la víctima con un ritmo de 

latidos del corazón con el fin de que este se accione y comience a funcionar por sí solo. 

• Procedimiento de un masaje cardiaco:  

− La victima tiene que posicionarse en una superficie plana para no dejar que la fuerza 

que se haga en contra de la pared anterior del pecho esté disipada en una base 

elástica como un colchón. 

− Para la efectividad de la comprensión tiene que desarrollarse en un entorno 

determinado de la superficie anterior del pecho. la posición de mejor beneficio es la 

interior del cuerpo bajo el esternón un poco la zurda del medio comprimiendo así 

este hueso y los finales cartílagos de la costilla del lado zurdo. en bebés y en 

menores el hígado se encuentra alto relacionado con el esternón en estas ocasiones la 

comprensión tiene que desarrollarse en el medio del esternón para no tocar el hígado. 

− La postura de las manos a relevante, el talón de éstas tiene que posicionarse encima 

de la superficie mencionada mientras que la inversa se ayuda en el torso de la previa. 

Las extremidades tienen que conservar una línea derecha para que la potencia sea 

dada por el cuerpo y no por los brazos de esta manera no se tiene un agotamiento 

prematuro. 

− Al comprender el pecho tiene que desarrollarse de manera veloz intentando deprimir 

el esternón de cuatro a 5 cm, la suspensión de la fuerza además tiene que 
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desarrollarse de forma veloz para que así se tenga una presión en negativo 

intratorácica buena que confirma el retorno de las venas al Torrente sanguíneo. 

− El rescatista tiene que desarrollar esta comprensión continua a una frecuencia de 100 

cada 60 segundos sin pausar para ventilar con lo que se puede confirmar un volumen 

por minuto del corazón correcto para la conservación de la función del cerebro. en 

menores esta frecuencia sube de los 100 a los 120 por minuto. 

− Se aconseja un vínculo de comprensiones y ventilación de 30:2 pese a que estas 

tienen que ser validadas y menores si hay dos operantes el vínculo tiene que ser 15:2. 

 

4.6 Masaje cardio-respiratorio o reanimación cardio-pulmonar RCP 

La reanimación cardio-pulmonar es un proceso que se usa para salvar vidas en el 

tiempo que un individuo no respira y que su corazón ya no late. Se puede ocasionar por un 

ataque cardiaco o haber recibido una descarga eléctrica, ahogarse o cualquier otro mal que 

provoque un paro en el corazón. 

Las maniobras desarrolladas para hacer normal el oxígeno que se tiene en los 

órganos fundamentales se conocen como el RCP. es muy relevante que se conozca cómo 

se desarrolla debido a que en alguna ocasión alguien cercano tuyo es posible que tenga un 

problema y se tiene que accionar de manera veloz. Si en una ocasión en la casa alguien de 

tu familia se encuentra inconsciente y no puede respirar tienes que desarrollar el RCP. 

• Sacar las cosas que puedan ser peligrosas para el individuo. 

• Se tiene que verificar si está consciente la persona para lo cual nos arrodillamos en el 

alto de sus hombros y lo movemos suavemente. acercamos el rostro y le hablamos si 

esta contesta se tiene que no moverlo y verificar en qué estado se encuentra todo su 

cuerpo. 
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• Sí por el contrario no contesta se tiene que pedir apoyo al servicio de emergencia sin 

dejar a la persona posicionarlo mirando hacia arriba con las extremidades alineadas 

sobre una superficie plana y el pecho destapado. 

• Se tiene que tapar la vía aérea posicionando una de las manos en la frente con la otra se 

tiene que jalar la quijada hacia arriba de esta manera no se va a morder la lengua y no 

puede respirar de manera correcta 

• Realizado esto se tiene que verificar si la persona puede respirar de manera normal si es 

así se tiene que llamar al 112 y posicionarlo en postura lateral verificando que continúa 

su respiración normal. 

• Si este no está respirando se tiene que realizar 30 compresiones del tórax y llamar al 

112 solicitando un apoyo de urgencia. 

• Realiza dos insuflaciones en la frente y la quijada con la nariz obstruida. verificar bien 

Sierra están realizando correctamente las maniobras en caso de que el aire no se 

encuentre pasando. 

• Hay que alternar las compresiones e insuflaciones 30 de la primera y segunda a través 

de un ritmo de 100 cada 60 segundos. 

• No hay que interrumpir las compresiones hasta que la persona logre la respiración 

normal o hasta que el apoyo llegue. 

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (2006):  

El paro cardiorrespiratorio es la interrupción espontánea y simultánea del respirar y 

el accionar del corazón dado el vínculo que hay entre el sistema de la respiración y 

de la circulación. es posible que se dé que no se respira, pero el corazón aún 

funciona, sin embargo, cerca puede estar un paro del corazón cuando no es 

prestado el auxilio de manera inmediata. cuando el corazón no está funcionando 
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usualmente la sangre no tiene circulación se aminora el suministro de oxígeno en el 

cuerpo lo cual da que los tejidos se dañen en cuanto pasan los momentos (p. 18). 

Para la Cruz Roja Española (2010):  

Son las mediciones para el reemplazo y la reinstauración del respirar y el circular 

sorpresivo, es el RCP que se parte en tres etapas con unas actividades y propósitos 

en específico: 

• RCP básica: desarrollada por algún individuo con sus manos con el aire 

respirado, es importante su comienzo previo que pasen los cuatro minutos de 

haber ocurrido el incidente (PCR).  

•  RCP básica instrumental: es el grupo de tácticas de aplicación por alguien de 

salud como técnicos en movimiento o salvavidas voluntarios con entrenamiento 

en el control de la vía aérea, cánula orofaringe o mascarilla facial, de esta 

manera como ciertas técnicas determinadas en la movilidad de los accidentados 

siendo el protocolo principal para continuar la RCP elemental. 

• RCP avanzada: es la actuación del personal con especialidad de metodologías 

diagnósticas terapéuticas o monitoreo correcto que usualmente se hacen en el 

hospital o en una ambulancia (p. 92). 

• Síntomas: 

− No se respira. 

− Piel de color azul. 

− No hay latidos. 

− Las pupilas se dilatan. 

• Procedimientos. Según el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (2017):  

Los procesos para reanimar el corazón y los pulmones requieren de dos 

actividades, dar aire o ventilación asistido y bombear la sangre de forma artificial 
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en la persona a través de una comprensión del corazón: 

− Ventilación asistida, abriendo la nariz y la boca cubrir el orificio nasal del 

individuo con los dedos se posiciona el escudo de la cara o mascarilla o filtro, si 

no se tiene usar la boca. 

− Realizar una inspiración con profundidad posicionando los labios sobre los del 

individuo y teniendo seguridad de que están sellados. 

− Insuflar de manera lenta y verse el pecho de la persona comienza una elevación 

como si estuviera respirando de no pasar esto verificar si la vía que estamos 

usando tiene alguna clase de obstrucción. 

− La compresión torácica trata en la aplicación de comprensiones con ritmo en el 

pecho. 

− El que rescata tiene que conservar su posición arrodillada al lado del individuo 

− Posicionar los dedos en el borde del pecho de la persona moviendo el índice y el 

medio de la mano cercana a las piernas de esta y llegando hasta sus costillas 

donde se junten con el esternón que es la parte céntrica de la caja torácica. 

− Se posiciona el talón de la mano en este hueso atrás del dedo índice y medio 

mencionados de la primera mano y cuando se liberan entrelazando los dedos de 

arriba para que tengan una posición paralela. hay que cuidar que no se aplique 

una presión extra sobre las costillas ni sobre la panza, ni tampoco en la punta del 

esternón para no provocar alguna fractura o lesión. 

− Extender las extremidades de forma que los hombros se mantienen en alineación 

con las manos va a conseguir una presión hacia el inferior del pecho. 

− La mezcla son de dos ventilaciones que tienen una demora de 2 segundos por 30 

de las compresiones en el pecho seguidas. 
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− Al terminar cinco veces lo que hemos mencionado, por 10 segundos vamos a 

verificar si es que ya hay respiración o si es que ya hay palpitación (p. 43). 

Es posible mencionar que el reanimar la respiración pulmonar es una técnica de 

primeros auxilios mezclado con el masaje del corazón y la respiración de boca por el 

vínculo del sistema de respiración y de circulación, dando de esta manera una obstrucción 

al momento de respirar y en el accionar cardiovascular, lo que trata de dar ventilación 

asistida y el bombeo de la sangre de forma artificial a la persona a través de una 

compresión en el corazón. 

 

4.7 Fracturas e inmovilizaciones  

Se llama fractura a la ruptura de un hueso o cuando existe una deformación en el 

tejido de estos. los mecanismos que tienen la capacidad de crear estos son de dos clases, 

uno de frente que posición a la fractura al momento de impactar y otro que no es directo 

realizando la fractura de lejos del punto donde impacta. 

Hay diferentes clases de fractura pero que no son de interés enfocado en él 

rescatista dado que los síntomas son normales pero que el diagnóstico es diferencial y se 

desarrolle mediante un estudio de radiología. pero de manera usual es posible determinar a 

las fracturas en dos vertientes: las que son abiertas o las que son complicadas, de usual 

riesgo debido que el hueso que se ha roto corta la piel abriendo de esta manera heridas o 

hemorragias internas, y luego están las cerradas o normales que son de menor gravedad y 

no hay heridas. 

• Síntomas y signos. De manera usual es posible sospechar que hay alguna fractura si la 

persona muestra los diferentes síntomas en el lugar, mucho dolor que se incrementa el 

momento de tocarlo, impotencia de funciones, se hincha o se oscurece se deforma o sea 

corta alguna de las partes del cuerpo si hay alguna herida o si se puede ver el hueso, o 
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usualmente que son muestras de que hay una hemorragia interna con mucho dolor como 

la palpitación a taquicardia. 

• Actuación:  

− No dejar que se mueva. 

− Exploración: examinación al principio de los signos vitales y examinación siguiente 

interrogando por cómo se siente cuánto le duele si se puede mover o comparándolo 

con otras partes del cuerpo. 

− Dar valoración de los pulsos distales para que veamos si no hay hemorragias en el 

interior. 

− Si se trata de una fractura abierta usar apósitos estériles 

− No moverla. 

− Cubrir a la persona. 

− Evacuar conservando el manejo de los signos vitales y verificando cómo se 

encuentra la fractura. 

• Las inmovilizaciones. Son aquellas acciones de mantener los huesos rotos estabilizados 

o sin movimiento en los casos de rescate este procedimiento se utiliza con tablillas y 

vendas. En la traumatología es un tratamiento para las fracturas en la cual se utilizaban 

distintos tipos de materiales y vendajes o yesos como un tratamiento natural para la 

inmovilización del sector fracturado. Hoy en día esta técnica es la manera elemental 

para tratar este tipo de lesiones en los huesos. 

• Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se logra evitar el accionar del hueso o de 

la articulación vamos a conseguir: 

− Evitar o aminorar las dificultades población de la formación vecina cómo es posible 

que sea en la musculatura nervios o en la sangre. 

− Evitar la modificación en la forma de la fractura, de no completa entera. 
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− Aminora el dolor. 

− Evitar el shock.  

• Inmovilizar una fractura. Se deberá seguir las siguientes recomendaciones:  

− Calmar a la persona y detallarle de manera previa lo que vamos a desarrollar para 

poder ayudarlo. 

− Sacar todo lo que sea posible que provoque una comprensión y que lleve a una 

inflamación. 

− No moverlo con algún material fuerte para que de esta manera el hueso se mantenga 

recto y rígido. 

− Usar algo para hacer de almohada. 

− No mover la articulación por sobre o bajo alguna otra. 

− No moverlo en postura funcional si es posible y viendo los dedos. 

− No intentar reacomodar el hueso. 

− Llevarlo a un hospital. 

 

4.8 Heridas y torniquetes 

Las heridas se definen como la rotura de la piel, al haberse roto su habilidad para 

protegerse aminora y se aumenta el riesgo de que se infecte. Los tipos de herida es posible 

ordenarlas de la siguiente manera: 

• Heridas incisas. Provocadas por objetos que poseen filo. 

− Bordes regulares limpios. 

− Hay mucho sangrado.  

− No tiene mucha profundidad. 

− No suelen infectarse. 

• Heridas punzantes. Hechas por cosas que tienen punta. 



100 

− Son de menor tamaño, pero son de mucha profundidad. 

− No hay mucho sangrado. 

− Suelen infectarse. 

• Heridas contusas. Dados por golpes con cosas que no poseen filo. 

− De bordes y sangrado anormal. 

− Se infectan y complican. 

• Síntomas:  

− Dolor en el rostro. 

− Hemorragia: en la arteria venas o la piel por destrucción de los vasos sanguíneos. 

− Separando los bordes de la herida. 

• El torniquete. Los torniquetes se aplicarán en caso de una hemorragia abundante y 

siempre tiene que ser al final y solo se usa si: 

− Fallan los medios de contención de la sangre con tapones.  

− La hemorragia continua, de manera que, puede provocar riesgos de vida o de 

amputaciones. 

− La cantidad de víctimas con lesiones de vitalidad es mayor a la de los rescatistas y 

no es posible que se atienda a la vez a muchos de estos. 

• Aspectos para tener en cuenta al aplicar un torniquete: 

− Desarrollarlo en el extremo proximal de la parte del cuerpo que está afectada. 

− Usar una banda con anchura.  

− Tomar anotación del momento en que se pone.  

− Presionar solamente para parar la hemorragia. 

− Sin afloje. 

• Ejecución: 

− Vendar con cuatro dedos por encima de la herida. 
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− Rotar dos veces en la parte del cuerpo. 

− Realizar un nudo. 

− Posicionar una barra corta y potente haciendo dos nudos. 

− Rotar lámpara de manera lenta hasta manejar la hemorragia. 

− Llevarlo a un hospital. 

 

4.9 Calambres 

Los calambres son cuando se contrae de manera transitoria y no voluntaria una 

musculatura o una agrupación de músculos como un movimiento no controlado y de 

manera sorpresiva usualmente en las piernas. 

Según el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (2017): 

El calambre, que se llama de manera usual como el nombre de rampa es cuando se 

contrae de manera transitoria y no voluntaria una musculatura o una agrupación de 

músculos como un movimiento no controlado y de manera sorpresiva, usualmente 

se precede de fasciculaciones, el prevalecer de los calambres es usualmente un 37% 

con algo de predilección por las piernas usualmente en los gemelos o en los muslos 

en ese ordenamiento, es cualidad dela exacerbación en la noche dado que pasa en 

un 70% de las víctimas (p. 46).  

• Causas. Se puede dar por alguno de estos condicionantes: 

− Ejercitarse sin calentar. 

− Entrenamiento sobre esforzando el músculo. 

− No tener sales minerales. 

− En ciertas ocasiones si hay complicaciones en la circulación obligación de la 

musculación por lesiones por ejemplo es posible que se mantenga una posición que 

evite que circule la sangre en alguna parte del cuerpo. 
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• Síntomas: 

− Dolor fuerte en la musculatura. 

− Normalmente la tensión en el músculo se percibe cuando se toca y en algunos 

momentos no sé puede ver cómo el músculo tiene el calambre hasta que se remite. 

− Tensión en el músculo. 

• Procedimiento: 

− Interrumpir la acción: de manera usual el calambre evita que se continúe. 

− Masajear la musculatura se nota algo de alivio al momento de la presión. 

− Intentar alargar la musculatura con ayuda de las manos y se requiere, relajándolo y 

luego realizando un proceso nuevamente. 

− Cuando el calambre sigue accionar de manera suave de manera que el músculo tiene 

trabajo si no se mueve es posible que se repita. 

− Ayuda al echar agua fría. 

 

 
Figura 22. Técnica de atención de un calambre. Fuente: Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/_RYPtEz1atU/maxresdefault.jpg 

  

https://i.ytimg.com/vi/_RYPtEz1atU/maxresdefault.jpg
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

“Usamos nuestras habilidades en el medio acuático” 

I. Datos informativos 

1.1 Área  : Educación Física 

1.2  Grado  : 5to año secundaria  

1.3 Unidad : II 

1.4 Docente : Carlos Francisco Quiquín Egoavil 

1.5 Fecha  : 17 de febrero 2022 

1.6 Hora  : 08 a.m. 

1.7 Duración : 45 min. 

II. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 

Se desenvuelve de 

forma personal 

mediante su 

motricidad. 

Comprende 

su cuerpo 

 

Muestra autonomía, precisión y 

coordinación (en el medio acuático) en 

acciones motrices para conseguir su 

propósito especifico y acciona según sus 

opciones y limitantes. 

Demuestra sus 

movimientos 

coordinados en la 

realización del 

remolque escurlin.  

Enfoques transversales: Enfoque de orientación al bien común 

Valor Ejecuciones observables 

Responsabilidad El profesor incentiva posibilidades para que las y los alumnos tomen la 

responsabilidad variada y los alumnos las aprovechen, considerando su 

misma salud y el del trabajo en conjunto. 

  



104 

III. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades Gráfico T. 
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1. Se da a conocer la temática y se promueve los conocimientos 

anteriores. 

¿Qué es el rescate en el medio acuático y que técnicas se 

emplean? ¿Cuál son los tipos de remolque que conocen? 

¿Conocen como se realiza el remolque en escurlin? 

2. Nos organizamos con las reglas de convivir.  

3. Realizan ejercicios de movilización de huesos de los 

miembros superior e interior y elongaciones. 

4. Juego de motivación: “Los números”, el maestro menciona 

con la mano la cantidad de estudiantes que se formaran en 

grupos según la cantidad dada incentivando la rapidez de 

reacción y concentración del alumno. 

5. ¿Qué otras variaciones se dan a la actividad? 
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1. Ingresan al agua y se ubica en un lado de la piscina a la 

indicación del profesor realizan de 20 a 30 respiraciones.  

2. Posicionados en filas en lo ancho de la albera se detalla de 

cómo se iniciará la práctica del remolque en escurlin posición 

del cuerpo y acciones de extremidades para su desarrollo, 

cuando se ejecuta. Cuando indica del profesor la fila uno, 

iniciarán el pateo en escurlin: en la que se mueven en postura 

dorsal usando la patada de pecho con las extremidades en 

separación y manos frente a la cara con los codos flexionados 

y juntos fuera del agua.  

Variante: Se realizará el pateo anterior, pero se tendrá que 

sostener en las manos un balón sin que este toque el agua; el 

cual será transportado. 

3. En parejas uno de ellos se ubicará al frente; realizarán el pateo 

en escurlin, pero esta vez sostendrán una tabla ubicada en el 

pecho y los brazos cruzados agarrando la tabla. 

4. En parejas (a lo ancho de la piscina), uno de ellos realiza el 

remolque de escurlin y su compañero se ubica el churro a la 

altura de pecho; a la indicación se desplazará utilizando dicho 

remolque (luego realizan el cambio). 

5.  En parejas, uno de ellos utilizara la boya torpedo y esta será 

ubicada a la altura del pecho pasando ambos brazos por 

encima de la boya torpedo; mientas que su compañero 

realizara el remolque escurlin cogiendo la boya por debajo 

hacia el hombro de su compañero, a la indicación se 

desplazará y luego la llegar al otro extremo de la piscina 

cambio.  

6. En parejas uno detrás de otro uno de ellos realizara la 

siguiente; pasara sus brazos cogiendo el pecho y el mentón de 

su compañero para luego realizar el remolque en escurlin 

(luego al llegar al otro extremo cambio). 
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Actividad de cierre:  

1. En agrupaciones, se desarrolla prácticas de estiramiento y 

relajación. 

2. Se interroga a los estudiantes: 

¿Qué sintieron al ejecutar los ejercicios?  

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Para qué será importante dichas actividades? 

3. Se desarrollan las interrogantes que naces y se aplaude actos 

buenos. 

4. Se dice a los alumnos que desarrollen su aseo individual en 

los baños.   

5’ 
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IV. Evaluación  

Ficha de observación 

V. Recursos y materiales educativos  

• Tablas 

• Pelotas 

• Churros 

• Boya torpedo 

VI. Referencias  

Sanz, I. (2011). La coordinación de socorristas en piscinas con grandes láminas de agua. Revista 

Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 11(44), 650-

673. 

Tombazzi, M. (2013). Salvamento acuático deportivo. 10 mo Congreso Argentino de Educación. 

Unidad de Salvataje de la Policía Nacional. (2015). Manual de entrenamiento de rescate acuático. 

Perú: PNP.  
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Ficha de observación 

• Competencia: se desarrolla de forma personal mediante su motricidad. 

• Capacidad: comprende su cuerpo  

• Desempeño: demuestra autonomía, precisión y coordinación (en el remolque en el 

medio acuático) en acciones motrices para conseguir una finalidad específica y acciona 

según sus opciones y limitantes. 

 

Ítems 

Realiza los 
desplazamientos 

coordinando del 

pateo y braceo 
del remolque 

escurlin 

Utiliza sus 

habilidades 

motrices al 
realizar la 

técnica de 

remolque 
escurlin 

Demuestra su 
coordinación en 

las diversas 

situaciones 
motrices en el 

medio acuático 

Manifiesta 

responsabilidad 

en las diversas 
actividades 

Valoración Observación 

N° 
Nombres y 

apellidos 
Ep R B Ep R B Ep R B Ep R B   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

 

Bueno (B) 5 

Regular (R) 4 

En proceso (Ep) 3 

Cualitativa cuantitativa 
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Síntesis 

• Los saberes de las técnicas para rescatar en el entorno acuático son relevantes para los 

maestros de educación física y en especial a los que se dedican a la enseñanza de la 

natación, así como a todas aquellas personas que están constantemente cerca del agua o 

que viven cerca al mar, piscinas, ríos, lagos, etc. Ya que con ello podrán socorrer a las 

víctimas y disminuir el gran grado de accidentes en el entorno acuático. 

• El conocimiento, entrenamiento y perfeccionamiento de las técnicas de nado básicos y 

específicos para el rescate de una víctima en el agua, brinda al rescatista la seguridad 

para el acercamiento, control de la persona en peligro y posterior traslado, a un lugar 

seguro para su atención, mediante estas técnicas de nado. 

• Las técnicas de remolque empleadas por los rescatistas en el medio acuático están 

conformadas por diversos tipos de pateo y braceos por el cual el rescatista podrá 

trasladar en forma segura a la orilla aúna víctima, teniendo en cuenta el estado de la 

persona se empleará el tipo de remolque. Así también es fundamental que los rescatistas 

conozcan los tipos de toma, llaves y contra llaves para el acercamiento y contacto con la 

víctima, y técnicas de defensa personal en caso sea necesario. 

• Que es necesario el conocimiento y dominio de los primeros auxilios para los 

rescatistas ya que no solo es la extracción de la víctima a un lugar seguro sino también 

brindar asistencia en casos de ahogamientos, paro cardiaco, hemorragias, fractura y 

otros que se puedan presentar en la emergencia.  
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Apreciación didáctica y sugerencias 

• Es importante que todos los maestros, entrenadores y técnicos deportivos de natación 

sigan cursos de salvamento para que conozcan las diversas tácticas para rescatar en el 

entorno acuático para estar preparados para cualquier eventualidad que se presente.  

• Que aquellos docentes o personas que sigan el curso de rescate acuático se preparen 

técnicamente con los diversos tipos de nados tanto generales como específicos que se 

emplean en el rescate tanto para el acercamiento a la víctima, control y remolque de 

esta hacia la orilla ya que de ello depende muchas veces la vida de ambos. 

• Que los docentes dedicados a la enseñanza de la natación estén preparados física y 

técnicamente con los conocimientos y métodos empleados en el rescate acuático tales 

como el acercamiento, aplicación de tomas, llaves, contra llaves desarrollados en la 

defensa personal y los diferentes tipos de remolques, traslado o cargas de las víctimas.  

• Que todo docente, técnico deportivo y entrenadores sigan cursos de primeros auxilios 

ya que ello es necesario para la formación integral de su carrera profesional, porque en 

la enseñanza de la práctica deportiva se puede presentar en cualquier momento un 

accidente y el maestro deberá estar preparado brindar los primeros auxilios. 
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