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¿SABES HACER UNA ADECUADA TÉCNICA DE 

MOVILIZACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 
BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

 

Las técnicas de movilización se utilizan para mover a la víctima de la zona 
del accidente y así alejarlo de los peligros. 

La movilización debe tener en cuenta la seguridad de la zona, los medios 
disponibles, el estado de la víctima, las condiciones físicas del socorrista y 
el número de rescatadores. 

Existen diferentes técnicas de movilización: 

 

La llamada “sin camilla” el brigadista deberá 
poner a la persona de espaldas, atando sus 
muñecas con un pañuelo o una tela. 

 
El brigadista se arrodillará a horcajadas sobre 
la persona ha trasladar y, poniendo su cabeza 
debajo de las muñecas atadas, podrá 
arrastrarse hacia adelante, haciendo que el 
accidentado se deslice sobre el suelo 

 

También se podrá hacer la evacuación del accidentado sobre la espalda 

del brigadista o a hombros, a este método se le llama “del bombero”. 
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Cuando el número de brigadistas es de dos, 

pueden hacer un asiento de dos manos, sobre 

el cual podrán llevar a una víctima. Cada 

socorrista sostiene al accidentado con un 

brazo por debajo de los muslos, agarrándose 

las muñecas uno al otro; el otro p ar de brazos 

servirá de apoyo para la espalda. 

 

 

 También puede utilizarse la llamada «silla 

tres manos» cómo lo puedes ver en la 

ilustración que a continuación se muestra. 

 

 

 

 

También podemos sentar a la víctima en una silla y sujetarlo con un 
cinturón. Entre dos brigadistas un sujeta la silla por el respaldo y otro por 
las patas delanteras, como a continuación se presenta: 
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Ahora bien si hay más de tres brigadistas podremos utilizar dos técnicas: 

la de cuchara y la técnica del puente como a continuación se presentan:  

 

          

 

 

 

 

Recuerda que también podemos utilizar mantas en el que se acuesta al 

lesionado colocándolo primero en posición de seguridad enrollando los 

lados de manera que queden del tamaño del cuerpo de la víctima y deberá 

ser trasladado por seis brigadistas. 

 

 

 

 

 

También en camillas lo que es  ideal para transportar lesionados 

politraumatizados, posibles facturas de columna o con lesiones graves, 

aquí es importante considerar las siguientes posiciones: 

 

 

 


