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Resumen / Abstrac 
 

Este documento tiene como fin dar a conocer una de las causas no tan frecuentes de 

afectación a la salud de las personas que ejecutan trabajos en alturas o actividades de 

recreación como escalada, espeleología o torrentismo entre otras, dado que, como 

mecanismos de protección anticaídas se utiliza un arnés como medida de seguridad, elemento 

común en este tipo de actividades que se realizan con un conocimiento básico de las normas 

de seguridad o en el algunos casos de forma empírica los cuales, tienden a acrecentar la 

posibilidad de que ocurra un accidente.  

Sin embargo, aunque los sistemas de seguridad cumplan con su función principal, detener la 

caída, existe otro enemigo de los trabajos en alturas, el síndrome del arnés o síndrome 

ortostático por suspensión, que al no ser atendido de la manera adecuada y en un tiempo 

menor a 30 minutos, puede causar afectaciones graves a los sistemas renal, respiratorio entre 

otros a corto plazo y en el peor de los casos la muerte del trabajador 
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Objetivo General 
 

Conocer y abordar las causas y consecuencias del síndrome ortostático por suspensión en la 

salud principalmente de las personas que realizan trabajos en alturas.  
 

 
Objetivos Específicos 

 

Identificar las condiciones en las que se genera el síndrome ortostático por suspensión. 

Conocer las consecuencias del síndrome ortostático por suspensión en la salud del 

trabajador.  

Establecer qué tipo de maniobras o equipos de salvamento o rescate son las adecuadas para 

evitar la muerte del trabajador en suspensión.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

Introducción 
 
 

Actualmente en los trabajos que requieren ser desarrollados en alturas, existe un riesgo 

que no es de dominio común entre quienes realizan esta clase de labores que podría tener 

graves consecuencias en la salud incluyendo la muerte.   

Aparece en escena una condición médica derivada del uso del arnés que en pocos 

segundos puede causar la muerte del trabajador cuando se produce una caída y ésta es 

detenida por los sistemas de seguridad con los que cuenta el trabajador. 

Esta condición se conoce comúnmente como síndrome del arnés o síndrome ortostático 

y trauma por suspensión.  

Lamentablemente, muchas de las personas que se dedican a trabajos en alturas o 

actividades en las cuales se requiera el uso de arnés, no tienen la más mínima idea de que 

este riesgo existe, toda vez que, al pensar en actividades de alto riesgo como el trabajo en 

alturas, se tiene presente que el riesgo dominante es la caída y el resto de no se toma en 

cuenta al no ser una causa que llene las estadísticas de morbilidad y por ende no se trata de la 

debida forma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario explorar los pormenores de este 

riesgo que, así como la caída, puede ser mortal para quienes se dedican a realizar trabajos en 

alturas.   

Qué es el Síndrome Ortostático 
 
Los trabajos en superficies verticales contienen una cantidad considerable de riesgos 

asociados con la labor en distintos ambientes y condiciones, sin embargo, existe otro riego 

asociado a estas labores y cualquier tipo de acción que requiera un elemento de seguridad 

esencial para estas tareas, el arnés. 

 



 

 

  

Según la definición que la Real Academia Española en su Diccionario de la Lengua 

Española, el significado de la palabra arnés es el siguiente, “Armazón provista de correas y 

hebillas que se ata al cuerpo y sirve para sujetar, asegurar o transportar algo o a alguien.”, de 

igual forma, la Resolución 1409 de 2012 en sus definiciones sostiene que el arnés que se 

encuentra en uso por parte de los trabadores que realizan trabajos en alturas es de cuerpo 

completo indicando que es un “Equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias 

partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es fabricado en correas cosidas y 

debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto 

de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que el arnés es el elemento de seguridad que 

predomina en los trabajos en alturas, por su versatilidad de materiales, así como su variedad 

de modelos que se encuentran en el mercado colombiano.  

Sin embargo, poco o nada conocen los trabajadores que desarrollan actividades en 

alturas y personas que realizan actividades deportivas como la escalada, espeleología y 

torrentismo sobre un riesgo asociado al elemento que, así como les puede salvar la vida ante 

una eventual caída, se las puede quitar.   

Se trata del síndrome ortostático o síndrome del arnés como es comúnmente conocido, 

síndrome que, ante una inminente caída, si los elementos de protección han hecho su trabajo 

de mantener al trabajador con vida, viene la fase de suspensión, la cual, puede ser 

extremadamente peligrosa y mas si la persona que sufre la caída queda en estado de 

inconciencia o con un mínimo de movilidad.  

Sobre la década de 1980, se presentaron decesos de personas que practicaban 

espeleología y otros deportes relacionados con alturas cuando fueron encontrados 

suspendidos con sus equipos de seguridad sin tipo de traumatismo o golpe, este hecho suscitó 

varios interrogantes. 

Estos interrogantes desembocaron en un diagnóstico preliminar indicando un “síndrome 



 

 

  

de fatiga-hipotermia”, sin embargo, publicaciones especializadas en medicina laboral detallaban 

ensayos clínicos con sistemas de seguridad anticaídas fueron el génesis para conocer de lleno 

este síndrome.  

Diferentes experimentos con voluntarios en excelente forma física determinaron que la 

suspensión del cuerpo con un sistema de protección de caídas como el arnés, generaba 

afectación a la salud, esas afectaciones la denominaron síndrome ortostático o simplemente 

síndrome del arnés dado por el elemento que en su momento generó esta causa.  

Las alteraciones físicas que puede sufrir una persona al estar en una posición estática 

vertical se conocen como síndrome ortostático, dado esto, a la fecha se ha documentado de 

forma frecuente los estragos en la salud que esta posición puede generar en la salud de quien 

sufre una caída y es protegido por un arnés.  

Alrededor de 1999 en Australia, una persona que desarrollaba una prácticas de rescate 

en alturas, presenta síntomas como dolor en extremidades inferiores al estar determinado 

tiempo suspendido y sostenido por el arnés, síntomas que fueron agravándose al punto de 

desarrollar náuseas y posteriormente perder el estado de conciencia, situación que alerto a la 

comunidad médica del como una posición inmóvil puede desembocar en una eventual muerte 

si la persona no es atendida de forma adecuada en el menor tiempo posible.  

 

Primeros Diagnósticos 

Entre los primeros diagnósticos sobre alteraciones producidas por la suspensión del 

cuerpo en un arnés datan de 1968, donde se pusieron a prueba cinco voluntarios en el Harry G. 

Armstrong Aerospace Reseach Laboratory, de los cuales, cuatro generaron tolerancia a la 

suspensión estática durante 30 minutos con molestias menores, tres de ellos sintieron malestar 

y sensación de entumecimiento de piernas y pies que, después de un ajuste a las correas del 

arnés en glúteos y piernas, cesaron los síntomas; uno de ellos presentó pérdida de la 

conciencia sobre los 27 minutos de haber iniciado la prueba, el sujeto fue reanimado con la 



 

 

  

recuperación de la conciencia y después de 5 minutos mostró una recuperación total.  

Se cree que esta condición se presentó por la disminución del flujo venoso al tener 

comprimidas las venas de las piernas, esto causado por las correas del arnés durante la 

suspensión y una dieta poco recomendada para este tipo de pruebas.  

Siguiendo con las menciones de este síndrome a través del tiempo, en el Segundo 

Congreso Internacional de Médicos de Rescate en Montaña, el cual, fue celebrado en Austria 

en el año 1972 cuyo eje central fue lo relacionado con las caídas con cuerdas y traumatismos 

craneoencefálicos en personas accidentadas en los Alpes Austriacos en el periodo 

comprendido entre 1955 y 1972. 

Hay que tener en cuenta que, el arnés para efectos de escalada se inició a usar de 

forma frecuente a comienzos de los años 70, dado que los sistemas de seguridad para esa 

actividad se basaban en una cuerda atada al pecho del escalador. 

Durante el desarrollo del congreso, Scharfetter hace énfasis en parálisis branquiales 

atribuidas a la presión que generaron las cuerdas sobre el plexo branquial de las víctimas, 

también hace referencia a que algunos escaladores permanecían inmóviles antes de ser 

rescatados por la parálisis que sufrieron en sus brazos.  

 
Asimismo, en este evento se comunica el deceso de 10 escaladores que permanecieron 

suspendidos en una cuerda después de una caída donde luego de conocer este trágico hecho, 

informan que no se encontró evidencia de lesiones conocidas que terminaran en ese desenlace 

fatal. Describen que, dos fallecieron antes de ser rescatados desconociendo el tiempo que 

estuvieron suspendidos antes de fallecer; los restantes, ocho en total, fueron rescatados vivos, 

aunque después mueren tras conocer que estuvieron suspendidos entre 30 minutos y 8 horas 

produciéndose el fallecimiento en un lapso de 30 minutos y 11 días después del salvamento.  

A continuación, se mencionan algunas de las hipótesis que, sobre el caso de los 10 

escaladores fallecidos, se ciernen para determinar la causa real de las muertes. 



 

 

  

1. Lesiones hepáticas y cardiacas, las cuales, serían compatibles con la hipoxia.  

2. Mal agudo de montaña, producido por la falta de oxígeno en grandes altitudes.  

3. Lesiones tromboembólicas.  

De acuerdo con el escrito, ninguna de las causas anteriormente descritas aportaba 

evidencia sobre lo sucedido, siendo concluyente, una deficiencia circulatoria general causando 

una disminución considerable del flujo sanguíneo que recorre en el cuerpo humano, siendo 

esta conclusión la primera hipótesis sobre el concepto de un shock ortostático.  

La acumulación de flujo sanguíneo en las extremidades inferiores de una persona en 

posición inerte es factible que llegue al 60% por la disminución del retorno sanguíneo el cual, 

es postural y que varía dependiendo de la posición de la persona, de pie, caminando y de la 

capacidad que tienen sus válvulas venosas para generar una corriente sanguínea con un flujo 

direccional constante para que no exista reflujo. 

En conclusión, los resultados presentados por Patscheider fue que el recién descubierto 

shock ortostático prolongado evolucionó de tal forma que, el resultado fue fatal, sin embargo, 

no tuvo la suficiente fuerza fáctica para determinar las causas de los posteriores fallecimientos.  

 

El Síndrome Ortostático en la Actualidad 
 

Desde los primeros estudios realizados en las décadas de los 70 y 80, se han abierto 

diferentes líneas de investigación con el propósito de desentramar las causas y los tratamientos 

adecuados cuando este tipo de situaciones ocurren en el El U.S. Departement of Labor, a 

través del Occupational Safety and Health Administration (OSHA), que es tomado como 

referente en diferentes normativas a nivel mundial, explica como este síndrome o condición 

afecta seriamente la salud de quienes han sido expuestos a él generando intolerancia 

ortostática. Después de sufrir una caída, es posible que un trabajador pueda permanecer 

suspendido a una altura determinada de su arnés, el estado de suspensión constante conduce 

en el mayor de los casos a un estado de pérdida de la conciencia, posteriormente, según el 



 

 

  

tiempo en que el trabajador se encuentre suspendido e inconsciente, el nivel de flujo sanguíneo 

acumulado más la intolerancia ortostática que se produce, son factores que pueden 

desencadenar el fallecimiento del trabajador. Aunque estos casos no son recurrentes o 

constantes, esta situación se puede denominar "patología inducida por el arnés" o "trauma por 

suspensión". 

Tabla 1 

Signos y síntomas que pueden observarse en una persona que se acerca a la intolerancia 

ortostática 

Debilidad Nauseas 

Desaliento Mareo 

Sudoración 
Frecuencia cardíaca inusualmente 
baja 

Palidez Presión arterial inusualmente baja 

Sofocación  Opacidad o pérdida de la visión 

Aumento de la frecuencia cardíaca 

 

Nota. esta tabla nos muestra los diferentes síntomas que se pueden presentar cuando el 

trabajador se encuentra en estado de suspensión.  

 

 

Tabla 2 

Factores que pueden afectar el grado de riesgo de trauma por suspensión 

Incapacidad para mover las piernas  Hipotermia  

Dolor  Shock 

Lesiones durante la caída 
Enfermedad 
cardiovascular 

Fatiga Enfermedad respiratoria  

Deshidratación Pérdida de sangre 

 
Nota. Esta tabla nos muestra los factores que pueden afectar considerablemente el estado de 

salud de la víctima si no se realiza a tiempo el salvamento o rescate.  

 

Las personas que desafortunadamente sufren una caída cuando desarrollan actividades 



 

 

  

en alturas pueden quedar inconscientes y por tanto inmóviles y no en la posición natural 

horizontal al finalizar el recorrido de descenso vertical. Esta posición estática es demasiado 

riesgosa por la acumulación de sangre derivada de la intolerancia ortostática y más cuando la 

persona se encuentra en esa posición durante un prolongado espacio de tiempo.  Esta 

situación tiende a agravarse cuando existe un impacto fuerte que deriva en lesiones en otras 

extremidades, las condiciones ambientales y el estado mental de la persona son factores que 

pueden incidir en la gravedad de la situación si la persona no es rescatada rápidamente usando 

los procedimientos correctos para garantizar una extracción segura tanto para la víctima como 

para quien o quienes realizan el salvamento, el cual, se debe realizar en el menor tiempo 

posible so pena de deterioro cerebral, renal entre otros órganos por la falta de oxígeno que la 

sangre les provee para continuar con su función.  

 

Recomendaciones para el Rescate o Salvamento 
 

Bajo la 29 CFR 1926.502 (d) (Fall Protection Systems Criteria and Practices), OSHA 

requiere que los empleadores provean que se realice un salvamento en el menor tiempo 

posible en caso de accidente por caída y/o capacitar a quienes realizan la labor en autorescate. 

Esto debe incluir la identificación de procedimientos de rescate que aborden la posibilidad de 

intolerancia ortostática y trauma por suspensión. Los procedimientos de rescate también deben 

incluir cómo se manejará al trabajador rescatado para evitar lesiones posteriores al rescate. 

Los procedimientos de rescate deben incluir las acciones basadas en contingencias. Es 

importante que se evalué si es procedente realizar autorescate, o si el rescate no se puede 

realizar con prontitud, la persona previamente debe ser entrenada para realizar maniobras de 

"bombeo" con sus piernas con relativa frecuencia para activar los músculos y reducir el riesgo 

de acumulación de sangre en las extremidades inferiores donde se encuentran las correas del 

arnés. 

Verificación continua de la persona que se encuentra suspendida en busca de signos de 



 

 

  

intolerancia ortostática y demás traumas generados por la caída. Hay que recomendar que se 

realice reanimación si es el caso o procedimientos  

Nuestra normatividad vigente sobre el trabajo en alturas, resalta en el artículo 24 de la 

resolución 1409 que “…Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el 

de caída por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido en el 

numeral 18 del artículo 11 de la Resolución número 1016 de 1989, un capítulo escrito de 

trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, acorde con las actividades que se 

ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o 

accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate; para su 

ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados. En el plan de rescate, diseñado 

acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrollada, se deben asignar equipos de 

rescate certificados para toda la operación y contar con brigadistas o personal formado para tal 

fin. Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación los primeros auxilios de: 

botiquín, elementos para inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos 

que el empleador considere necesarios de acuerdo al nivel de riesgo. El empleador debe 

asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas, cuente con un sistema de 

comunicación y una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de 

inmediato la emergencia. Parágrafo. Las empresas podrán compartir recursos para 

implementar el plan de emergencias dentro de los planes de ayuda mutua.” 

Distintas administradoras de riesgos laborales presentan a su cliente un plan de 

emergencias para rescates en alturas, en el cual, es necesario incluir un capítulo dedicado 

exclusivamente a las actividades realizadas en alturas, al cual, se le debe generar un 

cronograma de prácticas y verificaciones de acuerdo con las actividades que se realicen dentro 

del marco normativo proferido por el Ministerio de Trabajo y que pueda dar una respuesta 

concreta cuando se presenten incidentes o accidentes dentro del lugar donde se desarrollen 

dichas actividades que para su ejecución,  puede realizarse con recursos propios de la 



 

 

  

organización o a través de terceros subcontratados.  

Con base en lo anterior, se describe a continuación las características que dicho aparte 

en el plan de emergencias como mínimo debe contener.  

 

Introducción al plan de emergencias 

Un equipo de rescate en alturas se conforma por quienes ejecutan las labores 

encomendadas o contratadas, también, está compuesto por personal en tierra que tiene igual o 

más conocimiento sobre las actividades a realizar y que son de fundamental inclusión al 

momento de iniciar labores. Hay que recordar que, las actividades en alturas no se deben 

realizar individualmente, siempre en compañía de otra u otras personas.  

Para la concepción de un plan de rescate en alturas, es imperativo tener en cuenta los 

factores que se listan a continuación: 

1. Los escenarios o variables de terreno que puedan aparecer en el lugar de ejecución de 

la labor. 

2. Las competencias, experiencia y entrenamiento de quien realizará el rescate o 

salvamento.  

3. Contar con los pormenores del terreno o lugar donde se va a desarrollar la actividad, 

esto con el fin de estar preparado para una contingencia rápida y efectiva. 

Para tener en cuenta en el momento de la emergencia, trabajador inconsciente: 

Cuando esta situación se presenta, es imposible generar un diagnóstico sobre posibles 

lesiones que el trabajador haya sufrido en su cuerpo producto de la caída, por cuanto es 

indispensable que, la víctima sea rescatada y trasladada en el menor tiempo posible con las 

precauciones del caso para no maximizar el daño ya sufrido por el accidente, es necesario 

esperar al personal capacitado para estas tareas si nosotros no tenemos el entrenamiento 

adecuado para solventar este tipo de incidentes.  

Cuando la víctima está consciente es apropiado que personal entrenado y capacitado 



 

 

  

realice acompañamiento siendo capaz de reconocer señales que infieran estado cognitivo y 

físico de la víctima para tener un panorama aproximado de la condición física y mental de la 

persona entre tanto arriba el equipo de rescate. Si la víctima es propensa a tener episodios de 

pánico, es muy importante dar a la víctima instrucciones en el lenguaje que pueda entender, las 

cuales, deben ser precisas sobre lo que debe hacer en esa situación, no hay que generar 

lenguaje desproporcionado sobre la situación, procurar siempre establecer uno que transmita 

calma y serenidad a la víctima. Evitar, en el mayor de los casos, contacto en primera persona 

con la víctima; recuerde que un episodio de pánico puede producir un daño físico mayor a la 

víctima y a usted. 

Hay que establecer el modo de rescate, para lo cual se debe tener claro lo que se debe 

hacer según el tipo de víctima y las condiciones del lugar donde se encuentra suspendida, se 

puede realizar un autorescate si la víctima tiene los conocimientos, entrenamiento y medios 

para lograrlo; procedimiento mecánico de tracción siendo este apoyado por sistemas de cuerda 

o cable, por medio de plataforma elevadora, salvamento por parte de equipo rescatista o un 

salvamento remoto o asistido. 

Establecer el grupo de salvamento apropiado para la emergencia, además del equipo 

necesario para ejecutarlo, para esto, se debe tener en cuenta la creación de un grupo de 

rescate que cuente con un rescatista autorizado que debe contar con la siguiente capacitación 

e interpretación de situaciones de emergencia: 

1. Identificar plenamente riesgos y peligros de caídas. 

2. Mitigación de riesgos y peligros, además de los métodos que permitan aplicarse 

según la actividad a desarrollar. 

3. Aplicar de forma coherente y aterrizada el marco normativo para la ejecución de 

trabajos en alturas.  

4. Conocer, saber y aplicar el uso correcto de los EPP como también aplicar de forma 

correcta procedimientos de salvamento y/o rescate determinados por la organización 



 

 

  

teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades en alturas.  

5. Conocer ampliamente los equipos y sus componentes, también los sistemas 

anticaídas con el fin de realizar las inspecciones a los mismos antes y después de 

realizar las actividades en alturas.  

Sobre el entrenamiento del personal de rescate, se debe incluir prueba práctica que incluya lo 

siguiente: 

1. Verificación e inspección de los anclajes, acoples y buena utilización de las partes 

que complementan los sistemas anticaídas. 

2. Verificación e inspección de los anclajes, acoples y buena utilización de los equipos 

que se deben utilizar en una emergencia. 

3. Es necesario realizar reentrenamiento mínimo dos veces al año en técnicas de 

rescate y salvamento.  

Debe contar con un rescatista competente quien tendrá los conocimientos necesarios 

para aplicar en una emergencia, tales como: 

1. Conocer y aplicar métodos de control y mitigación del riesgo y peligro de caída. 

2. El marco normativo aplicable a los trabajos en alturas. 

3. Sabrá evaluar las condiciones del terreno para evaluar los riesgos y peligros de 

caída, así como las acciones tendientes a un eventual rescate cuando de presente 

la necesidad. 

4. Verificación y puesta a punto de los elementos necesarios para realizar rescate o 

salvamento. 

5. Deberá contar con el conocimiento teórico-práctico sobre los equipos y sistemas de 

salvamento o rescate además de saber evaluar si dichos elementos son óptimos 

para ser usados en una eventual emergencia. 

6. Contará con la suficiente experiencia y conocimiento en la ejecución de 

procedimientos de salvamento y/o rescate en emergencias relacionadas con caídas.  



 

 

  

7. Deberá contar con el conocimiento suficiente para realizar la selección de 

elementos, componentes, insumos y demás sistemas que complementen el equipo 

necesario para afrontar y atender una emergencia. 

El entrenamiento que los rescatistas competentes debe contener el uso de los sistemas 

y equipos complementarios teniendo en cuenta el lugar donde se ejecuta el rescate o 

salvamento, verificación e inspección de los anclajes, acoples y buena utilización de las partes 

que complementan los sistemas anticaídas antes y después de ser usados, la compatibilidad 

de los sistemas y sus componentes, métodos de estabilización de víctimas de caídas, contará 

con entrenamiento mínimo una vez al año. 

Existe una figura que involucra varios componentes humanos y se denomina grupo 

rescatista, el cual, tendrá entrenamiento frecuente en situaciones apegadas a la realidad para 

generar conocimiento fresco y memoria muscular para así afrontar una emergencia real con la 

experiencia que este brinda, este grupo de rescate es también conformado por personas 

entrenadas para brindar apoyo en tierra que se encarguen de la disposición de equipos 

necesarios para uso en la emergencia, traslado de lesionados, intervención en vías públicas 

para su despeje entre otros. Este personal debe ser entrenado y capacitado como los demás 

integrantes haciendo énfasis en las actividades en tierra que son el complemento de la 

ejecución del rescate o salvamento en alturas. Son también, capacitados para brindar una 

respuesta rápida y oportuna ante las necesidades que surjan de la emergencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un andamiaje de respuesta frente a una 

emergencia por caída en trabajos en alturas por parte de las aseguradoras de riesgos laborales 

que, apoyan en todo lo concerniente esta labor a las empresas que desarrollan estas 

actividades.   

Errores comunes al realizar rescates en alturas  

Los errores, así como los accidentes se pueden minimizar si se realiza un constante 

entrenamiento y verificación sobre los procedimientos que se deben ejecutar de acuerdo con la 



 

 

  

emergencia que se presente teniendo como base los distintos escenarios que se pueden 

presentar en los trabajos o actividades realizadas en alturas.  

Sin embargo, existen situaciones que se pueden prevenir teniendo como base las siguientes 

recomendaciones. 

1. Usar equipos compatibles unos con otros, toda vez que, si se utilizan componentes que 

no están diseñados para usarse entre sí, se incrementa la probabilidad de que la 

emergencia se convierta en un desastre que pueda costar la vida de víctima y 

rescatista.  

2. Usar equipos con fecha de uso caducada es un gran riesgo dado que, existe una fecha 

de fabricación y así mismo una de caducidad que es pertinente tener en cuenta al 

momento de hacer la verificación de los equipos que se usan no solo para la atención 

de emergencias sino también los de uso cotidiano, así reducimos notablemente el 

riesgo de accidentes por fatiga del material de los equipos que usamos.  

Dentro de esa inspección, se debe dejar registro de cortes, costuras sueltas, 

quemaduras, desgastes y demás observaciones que se considere que no son propios 

de un equipo en buen estado.  

3. Dar uso a equipos que no están diseñados para la actividad a desarrollar puede 

producir un accidente fatal por “salir del paso” al no encontrar el componente adecuado 

para el desarrollo de la actividad; comúnmente el uso de cuerdas o líneas por cuerdas 

auxiliares más delgadas que no están diseñados para actividades de elongación 

constante, puede producir un accidente fatal al poner a prueba su resistencia en 

condiciones para las que no están diseñadas. Mosquetones, puntos de anclaje, 

eslingas, tie off y demás elementos para este trabajo, están diseñados para unas 

funciones específicas y como tal deben ser usados.  

4. Los equipos de emergencias deben trabajar sobre lecciones aprendidas y 

oportunidades de mejora que van apareciendo a medida que los entrenamientos se 



 

 

  

desarrollan y se cometen errores que son la base de la mejoría de dichos 

entrenamientos. No podemos esperar a que ocurran los accidentes en nuestra 

organización para tomar acción y corregir errores que los entrenamientos nos brinda 

subsanar.   

Maniobras de Rescate 
 

Es muy importante saber cuáles son los mecanismos de respuesta ante una 

emergencia por caída en trabajos en alturas, sin embargo, no es menos importante conocer 

cuáles son las maniobras de rescate para este tipo de situaciones, si bien el esquema de 

respuesta es muy importante, los roles de cada participante son determinantes para lograr el 

rescate o salvamento con éxito, no es menos importante saber cómo descender con una 

persona que se encuentra en estado de shock por la caída, lesionada o inconsciente y que 

dado el tema de este escrito, se hace imperativo correr contra el tiempo para salvaguardar la 

vida de esta persona. 

Es el escenario menos complejo de solventar y sí mismo el más común, dado que, nos 

encontramos realizando actividades suspendidos de una cuerda, para lo cual se describen 

varias maniobras que nos pueden ayudar a dimensionar la complejidad y el grado de 

capacitación y entrenamiento de quien o quienes realizan el rescate. 

Rescate # 1: Víctima con Pérdida de Conocimiento Suspendida de Descendedor. 

Descenso sin obstáculos 

1. Aproximarnos a la persona que sufrió la caída por la línea de vida hasta colocarnos 

suavemente sobre ella. No la continuaremos bajando para no contribuir a que su 

arnés se posicione de forma poco favorable (en la parte  

2. Enganchar una línea a su argolla esternal y bajar un poco hasta que el mosquetón de 

nuestro descendedor se halle a la altura de la argolla esternal del arnés. 

3. Haciendo uso de uno o dos mosquetones, conectar su argolla esternal al mosquetón 

de nuestro descendedor.  



 

 

  

4. Accionar el descendedor de la víctima hasta que este completamente enganchada a 

nosotros. Hay que tener presente que las líneas no queden enredadas entre la 

víctima y quien realiza el rescate, además que los mosquetones de enganche estén 

ubicados debidamente. 

5. Retirar la línea del descendedor de la victima y verificar que el nuestro no se 

encuentra bloqueado.  

6. Si la acción de salvamento lo amerita, se puede anexar un mosquetón de freno en 

una de las argollas laterales de nuestro arnés, pasar la línea no activa del 

descendedor y bajar al nivel del piso con mucha precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rescate # 2 Víctima con Pérdida de Conocimiento en Suspensión del Ascendedor 

Bloqueador de Pecho.  

1. Repasar los puntos 1 a 3 del primer ejercicio. 

2. Instalar un bloqueador (se puede usar el puño de ascenso de la víctima o el nuestro) 

Descendedor 

Imagen 1. víctima con pérdida de conocimiento 
suspendida de descendedor. Descenso sin 
obstáculos 

 



 

 

  

en la línea de la que se encuentre suspendida la víctima, después, conectar un 

mosquetón auxiliar con sistema de pedal en su argolla esternal. 

3. Atravesar el sistema de pedal del mosquetón por otro mosquetón que se debe 

conectar al hoyo que se encuentra en la parte superior del puño de ascenso, poner el 

pie a modo de estribo para que nuestro peso quede totalmente apoyado en este. Hay 

que tener en cuenta no instalar el puño de ascenso muy alto, dado que después de la 

maniobra se haría muy complejo alcanzarlo. Tener presente que la altura del estribo 

debe ser acorde con la capacidad y el espacio de maniobra para que esta se pueda 

realizar de forma cómoda. Ahora, si se instala muy abajo, se generará una gran 

dificultad al maniobrar la víctima al estar demasiado alta. Si se instala demasiado alto, 

los mosquetones que nos enganchan con la víctima (ver punto nº2) no permitirán 

incorporarnos o tener una postura adecuada, dado que, la conexión entre los dos no 

estaría lo bastante larga para generar una maniobra adecuada. Es importante tener 

en cuenta que, al momento que nuestro peso este totalmente apoyado en el estribo, 

el pie que queda libre se posicione en la parte posterior de víctima.  

4. Asidos con una mano a la línea que sostiene a la víctima, agarramos su arnés por la 

parte baja de su argolla de vientre con la otra mano y halamos con dirección superior 

de tal forma que la víctima se eleve entre tres a cinco centímetros que, podría ser lo 

recomendado para que el bloqueador de pecho libere tensión. Procedemos luego a 

abrir bloqueador, retiramos la línea y procedemos a cerrarlo nuevamente. 

 
5. Agarramos las dos partes del estribo con una de las manos retirando el pie de este. 

Lo vamos soltamos delicadamente hasta que la víctima quede completamente 

enganchada a nosotros. Es necesario acotar que, cuando la víctima está 

completamente enganchada a nosotros con el procedimiento anterior, no es 

procedente realizar la maniobra si se encuentra entre 20 metros o más del punto de 



 

 

  

caída. De igual forma es relevante mencionar que, debido al efecto yoyo de la cuerda 

que sostiene a la víctima se encuentra entre el 3 y el 5% de la longitud de cuerda que 

hay entre ella y el punto de caída que, al soltar el peso del estribo es muy probable 

que el puño instalado en la línea de la víctima quede lejos nuestro y se generen 

problemas de control con el estribo dado que, esta subirá como quiera que el peso se 

transfiere a quien realiza el rescate. Teniendo presente lo anterior, se incluye un 

punto mas para solventar la situación descrita anteriormente, la cual, consiste en que 

se instala el descendedor de la víctima en la argolla de vientre haciendo que el peso 

que se encuentra concentrado en el bloqueador de pecho pase a esta y no a quien 

rescata de forma directa. Con esto, ya enganchado al descendedor, se puede 

transferir el peso de la víctima a nuestro sistema de descenso cuando se active la 

palanca de este.  

6. Proceder al descenso a nivel del suelo, si es necesario, se puede adicionar un 

mosquetón de freno como segunda medida de seguridad para hacer más seguro el 

rescate al no conocer el estado de los elementos de seguridad de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Víctima con pérdida de conocimiento en 
suspensión del ascendedor bloqueador de pecho 
Descenso sin obstáculos 

 

Bloqueador de pecho 



 

 

  

Rescate # 3: Víctima con Pérdida de Conocimiento en Suspensión del Ascendedor 

Bloqueador de Pecho. Maniobra con Complejidad de Fraccionamiento. 

 

1. Repasar los puntos 1 al 5 del rescate # 2, es sumamente necesario verificar que las 

líneas de conexión corta y larga entre víctima y quien realiza el rescate no estén 

ubicadas en el costado interno que produce la curva del fraccionamiento, debe estar 

ubicado en el lado externo, de no realizar esta verificación, se presentaría 

atrapamiento en la misma curva de la línea con víctima de un lado y rescatador del 

otro haciendo aún más complejo el rescate.  

2. Bajar hasta que nuestro equipo descendedor quede al mismo nivel o altura del nudo 

donde se encuentra el fraccionamiento.  

3. Enganchar el descendedor de la víctima a la argolla de vientre de nuestro arnés 

teniendo precaución de que pase por el mosquetón de la conexión corta y trasladar 

la línea a la que nos cambiaremos. Se debe tensar un poco a la extremidad con la 

cual se realiza la maniobra.  

4. Accionamos el descendedor para dar comienzo a la transferencia de una línea a la 

otra teniendo precaución que ambas líneas estén con una tensión relativa similar.  

5. Hasta este punto, habremos usado tres líneas, lo cual nos permite cambiar el 

anticaídas de la línea que se proyecta del fraccionamiento hacia la parte superior a 

la línea que se proyecta hacia la parte inferior del mismo fraccionamiento.   

6. Se culmina la transferencia accionando el descendedor hasta que estemos 

enteramente suspendidos del otro descendedor.   

7. Liberar la línea del descendedor primario y continuar bajando. 

Rescate # 4: Víctima con Pérdida de Conocimiento en Suspensión del Ascendedor 

Bloqueador de Pecho. Paso de Nudo.  

1. Repasar los puntos 1 al 5 del rescate # 2. 



 

 

  

2. Interrumpir cuando el nudo alcance hasta un metro de distancia del descendedor 

que usamos.  

3. Elaborar un nudo tipo mariposa con la línea del descendedor en la parte inferior del 

nudo que vamos a pasar lo mas cercano posible a él.  

4. Enlazarlo a la línea en la cual estamos suspendidos en la parte superior a través de 

un freno o el elemento que se pueda usar como tal para que se forme una curva. El 

nudo que se elaboró tipo mariposa debe quedar situado frente a nuestro 

descendedor.    

5. Enganchar el descendedor de la victima a la argolla de vientre de nuestro arnés a su 

vez conectarlo a la línea que sale de la curva que se forma y que llega al suelo. Se 

debe tensionar lo máximo posible.   

6. Accionar el descendedor primario para realizar la transferencia de peso al 

descendedor secundario. 

7. Quitar el descendedor primario y continuar con el descenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Víctima con pérdida de conocimiento en 
suspensión del ascendedor bloqueador de pecho. Paso de 
nudo.  

 



 

 

  

Rescate # 5 Autorescate 

Existen actos de imprudencia por parte de algunos trabajadores en alturas entre ellas, 

ejecutar los trabajos sin supervisión o acompañamiento de otra persona que verifique dichas 

actividades o de aviso oportuno sobre accidentes y tome acción de rescate en el menor tiempo 

posible. 

Cuando eso ocurre, se puede dotar al trabajador de un sistema de autorescate que, al 

ocurrir la caída, este sistema se activa directamente por el trabajador al tirar de una cuerda que 

viene incorporada a una mochila dispuesto en un arnés con el cual el trabajador puede 

descender gracias al mecanismo de freno y los 20 a 30 metros de cuerda con la que se 

dispone dentro del dispositivo.   

 

 

 

 

 

Cuando el trabajador cuenta con la capacitación y el entrenamiento constante, puede 

acudir a su experticia para realizar un autorescate al momento de terminar la caída a través de 

un aditamento que viene incorporado al arnés denominado cintas anti-trauma, las cuales, son 

desplegadas haciendo las veces de estribo donde el trabajador se apoya para liberar el flujo 

Imagen 4. Kit de autorescate  Imagen 5. Kit de autorescate  



 

 

  

sanguíneo que queda atrapado por la presión del arnés en las piernas y así evitar el síndrome 

ortostático hasta que se pueda rescatar debidamente por el grupo destinado para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es válido aclarar que, ninguna de las anteriores opciones de autorescate es factible si el 

trabajador se encuentra inconsciente.  

Como se puede evidenciar, existen variadas técnicas, procedimientos y maniobras para 

solventar una emergencia de caída en trabajos en alturas que es donde se encuentra regulada 

esa actividad por la resolución 1409 de 2012 y que cuenta entre otros, con los mínimos 

requeridos para realizar esta actividad con los elementos de protección con los cuales se 

pueden realizar las maniobras que se describen anteriormente.  

Imagen 6.  Cintas anti-trauma 



 

 

  

 
Conclusiones 

1. El síndrome ortostático tiene como principal característica el desconocimiento por parte 

de los trabajadores que realizan trabajos en alturas. Vendría bien generar por parte de 

quien instruye, certifica y regula, información al respecto, que se difunda y se haga parte 

importante y fundamental de los riesgos asociados a estas actividades.  

2. Se debe generar conciencia entre los trabajadores que realizan las distintas actividades 

de trabajos en alturas que, la suspensión producto de una caída puede conllevar no 

solamente lesiones físicas visibles sino también la acumulación de sangre en las 

extremidades inferiores que, de no ser liberada a tiempo puede ser potencialmente 

mortal a corto, mediano y largo plazo con secuelas, si se sobrevive, en diferentes 

órganos del cuerpo.  

3. Las empresas deben contar con un esquema estructurado de atención a este tipo de 

emergencias por cuanto se conoce sobre el rescate o salvamento de personas en 

accidentes que involucran caídas, sin embargo, es imperativo conocer los riesgos a los 

cuales se expone la persona al estar suspendida por un tiempo prolongado sin ningún 

tipo de atención que garantice su supervivencia al incidente.  

4. Implementar capacitaciones teórico-prácticas sobre el síndrome ortostático, causas y 

consecuencias a corto y mediano plazo para incluir dentro del panorama de riesgos de 

cada organización este silencioso enemigo de los trabajadores que realizan actividades 

en alturas.  

5. Realizar un exhaustivo proceso de selección del personal que realizara actividades en 

alturas, toda vez que, se deben identificar factores físicos y mentales que puedan a la 

postre acarrear situaciones que desemboquen en incidentes que provoquen la pérdida 

de recursos para la organización o en el peor de los casos y más grave aún, la pérdida 

de vidas, recurso invaluable.  



 

 

  

6. Es de gran importancia contar y desplegar un equipo de rescate debidamente entrenado 

que pueda responder en un tiempo no superior a 30 minutos para socorrer al trabajador 

y garantizar una atención adecuada que permita reducir los daños o afectaciones a la 

salud de quien se encuentra suspendido producto de una caída.  

7. Disponer de equipos y materiales que permitan realizar un a utorescate tales como, 

cintas antitrauma, mochila con equipo de autorescate, pértigas de rescate, anticaídas 

retráctil de cable o cinta, también insumos de calidad como mosquetones de varias 

referencias para tener alternativas dependiendo de la emergencia y un stock suficiente 

que permita ejecutar la maniobra de rescate sin problemas.   
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