
Maniobra de Heimlich 

Sabe usted lo que es 
esto?

clik para continuar



Vamos a conocer un poco más  
sobre esta maniobra que salva vidas. 

Usted ya tuvo que haber oído hablar de un caso como este.  
Recapitulando la situación: 

Usted está almorzando con un grupo de amigos...  

Subitamente, alguien se atraganta. Intenta toser, pero parece 
estar seriamente en apuros. 

Se levanta y queda muy agitado llevando las manos a la 
garganta. No consigue hablar más, pareciendo tener alguna 
dificuldad para respirar. 



Su amigo(a) puede estar con el paso de aire 
bloqueado y esto puede llevar a la asfixia en 

cuestión de minutos! 
Sabe usted como podría ayudar? 

La asfixia es una causa común de muerte después del atragantamiento con alimentos. 
Es común en niños, ocurriendo también con los adultos. 

Provocada por una súbita caída de la oxigenación, puede llevar a la  muerte en pocos 
minutos, si no es solucionada rápidamente. 

Dulces, bombones y alimentos diversos pueden ser responsables por este evento.  

Al ser tragado de forma inadecuada, el alimento puede bloquear las vías respiratorias y 
el paso del aire para los pulmones,  

al tapar la garganta. 



 

 

Inicialmente reconocida por la 
Cruz Roja, fue adoptada y 

difundida mundialmente como 
una maniobra salvadora de 

vidas. Es una tos “artificial” o 
“auxiliada”, con el objetivo de 

expelir el objeto o alimento de 
la traquea de la persona 

Vamos a conocerla?

Una maniobra puede ser salvadora en este 
momento. Conocida como Maniobra de Heimlich, 

fue descrita en 1974 por Henry Heimlich. 



Esta maniobra ya es de 
dominio público en varios 

países donde es común 
encontrar carteles con estas 

instruciones, especialmente en 
restaurantes. 

En primer lugar, mande a alguien que llame a un 
servicio móvil de socorro (por ejemplo, al  CBM 
“123” o al 911 Emergencias ) en cuanto usted 
comienza a prestar el auxilio más imediato.
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Inicie abrazando a la 
persona por la 

cintura fijando el 
puño  entre las 
costillas y el 

abdomen. Empuje a 
la persona hacia 

arriba y en su 
dirección, rápida y 

vigorosamente,

Compruebe que la persona esté realmente con dificultad para 
respirar.  Algunas señales son características: ella intenta hablar y 
la voz no sale. Comienza a sentirse agitada y confusa, llevando las 
manos para la garganta. La piel puede cambiar de color, pasando a 

quedar azulada, lo que indica baja oxigenación de la sangre.

cuantas veces fueran necesarias.



Si usted no tiene fuerza 
suficiente, puede ayudar 

también con golpes firmes 
em la espalda.

Pero, mejor todavía es la 
maniobra en que se 
abraza y aplica la 
compresión entre el 
abdomen y las costillas.



Si la persona no consigue mas estar 
de pie (está inconciente o agotada) 
o si usted no tiene fuerza suficiente, 

la maniobra puede ser 
aplicada con ella sentada

o acostada.

No importa si la persona está quedando sin reacción, pareciendo 
ya estar desfallecida.  Inicie la maniobra cuanto antes!



Niños también pueden ser socorridos  

a través de esta maniobra.



E, inclusive, usted mismo(a) puede auto-aplicar la 
maniobra si estuviera solo(a).



Ilustrando como se hace. Vamos a ver!
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Aplique las compresiones repetidamente hasta conseguir hacer a la persona 
expelir el objeto!

(observe atentamente la animación)



Concluyendo: 

La asfixia puede quitar la vida de una persona en 
apenas 4 (cuatro) minutos. 

La maniobra de Heimlich puede ser útil y salvar 
una vida cuando un cuerpo extraño bloquea el 

paso de aire a los pulmones. 

Cuando algo bloquea el paso de aire, no hay 
tiempo suficiente para esperar por la llegada de 

un auxilio médico. La persona mas próxima tiene 
que actuar rápidamente!

Vale recordar que:



1. Si puede, tome un curso de primeros auxilios. 

2. Pida que no jueguen com este tipo de 
información (no simular estar en apuros). ¡Esto 
es muy serio! 

4. Si esta informaciónle pareció importante, pásela  
a sus amigos.

Mas comentarios?

3. Procure aprender, pues un día cualquiera 
usted podrá ser útil para alguien.



FIN
Este es un servicio de utilidad pública.  

La información aquí contenidas se destinan exclusivamente a la aplicación en 
situaciones de emergencias que pongan la vida en riesgo inmediato, debiendo ser 
tratadas con toda la seriedad y respeto! No juegue con el asunto o corrompa el 

archivo. 
  

Imagenes obtenidas de internet. Fuentes de informacion diversas.  
Para mas detalles, visite www.heimlichinstitute.org. 
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