
- NUNCA realizar la extracción manual del cuerpo extraño a ciegas.

- Si el afectado no tose, NO darle golpes en la espalda.
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¿QUÉ ES? ¿EN QUÉ CONSISTE?

ACTUACIÓN BÁSICA: PRIMEROS AUXILIOS

1. Si el alumno respira, animarle a que tosa.

2. Si los esfuerzos respiratorios no son efectivos, la tos se vuelve 
débil,  o el afectado pierde la consciencia, se seguirán las siguientes
maniobras de desobstrucción:

a) Si el alumno está consciente se le estimulará para que tosa 
y, si no elimina el cuerpo extraño, realizaremos la maniobra 
de Heimlich, según se detalla seguidamente:

- El reanimador se situará de pie y sujetará al alumno por 
detrás, pasando los brazos por debajo de las axilas y 
rodeando el tórax.

- Colocaremos las manos sobre el abdomen (boca del 
estómago) y efectuaremos 5 compresiones hacia arriba 
y atrás.

- Esta maniobra debe repetirse hasta que el alumno expulse 
el cuerpo extraño.

b) Si el alumno está inconsciente:
- Examinar la boca  y eliminar el cuerpo extraño sólo si es 

accesible.
- Abrir la vía aérea y comprobar la respiración.
- Si no respira, efectuar 5 insuflaciones de rescate.
- Si no se mueve el tórax, realizar 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich).
- Colocar al alumno boca arriba, con la cabeza hacia un lado y la boca abierta.
- Colocarse a horcajadas sobre sus caderas.
- Colocar el talón de una mano por encima del ombligo y por debajo del esternón. Colocar la otra

mano sobre la primera cogiéndose la muñeca. Así realizaremos 5 compresiones sobre el abdomen
hacia dentro y hacia arriba.

Repetiremos toda la secuencia hasta que se consiga eliminar la obstrucción.

PRECAUCIONES:

- Llamar a URGENCIAS 112 o acudir a un Centro Sanitario.

- Informar a los padres o responsables del afectado lo antes posible.

OTRAS RECOMENDACIONES:

Cuando se tiene la certeza o se sospecha una obstrucción de las vías respiratorias 
por un cuerpo extraño (frutos secos, trozos de goma de borrar…) se deben realizar maniobras 
específicas de desobstrucción.

El mecanismo más eficaz para expulsar un cuerpo extraño es la tos.


