
OVACE PARA ADULTOS

OVACE PARA NIÑOS  (entre 1 y 8 años)
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SIGNO OBSTRUCCIÓN LEVE O PARCIAL OBSTRUCCIÓN GRAVE O COMPLETA 

¿Te atragantas? No puede hablar, puede mover la cabeza.

No puede respirar, produce ruido
 sibilante, intentos silenciosos de toser, bajo 

nivel de consciencia...

Si

Otros signos

Actuación

Puede toser, hablar y respirar

Animar a toser.
Vigilar si mejora, empeora o la tos no es 

efectiva

Consciente: 5 golpes  inter escapulares se-
guidos por 5 compresiones abdominales

Inconsciente: RCP

Ante un posible atragantamiento, verifica si la víctima está consciente, puede 
hablar o toser. Si es así, anímale a seguir tosiendo. 
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Si no puede toser, hablar o respirar debes ponerte a su lado y ligeramente por detrás. Sujetando el pecho de la víc-
tima con una mano, inclínala hacia delante y dale 5 golpes interescapulares con el talón de la palma de la otra mano. 
Puedes parar si desaparece la obstrucción.

Si no se elimina tras 5 golpes interescapulares, da 5 compresiones abdominales (maniombra de heimlich). Para ello, 
coloca un puño con el pulgar hacia dentro en el epigastrio, entre el ombligo y la parte inferior del esternón. Para 
localizarlo, puedes sentir con el puño el esternón y recorrerlo hasta llegar a la parte inferior. Inclina a la víctima ha-
cia delante y rodea el puño con la otra mano. En caso del niño, puedes mantener solo el puño y dar 5 compresiones 
secas hacia dentro y arriba. Se debe continuar alternando los golpes interescapulares y compresiones abdominales 
hasta que se desobstruya la vía aérea, llegan los servicios sanitarios o el paciente pierda la consciencia. En este últi-
mo caso se deben iniciar las maniobras de RCP, mirando la boca de la víctima antes de las ventilaciones para, SÓLO 
SI PODEMOS FÁCILMENTE, extraer el cuerpo extraño. No hagas nunca un barrido digital a ciegas.



5 golpes interescapulares desde posición sentada.
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Compresión abdominal en niño desde 
posición sentada.

CLAVES

El objetivo de las maniobras es  desobstruir la vía aérea desplazando el cuerpo extraño.  A veces la víctima logra expulsar el 
cuerpo extraño, y en otras ocasiones se puede desplazar hacia un bronquio, liberando el paso de aire por el otro bronquio. 
Si es así, debe ser trasladado al hospital.


