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OBSTRUCCIÓN VÍAS AÉREAS
EXISTENCIA DE UN CUERPO EXTRAÑO EN LAS VÍAS AÉREAS QUE IMPIDE 

TOTAL O PARCIALMENTE EL PASO DEL AIRE.

Asiste con regularidad a los cursos de Primeros Auxilios 

https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=seprus
mailto:seprua@us.es
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OBSTRUCCIÓN VÍAS AÉREAS INCOMPLETA

VÍCTIMA AGITADA CON TOS 
ENÉRGICA Y CONTÍNUA

ACTUACIÓN:

DEJAR QUE TOSA Y VIGILARLA

(ANIMAR A QUE TOSA)

NO DAR GOLPES EN 
LA ESPALDA

Si está consciente
Y acaba de ocurrir:

Animarle que siga 
tosiendo con fuerza

Darle golpes en la espaldaNO

https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=seprus
mailto:seprua@us.es
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En la obstrucción completa, la víctima:

• Suele llevarse las manos al cuello.

• No tose ni respira.

• No habla.

• Gran excitación, con sensación de muerte inminente.

• En un principio, mantendrá la consciencia.

• Con el accidentado inclinado hacia delante, aplicaremos cinco golpes en la espalda (con el talón de la
mano), entre los omóplatos (“paletillas”).

• En caso de que el cuerpo extraño no haya salido, haremos la Maniobra de Heimlich (compresiones
abdominales).

OBSTRUCCIÓN VÍAS AÉREAS COMPLETA

Señal universal 
para el ahogamiento

https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=seprus
mailto:seprua@us.es
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Coger al accidentado por detrás y por debajo de los brazos. Colocar el puño cerrado, 4
dedos por encima de su ombligo, justo en la línea media del abdomen. Colocar la otra
mano sobre el puño.

Si la obstrucción no se resuelve tras repetir el ciclo completo 3 veces (cinco palmadas -
cinco compresiones abdominales) LLAMAR AL 112 y continuar hasta que llegue la ayuda
sanitaria.

En caso de pérdida de consciencia se procederá a iniciar masaje cardiaco.

Efectuar hasta cinco compresiones abdominales (hacia dentro
y hacia arriba) a fin de presionar el diafragma. De este modo
simulamos una tos artificial.

PINCHAR SOBRE LA 
IMAGEN

https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=seprus
mailto:seprua@us.es
https://www.youtube.com/embed/bycd8Gegkd4?rel=0&controls=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/bycd8Gegkd4?rel=0&controls=0&showinfo=0

