
13.4. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos 

extraños 

 

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) se produce 
cuando un objeto dificulta o impide el paso del aire por las vías aéreas hasta los 
pulmones. 

 

Los motivos más habituales de obstrucción de la vía son la caída hacia atrás de la 
lengua en situaciones de inconsciencia y la aspiración de vómito, trozos de comida, 
caramelos u otros objetos pequeños. 

El carácter parcial o completo de la obstrucción determinará las actuaciones: 

Obstrucción leve o parcial. La persona puede respirar, aunque sea con dificultades, 

hablar y toser. Cuando le preguntes si se ha atragantado, emitirá sonidos para 

responder. 

Obstrucción grave o completa. La persona no puede respirar, hablar, ni toser, está 

inquieta y tiene cara de ahogo. Suele tener la mano en la garganta y los labios 

azulados, y a veces se oye un pitido con cada inspiración. 

En pocos minutos quedará inconsciente y si no se interviene puede morir. 

La actuación en primeros auxilios incluye la liberación de la parte del cuerpo 
comprimida y la aplicación del protocolo, con ventilación y compresiones cuando 
sean necesarias. 

 

 

¡Tenlo en cuenta! 
La mayoría de los atragantamientos ocurren al comer y suelen ser presenciados. Si la 
intervención es precoz, la persona puede colaborar. 
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13.4.1. OVACE en personas adultas 

La actuación para resolver la OVACE en una persona adulta diferencia si 
la obstrucción es leve o parcial, si es una obstrucción grave pero la persona está 
consciente o si se presenta en una persona inconsciente. 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=KYM9o3ilD0A 

OVACE en personas adultas 

 

Obstrucción leve o parcial 

Anima a la víctima a toser, varias veces y con fuerza, para que con el aire expelido 
expulse el objeto que le obstruye la vía aérea. Pueden ser necesarios varios 
accesos de tos, siempre que pueda repetirlos. 

Mientras tanto, obsérvala, para apreciar si se resuelve el problema o si su estado 
se deteriora porque la tos deja de ser efectiva y la obstrucción pasa a calificarse 
como grave. 

¡Tenlo en cuenta! 
Mientras la persona pueda toser con fuerza no se le deben dar golpes en la espalda ni 
comprimirle el abdomen, porque es menos eficaz e incluso puede empeorar la 
obstrucción. 
Los «golpecitos» en la espalda que suelen darse a la gente que se atraganta son 
ineficaces porque son demasiado flojos. 

Obstrucción grave con la persona consciente 

Si no puede toser o la tos es inefectiva, deberás ayudarla a expulsar el cuerpo 
extraño dándole primero 5 golpes entre las escápulas y, si no es suficiente, 
realizando la maniobra de Heimlich. 

Golpes entre las escápulas 

El procedimiento para realizarlos correctamente es: 

1.Inclina a la víctima hacia delante, sosteniéndole el tórax con una mano. 

2.Con la otra, golpéala fuerte con el talón de la mano en la parte alta del centro de la 

espalda, entre las escápulas. Este golpe puede soltar y mover el cuerpo que obstruía 

la vía, y ayudar a que salga. 

Comprueba si la obstrucción se ha aliviado. Si es así, anima a la persona a que tosa. Si 

no, puedes repetir el golpe hasta cinco veces. 

3.Comprueba después de la tos si ha expulsado el objeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYM9o3ilD0A


 

Fig. 13.16. Realización de los golpes entre las escápulas. 

 

Maniobra de Heimlich 

Si con los cinco golpes la persona no expulsa el objeto, practícale inmediatamente 
la maniobra de Heimlich, de compresiones abdominales: 

1.Colócate detrás de la persona, en contacto con su espalda, de pie si ella lo está, o de 

rodillas si está sentada en una silla. 

2.Inclínala 15-20° hacia delante. 

3.Cierra tu puño poniendo el pulgar flexionado por encima del índice. Apoya el puño, por 

el lado del pulgar, en la boca del estómago de la persona, justo debajo del extremo 

inferior del esternón. Con la otra mano, abierta, sujeta el puño por el otro lado. 

4.Con las dos manos así colocadas, presiona bruscamente y con fuerza la boca del 

estómago hacia atrás y hacia arriba. Con ello conseguirás que el diafragma se eleve, 

comprima los pulmones y expulse el aire violentamente hacia la tráquea, como si la 

persona tosiera con fuerza. Repite la compresión cinco veces. 

Si la maniobra de Heimlich no es eficaz, repite la tanda de cinco golpes 
interescapulares y cinco compresiones abdominales. Si la persona queda 
inconsciente, inicia la RCP de inmediato. 

 

Variantes de la maniobra de Heimlich 
Algunas veces, las condiciones de la víctima (por ejemplo, la obesidad o la 
gestación avanzada) o de la persona que socorre (poca fuerza, por ejemplo) 
requieren que se introduzcan variantes en la maniobra que permitan afrontar 
situaciones reales: 

Con una silla. Si no tienes suficiente fuerza para realizar la maniobra de 
Heimlich, inclina a la víctima de modo que la boca de su estómago se apoye en 
un ángulo del respaldo de una silla. Consigue las contracciones con empujones 
moderados y cortos contra el respaldo, para que el peso de la persona ayude 
a comprimir el diafragma y los pulmones. 

Puede usarse sobre uno mismo o una misma. 

En el suelo. Una segunda opción es tumbar a la víctima en el suelo, boca arriba, 
y actuar como si fuera un accidentado inconsciente. 



Compresión del pecho. Si la víctima es obesa o una mujer en avanzado estado 
de gestación, no hagas la compresión sobre la boca del estómago, sino sobre 
la parte baja del tórax. 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Las presiones bruscas en la zona abdominal pueden provocar una regurgitación del 
contenido gástrico y la correspondiente aspiración. 
Por tanto, nunca realizaremos la maniobra de Heimlich a una víctima de 
ahogamiento para que expulse el agua aspirada o ingerida. 

 

 

Fig. 13.17. Realización de la maniobra de Heimlich. 

 

Víctima inconsciente 

Aplica el siguiente procedimiento: 

1.Deja a la víctima suavemente en el suelo. 

2.Pide que alguien avise a los servicios de emergencia. Si no hay nadie, hazlo tú. 

3.Inicia de inmediato la RCP: abre la vía aérea y realiza 30 compresiones torácicas, para 

facilitar la desobstrucción y mantener el flujo circulatorio. 

4.Sigue con dos ventilaciones y después revisa la boca en busca de algún objeto extraño 

que haya podido ser expulsado. 

Si no lo encuentras, inicia una nueva tanda de compresiones. Si la vía continúa 
totalmente obstruida, sigue la RCP solo con compresiones. 

  



13.4.2. OVACE pediátrico 

Con las víctimas infantiles, el algoritmo para superar una OVACE leve o parcial es 
el mismo que con las personas adultas, pero hay diferencias importantes si se trata 
de una OVACE grave. 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=UweAU7ChMog 
 

OVACE pediátrico para lactantes 

Obstrucción grave con la víctima consciente 

Si está consciente, pero no tose o la tos es inefectiva, inicia una tanda de 
cinco golpes en la espalda y añade, si es necesario, cinco compresiones. 

Golpes en las escápulas 

Deben ser contundentes, pero proporcionados a las dimensiones de la criatura, y 
efectuarse con el talón de la mano en la espalda. Después de cada uno, mira si ha 
expulsado el objeto. 

Si es un lactante o una niña o un niño pequeño, póntelo sobre el antebrazo de la 

mano no dominante, boca abajo y con la cabeza más baja que los pies, sosteniéndolo 

por el pecho y la barbilla. Con la otra mano dale unos golpes rápidos entre los hombros. 

Si es una niña o un niño mayor, siéntalo en tu regazo, de espaldas a ti e inclinado hacia 

delante, y dale los golpes desde atrás. 

 

Fig. 13.18. Golpes entre las escápulas a un bebé. 

Compresiones 

El tipo de compresiones varía según la edad de la víctima: 

Si es un lactante, gira a la criatura, apoyándola de espaldas sobre el antebrazo no 

dominante o acostándola en el regazo, siempre con la cabeza más baja que el cuerpo. 



Presiónale la parte inferior del esternón, por encima del xifoides. Las compresiones 

deben ser más lentas y con más fuerza que las de la resucitación. 

Si tiene más de un año, aplica la maniobra de Heimlich como en las personas adultas, 

intentando no lesionar el apéndice xifoides ni las costillas. 

Comprueba el estado de la víctima y si ha expulsado el objeto. Si no lo ha 
expulsado, sigue los ciclos y pide ayuda, si aún no lo has hecho. 

Víctima inconsciente 

El procedimiento es: 

1.Ábrele la boca para buscar el objeto que obstruye el paso del aire. Si lo localizas, intenta 

extraerlo con los dedos. No lo busques a cie- gas, porque puedes empujarlo y agravar 

el problema. 

2.Ábrele la vía aérea con la maniobra frente-mentón. 

3.Realiza cinco ventilaciones de rescate y comprueba la eficacia de cada una. Si alguna 

no lo es, recolócale la cabeza antes de la siguiente ventilación. 

4.Si no aparecen signos vitales, pasa a las compresiones torácicas y sigue la secuencia 

de resucitación 15:2 durante un minuto (cinco tandas). Aprovecha los intervalos entre 

tandas para volver a buscar el objeto. Si lo localizas y está accesible, intenta extraerlo. 

Si la obstrucción se ha solucionado, pero la víctima no respira, abre de nuevo la vía 

aérea y aplica ventilaciones de rescate. Si recupera la consciencia y la respiración, 

colócala en posición lateral de seguridad. 

5.Si no obtienes respuesta, continúa de inmediato la RCP hasta que la obstrucción 

desaparezca o hasta que lleguen los equipos de emergencias. 
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