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MANIOBRA DE HEIMLICH 
PARA BEBES Y NINOS



La Maniobra Heimlich, también conocida como 
compresión abdominal subdiafragmática, es una 
técnica de primeros auxilios que se usa para expul-
sar un objeto, como un pedazo de alimento, de la 
garganta de una persona que se está atragantando. 
Esta técnica consiste en una compresión firme 
hacia arriba, justo debajo de las costillas, para ex-
pulsar el aire de los pulmones y sacar el objeto.

MANIOBRA DE HEIMLICH



Sostenga al bebé boca abajo 
sobre el antebrazo. Sostenga 
la cabeza del bebé en todo 
momento.

PARA BEBÉS QUE SE ATRAGANTAN 
PERO ESTÁN CONSCIENTES 

Dé 5 palmadas en la espalda 
con la base de la palma de la 
mano libre entre los omóplatos 
del bebé.

PASO 1

PASO 2 5
PALMADAS EN 
LA ESPALDA 

Si el objeto no sale, voltee al bebé sobre 
la espalda. Trace una línea imaginaria 
entre las tetillas del bebé y con 2 dedos 
aplique 5 compresiones en el pecho.

PASO 3



Alterne 5 palmadas en la espalda y 
5 compresiones en el pecho hasta 
que el objeto sea expulsado y el 
bebé pueda 

RESPIRAR, TOSER o LLORAR 
Si el bebé pierde la conciencia, 
apóyelo en una superficie firme y 
plana y empiece a realizar CPR.
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5
COMPRESIONES 

EN EL PECHO 

PASO 4

5
PALMADAS EN 
LA ESPALDA 

5
COMPRESIONES 

EN EL PECHO 



PARA BEBÉS Y NIÑOS QUE SE 
ATRAGANTAN PERO ESTÁN 

CONSCIENTES 

Pregúntele al niño: “¿Te estás 
ahogando?” Si el niño asiente 
con la cabeza, dígale que va a 
ayudarlo.

PASO 1

Arrodíllese o párese detrás del 
niño y rodéelo con los brazos de 
modo que las manos queden en 
la parte delantera de su cuerpo. 
Forme un puño con la mano y 
coloque el pulgar levemente por 
encima del ombligo. Agarre el 
puño con la otra mano y realice 
compresiones rápidas hacia arriba 
y hacia adentro del estómago. 

PASO 2



Siga con las compresiones hasta 
expulsar el objeto y hasta que el 
niño pueda 

RESPIRAR, TOSER O LLORAR.

Si el niño pierde la conciencia, real-
ice la CPR. 
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PASO 3



Cinco veces le daras
Cinco y cinco y lo salvaras

Una forma para el niño, 
otra para el bebe
Son diferentes, no te olvides!

En tu brazo pon el bebe 
Y su cabeza apoyalé
Y en el centro de su espalda 
Cinco palmadas con tu palma

Cinco golpes le daras
Cinco palmadas fuertes lo salvara

Cinco golpes le daras  
Cinco palmadas fuertes lo salvara

Si el objeto no salio 
Intentalo virandolo
Entre tetillas una linea haras
Y asi el centro encontraras

Dale cinco empujones en su pecho
Y con dos dedos, ya lo has hecho

Cinco Golpes le daras  
En su pecho y lo salvaras!  
    
Cinco Veces Le daras 
Cinco y cinco y Lo Salvaras!

Cinco Que Salvan

PADDY: Y mire, si el objeto ato-
rado no sale, repita el proceso: 
cinco palmadas en la espalda con 
la base de la palma, y luego cinco 
compresiones con dos dedos en 
el centro del pecho, hasta que el 
bebé respire, tosa o llore. Para un 
niño de más de un año, es así.

“Estas atorado? ” Preguntale 
Si vez que si, asistelé 
Confortalo que lo ayudaras
Y del indefenso ponte atras! 

Arrodillada o de pie
No es importante solo ayudale
Ahora un puño aqui le pondras
Con tu dedo pulgar, hacia atras

Sobre su ombligo el puño va
Una sobre otra y presionaras!
Desde abajo hacia arriba
Con el Puño y le salvas la vida

Empuja y el objeto sacaras!
Y asi, lo salvaras!
Si asi, lo salvaras!

Cinco veces le daras!
Cinco y cinco y lo salvaras!



C.H.A.S.E. for Life, Inc. 

P.O. Box 443 
Little Silver, New  Jersey 07739 

(888) 547-4460  

www.chaseforlife.org

Para que la educación sobre CPR y la maniobra de Heimlich para 
bebés y niños sea GRATUITA y accesible a comunidad.

Este folleto tiene como objetivo generar conciencia general acerca del tema tratado y no debe ser considerado ni utilizado 
como asesoramiento médico acerca de ningún hecho o circunstancia específica. Este folleto no tiene como objetivo reemplazar 
la capacitación y certificación formal en CPR por lo que le sugerimos y alentamos a que se ponga en contacto con entidades 
acreditadas para recibir dicha capacitación. En caso de que se produzca una emergencia médica, siempre debe llamar al 9-1-1 
para obtener ayuda médica de emergencia.
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EDUCACION DE SEGURIDAD SOBRE 
LA MANIOBRA DE HEIMLICH 

Y CPR

La traducción al español de nuestros recursos fue posible gracias a una donación que recibimos de parte de 
Johnson & Johnson y Safekids NJ.


