MANIOBRA DE HEIMLICH
PARA BEBÉS Y NIÑOS

La maniobra de Heimlich es una técnica de emergencia que se usa para
expulsar un objeto de la garganta de una persona que se está atragantando. hacia adentro y hacia arriba, justo debajo de las costillas, para expulsar el aire de los pulmones y expulsar el objeto.

PARA BEBÉS QUE SE ATRAGANTAN
PERO ESTÁN CONSCIENTES
PASO 1
Sostenga al bebé boca abajo sobre
el antebrazo. Sostenga la cabeza del
bebé en todo momento.

PASO 2
Dé 5 palmadas en la espalda con la
base de la palma de la mano libre
entre los omóplatos del bebé.

PARA NIÑOS QUE SE ATRAGANTAN
PERO ESTÁN CONSCIENTES
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PASO 1
Pregúntele al niño: “¿Te estás ahogando?” Si indica que sí con la cabeza,
dígale que va a ayudarlo.

PALMADAS EN
LA ESPALDA
PASO 2
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.

PASO 3
Coloque 2 dedos justo por debajo de la
línea entre las tetillas sobre el esternón
y presione de un tercio a la mitad de la
profundidad del tórax del bebé.
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COMPRESIONES
EN EL PECHO
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Si el objeto no sale, voltee al bebé sobre
la espalda y aplique 5 compresiones en
el tórax utilizando 2 dedos (en el mismo
lugar en el que presiona para realizar
compresiones torácicas en la CPR).

Agarre el puño con la otra mano y realice
compresiones rápidas hacia arriba y hacia
adentro del estómago.

PASO 3
Siga con las compresiones hasta expulsar el objeto y que el niño pueda

PASO 4
Alterne 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto
se expulse y el bebé pueda

RESPIRAR, TOSER o LLORAR

PALMADAS Y
COMPRESIONES RESPIRAR, TOSER o LLORAR

Si el niño pierde el conocimiento,
colóquelo sobre una superficie plana
y comience a realizar la CPR.

Si el bebé pierde el conocimiento, colóquelo sobre una superficie plana y firme y empiece a realizar la CPR.

Este cartel 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 cartel 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.

EDUCACION DE SEGURIDAD SOBRE

LA MANIOBRA DE HEIMLICH Y CPR
Para que la educación sobre CPR y la maniobra de Heimlich en bebés y niños sea
GRATUITA y de fácil acceso para la comunidad.
C.H.A.S.E. for Life, Inc.

o

P.O. Box 443

o

Little Silver, Nueva Jersey 07739

o

(888) 547-4460

o

www.chaseforlife.org
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