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GUÍA DE ATENCIÓN PARA ATRAGANTAMIENTO 
 

1. Protocolo de Principios Básicos (G1).  
2. Protocolo Básico (G2). 
3. Si el paciente esta consciente y presenta una obstrucción total de la vía 

aérea (no puede emitir sonido alguno y presenta signos evidentes de un 
atragantamiento como la señal universal de atragantamiento), Se 
procederá a realizar la maniobra de Heimlich: 

a. Se le dará a entender al paciente que va a ser auxiliado. 
b. Se abordara al paciente por uno de sus lados para evitar ser 

golpeado por este. 
c. Se colocara detrás del paciente con una mano empuñada con el 

pulgar hacia atrás sobre un punto medio entre la cicatriz umbilical 
y el apófisis xifoides.  

d. La otra mano es colocada sobre la empuñada y se comprimirá 
con fuerza el abdomen del paciente con movimientos en “J” 
(hacia dentro y hacia arriba), hasta que el objeto causante de la 
obstrucción salga o el paciente caiga inconsciente. 

4. En caso de caer inconsciente iniciar RCP (ver protocolo S30). En caso 
de poder dar soporte avanzado de vida considere la intubación 
temprana, tenga las pinzas de Magill a la mano para utilizarlas en caso 
de hallar el cuerpo extraño. 

5. Transporte al paciente al hospital especializado más cercano. 
6. Si logra expulsar el cuerpo extraño y el paciente se niega a ser 

trasladado, verifique que se encuentre estable (protocolo G2) e insista 
en que debe ser revisado por su médico. Asegúrese de que firme el 
parte de servicio/FRAP en la sección de rechazo a traslado. 

7. Informe al médico regulador y siga sus indicaciones.  
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