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Maniobra Detalle  

 

DAR 5 PALMADAS EN 

LA ESPALDA 

La Docente anima al niño a toser para 

eliminar la obstrucción que provoca el 

atragantamiento 

Si el niño (a) se está ahogando, inclinarlo 

hacia delante  

Darle 5 palmadas entre los omóplatos 

Observar la boca  

Si continua siga al sgte. paso  

 

 

 
DAR 5 COMPRESIONES 

ABDOMINALES 

La Docente se sitúa detrás del niño (a)  

Rodea al niño con sus brazos y coloca su 

puño entre el ombligo y la punta del esternón 

del niño (boca del estómago) 

En esa posición, la Docente toma su propio 

puño y hace 5 compresiones hacia adentro-

arriba 

Observar la boca y retirar el objeto 

 

 

REPETIR LAS 

COMPRESIONES 

ABDOMINALES 

La Docente repite las compresiones y la 

comprobación de la boca hasta eliminar el 

objeto. 

Si 3 series de 5 compresiones no son suficientes 

solicite la llamada a Urgencias 131 SAMU 

Si después de 5 series de compresiones, la 

obstrucción persiste y el niño (a) está 

inconciente, la Docente inicia Respiración 

Artificial   

 

 

CASO DE NIÑO (A) 

INCONCIENTE  

HAGA 

INSUFLACIONES DE 

RESPIRACIÓN 

ARTIFICIAL  

Si el niño está inconciente, la Docente coloca 

al niño (a) acostado en el suelo 

Inicia 5 insuflaciones de respiración Artificial y 

alterne con otras 5 compresiones 

abdominales, realizadas con ambas manos 

enlazadas en la boca del estómago, 

comprobando la boca en cada serie.  

Continuar las secuencias hasta que llegue 

personal medico, se resuelva el 

atragantamiento o cuando ya no sea 

necesario continuar.   

 

ATRAGANTAMIENTO EN EL NIÑO (A) 

La Cartilla “Atragantamiento en el niño (a)” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío,  extraída 
de “Guía practica del cuidado de los niños” Ed. del Sur. 

 

 

 
Es muy importante evitar que los niños pequeños 

manipulen objetos o piezas pequeñas, por el riesgo 
de atragantamiento.  

 
Si el niño se ha atragantado con un objeto, no hay que 

hacerlo toser, ni darle alimento para que el 
atragantamiento pase, tampoco debe intentar 

extraerlo con los dedos, porque existe el peligro de 
introducirlo aún más.  


