
Cómo ayudar a la persona 
que se ha atragantado 

Casi todos hemos pasado por ese desagradable momento en el 
que algo que estamos comiendo se nos atraviesa en la garganta o 
se "nos va por mal camino'', como corrientemente se dice� Esto 
no deja de ser peligroso, pues muchas personas· han muerto por 
ese motivo. Desde el momento en que un pedazo de alimento o 
de cualquier otra cosa se atraviesa en la garganta, impidi1endo la 
respiración, a esa persona le, pueden quedar sólo unos 4 ó 5 
minutos de vida. Para ayudarla se puede hacer lo ·siguiente: si 
la p�rsona atraganta1da está parada o' sentada, hay que colocarse 
detrás de ella y abrazarla por la c'intura. Después se cierra una 
mano y se pone sobr.e la boca del estómagq del atragantado,, 
de manera que el dedo pul'gar de esa mano quede a lo largo de 
las costillas de abajo. Se coge enseguida este puño con la otra 
mano y se hunde en la boca del estómago del atragantado, ha
ciendo un movimiento rápido como hacia ·arriba. Hay que repe
tir lo anterior hasta que la persona bote lo que tenía atravesado. 

Si la persona que se ha atragantado se encuentra acostada, 
hay que ponerla boca arriba y hay que colocarse como a caball10
encima de ella. Se le pone luego una mano abierta sobre la boca 
del estómago v se coloca la otra mano sobre esta primera. Ense-
, gu i�fa se le aprieta el estómago, empuj� con fuerza hacia 
arriba. . .- . 1 

Si uno se atraganta estando solo y sin quien pueda ayudarle, lo 
que debe hacer es apretarse la boca del estómago contra el bord.� 
de alguna silla, de una mesa o de un fregadero o si no, hacerlo 
con el própio puño. En el caso de niños pequeñ·os lo mejor es 
sentárselos en los regazos con la espalda, vuelta hacia uno y apre-
_tarles la boca del 'estómago con los dedos de una mano abierta. 
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