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Comunicado del CERCP acerca de los nuevos dispositivos
publicitados para la desobstrucción de la vía aérea
Con motivo de la reciente aparición de varios dispositivos que se están publicitando como útiles para realizar la
desobstrucción de la vía aérea en los atragantamientos, y ante las consultas recibidas en el Consejo Español de
Reanimación Cardiopulmonar (CERCP) a propósito de la utilidad de estos dispositivos, el CERCP quiere manifestar que:

El atragantamiento es un accidente que consiste en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que
generalmente puede ser un alimento o cualquier objeto sólido, y en los niños habitualmente también pequeñas piezas de
juguetes.

Este objeto o alimento obstruye la entrada de aire en la garganta de la víctima, provocando un cuadro repentino de
asfixia que si no se resuelve en pocos minutos, de manera espontánea o con ayuda externa, conduce a una disminución
muy importante de oxígeno en la sangre, que provoca una pérdida del conocimiento y que llevará a una situación de
parada cardiorrespiratoria y muerte cerebral sí no se consigue resolver el episodio

La SEORL (Sociedad Española de
Otorrinolaringología) ha comunicado un total de
2.336 personas fallecidas por esta causa en
España, de los cuales 2.212 personas tenían una
edad por encima de 65 años y el resto de los
124 pacientes entre los 2-4 años. Las personas
ancianas suelen tener problemas para tragar
alimentos sólidos e incluso líquidos, esto se
llama disfagia y suele estar asociado a
diferentes enfermedades como las demencias,

accidentes cerebrovasculares, Parkinson, etc. y pueden producir un atragantamiento

A lo largo de los años, se han descrito diferentes maniobras para desobstruir de la vía aérea por un atragantamiento.
Desde 1933 la Cruz Roja Americana recomendaba los golpes en la espalda (interescapulares) en caso de
atragantamiento. Hacia 1970, técnicas como los golpes interescapulares y las compresiones torácicas, fueron
recomendadas por la “Cruz Roja Americana” y la “American Heart Association” (Asociación Americana del Corazón)  para
solventar el problema del atragantado. En 1974 se publica la maniobra de Heimlich, consistente en la compresión
abdominal del paciente para conseguir expulsar el objeto extraño, conociéndose en la actualidad como “compresiones
abdominales”.

En la actualidad, las guías internacionales Americanas y Europeas para la desobstrucción de la vía aérea, recomiendan
tanto en adultos como en niños mayores de un año de edad, para los casos de obstrucciones graves o completas en el
paciente consciente la maniobra de 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales, mientras que en las
obstrucciones incompletas (con tos eficaz) se recomienda estimular a que el paciente tosa.
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Este tipo de maniobra no está exenta de posibles complicaciones, y aunque son poco frecuentes, están descritas algunas,
como lesiones traumáticas de estómago, esófago, yeyuno, contusiones mesentéricas, aspiración traqueal tras vómito,
etc. No obstante, el riesgo de producir potenciales escasas lesiones se ve claramente superado por el amplísimo
beneficio de poder acabar con el atragantamiento.

DISPOSITIVOS ANTIATRAGANTAMIENTO.

En los últimos años, hemos asistido a la implementación y salida al mercado de varios de ellos. En la actualidad, en el
mercado español existen 2 dispositivos:

Lifevac

Dechoker

LIFEVAC

Consiste en una máscara parecida a las mascarillas de ventilación que se
utilizan habitualmente, y que permite el sellado a la cara.

Un segundo componente de este dispositivo es un generador de succión
parecido a un embolo. Es parecido a un “desatascador” que origina una
aspiración al comprimirla. La conexión entre los dos componentes dispone de
una válvula unidireccional que controla la dirección de la presión del flujo de
aire hacia el exterior e impide que le cuerpo extraño se desplace hacia abajo

Respecto a las experiencias publicadas en la bibliografía médica internacional
acerca del uso de éste dispositivo, solo hay publicados algunos ensayos a nivel
experimental en animales, en cadáveres y en modelos de simulación con
maniquíes. Se han referenciado una serie escasa de empleo anecdótico de
este dispositivo en personas vivas, que no son concluyentes para afirmar su

efectividad y sobre todo su seguridad de uso y posibles efectos perjudiciales para el paciente en las estructuras
faringolaríngeas o en los pulmones 

DECHOKER

Este dispositivo consta de una mascarilla para sellado de boca y nariz. Tiene
un tubo que se coloca encima de la lengua y todo ello va unido a un cilindro
con un embolo para la aspiración.

Hay dispositivos para niños a partir de 12 meses y otros dos modelos más
según edad y tamaño.
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No hemos encontrado ninguna referencia en la literatura de este dispositivo, ni sabemos qué tipo ni intensidad de
succión que realiza.

Ambos dispositivos están registrados en la FDA (agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable entre otros, de la
regulación de medicamentos y material de uso sanitario) como un dispositivo de succión.

CONCLUSIONES:

Tras analizar la escasa bibliografía médica disponible en la actualidad, acerca de la indicación y seguridad de uso de
estos dispositivos en los atragantamientos y teniendo en cuenta las altas presiones de succión que se han detectado, que
podrían ser dañinas para el paciente, especialmente para el niño, el CERCP recomienda seguir actuando ante los
atragantamientos tal y como indican las recomendaciones internacionales mediante la tos, golpes en la espalda y
compresiones abdominales.

Es necesario disponer en el futuro de más estudios para poder concluir que el uso de estos dispositivos es eficaz y seguro
para los pacientes y que sea incorporado a las Guías internacionales como un método para utilizar en los
atragantamientos.

 

 


