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1 Sinopsis 
 

Nombre de la 

Compañía: 

Dechoker LLC 

Nombre del producto terminado: 

Dispositivo Médico Dechoker  

Nombre del componente activo: 

N/A 

Título de este Reporte de Resumen de Riesgo:  

Resumen de Riesgo del Dispositivo Médico y Reporte de Evaluación Cl 

 

Sipnosis del Reporte del Resumen de Riesgo: 

Se requiere la evidencia clínica, junto con otra verificación de diseño y documentos de validación, 

descripción del dispositivo, etiquetado, análisis de riesgo e información de manufactura para 

permitir a Dechoker demostrar conformidad con los Requerimientos Esenciales y es parte de la 

documentación técnica de un dispositivo médico, de conformidad con el Consejo Directivo 

93/42/EEC con respecto a dispositivos médicos. 

 

Para esta indicación, la evidencia clínica demuestra conformidad con los Principios Esenciales 

relevantes. Específicamente, los Principios Esenciales relevantes han sido satisfechos en la 

documentación del manejo de riesgo del dispositivo y esos Principios que requirieron evaluación 

desde una perspectiva clínica, han sido analizados por el Desarrollo de Dechoker y las actividades 

de inspección, así como en este Reporte de Resumen de Riesgo. 

 

Este Reporte de Resumen de Riesgo y los datos clínicos en los cuáles está basado, sirven como 

evidencia clínica que respalda la seguridad y mercadeo del dispositivo. No hay cambio en la 

seguridad o perfil de riesgo. 
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3 Lista de Abreviaturas 
 

Evento Adverso (AE) por sus siglas en 

inglés 

Reporte de Resumen de Riesgo (CER) 

por sus siglas en inglés 

Dechoker™, Medical Device, 

Dechoker. 

Dechoker, Dechoker LLC 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S.F.D.A.) por sus siglas en inglés. 
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4 Información General 

 
4.1 Propietario del Dispositivo y Número de Código (s) 

El nombre del propietario del dispositivo es DechokerTM Medical Device (“Dechoker”). 

 
4.2 Fabricante del Dispositivo 

El fabricante del dispositivo es Dechoker LLC (Concord, NC, USA) con las siguientes ubicaciones: 

 Ubicación en los Estados Unidos: 4454 Raceway Drive, Concord, NC 28027. 

 Ubicación en el Reino Unido: Dechoker Europe Ltd, Suite 2, 5 Percy Street, London 

W1T 1DG, United Kingdom. 
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5 Descripción del Dispositivo y su aplicación prevista 

 
5.1 Descripción del Dispositivo. 

El Dechoker es portátil de mano, Clase 1 510(k) FDA dispositivo médico exento, comformado por 

seis partes básicas tal como se enlistan y definen a continuación: 

1. Máscara facial – sella el área alrededor de la boca de la víctima para una succión de vacío. 

2. Tubo de inhibición de la lengua – mantiene la lengua de la víctima abajo y proporciona 

una ruta para la entrada de obstrucción al dispositivo de succión. 

3. Mecanismo de pistón de succión que el usuario tira hacia atrás para generar succión. 

4. Válvula direccional de succión – una válvula proporciona entrada de oxígeno y la segunda válvula 

proporciona la descarga. 

5. Cubierta de plástico que cubre el pistón y las válvulas. 

6. Empacado utilizado para proporcionar información al usuario del dispositivo acerca del 

número del lote del sistema, número de modelo y símbolos de seguridad aplicables. 

 
5.2 Uso Previsto del Dispositivo 

El Dechoker es un dispositivo médico que crea succión para despejar las vías respiratorias 

superiores de obstrucción en el alivio de la asfixia. El Dechoker es un dispositivo que no requiere 

receta médica (OTC) y que puede aplicarse a una víctima de asfixia para generar succión y remover 

la obstrucción y su uso está destinado como una asistencia a los profesionales de cuidado médico, 

proveedores de cuidado, EMTs, trabajadores de restaurantes y el adulto promedio. 

El dispositivo Dechoker está diseñado para usuarios que no mantienen una observancia a los 

medicamentos, requieren administración de medicamentos y la coordinación en suministrarles 

píldoras es crítica para su cuidado. El usuario/proveedor de cuidados debe tener la voluntad y 

poder leer y entender las instrucciones para su uso. 

El Dechoker es un dispositivo (OTC) que no requiere receta médica y que puede ser aplicado a 

una víctima de asfixia para generar succión y remover la obstrucción aguda de la víctima de asfixia. 

Está destinado como una asistencia a los profesionales de cuidado médico, proveedores de 

cuidado, EMTs, trabajadores de restaurantes y el adulto promedio. El diseño del Dechoker toma 

en cuenta las siguientes consideraciones, con respecto al usuario destinado: 

• Edad 

• Género 

• Origen linguístico y cultural 

• Nivel de educación 

• Competencia profesional 

• Discapacidades potenciales 

 
5.3 Principio de Operación 

El Dechoker es un dispositivo mecánico de un solo uso que se coloca dentro y hacia la boca de una 

víctima que está sufriendo asfixia y el usuario manualmente crea una succión, removiendo la 

obstrucción aguda de la víctima de asfixia, permitiendo, por consiguiente, que la víctima pueda 

respirar libremente. 
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6 Aplicación 

 
6.1 Entorno 

El Dechoker se usa dentro de un entorno de cuidado médico en el hogar. Se espera que el 

dispositivo opere dentro de las siguientes condiciones: 
 

Transporte/Almacenamiento 
Temperatura -25 C to 70 C (-13 F to 158 

F) Humedad relativa Up to 93% (no-
condensada) 

Operación 
Temperatura 5 C to 36 C (59 F to 96.8 F) 

Humedad Relativa 15 - 93% (no-condensada) 

Rango de Presión Atmosférica                700hPa 
to 1060hPa  

 
 

6.2 Frecuencia de Uso 

El Dechoker está diseñado para ser un dispositivo de un solo uso, generando succión para 

remover una obstrucción aguda de una víctima. El Dechoker es un dispositivo de uso de 

emergencia solamente. 

 
6.3     Mobilidad 

El Dechoker es un dispositivo portátil de mano y se prevé que sea llevado por EMTs, colocado en el 

compartimiento de almacenamiento de un automóvil o que se mantenga en el cajón de la cocina 

para fácil acceso. 
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7 Funciones Básicas de Operación 

 
7.1 Funciones que se usan frecuentemente 

• Remover el dispositivo de su caja de almacenamiento. 

• Leer las instrucciones para su uso. 

• Leer la guía de referencia rápida. 

• A quién llamar en caso de emergencia. 

• Abrir el paquete. 

• Colocar el Dechoker sobre la boca de la víctima de asfixia. 

• Generar succión del Dechoker para remover la obstrucción. 

• Retirar el Dechoker de la víctima. 

• Desecho del Dechoker. 

 
7.2 Funciones relacionadas con la Seguridad 

• Leer las instrucciones para el uso (IFU). 

• Entender las ilustraciones de la guía de referencia rápida. 

• Entender la etiqueta del dispositivo. 

• Colocación del dispositivo. 

• Desecho del dispositivo. 
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8 Análisis de Riesgo 

 
8.1 Introducción 

Se ha llevado a cabo un análisis de riesgo en la utilización del Dechoker e implementada al 

archivo de manejo de riesgo. Las actividades de manejo de riesgo para el Dechoker 

incluyen las siguientes entradas: 

• ISO 14971:2012, “Dispositivos médicos- Aplicación del manejo de riesgo a 

dispositivos médicos”, Annex ZA. 

• “Procedimiento de manejo de riesgo de Dechoker, LLC (SOP-008)”. 

• Plan de manejo de riesgo Dechoker (DECH-RSK-007). 

 
8.2 Uso previsto para prevenir el riesgo 

El Dechoker se usa solamente en el contexto de su uso previsto (Por ejemplo: para generar 

succión y remover una obstrucción aguda de una víctima de asfixia). Leer las instrucciones del 

Dechoker para documentarse en su uso (DECH-LAB-001) para detalles adicionales del uso 

previsto del dispositivo. 

 
8.3 Cosas que podrían fallar 

 

8.3.1 Uso Normal 

• No puede desempacar o desmantelar la caja de almacenamiento sin el uso de una 

herramienta. 

• No puede entender la guía de referencia rápida. 

• Dificultad para abrir el paquete. 

• No puede colocar el tubo de succión en la boca de la víctima de asfixia. 

• No puede obtener el sello de la mascara facial. 

• No puede crear la succión manual con el Dechoker. 

• No sabe cómo desechar el dispositivo del Dechoker, después de su uso. 

 

8.3.2 Errores de Uso 

• El dechoker se daña durante el proceso de desempacado por parte del usuario. 

• La guía de referencia rápida del Dechoker no está disponible dentro del paquete. 

• El usuario no sostiene el dispositivo de forma apropiada para crear un sello 

alrededor de la mascara facial y la víctima. 

• El usuario no sujetó el botón de succión apropiadamente para crear succión. 

• El usuario no entiende que el proceso de succión para remover la obstrucción se 

puede repetir en la misma víctima. 

• El usuario no está consciente de llamar a un número de emergencia para ayuda 

(911) en los Estados Unidos o (112) en el Reino Unido. 

• El usuario no leyó las instrucciones de uso (IFU). 

• El usuario no fue entrenado para el uso del dispositivo (Ejemplo: videos de 

operación localizados en la página de Internet de Dechoker. 
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   8.3.3         Entorno 

• La temperatura ambiente excedió la temperatura de operación nominal del dispositivo. 

• Entorno familiar – Se cae el dispositivo y por lo tanto, se daña. 

• El usuario no puede abrir el paquete de la unidad con sus manos – el usuario tiene que 

utilizar una herramienta para abrir la caja del paquete. 

• El dispositivo no está colocado fuera del alcance de los niños. 

• El empaquetado, bolsa y dispositivo no se desechan apropiadamente, por 

consiguiente, causan daño a los niños. 

 

  8.3.4           Usuario/ Proveedor de Cuidado en el Hogar 

• El usuario deja caer el dispositivo; este evento pudo dañarlo. 

• No sabe cómo utilizar el dispositivo. 

• No puede entender la guía de referencia rápida. 

• El usuario/proveedor de cuidado en el hogar no está entrenado para usar el dispositivo. 

 

 8.3.5              Uso 

• El Dechoker no se almacena apropiadamente – el paquete está roto. 

• La guía de referencia rápida no se identifica apropiadamente. 

• El Dechoker no se usa de forma apropiada para remover la obstrucción aguda. 

 

8.3.6           Requerimientos del Dechoker para un uso efectivo del producto 

• Facilidad de desempacado del contenedor de almacenamiento. 

• Facilidad para abrir el paquete. 

• Facilidad de entender, por parte del usuario, la etiqueta del dispositivo, incluyendo 

fabricante, número de lote y símbolos de seguridad. 

• Facilidad para reconocer y entender la guía de referencia rápida. 

• Facilidad para colocarlo sobre la boca de la víctima que se asfixia. 

• Facilidad para sujetar y retirar para crear succión. 

• Facilidad para desechar el producto de un solo uso. 

• El dispositivo tiene superficies suaves, no esquinas cortantes en el dispositivo para 

prevenir lesión al paciente o daño del paquete. 

 

8.3.7          Información en situaciones de riesgo 

Dechoker, LLC y sus consultores de diseño y regulaciones han completado, actualmente, una 

revisión del dispositivo establecido en el mercado, para evaluar situaciones peligrosas publicadas y 

quejas de los usuarios. 

 

8.3.8.        Situaciones de riesgo y daño resultantes 

• Incapacidad del usuario para operar el dispositivo – no hay instrucciones de operación. 

• El usuario no está consciente de cómo desempacar el dispositivo – no hay acceso fácil sin 

el uso de una herramienta. 

• Guía de referencia rápida – las ilustraciones no explican cómo usar el dispositivo 

correctamente. 

• Dificultad de uso – dificultad en colocar el tubo oral y máscara sobre la boca de la 

víctima. 
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• No succión – no sello en la máscara facial. 

• Etiquetado inadecuado – no se identifica el número de emergencia (ejemplo: 911 o 112 

en el Reino Unido). 

8.4 Escenarios de Uso 

 

8.4.1 Uso Normal (ambiente en casa) 

• El usuario es un adulto y el único operador del dispositivo. 

• El dispositivo se desempaca fácilmente, sin el uso de una herramienta.  

• Las ilustraciones de la guía de referencia rápida son fácilmente entendibles y 

explican los pasos de operación. 

• El usuario puede, fácilmente, abrir el paquete y remover el dispositivo. 

• El dispositivo es fácilmente insertado en la boca de la víctima de asfixia y la máscara 

facial está sellada apropiadamente. 

• La máscara facial se coloca en su lugar y el usuario fácilmente jala el botón para crear 

succión y la remoción de la obstrucción aguda. 

• El usuario, fácilmente, ve el número de emergencia para llamar (911) para los Estados 

Unidos y (112) para asistencia en el Reino Unido. 

• El usuario sabe cómo desechar todo el paquete y el dispositivo usado. 

 

8.4.2 Uso en el peor de los casos: 

• El usuario no puede desempacar el dispositivo de la caja de almacenamiento. 

• Las ilustraciones en la guía de referencia rápida son demasiado pequeñas para ver o leer. 

• El empaque exterior está dañado debido a que el dispositivo tiene esquinas y bordes 

filosos. 

• El dispositivo no creará succión para remover la obstrucción aguda. 

• El paquete y el dispositivo están accesibles para niños. 

 
8.5 Funciones Básicas de Operación 

 

8.5.1 Requerimiento para el usuario de interfaz (Funciones Básicas de Operación) 

 

8.5.1.1 Caja de almacenamiento que se abre fácilmente 

• Abre fácilmente por medio de una banda (no requiere tijeras, cuchillos u otra 

herramienta para abrir). 

 

8.5.1.2 Guía de Referencia Rápida 

• Las ilustraciones se expresan por sí mismas. 

• El tamaño de la letra es fácil de leer. 

 

8.5.1.3 El paquete se abre fácilmente. 

• La pestaña de fácil acceso permite que se abra la bolsa (se requiere poca fuerza para 

jalar). 

• La etiqueta identifica que es de un solo uso o vida útil. 

 

8.5.1.4 La succión del dispositivo 

• El manejo y extracción del botón son de fácil acceso y tamaño para la extracción fácil de 

la empuñadura de una mano estándar. 
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• La máscara facial del dispositivo se sella fácilmente alrededor de la boca de la víctima. 

• Si el dispositivo se cae, no causará daño ni evitará la succión. 

 

8.5.1.5 Desecho del dispositivo 

• Usar y tirar se define en IFU. 

• Hay advertencia en curso para mantenerse fuera del alcance de los niños. 

 

8.5.2 Reducción de Riesgo en la Función Básica 

• La Guía de Referencia Rápida que detalla la operación del dispositivo. 

• Conocimiento del usuario acerca de la etiqueta y operaciones del dispositivo. 

• Símbolos en el dispositivo deben ser visibles e intuitivos. 

• El entrenamiento del dispositivo antes del uso dentro del ambiente de casa 

(video de entrenamiento por medio del acceso a la página de Internet de 

Dechoker). 

• Conocimiento del usuario para desechar el dispositivo (de un solo uso). 

• Mal manejo del dispositivo. 

 
8.6 Requerimientos de comprobación para uso seguro 

 

8.6.1 Requerimiento de pruebas para uso 

El Dechoker ha sido probado para los siguientes requerimientos de funcionalidad: 

• Función de operación básica. 

• Determinación de competencia del control de riesgo. 

• Identificación de la etiqueta del dispositivo. 

• Identificación de los puntos de interfaz del dispositivo. 

• Entender el IFU o guía de referencia rápida. 

• Competencia en el entrenamiento. 

 

8.6.2 Prueba de Competencia 

Las instrucciones para la documentación de uso indican certificación de que se ha llevado a cabo el 

entrenamiento apropiado y que las funciones de operación básicas son fácilmente entendibles y 

reconocidas por el usuario final. Las instrucciones para el uso requieren demostración de 

competencia para operar el dispositivo. Estas instrucciones para uso es un documento obligatorio al 

que hacer referencia antes de que el usuario final use el dispositivo dentro del ambiente del hogar. 

 

8.6.3 Prueba de Funcionalidad 

El Dechoker ha sido probado para la función básica de uso y operación y su relación con la 

seguridad y funcionalidad. Se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad preliminares a través del 

protocolo de verificación del dispositivo. 
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9 Indicaciones Terapéuticas Previstas y Reclamaciones 

 
9.1 Indicaciones Terapéuticas Previstas del Dispositivo 

Las indicaciones terapéuticas previstas para el dispositivo incluyen: (instrucciones de uso Re 

Dechoker LLC). 

El Dechoker es un dispositivo médico que crea succión para despejar el tracto respiratorio superior 

de obstrucción aguda para aliviar la asfixia. El Dechoker es un dispositivo en el mostrador, que no 

requiere receta médica (OTC) y que puede ser aplicado a una víctima de asfixia para generar 

succión y remover la obstrucción y se espera que su uso sea como una ayuda para los profesionales 

del cuidado de salud, proveedores de cuidado, EMTs, trabajadores de restaurantes y el usuario 

adulto promedio. 

El Dechoker es un dispositivo portátil y operado de forma manual que consiste en cinco 

ensamblados básicos (además del paquete que sirve para dar información del dispositivo al usuario, 

incluyendo fabricante, número del lote del sistema, número del modelo y símbolos de seguridad 

aplicables. Ver la Sección 5.1 para información en cada uno de los ensamblados a continuación:  

 Máscara facial 

 Tubo para inhibir la lengua (mantiene la lengua de la víctima oprimida o fuera del paso) 

 Pistón de succión. 

 Válvula de succión direccional. 

 Cubierta de plástico. 

El dispositivo Dechoker no está exento de GMP y se requiere que sea diseñado y fabricado bajo 

los controles por FDA 21 CFR Parte 820. Dechoker, LLC mantiene un Registro Maestro para el 

dispositivo. 
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10 Estadísticas de Asfixia, Causas e Historia: 

 
10.1 Estadísticas 

La asfixia continúa demandando la atención, como una de las causas principales de muerte accidental 
en los Estados Unidos y la Unión Europea, 1 2  De hecho, la asfixia es la cuarta causa de muerte 
accidental en los Estados Unidos (5,000 casos por año) seguida por el envenenamiento, los choques 

en automóvil y las caidas.1 

El peligro es a todas las edades, las muertes por asfixia son las más comunes en las personas de la 

tercera edad; entre 2007 y 20103, hubieron más de 2,200 muertes (550 casos por año) entre 

personas de 65 años y más en los Estados Unidos. El incidente de la asfixia tiene tendencia hacia 

arriba, con los últimos hallazgos que reportaron un 4% de aumento de 2009 al 2010.I 

Considerando lo anterior y el hecho del crecimiento rápido en el segmento de la edad de 65 años 

y más en los Estados Unidos y globalmente, los índices de muerte por asfixia tienen la probabilidad 

de incrementarse rápidamente en el futuro. 

Las obstrucciones de cuerpos extraños en las vías respiratorias superiores (también llamado colapso 
repentino por impacto de comida) fueron examinadas en 78 autopsias forenses y en un gran número 

de casos, el bolo de oclusión fue carne o productos de carne no masticados4 . El estudio reporta 

que el cuerpo extraño no pudo librar lo estrecho de la hipofaringe, obstruyendo la entrada a la 

laringe y fue frecuentemente depositado en los cartílagos aritenoides (los cuáles forman parte de la 
laringe). El momento de la terapia es crítico, especialmente durante el “síndrome de penetración” 

cuando un sorpresivo comienzo de asfixia y tos insuperable ocurre con o sin vómito.5  Hipoxia (falta 

de oxígeno) de una duración de solo 4 a 6 minutos puede resultar en un daño irreversible del 

cerebro. 

 
10.2 Causas de Asfixia 

Obstrucción de las vías respiratorias6 debido al alimento es la causa más común de asfixia en las 

personas de la tercera edad y los problemas frecuentemente se deben a dentaduras postizas y 

dificultades para tragar. Las causas principales de emergencias de asfixia y tos en niños son los 

juguetes, monedas y objetos de la casa. 

 

10.2.1   La historia del tratamiento de la asfixia 

Han pasado más de 160 años desde que el Dr. Samuel Gross publicó el primer reporte médico 

importante acerca de la obstrucción de las vías respiratorias 6 y tan solo a más de 50 años desde que 

el renombrado otorrinolaringólogo Chevalier Jackson falleció, con una colección de más de 2,300 

objetos extraños inhalados o tragados que exhibió en el Museo Mutter de Philadelphia, PA. 7 Las 

primeras intervenciones por asfixia de esta era consistían básicamente en golpes en la espalda, pero 

en 1975, el Dr. Henry Heimlich publicó el artículo “Una maniobra para salvar la vida al prevenir la 

asfixia por alimento”, en la Revista de la Asociación Médica Americana.8  
 

 

1  Consejo Nacional de Seguridad, 2015. 
2  El Proyecto Susy Safe, 2015. susysafe.org. 
3 Kramarow E, Warner M, Chen L. Muertes relacionadas con la asfixia por alimento entre personas 

de la tercera edad. Inj. Prev. 2014 Jun; 20(3):200-3. 
4 Jacob B, Wiedbrauck C, Lamprecht J, et al. Aspectos de Laringología con respecto a la asfixia por 

bolo alimenticio – muerte por bolo alimenticio. Disfagia. 1992; 7(1):31-5. 
5  Swanson K. Cuerpos extraños en las vías respiratorias: ¿Qué hay de nuevo? Sem Resp Crit Care 

Med. 2004 (25)4: 405-411. 6 Gross S. Un tratado práctico en cuerpos extraños en los pasos de 

aire. Philadelpha: Blanchard y Lea. 1854. 
7 http://muttermuseum.org/exhibitiones/colección chevalier-jackson. 
8  Heimlich, H. Una maniobra que salva la vida para prevenir asfixia por alimento. JAMA. 

1975;234(4):398-401. 

http://muttermuseum.org/exhibitiones/colección%20chevalier-jackson.
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En ese momento, la maniobra Heimlich fue creada, un método que el Dr. Heimlich inventó, 

después de notar que la gente moría en los restaurantes – no por infartos como se sospechaba – 

sino por un cuerpo extraño obstruyendo las vías respiratorias, tal como lo revelaron las autopsias 

posteriores. 

 

Utilizando a un perro de su clínica de investigación, pudo expulsar un pequeño pedazo de carne de 

la traquea del perro, al usar sus clásicas compresiones subdiafragmáticas.  En 1985, El Cirujano 

General C. Everett Koop declaró que mientras a muchos americanos se les había instruido en tratar 

la asfixia dando golpes en la espalda, debían aprender ahora que la mejor técnica de rescate en 

cualquier situación de asfixia era la maniobra de Heimlich.10  Ha habido cierto tipo de controversia 

entre el Dr. Heimlich y la Cruz Roja Americana (ARC) por sus siglas en inglés, con respecto a los 

golpes en la espalda; con algunas personas que creen que esto debería intentarse antes de la 

maniobra Heimlich y otros que declaran que esta intervención podría, de hecho, llevar al objeto 

extraño aún más profundo hacia la garganta.  Esto ha resultado en el término “presiones de bombeo 

abdominales” que son utilizadas en algunos protocolos para describir la maniobra Heimlich. A la 

fecha de este texto, la ARC no utiliza el término maniobra Heimlich, mientras que la Asociación 

Americana del Corazón (AHA) por sus siglas en inglés, continúa haciéndolo.12 El Dr. Heimlich creó 

un grado de controversia cuando hizo observaciones con respecto a la terapia para la malaria y 

algunos otros tópicos. Después de revisar la investigación, este autor reconoce en su totalidad las 

contribuciones que el Dr. Heimlich ha hecho en el avance de este campo de tratamiento. 

 
10.3 La Física del Tratamiento de Asfixia 

En 1652, Blaise Pascal declaró que la presión aplicada a un fluido incompresible y confinado es 
igualmente transmitida hacia todas direcciones, de tal manera que las variaciones de presión son las 

mismas,13 tal como lo evidencia el experimento de Pascal, “landmark barrel” (el tubo de referencia). 

Este modelo transmite alivio al sistema cerrado que se crea cuando un cuerpo extraño bloquea la 
traquea. Es la presión suministrada al sistema por medio de una compresión o presión que es mayor 
que la fricción que sostiene la obstrucción. El objeto es expulsado hacia afuera para aliviar la asfixia. 

Considerablemente, la fuerza aplicada afecta todas las áreas del sistema cerrado. 

El potencial de propulsión de expiración de flujo de aire puede ser extremadamente fuerte, con 
hombres jóvenes y sanos con capacidad de generar flujo máximo de 7L/sec. durante la tos a 

voluntad, 157m/hr. considerando el área de 1cm2 del glottis.14  Cuando se compara esta fuerza de 
una forma similar por los proveedores de cuidado que atienden pacientes cuadraplégicos (“tos 
convulsa”) y por lo tanto, con ausencia de cualquier contracción activa del músculo, la rapidez de la 

tos máxima tiene solamente la mitad de la fuerza.15 También es importante tomar en cuenta que el 
aire disponible para expiración durante la maniobra Heimlich es solamente el volumen residual en 
los pulmones. 

 

9 Radiolab. El Hombre detrás de la Maniobra. Una entrevista con el Dr. Henry Heimlich. Martes, 5 de 

marzo, 2013 – 5pm. 
10  Senn P. A Nueva Maniobra. Revista Magazine: Abril 2007, 88-94. 
11 Heimlich H, Patrick E. La Maniobra Heimlich. La mejor técnica para salvar la vida de cualquier víctima 

de asfixia. Postgrad Med. 1990 12. Mayo 1;87(6):38-48. 
12  Guías de la Asociación Americana del Corazón, 2015. 
13 Srivastava A, Sood A, Joy P, et al. Principios de Física en Cirugía: Las Leyes de la Mecánica y 

Física de Vectores para Cirujanos– Parte 2. Indian J Surg. 2010 Oct; 72(5)355-361. 
14 Hegland K, Bosler D, Davenport P. Control Volitivo del Reflejo Tusígeno. J Appl Physiol (1985). 

2012 Jul 1; 113(1): 39-46. 
15 Terson de Paleville D, McKay W, Folz R, et al. Control del Motor Respiratorio interrumpido por 
lesión en la Espina Dorsal: Mecanismos, Evaluación y Restauración. Transl Stroke Res. 2011 dic. 

1;2(4): 463-473. 16 Siebens A, Tippett, D, Kirby N, et al. Disfagia y Flujo de Aire de Expiración. 

Disfagia 1983;8:266- 269 (1993). 
17 Hoffman J. Tratamiento para la Obstrucción de la Vía Respiratoria Superior. West J Med. Enero 

1982; 136(1): 11-22. 
18  Williams M. Todo lo que alguna vez te has preguntado acerca de la maniobra Heimlich. 30 de abril, 
2015. 
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Para alguien que tiene un sistema pulmonar descompensado, esta cantidad podría ser muy baja, 

limitando la efectividad del tratamiento de compresión. Se ha reportado que la tos convulsa debe 
ejecutarse enérgicamente, puesto que el éxito depende en qué tan repentinamente los pulmones se 

puedan comprimir.16 

Un estudio reporta que los golpes en la espalda, los cuáles generan altas presiones iniciales, pueden 
funcionar para primero desalojar un objeto y las presiones abdominales pueden mover aún más el 

objeto fuera de la laringe, debido a más aumentos sostenidos de las presiones intratorácicas.17 Otra 
perspectiva es que con el diafragma generando 80% de la fuerza respiratoria y los músculos 

intercostales proporcionando 20%,18 resulta que las presiones intratorácicas generadas durante los 

bombeos en el pecho logren, de hecho, disminuir debido a la adaptación por el 

diafragma.19  

La eficacia de las compresiones abdominales vs. las compresiones de pecho también ha sido un tema 

de debate y la literatura cita que no hay suficiente evidencia científica. Un estudio aleatorio cruzado 

fue llevado a cabo, en el cual, los médicos en una sala de emergencias ejecutaron tanto las 

compresiones de pecho como la maniobra Heimlich simuladas en cadáveres con obstrucciones20 

totales de las vías respiratorias. Los resultados mostraron que la presión máxima en las vías 

respiratorias fue significativamente menor con los golpes abdominales, comparada con las 

compresiones de pecho (26.4 19.8 cmH2O versus 40.8 ± 16.4 cmH2O; p=0.005), seguido con la 

conclusión de que para el paciente inconsciente, las compresiones de pecho tienen el potencial de 

ser más efectivas. 

Otro ensayo clínico demostró la superioridad en el volumen e índices máximos de flujo de aire en 

compresiones a bajo y medio pecho vs. los golpes abdominales.21  Sin embargo, un estudio que 

examinó cerdos anesteciados y colocados con vías respiratorias obstruidas comparó compresiones 
de la parte anterior del pecho, parte lateral del tórax y la region abdominal para medir golpes de 

pecho/abdominales, flujos de aire de expiración, presiones en las vías respiratorias y presiones 
dentro de la pleura.  Estos resultados mostraron presiones significativamente mayores en las vías 
respiratorias y en la pleura de la parte lateral del tórax y compresiones abdominales vs. la técnica 

de presión de la parte anterior del pecho y después de la autopsia, no había lesión presente a las 
costillas, intra-abdominal o intra-torásica. 

 
 
 

19 Best C, Taylor N. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 9th ed. Baltimore: Williams & 

Wilkins, 1973. 
20 Langhelle A, Sunde K, Wik L, et al. Presión en la vía respiratoria con compresiones de pecho 

vs. la maniobra Heimlich en adultos recientemente fallecidos con obstrucción total de la vía 

respiratoria. Resucitación. 2000 Apr;44(2):105-8. 
21 Guildner C, Williams D, Subitch T. Obstrucción de la vía respiratoria por material extraño: La 
maniobra Heimlich. JACEP. 1976 Sep;5(9):675-7. 
22 Lippmann J, Taylor D, Slocombe R. Compresiones torácicas laterales vs. torácicas anteriores en la 

generación de presión en la vía respiratoria en cerdos anesteciados. Resucitación. 2013 

abril;84(4):515-9. 
23 Crawford L, Emmett J. El papel del reflejo en la compresión torácica de la maniobra Heimlich. Ann 

Rech Vet. 1977;8(3):315-8. 
24 Bianchi C, Carrara R, Khirani S, et al. Aumento en el flujo de tos independiente por medio de 

respiración glosofaríngea más presiones de mesa en la distrofia muscular. Am J Phys Med Rehabil. 2014 

Jan;93(1):43-8 
25 Solanki S, Bansal S, Khare A, et al. La maniobra de Heimlich asistida por extracción broncoscópica 

de un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Ensayos Anesth Res. 2011 Jul-Dic; 5(2):201-203. 
26  American College of Emergency Physicians. 2015. Asfixia (Maniobra Heimlich). 
27 Kitay G, Shafer N. Colapso repentino: reconocimiento, tratamiento y prevención. Nurse Pract. 1989 

Jun;14(6): 35-8, 43, 46. 
28  La asfixia y la maniobra Heimlich. Johns Hopkins Medicina. 2015. 
29  Guías para la Asfixia Consciente. Cruz Roja Americana. 2015. 
30  Asfixia: Primeros Auxilios. Clínica Mayo. 2015. 
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Otro estudio reporta que en los modelos con perros, una posible respuesta neuronal a la 

compresión del tórax es también un factor que contribuye al éxito de la maniobra Heimlich.23 

Finalmente, una investigación clínica determinó que un límite de flujo máximo de tos eficaz de 
160L/min. fue establecido para pacientes con distrofia muscular que dependen de una silla de 

ruedas, al ejecutar técnicas de ayuda para toser, incluyendo presiones manuales sobre la mesa.24 

 

10.4 Tratamientos Actuales no Invasivos para la Asfixia 

El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, AHA, El Colegio Americano de Médicos 

de Emergencia (ACEP), por sus siglas en inglés, la Universidad Johns Hopkins y múltiples 

instituciones, todas específicamente describen la repetición de la Maniobra Heimlich como el 

curso clave de tratamiento, hasta que se haya eliminado la obstrucción. 1,4,12,18, 25, 26,27,28 

El ARC, la Clínica Mayo y otras instituciones29,30 defienden un enfoque “5 y 5”, indicando un ciclo 

de 5 golpes en la espalda y 5 presiones abdominales hasta que el objeto extraño sea removido. 

En la ciudad natal del Dr. Heimlich, Cincinnati, Ohio, el sistema local del hospital Deaconess tiene 
un sólido programa “Los Héroes de Heimlich” que enseña a los niños los fundamentos de la 
maniobra Heimlich y abundan los reportes de casos de niños salvando a sus maestros y niños 

salvándose unos a otros. 31  

Con respecto a los niños de un año de edad y más, se recomienda la maniobra Heimlich. 32,33,34  

Otro reporte recomienda que cuando la maniobra Heimlich no sea efectiva, se debería usar “la 
maniobra sobre la mesa”. Esta técnica enseña que la persona que se está asfixiando, sea acostada en 

una mesa en posición boca abajo, la cabeza hacia abajo, los brazos colgando sobre la mesa y se dan 

golpes fuertes entre el omóplato con el dorso de la mano.35  

También, si un cuerpo extraño ha logrado entrar más allá hacia el tracto respiratorio inferior, se 

recomienda una laringoscopía y forceps Magill.36 Para individuos que se encuentran solos, el 
ejecutar la maniobra Heimlich en ellos mismos o usando la esquina de una silla o pasamano de 

una escalera se ha reportado que es exitoso.37 

Cuando se trata de la obesidad que amenaza la vida, el Síndrome Prader-Willi (PWS) es citado como 

la causa más común y la asfixia se ha observado como un factor contribuyente. Una encuesta a las 

familias de pacientes que han muerto a causa de PWS, reportaron que de 1 en 3 tenían una historia 

de asfixia y casi de 1 en 10 mencionaron la asfixia como causa de muerte.40  Las causas de riesgo  

 

 
 
 

31 http://www.heimlichheroes.com. 
32 Todres I. Control y ventilación de la vía respiratoria pediátrica. Ann Emerg Med. 1993 

Feb;22(2 Pt 2):440-4. 33 Vilke G, Smith A, Ray L, et al. Obstrucción de la vía respiratoria en niños 

menores de 5 años: la experiencia antes del hospital. Cuidado de emergencia antes del hospital. 
2004 Abr-Jun;8(2):196-9. 
34 Manno M. Emergencias respiratorias pediátricas. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al, eds. 

Rosen’s Medicina de Emergencia: Conceptos y práctica clínica. 
35 Blain H, Bonnafous M, Grovalet N, et al. La maniobra de la mesa: un procedimiento usado con 

éxito en cuatro casos de asfixia en sujetos inconscientes de la tercera edad. Am J Med. 2010 

Dec;123(12):1150. 
36 Rouillon I, Charrier J, Devictor D, et al. Cuerpos extraños en las vías respiratorias inferiores: una 

revisión retrospectiva de morbilidad, mortalidad y el manejo de primeros auxilios. Int J Pediatr 

Otorrinolaringología. 2006 Nov;70(11): 1949-55. 
37 Heimlich H. La aplicación uno mismo de la maniobra Heimlich. E Engl J Med. 1988 Mar 

17;318(11):714-5. 38 Ekberg O, Feinberg, M. Datos clínicos y demográficos en 75 pacientes con 

episodios casi fatales de asfixia. Disfagia 1992;7:205-208 (1992). 
39 Ney D, Weiss, J, Kind, A et al. Deglución senescente: Impacto, estrategias e intervenciones. 

Nutr Clin Pract. 2009 Jun-Jul; 24(3): 395-413. 
40 Stevenson D, Heinemann J, Angulo M, et al. Muertes debido a la asfixia en el Síndrome Prader-Willi. 

Am J Med Genet A. 2007 Mar 1;143A(5):484-7. 

http://www.heimlichheroes.com/
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 creciente entre esta población incluyeron coordinación deficiente oral y motora, reflejo nauseoso, 

hipotonía muscular (tono muscular bajo), hiperfagia (un deseo excesivo por alimento), masticación 

disminuída (masticar) y hábitos voraces por la comida. Es importante notar que mientras estos 

síntomas fueron reportados para pacientes de PWS, los proveedores de cuidados deberán identificar 

estos síntomas en otras poblaciones y reconocer un riesgo creciente de asfixia. 

 

10.5 Poblaciones Vulnerables a la Asfixia 

Las personas de la tercera edad con demencia (por ejemplo: enfermedad de Alzheimer) 
enfermedad de Parkinson y neumonitis son las enfermedades más fuertemente asociadas con 

muertes de asfixia con alimentos.3 

Un estudio examinó el origen clínico y escenarios alrededor de 75 pacientes que sobrevivieron un 
episodio casi fatal de asfixia. Sesenta se habían asfixiado con un bocado sólido de comida, casi la 

mitad de ellos sufrían enfermedades neurológicas y mientras 25 de ellos se asfixiaron en casa, la 
mayoría de los incidentes ocurrieron en otro lado: 18 en hogares de cuidado, 14 en hospitales, 9 en 

restaurantes y 9 de establecimientos de bebidas.38  Este estudio despertó la conciencia de que las 

emergencias por asfixia, en una porción de la población de personas de la tercera edad, es 

parcialmente debido a problemas de deglución (ingestión) con casi 40% de americanos de más de 60 

años que experimentan disfagia (dificultad, incomodidad al tragar).39  

También en los excesivamente obesos, se ha recomendado una “maniobra Heimlich de rodillas a 

abdomen” debido a las limitaciones físicas.41  Otro estudio reporta que los pacientes que dependen 

de una silla de ruedas con distrofia muscular, incrementaron sus flujos de tos máxima sin asistencia, 
cuando combinaron una técnica dominada de respiración glosofaríngea de máxima profundidad, con 

una presión torácica de mesa autoinducida, simulando una maniobra Heimlich. 24 

 
10.6 Evaluaciones Clínicas de la Asfixia 

Un análisis del conocimiento del grupo actual de investigación por este autor e investigadores 

previos no revela una prueba clínica definitivamente controlada, en la cual las diferentes modalidades 

de terapias de intervención para la asfixia (la maniobra Heimlich, golpes en la espalda, succión, etc.) 

han sido comparadas estadísticamente para su eficacia.  Esto no es sorpresivo, dada la situación 

inmediata de amenaza a la vida que causa la asfixia y la estrecha probabilidad de un Consejo de 

Revisión Institucional de los E.U. que apruebe tal estudio. 

Por lo tanto, es necesario revisar los documentales, estudios del caso y modelos de prueba 

disponibles (cadáveres, animales) para extrapolar qué medidas pueden salvar vidas, mientras que 

estén fundamentadas en lo que puede verse ya sea como una guía general o instrucción específica. 

Una de tales revisiones en un entorno prehospitalario examinó 513 casos de obstrucción de las vías 
respiratorias por cuerpo extraño en adultos en un periodo de más de 17 meses en el Condado de 

San Diego.43  Diecisiete personas de los 513 casos murieron (3.3%) y es notable que tenían una edad 

promedio de 65 años, con el factor del aumento de edad, conduciendo a un resultado peor. La 
maniobra Heimlich fue la intervención más común utililzada y proporcionó asistencia en 86.5% de los 
pacientes, con los forceps Magill que fueron necesarios en tres casos resistentes a la maniobra 

Heimlich. 

Otro estudio examinó a 182 pacientes de menos de 5 años de edad, con 99 de ellos (55%) de 

menos de un año de edad.33 Las obstrucciones líquidas fueron predominantes en los niños más 

pequeños y los sólidos (incluyendo alimento) fueron el problema en niños de más de un año de 
edad. Antes de que llegaran los paramédicos, el 59% de estos casos fueron resueltos. Intervenciones 

de los padres, incluyendo perilla de succión, utilización del dedo para remover el objeto extraño, la 
maniobra Heimlich y los golpes en la espalda. Los paramédicos utilizaron respaldo de vida avanzado 
en solo 3 casos y 47% de los padres rechazaron el traslado frente al consejo médico.  

 
10.7 Trauma ocasionado por Tratamientos Actuales para la Asfixia 

Durante una situación de emergencia, el actuar rápido es primordial en una situación de amenaza a la 

vida y la asfixia es ciertamente uno de esos ejemplos. Por lo tanto, el uso de compresiones agresivas 

y fuertes, presiones de bombeo, golpes en la espalda, etc, parecen justificadas como la lesión o daño 
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colaterales de tales intervenciones que pueden considerarse irrelevantes si la persona muere. 

Mientras que miles de vidas pueden salvarse debido a la maniobra Heimlich desde su comienzo en 

1975, algo que ha llegado a ser aparente durante una revisión de la reseña literaria es la cantidad de 

lesiones y trauma causados por el tratamiento de emergencia para la asfixia. 

El propósito de este texto no es extraer este aspecto del tratamiento de la asfixia y solo discutir las 

lesiones que están documentadas en las publicaciones. El ejecutar apropiadamente la maniobra 

Heimlich tiene un efecto directo en el incidente y severidad del trauma colateral. 

 

Múltiples grupos de investigación han hecho un trabajo sólido al revisar el tema del trauma después 

de la maniobra de Heimlich44, 45,46 y este autor está de acuerdo en que aquéllos a quienes se les ha 

aplicado la maniobra de Heimlich o cualquier tratamiento de emergencia para la asfixia que se les 
haya ejecutado, necesitan buscar una evaluación médica posterior inmediatamente para asegurarse 

de que no hay trauma o lesiones colaterales. Esto aplica especialmente a aquéllos mayores de 65 
años, tal como lo señaló la revisión del Centro LA Med de que la mayoría de las lesiones ocurrieron 

en esta población. 44 Asimismo, la remoción de un cuerpo extraño que sea filoso debería hacerse, 

idealmente, con una laringoscopía, si fuera posible y si la maniobra Heimlich o cualquier otra terapia 

de fuerza fue utilizada para remover el objeto extraño punzante, el paciente debería buscar atención 

médica inmediatamente, después de eso.44   

La evaluación radiológica ha mostrado que una variedad de anormalidades de deglución (ingestión) 

pueden identificarse después de un episodio de asfixia casi fatal.48  Un estudio del caso señaló al 
POPE (edema pulmonar post-obstructivo) también referido como edema pulmonar de presión 

negativa, el cual ocurre con inspiración profunda contra las vías respiratorias obstruidas.49 Vale la 

pena mencionar este reporte, puesto que el paciente, en un viaje por aire a alta altitud, se volvió 
hipóxico, con un estado mental alterado, indicadores típicos de una embolia pulmonar. Fue después 
de que se obtuvo una historia detallada de que el origen de la causa fue que la maniobra Heimlich le 

fue ejecutada días antes.    

 

  
 
 

41 Stix M. De las rodillas al abdomen “Maniobra Heimlich” en pacientes extremadamente obesos. Anes 

Analges 2001:92(6): 1619. 
42 Radel C. Heimlich creador de la maniobra Heimlich lucha contra la Cruz Roja. The Cincinnati 

Enquirer, USA Today. 21 de enero, 2013. 

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/01/21/heimlich-red-cross-fight/1566492. 43 

Soroudi A, Shipp H, Stepanski B, et al. Adulto con obstrucción de la vía respiratoria por cuerpo 
extraño en la fase anterior al cuidado de emergencia del hospital. Cuidado de emergencia pre-

hospital. 2007 Ene-Mar;11(1):25-9. 
44 Lee S, Kim S, Shekherdimian S, et al. Complicaciones como resultado de la maniobra Heimlich. J 
Trauma. 2009;66:E34-E35. 

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/01/21/heimlich-red-cross-fight/1566492


Dechoker 
Confidencial 

Resumen de Riesgo del Dechoker y Reporte de Evaluación Clínica 
DechokerTM Dispositivo 

Médico 

12 de noviembre del 2016 Página 21 de 25 

 

 

 

Mientras que las complicaciones son típicamente bajas, la ruptura gástrica (estómago) se ha citado 
como una de las lesiones más comunes sufridas después del procedimiento Heimlich y tiene una alta 

tasa de mortalidad. 45,50,51  Los factores que contribuyen incluyen a individuos de más de 65 años de 

edad y la ingestión de grandes cantidades de comida y posiblemente alcohol. Un estudio del caso de 
dos individuos que experimentaron ruptura gástrica destacó que la aplicación inapropiada o la sobre 

aplicación de la maniobra de Heimlich era un factor significativo.50 Se han reportado disección 
traumática y ruptura de la aorta abdominal, después de una aplicación enérgica de la maniobra 

Heimlich52 y se ha reportado, asimismo, una ruptura esplénica fatal, seguida de la aplicación de una 

maniobra de Heimlich ejecutada de forma apropiada.46  

 
 

45 Fearing N, Harrison P. Complicaciones de la maniobra Heimlich: Reporte del caso y revisión 

bibliográfica. J Trauma. 2002. 53:978-979. 
46 Cecchetto G, Viel G, Ceccheto A, et al. Ruptura esplénica fatal después de la Maniobra de Heimlich: 
reporte del caso y revisión bibliográfica. Am J Forensic Med Pathol. 2011 Jun;32(2):169-71. 
47 Bouayed S, Sandu K, Teiga P, et al. Enfisema toracocervicofacial después de la maniobra de 

Heimlich. Case Rep Otolaryngol. 2015; marzo 5, Online. 
48 Feinberg M, Ekberg O. Deglución después de un episodio casi fatal de asfixia: evaluación radiográfica. 

Radiología. 1990 Sep;176(3):637-40. 
49 Galster K, Mills L, Silva F. Edema pulmonar post-obstructivo en el entorno de aspiración y el 

desplazamiento del aire. J Emerg Med. 2014 Dec;47(6)143-6. 
50 Tung P, Law S, Chu K, et al. Ruptura gástrica después de la maniobra Heimlich y resucitación 
cardiopulmonar. Hepatogastroenterología. 2001 Jan-Feb;48(37):109-11. 
51 Majumdar A, Sedman P. Ruptura gástrica secundaria a la maniobra Heimlich exitosa. Postgrado 

Med J. 1998 Oct;74(876):609-10. 
52 Desai S, Chute D, Desai B, et al. Disección traumática y ruptura de la aorta abdominal como 

complicación de la maniobra Heimlich. J Vasc Surg. 2008 Nov; 48(5):1325-7. 
53 Tashtoush B, Schroeder J, Memarpour R, et al. Aspiración de partícula de alimento 
asociada con choque hemorrágico: un dilema en el diagnóstico. Case Rep Emerg Med. 2015. 

Article ID 275497. 
54  Baker J, Mullet H. La aflicción de un héroe: El manguito rotador se rasgó después de ejecutar la 

maniobra Heimlich. Emerg Med J. 2010 Jul;27(7):566-7. 55. Thaler MM, Krause VW. Trauma serio 

en niños después del masaje cardiaco externo. N Engl J Med 1962;267 (6 Sep):500-1. 56. Paaske F, 

Hansen JP, Koudahl G, et al. Complicaciones de masaje cardiaco en pecho cerrado en el material de 

una autopsia forense. Dan Med Bull 1968;15(8):225-30 
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Un hígado lacerado y un gran hematoma subcapsular drenando hacia la pelvis fue el resultado de 
múltiples maniobras de Heimlich que fallaron en desalojar un gran pedazo de bisteck obstruyendo 

las vías respiratorias.53  Aparte de esas lesiones específicamente citadas en este texto, otros 
ejemplos de trauma tales como neumomediastino, ruptura de las cúspides de la válvula aórtica, 
hernia diafrágmática, perforación del yeyuno, ruptura hepática o laceración mesentérica han sido 

todas documentadas. 46 Otro estudio del caso encontró que el primer auxiliar debe también tener 
cuidado cuando ejecuta la maniobra de Heimlich, puesto que un proveedor de cuidados de 
emergencia reportó un desgarre de los tendones del manguito rotatorio mientras proveía la ayuda. 
54 Adicionalmente, las presiones de bombeo de pecho fueron examinadas en 323 niños que 
murieron después de recibir CPR (80% ejecutados en el hospital) y 44% tenían fractura de costillas 

(21% bilaterales) las cuales fueron determinadas de ser un factor significativo en el curso clínico. 55, 56  

  
 

10.8 Tratamiento de Obstrucción de las Vías con Succión 

El enfoque principal del análisis de esta literatura, hasta ahora, ha sido el uso de la fuerza de 

compresión para expulsar un objeto extraño de la traquea. 

Ahora, la investigación que se presentará tiene el propósito de proporcionar una fundación sólida 

para una forma intuitiva y más simple para un primer auxiliar o proveedor de cuidado de 

emergencia para remover un cuerpo extraño por medio de la succión. 

Los catéteres y sistemas de succión son un elemento fundamental en las salas de emergencia, 

hospitales y vehículos de emergencia. Los grandes recipientes familiares (frecuentemente con tapa 

azul) están conectados a monturas en la pared y a un sistema principal de vacío de las instalaciones 

para proporcionar respaldo de succión de forma proactiva, mientras que unidades portátiles con 

poder de baterías pueden asistir al auxiliar avanzado en situaciones de emergencia. Típicamente, 

estas unidades son utilizadas para mantener las vías respiratorias libres de mucosidades o 

acumulación de fluidos en pacientes enfermos crónicos, pero son frecuentemente utilizados en 

situaciones de emergencia para remover rápida y efectivamente las obstrucciones de vías 

respiratorias de todos los tipos. 

 

 
 
 

55 Thaler MM, Krause VW. Trauma serio en niños después del masaje cardiaco externo. N Engl J Med 

1962;267 (6 Sep):500-1. 56. Paaske F, Hansen JP, Koudahl G, et al. Complicaciones de masaje cardiaco 

a pecho cerrado en un material de autopsia forense. Dan Med Bull 1968;15(8):225-30 
56 Paaske F, Hansen JP, Koudahl G, et al. Complicaciones de masaje cardiaco a pecho cerrado en un 

material de autopsia forense. Dan Med Bull 1968;15(8):225-30 
57 Thacker A1, Abdelnoor A, Anderson C, White S, Hollins S. Indicadores de riesgo de asfixia en 

adultos con discapacidad de aprendizaje: una encuesta de preguntas y estudio de entrevista. 

Políticas y procedimientos, Institutos de Salud Nacionales. Disabil Rehabil. 2008;30(15):1131-8. 
58 Bain A, Barthos A, Hoffstein V, et al. Aspsiración de un cuerpo extraño en el adulto: Presentación y 

manejo. Can Respir J. 2013 Nov-Dec;20(6):e98-e99. 
59 Yueh-Fu F, Meng-Heng H, Fu-Tsai C, et al. Broncoscopia flexible con modalidades múltiples de 

extracción de un cuerpo extraño en adultos. PLoS One. 2015; 10(3):e0118993. Publicado en línea 

2015 Mar. 
60 Nagendran T. Manejo de cuerpos extraños en el Departamento de Emergencia. Cirujano del 

Hospital. 1999 Sept; 27-40. Copyright 1999 by Turner White Communications Inc., Wayne PA. 
61  Hatlestad D, comunicación privada. 
62 FDA. Lista de establecimiento, registro y dispositivo. DECHOKER LLC. Número de Registro: 

3011422544. 
63 Prueba del vacío y fuerza generada en el dispositivo de succión: Dechoker. Prueba TR0071. 11 de 

agosto 2011. 
64 Next Medical Design. Prueba de vacío y fuerza generada en el dispositivo de succión con el 
émbolo modificado: Dechoker. Prueba TR0076. 11 de agosto del 2011. 
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Los cuestionarios y encuestas distintos para los Institutos Nacionales de Salud, 57 así como 

numerosos reportes del personal de cuidado de salud que usan succión para remover una 

obstrucción en las vías respiratorias, se puede encontrar en la literatura. 58,59,60, 61,62,63,64 Uno de tales 

grupos, Apoyo Avanzado y Exhaustivo para la Vida (CALS) por sus siglas en inglés, vale la pena 

señalarlo aquí. Este es un programa educacional específicamente diseñado para las necesidades de 

entrenamiento médico de emergencia de los equipos rurales de cuidado de salud. Con una sección 

para afiliados en Minnesota, CALS ha trabajado con la Academia de Minnesota de Médicos 

Familiares, El Colegio Americano de Minnesota de Médicos de Emergencia, la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Minnesota y otros grupos líderes para desarrollar iniciativas de medicina de 

emergencia. 

Con respecto a “Habilidades para las vías respiratorias12: Remoción de un cuerpo extraño traqueal”, 

un método intrigante e innovador ha sido publicado en el manual de CALS, el cual utiliza un 

dispositivo de succión improvisado (creado por una jeringuilla) para desatascar las vías respiratorias. 

Es importante notar que se recomienda primero la succión de pared, pero para el auxiliar de 

emergencia rural, esto no siempre estará disponible. Un dispositivo portátil, manual, pre-

ensamblado, pero poderoso que satisfaga los requerimientos de la fuerza de succión terapéutica 

sería invaluable en una emergencia de asfixia. 
 

 

10.9 El Dispositivo Anti-asfixia Dechoker 

En 2013, Dechoker LLC recibió el registro FDA para dispositivo médico y las aplicaciones actuales 

son para personal de emergencia, restaurantes, instalaciones con asistencia para la vida y 

organizaciones para facilitar la provision de un método adicional de tratamiento en una emergencia 

por asfixia. 

De gran importancia para el éxito de un dispositivo de succión es su habilidad de generar suficiente 

presión de vacío, de tal manera que pueda proporcionar fuerza equivalente o superior a las otras 

técnicas no invasivas descritas en este texto. 

Pruebas ejecutadas por Next Medical Design (Raleigh, NC, USA) en el dispositivo Dechoker 

analizaron numerosos parámetros, incluyendo el diámetro ideal del tubo, longitud requerida del 

émbolo, fuerza necesaria para tirar del émbolo, presión lograda en el vacío de la máscara, lubricación 

necesaria en el tubo, especificaciones O-ring del émbolo, configuraciones de la válvula y capacidad en 

general del dispositivo para resistir fugas y mantener las presiones de succión.  

El diseño ideal para el Dechoker fue crear un émbolo/tubo con la longitud de 4.5 pulgadas con un 

diámetro de 2 pulgadas, creando un dispositivo de un largo de 13 pulgadas. Se crearon las 

cantidades de lubricación, mecanización O-ring y el correcto adhesivo para unir la máscara facial al 

emsamblaje. A través de la combinación de estos elementos, el Dechoker requiere solo 20 libras 

de fuerza de extracción para generar 35 kPa dee presión al vacío. 63,64,65,66, 67,68 De gran importancia, 

la válvula de presión previene cualquier movimiento de aire de regreso al paciente y permite, por 

medio de repetidos tirones del émbolo, generar presión al vacío adicional, si es necesario. Cuando 

se considera esta fuerza de presión al vacío y cómo se relaciona con las fuerzas creadas durante las 

presiones de bombeo abdominales de la maniobra Heimlich y las compresiones de pecho variadas, 

hay varios estudios clínicos que ya se cubrieron en esta revisión, que pueden ser utilizados como 

una comparación lógica. 

Langhelle et al. 20 usó cadáveres humanos y Lipmann et al. 22 usó cerdos anesteciados con ambas 
fuerzas esenciales de medida, relevantes para el éxito de la compresión abdominal o de pecho para 

remover un cuerpo extraño de las vías respiratorias obstruidas. Las medidas cmH2O encontradas 
en estos documentos fueron convertidas a kilopascales (kPa) utilizando la fórmula de conversión: 

1 cmH20 = 0.098 kilopascales 

Nota Importante: mientras Langhelle se enfocaba solamente en la presión máxima en las vías 

respiratorias, Lipmann midió la presión máxima en las vías respiratorias, presiones de bombeo y 

presiones intrapleurales. De manera importante, en todos los casos donde Langhelle y Lipmann 

expresaron resultados con una desviación media estándar, los valores más altos posibles registrados 

fueron utilizados en esta comparación. 
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Es debatible cuáles de estas tres presiones serían las más relevantes para la fuerza en vacío de 35 kPa 

del Dechoker. Sin embargo, es notorio que los 35kPa de fuerza en vacío generada por el Dechoker es 

superior en todas las categorías. También es importante considerar las recomendaciones presentes 

para los dispositivos de succión en hospitales, en materia de presiones al vacío utilizadas para remover 

cuerpos extraños o mucosidades. Se recomienda, generalmente, una configuración de 12-16 kPa con 

presiones de 10.6 – 13.3 kPa para aquéllos de menos de un año de edad y 13.3 – 20 kPa se 

recomiendan para adultos. 70 En departamentos de emergencia y otras instalaciones de tratamiento 

avanzadas, los metros de succión alcanzan 26.6kPa, con unidades sofisticadas que generan presiones 

tan altas de 101.3 kPa.71 

 

 

 

 
 

 

65 Next Medical Design. Prueba de fuerza/vacío del prototipo de dispositivo de succión del Dechoker 

lubricado: PruebaTR0092. 11 de Agosto, 2011. 
66 Next Medical Design. Comparación de la fuerza de varios sellos y tamaños de ranura y lubricación: 

Dechoker. Prueba TR0096. 11 Aug 2011. 
67  Next Medical Design. Evaluación de la válvula de seguridad: Dechoker. Prueba TR0098. 11 de agosto 
del  2011. 
68 Next Medical Design. Comparación de la fuerza de los tamaños de ranuras del límite superior para 

establecer especificación del tubo exterior: Dechoker. Prueba TR0104. 11 de agosto del 2011. 
69 Luce J et al. Cuidado respiratorio intensivo. 1993. Segunda Edición. Philadelphia PA, WB 

Saunders.  
70 Plevak D, Ward J. Manejo de la vía respiratoria. In: Burton G, Hodgkin J, editors. Cuidado 

respiratorio: una guía para la práctica clínica. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 
1997:555-609. 
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10.10 Debate 

Una revisión completa de los tratamientos actuales para la asfixia mostró que mientras la maniobra 

Heimlich ha salvado, probablemente, muchas vidas, hay un enlace faltante entre la intervención inicial 

de las presiones de bombeo abdominales y la llegada subsecuente y aplicación de cuidado avanzado. 

Similar a cómo el defibrilador externo (AED) proporciona ahora una opción inmediata para la 

terapia avanzada en los ataques del corazón, este autor cree que el dispositivo Dechoker debería 

proporcionar también una capa adicional de cuidado en una emergencia por asfixia. La literatura 

establece que las lesiones resultado de la maniobra Heimlich o compresiones de pecho son 

probablemente debido a su aplicación repetida, después de que los intentos iniciales han fallado. La 

incorporación de un dispositivo simple de succión dentro del plan de acción de una emergencia por 

asfixia podría, posiblemente, aliviar lesiones en estos casos. 

Igualmente, como la obesidad continúa convirtiéndose en un problema en los Estados Unidos y a 

través del mundo, la habilidad de un primer auxiliar para pasar sus brazos alrededor de una persona 

en peligro puede ser limitada y la efectividad de las compresiones en una persona obesa mientras 

está acostada también disminuyen. La seguridad del primer auxiliar debe también considerarse, 

puesto que un simple dispositivo de succión permite una mayor cantidad manejable de esfuerzo 

físico requerido. 

Poblaciones especiales donde la maniobra de Hiemlich sería difícil o imposible, también pueden 

beneficiarse del dispositivo de respiración (las personas obesas, mujeres embarazadas, los 

extremadamente frágiles, aquéllos que permanecen en cama, los que tienen problemas de espalda, 

etc.). 

La efectividad y el tiempo para el componente de terapia de una maniobra Heimlich adecuadamente 

ejecutada son importantes. Los planes de acción de emergencia deben continuar para promover esta 

primera respuesta inmediata. Sin embargo, cuando esta terapia no es efectiva y antes de que se 

ejecute una traqueotomía, el uso de un aparato de succión efectiva parece ser el próximo paso 

lógico. Debido a que el camio del tratamiento para asfixia avanza, los primeros auxiliares y 

profesionales del cuidado de salud consideran la incorporación de un dispositivo simple y manual de 

succión dentro de sus planes de acción en caso de emergencia. 
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71 Lamb B, Pursley D, Kennedy B. Los Principios del Vacío y la Aplicación Clínica en el Ambiente 

Hospitalario. 2014. Tercera Edición. Ohio Medical Corporation. 


