


En España mueren 1.900 personas cada año 
debido a la Asfixia por Atragantamiento

Son 5 muertes cada día

Datos oficiales
del INE: 

Las cifras:



Una de las primeras causas de muerte 
accidental:

Datos oficiales
del INE: 

Las cifras:

• 10 veces los fallecidos en incendios
• 4 veces los fallecidos en ahogamientos
• Similar a fallecidos en accidentes de tráfico



¿Por qué la cifra de fallecidos es tan alta?

La causa:

Obstrucción 
Total

Servicio 
Emergencia:
Más de 10 minutos



No hay tiempo para esperar al servicio de 
emergencia.

¡Hay que actuar de manera inmediata!

La conclusión:



Imagen de una uva obstruyendo las vías aéreas



Dispositivo LifeVac

Es un revolucionario dispositivo de primeros auxilios destinado a 
evitar la Asfixia por Atragantamiento liberando la obstrucción en 
segundos.



Dispositivo LifeVac

• LifeVac ejerce una fuerza de presión 3 veces superior a la Maniobra
de Heimlich

• LifeVac incrementa las posibilidades de éxito respecto a realizar
solamente la Maniobra de Heimlich



Avalado por numerosas publicaciones médicas



Numerosos testimonios de vidas salvadas 
Gracias a LifeVac



Características:
✓ Probado con éxito:

Ya ha salvado vidas en varios países, incluido 
España

✓ Mismo dispositivo válido para niños y adultos
Incorpora 3 mascarillas, 2 de adulto y una 
pediátrica

✓ Manejo sencillo
Sin necesidad de formación específica

✓ Uso generalizado
Válido para obesos, embarazadas, ancianos, 
personas en sillas de ruedas, y personas 
encamadas en las que la Maniobra de 
Heimlich puede ser poco eficaz

✓ Rápido
Actúa en segundos

✓ Sin riesgos
No es invasivo, no se introduce en el cuerpo 
por lo que no se daña a la víctima

✓ Mínimo mantenimiento
El dispositivo no caduca, solamente requiere 
cambiar las mascarillas cada 3 años. 
Mascarillas universales.

✓ Válvula patentada
No es posible obstruir la válvula por lo que 
no entra aire al paciente



Cuándo utilizar LifeVac:

• En caso de Obstrucción Total, cuando no pasa aire por las vías aéreas

• Tras el protocolo de actuación en caso de atragantamiento (Palmadas
en la espalda y Maniobra de Heimlich)

• A tener en cuenta que la víctima puede haber perdido la conciencia y
estar tendida en el suelo por lo que puede ser difícil aplicar la
Maniobra de Heimlich de manera eficiente.

• Misma situación en caso de persona encamada o en silla de ruedas.



Cómo utilizar LifeVac:



3 sencillos pasos:



Paso 1: Colocar
• Elegir la mascarilla adecuada si es que no está ya colocada

• Colocar la mascarilla con la parte estrecha destinada a la nariz
alineada con el mango

• Asegurarse de que las mascarilla está fuertemente encajada en el
mango

• Colocar la cabeza de la víctima hacia atrás

• Posar la mascarilla empezando por la altura de los ojos y bajando
a la parte inferior

• Asegurarse de que hay un buen sellado entre la mascarilla y la
cara de la víctima

Recordatorio: No hay riesgo de dañar a la víctima



Paso 2: Empujar

• Empujar suavemente para contraer el mango manteniendo el
sellado entre la mascarilla y la cara del paciente

• Hay que mantener la mascarilla sujeta contra la cara con una
mano mientras deprimimos el mango hacia abajo con la otra
mano

Recordatorio: No hay riesgo de introducir más aire dentro de la boca 
del paciente 



Paso 3: Tirar

• Tirar de manera enérgica hacia arriba. La mascarilla siempre
sujeta contra la cara de la víctima con la otra mano.

• Colocar a la persona de lado y retirar los restos de la boca.

• Repetir este procedimiento si es necesario.

Recordatorio: Mantener siempre la mascarilla sujeta contra la cara 
de la víctima con una mano mientras se estira el mango con la otra 



Recomendaciones generales:

✓ Llevar a cabo un procedimiento de prueba para familiarizarse con el dispositivo

✓Marcar en la mascarilla/caja la fecha de caducidad de la mascarilla

✓ La parte estrecha de la mascarilla, destinada a la nariz, alineada con la dirección del mango

✓ Asegurarse de que la mascarilla está firmemente sujeta

✓ La mascarilla siempre sujeta contra la cara con una mano para hacer un buen sellado durante los 3 
pasos



Qué no debemos hacer

✓ Levantar la mascarilla junto con el mango. El vació no será tan eficaz

✓ Levantar el mango suavemente. Hace falta un tirón enérgico

✓ No sujetar la mascarilla contra la cara durante los 3 pasos. El vació no será tan 
eficaz



¡Salva una vida!

Rafael Lloret, primera vida salvada en España gracias a LifeVac



¡Gracias!


