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Cómo actuar si algún comensal se
atraganta

Gráfico: Así se realiza la maniobra de Heimlich. 

Trabajadores de 500 restaurantes guipuzcoanos aprenden
maniobras básicas para saber actuar en situaciones de
riesgo

Lo dicen las estadísticas: la mayoría de accidentes por
atragantamiento se producen en bares y restaurantes, por eso es vital

que los profesionales del sector aprendan a realizar la maniobra de
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Heimlich para evitar la asfixia. La campaña 'SOS Respira', promovida

por la Fundación Mapfre, ha puesto en marcha unos cursos donde se

enseñan las pautas de actuación en locales hosteleros de Gipuzkoa.

Los expertos sanitarios explicarán a los hosteleros que si el

accidentado puede emitir sonidos y respirar aún con dificultad, se

trata de una obstrucción leve, una circunstancia en la que solo se le

debe animar a toser con fuerza. En cambio, si la persona afectada no

puede respirar, hablar ni emitir sonidos, la tos es débil o inexistente y

la piel comienza a tomar un tono azulado, hay que llamar

urgentemente al 112 e iniciar la maniobra de Heimlich.

Más de 500 establecimientos, con especial atención a las sidrerías, se

han sumado a la iniciativa para evitar algunas de las 100 muertes que
se producen al año en Euskadi por atragantamientos. Voluntarios de

DYA Gipuzkoa se han desplazado a los locales de hostelería para darles

formación.

Son datos que expusieron ayer Iñigo Lavado, representante de la

Federación de Cocineros y reposteros de España; Nuria Sánchez,

directora de formación de DYA; Patxi Ezponda, presidente de Ekalme y

Oscar Picazo, coordinador de la campaña SOS Respira de Fundación

Mapfre, en una rueda de prensa para presentar la iniciativa que tuvo

lugar en el restaurante que regenta Lavado en Ficoba. «Son más las
muertes por atragantamiento que por accidentes de tráfico. Son

situaciones que vienen de manera inesperada pero hay que saber que

con únicamente media hora de formación puedes salvar una vida»,

explicó Ezponda. Además, la campaña llega acompañada de una app

móvil gratuita (SOS Respira), cuyo objetivo es que cualquier persona

aprenda a realizar de forma adecuada una maniobra de Heimlich a

través de vídeos y textos de apoyo. «En pocos minutos cualquier

persona puede aprender la forma correcta de actuar ante un
atragantamiento», apostilló.

Hasta la fecha, la campaña que tiene como objetivo reducir las

muertes por obstrucción de la vía aérea ha llegado a más de 7.000

locales y 25.000 personas en toda España. «Es importante saber
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desenvolverse en una situación así y por ello es necesario tener esta

formación. Una vez al año me toca presenciar una situación de este

tipo y te das cuenta de que los primeros minutos de actuación son
clave. Hay que saber actuar con rapidez», apuntó el chef Iñigo

Lavado.
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