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Proyecto de Investigación 

Maniobra de Heimlich con la Fregona  

Introducción 

 

En 1974 Henry Heimlich, desarrolló en 1974 las 

compresiones abdominales, contra el 

atragantamiento a través de su denominada 

universalmente “Maniobra de Heimlich”. 

Nosotros mismos, recientemente, describimos para 

efectos  Reanimadores, ante la Parada 

Cardiorespiratoria (PCR) el empleo de la Fregona, 

para masaje cardíaco, en circunstancias de difícil 

acceso a la forma clásica, para esos efectos (1). 

Material y Método 

Ahora, para lo que nos ocupa, proponemos:  Con la 

FREGONA y/o el DESATRANCADOR. Impulsos   

Autocompresivos Centroabdominosubxifoideos, y 

de la misma manera, si el caso, es colaborativo.  

Todo para   conseguir, el DESATRAGANTAMIENTO 

EFECTIVO de efectos suficientes y tal vez, incluso 

tan controlables y efectivos, como con el empleo 

extemporáneo, del respaldo de sillas, barandillas o 

similares, sin olvidar nunca, en todo caso imitar 

siempre,  el Procedimiento de Heimlich. 



3 
 

 

 

Nos podemos valer pues, para los efectos, de la 

Fregona tradicional, para impulsar, sin obviar en su 

caso. los Desatrancadores convencionales, que se 

usan en fregaderos, lavabos y baños. 

La representación gráfica del procedimiento, con la 

Fregona (2) y el desatrancador (3) en  Figs. 

Sucesivas, en el manuscrito.  

Se practicarán insistimos, las compresiones en el 

área descrita, si no tiene ayuda alguna, el  afectado. 

Palabras clave 

Atragantamiento, Impulso, Fregona, Desatrancador. 

Conflicto de intereses 

Solo pretendemos, con lo expuesto, que los 

afectados puedan salvar con éxito, su situación de 

riesgo.  
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