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Este dispositivo anti-atragantamiento de primeros 
auxilios fue inventado por Alan Carver, Instructor de 
seguridad de navegación de EEUU, preocupado por 
las largas temporadas que pasan sólos los marinos 
en alta mar. “Mientras estaba recibiendo formación en 
Primeros Auxilios en la escuela naval me di cuenta: Cuando 
esté navegando en solitario… ¿quién podrá salvarnos? “.

Datos del último año publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística muestran que el número de 
fallecidos en vías interurbanas y urbanas a las 24 horas 
de un accidente ha aumentado un 30%.

Incidencias en el 112 (Comunidad de Madrid)

El informe Mundial sobre la Prevención de lesiones 
en niños, hace el siguiente llamamiento:

“El dolor por la muerte de un niño es inconmensurable, mas 
aun cuando se presenta súbitamente, a consecuencia de 
una lesión. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, cada día se podrían evitar mil defunciones de niños 

 1.949 personas murieron el último año 
en España debido a atragantamientos.

Lo que supone 1 muerte cada 4,5 horas, 
más de 5 al día

•
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en el mundo mediante acciones de probada eficacia para la 
prevención de lesiones. Además, por cada niño que muere a 
causa de una lesión, muchos mas quedan con discapacidades 
para toda la vida.

Existen datos que demuestran que los países que han tomado 
medidas concertadas han obtenido resultados espectaculares 
en lo que se refiere a la prevención de las lesiones en los 
niños. Estos resultados constituyen  un argumento a favor 
del aumento de las inversiones destinadas a los recursos 
humanos y los medios institucionales. De esa manera se 
podrán elaborar, aplicar y evaluar programas destinados a 
frenar la progresión de los casos de lesiones en la niñez y a 
mejorar en todo el mundo la salud y el bienestar de los niños 
y de sus familias. 

Los ministerios de salud pueden desempeñar un papel 
fundamental en los ámbitos de la prevención, la promoción y 
la investigación, así como en los campos del tratamiento y de 
la rehabilitación de los niños discapacitados. También son 
fundamentales los sectores de la educación, el transporte, el 
medio ambiente y la ejecución de la ley. 

Grupos de población más vulnerable a sufrir 
atragantamientos:

1º Los Ancianos 
2º Los Niños
3º Los enfermos de Disfagia
4º Los enfermos de Parálisis cerebral 
5º Los enfermos por TCE (Traumatismo craneoencefálico)
6º Los enfermos de RGE (del reflujo gastroesofágico)
7º Los enfermos de ELA y EM (Esclerosis Múltiple)
8º Los enfermos por AVC (Accidente Vascular Cerebral)
9º Los enfermos de Parkinson, Alzheimer, Sd Prader-Willi.
10º Las personas con sindrome de Down
11º Los enfermos mentales ...

Naturaleza de los cuerpos extraños que provocan 
estos atragantamientos:

• Productos cárnicos (pollo, ternera, jamón...)
• Objetos metálicos (clavos, clips, agujas..)
• Semillas (frutos secos, legumbres...)
• Fluidos (sangre, mucosidad...)
• Material dentario (piezas, coronas, prótesis...)
• Otros (piezas de juguetes, globos...)
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Ante un atragantamiento, el tiempo es esencial ya 
que:

• De 0 a 4 minutos sin respirar: daños cerebrales 
   improbables.
• De 4 a 6 minutos sin respirar: daños cerebrales
   posibles.
• De 6 a 10 minutos sin respirar: daños cerebrales
   probables.
• Más de 10 minutos sin respirar: muerte cerebral
   probable.
• Media de tiempo de respuesta de los servicios de
   Emergencias: de 7 a 12 minutos como mínimo.

¿Quién puede aplicarlo y a quién se puede aplicar 
DECHOKER?

Hasta ahora, ante un atragantamiento, sólo se podía 
actuar dando palmadas en la espalda, intoduciendo 
la mano en la boca del afectado para intentar retirar 
el objeto atascado o con la maniobra de Heinrich. 
Las dos primeras actuaciones, en muchos casos 

empeoran la situación y la maniobra de Heinrich, 
además de la complicación que conlleva realizarla 
con efectividad, no se puede aplicar a grupos de 
riesgo, ni personas obesas por ejemplo.

Dechoker se puede usar en cualquier persona incluso 
bebés a partir de los 12 meses. También se puede 
autoaplicar, ya que puede ser utilizado por cualquier 
persona porque no precisa de fuerza física. 

Ya está confirmada su efectividad por ejemplo en 
embarazadas, niños, ancianos, enfermos y personas 
con sobre peso.

Dechoker está avalado por:

• La FDA ( Agencia del Gobierno de los Estados 
   Unidos responsable de la regulación de alimentos 
   y medicamentos).

• La CE (Comisión Europea).

• La ISO (Norma ISO 13485:2003).

  DECHOKER:              DECHOKER:            



Características DECHOKER:

• Rapidez: Se usa directamente, sin necesidad de
   montaje. No tiene baterías ni precisa electricidad.

• Fácil de usar incluso por niños ya que no requiere
   de fuerza física. Incluso puede autoaplicarse.

• Aplicable a todo el mundo:  Seguro para
   bebés a partir de 12 meses, ancianos, enfermos, 
   embarazadas...

• Realiza succión tanto de sólidos como de líquidos. 
  Sin peligro de regreso de sustancias a la cavidad
   oral del paciente.

• Libre de latex, no hay peligro de reacciones 
   alérgicas.

• Asequible económicamente.

Existen tres modelos cada uno con su código 
del consejo general de colegios oficiales de 
farmaceúticos: 
 

• BEBE 12 MESES A 5 AÑOS  (185822.1)

• NIÑO 5 A 12 AÑOS (185823.8)

• ADULTO A PARTIR DE 12 AÑOS (185824.5)

Componentes:

• Émbolo: Un suave y ligero tirón del émbolo 
   permite usar el DECHOKER hasta sus máximas
   posibilidades. 

• Cilindro: El cilindro ha sido diseñado para 
   proporcionar la presión de succión óptima
   necesaria para desalojar un cuerpo extraño
   atascado en las vías respiratorias de cualquier
   persona.

• Válvula de seguridad: Una vez están las sustancias
   en el cilindro, se impide que se reintroduzcan
   restos a las vías respiratorias aunque se empuje de 
   nuevo  el émbolo gracias a esta válvula de seguridad. 

• Tubo depresor: El tubo no llega a meterse en la
   garganta, se queda “al final” de la lengua y 

   ayuda precisamente a bajar la lengua para que
     no estorbe y que la succión vaya dirigida hacia la
     tráquea.    

 Realizado con acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
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1. Émbolo: Con un suave 
y ligero tirón del émbolo 
en combinación con el 
lubricante del O-Ring, 
reduce el esfuerzo 
requerido para succionar, 

haciendo que la fuerza necesaria para desplazarlo 
sea muy inferior a la fuerza de succión aplicada. 

2. Cilindro receptor: es 
el que realiza la presión 
de succión necesaria 
para desalojar un cuerpo 
extraño atascado en las 
vías respiratorias En él 
quedan almacenados los detritus extraídos.

3. Sistema de Válvulas de 
Seguridad: Es el encargado 
de que una vez están los 
residuos  en el cilindro 
del dispositivo, no puedan 
volver a ser succionados 

y reintroducirse en las vías respiratorias aunque se 
empuje de nuevo el émbolo con la intención de 
facilitar la salida de fluidos hacia el exterior del 
paciente.

4. Tubo depresor: ayuda a situar la lengua por debajo 
del tubo para que no estorbe. Direcciona la succión 
hacia la tráquea y evite 
el colapso por la mucosa 
yugal. No se introduce en la 
garganta, se queda “al final” 
de la parte visible de lengua.

En las últimas décadas, la alergia al látex se ha 
convertido en un problema de salud de relevancia 
mundial. Se ha estimado que entre el 0.3 y el 1% de la 
población general es alérgica a esta sustancia.

Los principales grupos de riesgo son los pacientes 
multioperados (espina bífida…) y con anomalías 
urogenitales, y todos aquellos profesionales que para 
su trabajo diario emplean guantes de látex.

En este segundo grupo hemos de incluir al personal 
sanitario, con un porcentaje de alergia entre un 3 y 
un 25%.
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Seguridad durante la aplicación:

Dechoker no se desmonta al tirar: Todos los 
componentes van ensamblados de manera fija, 
formando una única e inseparable pieza. Esta 
particularidad está enfocada precisamente a ofrecer la 
máxima seguridad, impidiendo el desmantelamiento 
accidental del dispositivo durante su uso, con la 
consecuente pérdida de tiempo y riesgo añadido 
para el paciente 

No se pierde tiempo en su manipulación o montaje.  
Ya sabemos que las secuelas derivadas de un 
atragantamiento dependen del tiempo que se esté 
sin poder respirar. Cada segundo cuenta.

Gracias al cilindro receptor que almacena y retiene 
los sólidos y al sistema de válvulas de seguridad que 
evacúa los líquidos hacia el exterior, las sustancias 
que producen el atragantamiento, no podrán regresar 
a la cavidad oral del paciente aunque se empuje de 
nuevo el émbolo hacia afuera.

Estos son algunas empresas que ya tienen Dechoker

Promotores: Concienciados por este problema 
y movidos por la intención de sensibilizar del 
problema a la población, se crea el Plan Nacional 
Anti-Atragantamiento (PLANTRA).

Nace de la unión de diferentes promotores,  que 
tienen como fin salvar vidas y concienciar a la 
población, para ello confían en el dispositivo 
médico anti-atragantamiento de primeros auxilios 
“DECHOKER”.

Su intención es facilitar información veraz sobre la 
eficacia del dispositivo y su correcta utilización.

Comenzaron tres promotores fundadores con 
intención de ampliar y buscar nuevas incorporaciones.

• IBERIAN MEDICAL DEVICES SL, Importador Oficial 
y Distribuidor Exclusivo para España de Dechoker 
Europe y DECHOKER LLC USA.

• ACADE, Asociación de Centros Autónomos de 
Enseñanza Privada, que se ofrece para la comunicación 
a sus centros asociados y ofrece sus aulas para la 
formación en primeros auxilios.

• NECESITAS FORMACIÓN S.L., Consultora de 
formación, especializada en la formación presencial 
y online a trabajadores, ofrece la formación de 
primeros auxilios y colabora en la distribución y 
logística de DECHOKER.
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Nuestros colaboradores adquieren un compromiso 
con la salud y seguridad de niños, ancianos, clientes, 
estudiantes… Promueven el concienciar a la sociedad 
con el extraordinario objetivo de salvar vidas. 

Es responsabilidad de todos el lograr el descenso 
de la cifra de fallecidos, deberíamos involucrarnos 
mucho más, dando a conocer este problema todavía 
muy desconocido, PLANTRA con este objetivo, se 
compromete a ayudar consiguiendo más  promotores 
y miles de colaboradores.

Plataforma PLANTRA: 

La página web www.plantra.es informa de quiénes son 
sus promotores y colaboradores y es además pasarela 
de pago para adquirir el dispositivo DECHOKER.

Podrá disponer de su Dechoker en 24/48 horas, y sin 
gastos de envío.

Además, con la posibilidad de conseguir un soporte   
para mesa o  pared sin coste adicional
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Colaboradores: PLANTRA busca colaboradores para 
este plan de actuación, empresarios sensibilizados 
con el problema del atragantamiento que por la 
actividad empresarial que desarrollan en su día a día 
se sienten identificados con esta situación: colegios, 
restaurantes, hoteles, cafeterías, escuelas infantiles, 
parques de entrenamiento infantil, residencias,… 

También son potenciales colaboradores por ejemplo 
las farmacias, ayuntamientos, etc… Lugares donde el 
público puede acceder a los dispositivos DECHOKER. 
Cada uno de nuestros colaboradores, puede a su 
vez ejercer de intermediario dando a conocer este 
dispositivo médico a sus clientes.

Algunos ayuntamientos que ya colaboran con 
DECHOKER:

  PLANTRA:            



Solicite más información en el 91 032 50 47 
 o a través de info@plantra.es

   C/ Pinar de Somosaguas 89 Bis  (28223) -  Pozuelo. Madrid
    C/ Médico Durán, 2-4 Entrep. A (15005) - A Coruña


