
PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder 

Ejecutivo, arbitre los medios necesarios para que a través del Ministerio de 

Salud desarrolle un "Programa de Información, Difusión y Promoción de la 

Maniobra de Heimlich". Con los objetivos de concientizar y promover el 

conocimiento de dicha maniobra, tanto en organismos y dependencias 

estatales como a la población en general, mediante publicidad en formato 

impreso, oral, digital o cualquier otro medio apropiado y la implementación 

de jornadas de capacitación. Como así también, la exhibición de carteles 

explicativos provistos por este Ministerio, sobre cómo efectuar la "Maniobra 

de Heimlich" en todos aquellos establecimientos gastronómicos, tanto 

públicos como privados del territorio provincial. 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Como es sabido, la Maniobra de Heimlich, una técnica de 
compresión abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios para 
desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo 
de alimento o cualquier otro objeto. 
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Ésta es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de 
asfixia por atragantamiento, y dada la sencillez de su aplicación sería de 
suma importancia realizar un programa en el ámbito del Mínisterio de Salud 
para informar, difundir y promocionar la maniobra en todo el territorio 
nacional. 

La maniobra de Heimlich debe su nombre al Doctor 
Éste promovió 
que obtura 

Henry Heimlich, que fue el primero en describirla, en 1974. 
la técnica como tratamiento para atragantamiento 
completamente las vías respiratorias. 

Desde el punto de vista fisiológico, el atragantamiento ocurre cuando 
un alimento u otro objeto extraño se atoran en las vías respiratorias. El 
atragantamiento produce asfixia, esto es, el oxígeno no puede llegar a los 
pulmones y al cerebro. La falta de oxígeno al cerebro durante un pequeño 
lapso puede producir daño cerebral o muerte. 

Sr Presidente, estamos hablando de salvar vidas que 
pueden evitarse con procedimientos sencillos, con políticas de prevención 
como las que estamos proponiendo y campañas visuales que permitan 
conocer rápidamente la manera de actuar. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), un porcentaje superior al 20% de los accidentes 
domésticos son consecuencia de atragantamiento, asfixias. 

Es importante, entonces, que todas las personas 
reconozcan y sepan cómo actuar frente a un atragantamiento tanto en el 
hogar, restaurantes y otros lugares públicos. Dado que a través de la 
maniobra de Heimlich se salvan miles de vidas cada año, solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto. 

OGARDO LUIS MARTINO 
Diputado Provincial 
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