
        

Para más información, complete el módulo «Emergencia general» de la sección «Asistencia del equipo» 
del Diploma en Medicina del Fútbol de la FIFA: www.fifamedicinediploma.com
  

Este documento no es ni pretende ser una normativa de atención médica. Las recomendaciones anteriores no están concebidas para sustituir la valoración clínica  
del personal médico responsable del tratamiento, y deberán interpretarse en función de las necesidades individuales de cada paciente y cada caso particular.

Solicite que alguien llame a 
los servicios de emergencia y 
pida ayuda.

No intente sacar la lengua de la boca del jugador con  
los dedos, ya que este podría morderle. Levantarle la 
barbilla será suficiente.

Si el jugador no respira, se está produciendo una parada 
cardiorrespiratoria. En ese caso, es preciso efectuar una reanima- 
ción cardiopulmonar, para lo cual deberá utilizar un desfibrilador 
externo automático y seguir las instrucciones del mismo.

Si el jugador no reacciona, compruebe 
si tiene las vías respiratorias 
obstruidas. 

Compruebe que el jugador sigue 
respirando adecuadamente y, si es 
así, gírelo con suavidad sobre uno 
de sus costados. 

Si el jugador no responde, tenga en cuenta que la lengua es la 
causa más común de obstrucción del aire. Para retirarla de la 
parte posterior de la garganta, levante la barbilla del jugador, 
lo cual hará que la lengua se desplace. 

Cuando un jugador choca contra otro jugador, un poste o el suelo y se queda  

inconsciente boca arriba, sus vías respiratorias pueden quedar obstruidas.  

Si se le presenta un caso así, siga las siguientes instrucciones:

Compruebe si el jugador 
reacciona: hable con él en 
voz alta y clara. 

Actúe con rapidez 
El riesgo de sufrir daños permanentes, o incluso 

de fallecer, aumenta rápidamente en cuestión de 

minutos.

¿Puede tragarse la lengua el 
jugador?
«Tragarse la propia lengua» es físicamente 

imposible. Cuando una persona está tendida boca 

arriba e inconsciente, la fuerza de la gravedad hace 

que la barbilla y la lengua se desplacen hacia la parte 

posterior de la boca y la garganta, lo cual puede 

bloquear las vías respiratorias. La lengua es la causa 

más habitual de obstrucción de las vías respiratorias 

en los adultos inconscientes. Dado que se han 

producido este tipo de casos sobre el terreno de 

juego, es preciso estar preparado. Es un tratamiento 

muy sencillo con el que se puede salvar vidas.

Qué hacer cuando la lengua de un jugador  
le obstruye las vías respiratorias

COLAPSO POR CONTACTO:


