
Dechoker llega a España 
La respuesta para prevenir las trágicas muertes por atragantamiento. 

En nuestro país fallecen atragantadas más de 1.400 personas al año, un 25 % superior a las muertes por 
accidentes de tráfico. 
Dechoker es un revolucionario dispositivo médico salvavidas aprobado por la FDA y la CE, para actuar de 
inmediato ante una emergencia por atragantamiento. Este artículo de primeros auxilios puede ser utilizado para 
salvar vidas en el propio domicilio y espacios públicos como restaurantes, escuelas, edificios de oficinas, centros 
deportivos, aviones, barcos, transporte en general, etc... Asimismo, proporciona otra opción de terapia para las 
ambulancias, hospitales, centros de salud, policía y servicios de emergencias. 
Todos nos hemos atragantado alguna vez, o como poco, conocemos a alguien que ha sufrido un episodio 
desagradable a este respecto. Se trata de una situación potencialmente letal. Una emergencia médica. Sólo en 
España mueren atragantadas más de 1.400 personas al año, un número difícil de creer pero alarmantemente 
real. Esto equivale  aproximadamente a 4 personas cada día, entre los que se incluyen bebés. 
Hay que tener en cuenta que en tan sólo 4 minutos, la falta de suministro de oxígeno puede provocar graves 
daños cerebrales, y a los 10 minutos, muerte cerebral. En la inmensa mayoría de los casos, el tiempo que tardan 
en llegar los servicios de emergencias sobrepasa estos 4 minutos. 
Existen millones de individuos con condiciones médicas especiales que incrementan el riesgo de 
atragantamiento, como aquellos que sufren asma, disfagia, alteraciones de la deglución, esclerosis múltiple, 
Parkinson, parálisis cerebral, etc... 
El dispositivo Dechoker ayuda a complementar la maniobra Heimlich, que no se puede realizar de forma efectiva 
en un 34% de las ocasiones, bien por falta de personal especializado o por limitaciones intrínsecas a las personas 
afectadas, especialmente, embarazadas, personas de edad avanzada, obesos. Esta práctica, además, cuenta con 
posibles efectos secundarios como fractura de costillas y perforación de órganos abdominales.  
Dechoker proporciona una vía de rescate rápida y fácil para solucionar este tipo de emergencias, 99% libre de 
efectos secundarios. Actúa mediante succión, ejerciendo una fuerza de 35 KPa que evacúa la obstrucción de la 
vía aérea. Es un dispositivo muy sencillo de usar que todos debemos tener en caso de emergencia. 
Dechoker ha sido cuidadosamente diseñado para poder ser utilizado también por personal no especializado, 
puede ser administrado por casi cualquier individuo. Hasta un niño puede usarlo sobre su madre. O incluso, 
puede ser objeto de auto-aplicación en caso de extrema necesidad. Tiene un cómodo tamaño, cabe en un bolso. 
Todas las personas e instituciones pueden disponer de este artículo logrando evitar miles de muertes. Nuestro 
objetivo es erradicar al máximo los fallecimientos por atragantamiento. 
Este innovador dispositivo ha suscitado gran interés en una variedad de organismos de todo el mundo, 
incluyendo  servicios de emergencias médicas, departamentos de policía, restaurantes, casinos, hoteles, 
cruceros, guarderías, instituciones educativas, líneas aéreas, comedores de empresa, hogares de ancianos, 
colegios y bases militares entre otras.  
 
Información y contacto:    www.dechokerspain.com         info@dechokerspain.com 
Sede: 
Dechoker LLC es una empresa con sede en Carolina del Norte USA. El 1 de marzo de 2016 le fue concedido el registro de dispositivos médicos de la FDA Americana Clase I 
para su dispositivo médico Dechoker anti-asfixia. Estos dispositivos se utilizan para eliminar rápida y eficazmente materiales ingeridos que producen atragantamiento y 
posterior asfixia  por obstrucción de las vías respiratorias con resultado de muerte. Cumplen con la FDA 21 CFR Parte 820 e ISO 13485: 2003. Se están siguiendo los más 
altos estándares y procesos de fabricación de calidad y salvando muchas vidas desde su disponibilidad, dice Alan Carver, el inventor y CEO de Dechoker. 
Sobre Dechoker en España: Dechoker Spain 
Creada en 2016 con la intención de erradicar al máximo las muertes por atragantamiento. Nos esforzamos para crear conciencia y acabar con los fallecimientos por 
asfixia accidental en España. Cada segundo cuenta. 
Para obtener más información acerca de Dechoker:  
Iberian Medical Devices -  Importador oficial para Dechoker en España, Portugal y Marruecos 
Calle Costa Rica, 14  MADRID  
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