
VENTILACIÓN CON MASCARILLA Y BOLSA AUTOINFLABLE EN EL NIÑO 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Es la administración de presión positiva intermitente con oxígeno a elevada concentración 

empleando una bolsa autoinflable que se aplica a través de una mascarilla que sella la boca y 

nariz del paciente. 

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES?: 

 Insuficiencia respiratoria aguda grave descompensada, ventilación ineficaz, parada 

cardiorrespiratoria, ventilación previa a la intubación endotraqueal. 

¿QUÉ MATERIAL ES NECESARIO?:  

 Cánulas Orofaríngeas: elegir el tamaño en función de la distancia de los incisivos 

superiores al ángulo de la mandíbula. 

o Colocación: lactantes: convexidad hacia arriba. Se introduce directamente. 

Niños: Concavidad hacia arriba y girar 180 grados. 

 Mascarillas: dos tipos, circulares (lactantes <6m) y triangulares (lactantes >6m, niños y 

adultos). Transparente para permitir la visualización de secreciones, vómitos y la 

observación de la coloración cutáneo-mucosa del niño.  

o Tamaño de la mascarilla facial: Para lograr un buen sellado, debe cubrir la 

boca y la nariz asegurando que no se aplique sobre los ojos. Deben tener el 

menor espacio muerto posible. 

o Sujeción de la mascarilla: los dedos se colocan formando una “C”(dedo índice 

y pulgar sujetan el orificio donde la mascarilla se une a la bolsa) y una “E” (el 

tercer dedo eleva el mentón , el cuarto la mandíbula y el quinto el ángulo 

mandibular). 

 

 Fuente de oxígeno: toma de pared conectado a un caudalímetro o cilindro de O2  

 Guantes no estériles 

 Pulsioxímetro: monitorizar al paciente SatO2 y FC. 

 Bolsa autoinflable:  

Componentes: Bolsa, válvula unidireccional, reservorio, cable para la conexión a 

fuente de oxígeno. Este cable debe conectarse a la fuente de O2. Una vez se  selecciona 

15lpm en el caudalímetro hay que comprobar que el reservorio de la bolsa está lleno. Esto 

nos asegurará que estamos ofreciendo al paciente una concentración elevada de O2 

cercana al 100%. 

Accesorios de la bolsa autoinflable: válvula de limitación de presión a 35-40 

mmHg, para evitar que los pulmones puedan ser dañados. Durante la reanimación con 

bolsa y mascarilla, es necesario anular esta válvula porque pueden ser necesarias 

presiones superiores.  En el paciente intubado la válvula debe estar activa. 



Tamaños:  3 tamaños con volumen de 250, 450-500 y 1600-2000ml. La bolsa de 

250ml es poco eficaz, por lo que se usará sólo en la reanimación del recién nacido.  

¿CÓMO SE REALIZA LA VENTILACIÓN MANUAL? 

Colocación del paciente y reanimador: 

Posición de la cabeza del paciente: En ausencia de traumatismo cervical puede ser útil 

un rodete colocado bajo el cuello para abrir la vía aérea. 

Lactantes: la posición neutra de la cabeza y cuello es la mejor para la apertura 

de la vía aérea. La hiperextensión del cuello agravará la obstrucción de la vía aérea.  

Niños mayores de 1 año: es útil un cierto grado de extensión del cuello.  

En caso de lesión de la columna cervical debe mantenerse en todo momento la estabilización y 

alineación cervical. Un segundo reanimador puede colocar una mano detrás del cuello y así 

limitar los movimientos de la columna cervical; en pacientes traumatizados está 

contraindicado la extensión o la flexión del cuello. 

 Colocación del reanimador: detrás de la cabeza del paciente para que la maniobra de 

apertura de vía aérea y sujeción de la mascarilla sea posible, además de poder controlar la 

eficacia de nuestras ventilaciones desde esta posición. 

Descripción de la técnica: Para ventilar con bolsa y mascarilla se deben utilizar dos manos. La 

mascarilla se sujeta con una mano, que al mismo tiempo realiza una maniobra modificada de 

tracción de la mandíbula y de sujeción firme de la mascarilla, asegurándose de que se adapta 

bien a la cara y no hay fugas de aire, mientras que la otra mano comprime la bolsa para 

ventilar al paciente. Debemos lograr una moderada excursión de la pared torácica con cada 

insuflación.c 

La frecuencia de la ventilación es entre 12-20 rpm en función de la edad (más baja para el niño 

y más alta para el lactante). Una ventilación excesiva en volumen corriente, frecuencia 

respiratoria o presión inspiratoria máxima es perjudicial. En la parada cardiorrespiratoria la 

relación compresión/ ventilación es 15:2 para el personal sanitario. 

Maniobra de Sellick: Debido a que durante la reanimación se requieren presiones de 

insuflación relativamente elevadas, el aire fluye hacia el estómago, lo que conlleva distensión, 

aumento del riesgo de vómitos y aspiración pulmonar, así como una ventilación más difícil. La 

maniobra de Sellick (presión cricoidea durante la ventilación con bolsa y mascarilla o durante 

la intubación) tiene por objeto evitar la distensión gástrica y la aspiración del contenido del 

estómago hacia los pulmones. El cricoides se desplaza hacia atrás comprimiendo el esófago y 

previniendo la distensión gástrica, lo que ayuda a proteger la vía aérea. La presión cricoidea se 

debe modificar o suspender si con ella se impide la ventilación o bien enlentece o hace más 

difícil la intubación. 

Bibliografía: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation:2017update 


