
VENTILACIÓN CON BALÓN AUTOINFLABLE 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



Es la administración de oxígeno a través de la aplicación de presión positiva 
intermitente de ventilación mediante el empleo de un resucitador manual (Ambu) y 
una mascarilla que sella la boca y la nariz en pacientes que no respiran o que no lo 
hacen de forma adecuada o a través de un tubo endotraqueal o con una cánula de 
traqueostomía. El dispositivo es una bolsa o balón autoinflable  

Objetivos: 
• Proporcionar al paciente una oxigenación necesaria para conseguir un 

intercambio gaseoso adecuado, en situaciones de emergencia o traslados 
de pacientes intubados en ausencia de ventilador de transporte. 

• Proporcionar el tiempo necesario al personal sanitaria cualificado para 
que pueda realizar de forma segura una intubación. 
 

Contraindicaciones: 
• Sospecha de ruptura de la vía aérea 
• Existencia de fístula traqueoesofágica. .  

 



• Guantes.  
• Resucitador manual o Ambu ( marca comercial) del inglés Airway Mask 

Bag Unit, también conocido como bolsa-autoinflable. 
• Mascarilla para resucitador  
• Alargadera de oxígeno. 
• Bolsa reservorio.  
• Caudalimetro. 
• Guantes no esteriles 
• Equipo de aspiración faríngea. 
• Pulsioxímetro 
• Fuente de oxígeno.  
• Cánula orofarígea o cánula de Guedel. 
• Válvula PEEP. 
• Medidor de presión. 

Material necesario 



Procedimiento  
 
Pasos para una adecuada ventilación con bolsa reservorio: 
1. Abrir la vía aérea. Retirar protesis dentales 
2. Conecte la alargadera de oxígeno y la bolsa reservorio al manómetro de la fuente de 

oxígeno y establezca los parámetros 10-15 lpm. 
3. Instale una cánula orofaríngea ( si el paciente está incosciente) 

Elija la mascarilla apropiada. Debe cubrir la nariz, la boca y la punta de la barbilla. El 
extremo más estrecho de la mascarilla va sobre la nariz. 

4. Posición y sujección de la mascarilla. 
Coloquesé  de pie detrás de la cabeza del paciente. 
-Coleque la cabeza del paciente en hiperextensón, si no está contraindicado. 
-Coloque la mascarilla en la cara  
• Sujección a una mano.  La técnica de la abrazadera consiste en levantar la 

mandíbula con tres dedos de una mano dispuestos en forma de “E”( dedos 
medio anular y meñique), mientras que el pulgar y el dedo índice, dispuestos en 
forma de “C”, mantienen la mascarilla ajustada a la cara de forma hermética.  

 



 
 

  
• Sujección a dos manos (requiere dos operadores)  

Dos formas:  
Similar a la sujección con una mano: Con los dedos  pulgar e indice se 

sujeta la mandíbula , el resto de dedos sujeta la mandíbula y se trata de 
realizar una fuerte subluxación de ésta. 

El segundo método (que es el de elección): El operador sujeta la 
mascarilla con ambas eminencies tenares, puestas en paralelo , con los 
pulgares hacia caudal, luego, con los demás dedos se sujeta el cuerpo, ángulo 
y rama de la mandíbula, llevándola hacia adelante con la fuerza que sea 
necesaria para obtener un buen sello. Permite un mayor sellado y menos 
fatiga para el operador. 



 
6. Ventilar al paciente 
 
• Comenzar la ventilación lo antes posible.  
• Oprimir la bolsa del resucitador y comprobar la subida y bajada del pecho. 
•  La ventilación debe ser dada cada como mínimo 5 segundos en un adulto y 

cada tres segundos en lactantes y niños. 
• En caso de parade cardio-respiratoria la secuencia serán 2 insuflaciones cada 

30 compresiones. 
• Debemos tener cuidado de no aplicar mucha presión ni administrar mucho 

volumen ya que podemos producir distension gástrica con el riesgo de que el 
paciente regurgite y aspire contenido gástrico. Hay que comprimir la bolsa 
suave y lentamente, de modo que solo se expulsen unos 500 ml de aire. 
 
 

7. Valorar el ascenso y descenso del toráx  
 



Si el paciente está intubado 

• Coloque la bolsa al conector o adaptador del tubo 
endotraqueal. 

• Sujete con una mano el tubo para mantenerlo en 
posición y con la otra mano comprima la bolsa. 

• Insufle aproximadamente la mitad de la capacidad del 
ambú resucitador. Seguir con un ritmo de 12-14 
insuflaciones por minuto y en lactantes 20-30 minuto. 

• -Valore ascenso y descenso del toráx. 
• Mientras las ventilaciones continúan, se debe auscultar 

los sonidos respiratorios. 
• Monitorizar con oxímetro de pulso.  



Link TV UM 


