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La ventilación manual consiste en 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  

Indicaciones: 
• Insuficiencia respiratoria aguda grave descompensada  
• Ventilación ineficaz  
• Parada respiratoria y cardiorrespiratoria  
• Ventilación previa a la intubación endotraqueal  
  
Complicaciones: 
• Barotrauma 
• Lesión nervios faciales 
 
 



• Guantes 
• Cánulas Orofaríngeas 
• Mascarillas  
• Fuente de oxígeno 
• Pulsioxímetro 
• Bolsa autoinflable 

Material necesario 



Procedimiento : 
 
1. Preparación del material  

 
• Elije el material correcto en función de la edad del niño 

 
 Cánulas Orofaríngeas: distancia de los incisivos superiores al ángulo de la 
mandíbula 
 
 
 
 
 
  
 Mascarillas:  circulares (lactantes <6m) y triangulares (desde lactantes >6m en 
adelante). Debe cubrir la boca y la nariz asegurando que no presione los ojos.  
  
 Fuente de oxígeno: toma de pared conectada a caudalímetro a 15lpm o a un 
cilindro de O2 a 15lpm. 
 



2.- Técnica: 
 
• Conecta el cable de la bolsa autoinflable a la fuente de oxígeno 
• Comprueba que el reservorio se llena de oxígeno 
 
• Coloca la cánula orofaríngea: lactantes: convexidad hacia arriba. Se 

introduce directamente. Niños: Concavidad hacia arriba y girar 180 grados  
 
• Sitúate detrás de la cabeza del paciente 
• Coloca la mascarilla sobre la cara con los dedos 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). 

• Alinea correctamente la cabeza para abrir la vía aérea: Lactantes: posición 
neutra. Niños mayores de 1 año: moderada extensión del cuello 

 
• Sujeta firmemente la mascarilla con una mano asegurándote de la ausencia 

de fugas mientras que la otra mano comprime la bolsa para ventilar al niño 
• Realiza la maniobra con una frecuencia entre 12-20 rpm en función de la 

edad del niño.  



2.- Monitorización: 
 
• Debes lograr una excursión torácica adecuada en cada ventilación 
• Requiere monitorización de SatO2 y frecuencia cardiaca 

 
3.-Recuerda: 
• Si la bolsa autoinflable tiene válvula de sobrepresión debe anularse si 

se necesitan presiones superiores, en la ventilación con bolsa. 
• En la Reanimación cardiopulmonar en el niño la frecuencia 

compresiones/ventilación es 15/2 
• La maniobra de Sellick (presión sobre el cricoides) evita la distensión 

abdominal y la aspiración del contenido gástrico 
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