Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Bolsa resucitadora manual
Propósito
La bolsa resucitadora manual se usa para darle
respiraciones adicionales a su hijo.
Use la bolsa cuando se esté succionando,
después de succionar o cuando necesite ayuda
para respirar.
La bolsa resucitadora también incluye una
mascarilla. La mascarilla debe cubrir la boca y la
nariz. El tamaño de la mascarilla se debe cambiar
conforme su hijo crece. Se puede considerar una
mascarilla más pequeña para el estoma.

Bolsa Resucitadora

Uso de la bolsa
1. Conecte la bolsa resucitadora a la cánula
de traqueotomía.
Si su hijo...
respira por sí
solo

no respira por
sí solo

Entonces...
Oprima la bolsa
resucitadora tan pronto
como su hijo comience
a inhalar.
Oprima la bolsa al
mismo ritmo que el
respirador.

2. Mientras oprime la bolsa, observe cómo sube el pecho de su hijo.
3. Tan pronto como suba el pecho de su hijo, suelte la bolsa.
4. Repita este ciclo de oprimir y soltar hasta que su hijo vuelva a su propio estado
basal.
Si a su hijo...
se le recetó oxígeno ...

no le han recetado oxígeno ...

Entonces...
úselo cuando le dé respiraciones
manualmente a su hijo a un ritmo que en ese
momento se haya ordenado.
mantenga a su hijo respirando aire del
ambiente de la habitación.
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Limpieza de la bolsa
1. Una vez a la semana desmonte la bolsa resucitadora.
2. Lave todos los componentes
con agua tibia y jabón.
3. Desinfecte todas las piezas
usando una mezcla de agua de
la llave con vinagre (proporción
de 1:1).
4. Enjuague bien todas las piezas
con agua de la llave.
5. Seque al aire completamente
todas las piezas.
6. Vuelva a armar la bolsa.
7. Bloquee el puerto de salida del paciente con su mano, apriete la bolsa; la válvula
de disparo se debe elevar permitiendo que escape aire.
8. Bloquee el puerto de salida del paciente y oprima la válvula de disparo
simultáneamente; no debe poder apretar la bolsa.
9. Si usted puede oír o sentir aire durante la prueba arriba mencionada, revise todas
las conexiones para asegurarse de que estén apretadas.
Si la bolsa ...
se desinfla ...
no se desinfla ...

Entonces...
Verifique que todas las conexiones estén apretadas.
Verifique que las arandelas amarillas estén planas y que no estén perforadas.
La bolsa se ha vuelto a armar correctamente.

Nota:
Instrucciones especiales





Siempre tenga la bolsa en la misma habitación donde está su hijo.
Tenga siempre una bolsa resucitadora de repuesto en la BOLSA DE VIAJE.
Asegúrese de que su hijo tenga una bolsa resucitadora cuando se esté limpiando la
otra bolsa.
Si alguna de las arandelas están perforadas o rasgadas, llame su proveedor de
atención domiciliaria.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos
que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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