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Elsevier Clinical Skills
Ventilación con mascarilla buconasal

Vista rápida

La determinación de uso de este sistema de ventilación no debe retrasar el inicio de técnicas de
reanimación cardiopulmonar en caso de sospecha de parada cardiorrespiratoria (PCR). Una técnica
realizada de forma inadecuada puede conllevar la administración de un volumen de aire insuficiente
para el paciente. Un volumen de aire insuficiente sin oxígeno suplementario no puede mantener una
saturación arterial de oxígeno correcta, siendo el origen de una hipercapnia y de una acidosis. 
En ausencia de pulso en un paciente apneico, las compresiones torácicas deben comenzar
inmediatamente. Esto significa que se debe dar la alarma relacionada con una PCR. Dicha alerta
debe darse cumpliendo los procedimientos locales, para obtener una ayuda médica especializada lo
antes posible, y manteniendo la premisa de no retrasar las compresiones torácicas durante la
colocación de una mascarilla facial o de cualquier otro dispositivo de intervención. Ha de evitarse la
hiperventilación bien por frecuencia o por volumen.
En las recomendaciones de 2015 de la American Heart Association (AHA) se incide en: 

La RCP de alta calidad sigue siendo esencial para mejorar los resultados. Los que realizan RCP deberían asegurar compresiones
torácicas de profundidad adecuada (aproximadamente 5 cm pero no más de 6 cm en el adulto medio) con una frecuencia de 100-120
compresiones por minuto. Permitir que el tórax se reexpanda completamente tras cada compresión y minimizar las interrupciones en las
compresiones. Cuando se administren respiraciones de rescate/ventilaciones, emplear aproximadamente 1 segundo para insuflar el tórax
con un volumen suficiente para asegurar que el tórax se eleve visiblemente. La relación de compresiones torácicas y ventilaciones sigue
siendo 30:2. No interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 segundos para administrar ventilaciones. 

Igualmente en las últimas recomendaciones se hace mayor hincapié en la secuencia recomendada para un solo reanimador, iniciando las
compresiones torácicas antes de practicar las ventilaciones de rescate manteniendo una frecuencia de 30:2, en caso de ser dos
profesionales reanimadores, sería de 15:2.

El uso de mascarilla buconasal tiene dos indicaciones principales: reanimación cardiopulmonar o ventilación mecánica no invasiva. 

1. Lávese las manos. 

2. Póngase guantes (si procede).

3. Evalúe la permeabilidad de las vías aéreas y la ventilación.

4. Examine al paciente para buscar traumatismos faciales graves, trismos, hemorragia bucal importante o vómitos. Es
posible que el uso de una mascarilla facial no sea apropiado en estos pacientes y sea necesario otro método de control de las
vías aéreas y de ventilación.

5. Verifique si el paciente tiene una traqueotomía. Una mascarilla pediátrica puede asegurar la estanqueidad perfecta en
caso de ventilación por el orificio de traqueotomía.

6. Acueste al paciente en decúbito supino, preferentemente sobre una superficie dura. Si es necesario, se puede practicar
insuflaciones en pacientes sentados o que floten en el agua.

7. Abra las vías aéreas con ayuda de la maniobra frente-mentón si no existen signos de traumatismo de la cabeza o del
cuello. En caso de sospecha de una lesión de la columna cervical, conviene realizar una subluxación mandibular sin extender
la cabeza. Si esta maniobra no es suficiente para abrir las vías aéreas, utilice la maniobra frente-mentón.

8. Elimine cualquier obstrucción visible de las vías aéreas antes de ventilar al paciente. Se desaconseja la limpieza con los
dedos a ciegas, ya que puede ser nefasta.
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9. Puede utilizar una cánula orofaríngea para mantener la permeabilidad de las vías aéreas. La persona que realiza la
maniobra debe colocarse de forma diferente según utilice la técnica cefálica (por encima de la cabeza del paciente) o lateral
(al lado de la cabeza del paciente) para realizar la ventilación de emergencia. Es mejor disponer de dos personas para
realizar una RCP (una para practicar la ventilación y mantener la estanqueidad entre la mascarilla y el rostro del paciente y
la otra para realizar las compresiones torácicas).

Ventilación con mascarilla buconasal
1. En ningún caso la ventilación con mascarilla retrasará o dificultará las compresiones en situaciones de RCP.

2. Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz del paciente, con el extremo estrecho de la mascarilla sobre la nariz. Una
mascarilla de talla correcta va desde el nacimiento de la nariz hasta el espacio comprendido entre el labio inferior y el
mentón y debe asegurar una unión perfectamente estanca con el rostro.

3. En caso de uso de la técnica cefálica, aplique presión desde los dos lados de la mascarilla con los pulgares y las eminencias
tenares de las palmas para adherir bien el manguito de la mascarilla contra el rostro. En caso de la técnica lateral, coloque
el pulgar y el índice de la mano más cercana a la parte superior de la cabeza del paciente sobre el borde superior de la
mascarilla y el pulgar e índice de la otra mano (la más cercana al mentón del paciente) sobre el borde inferior. Utilice el
resto de dedos para mantener la mandíbula en posición correcta. 
Si es preciso realizar una RCP, es preferible contar con dos personas, ya que es difícil para una sola persona abrir las vías
aéreas y mantener al mismo tiempo la estanqueidad de la mascarilla cada vez que desciende la cabeza del paciente tras
haber realizado las compresiones torácicas. El uso de una protección facial que recubra el rostro del paciente facilita la
realización de una RCP por una única persona. 

4. Eleve la mandíbula del paciente utilizando los dedos índice, corazón y anular de las manos para mantener la basculación
de la cabeza. 

5. Insufle en el orificio de la mascarilla y practique una insuflación normal, no una insuflación forzada, durante un segundo,
observando la elevación del pecho. Una persona realizando la maniobra es, generalmente, incapaz de estimar el volumen de
aire insuflado durante una RCP, de forma que nos servimos de la elevación visible del tórax para establecer que la
ventilación es correcta.

6. Practique las insuflaciones de emergencia con la frecuencia apropiada, según las recomendaciones de la AHA de 2015.
Cuando se administren respiraciones de rescate/ventilaciones, emplear aproximadamente 1 segundo para

insuflar el tórax con un volumen suficiente para asegurar que el tórax se eleve visiblemente. La relación de
compresiones torácicas y ventilaciones sigue siendo 30:2. No interrumpir las compresiones torácicas durante más
de 10 segundos para administrar ventilaciones.

7. Separe la boca del orificio para permitir al paciente espirar pasivamente. Esta etapa no es obligatoria con una válvula
unidireccional. 

8. Cada 5 minutos, reevalúe la necesidad de continuar con la ventilación asistida.

9. Cuando sea posible, una el tubo de llegada de oxígeno a la mascarilla (si existe una toma de oxígeno presente) y regule el
caudal de 10 a 12 l/min.

Protección facial
1. Las protecciones faciales son unas láminas de plástico o de silicona transparente que se colocan sobre la boca y la nariz
del paciente. Coloque la protección sobre el rostro del paciente situando el filtro o la válvula unidireccional a la altura de la
boca. 

2. Colóquese al lado de la cabeza del paciente.  

3. Pince la nariz del paciente con el pulgar y el índice de una mano y mantenga la basculación de la cabeza con la otra
mano. 
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4. Realice una inspiración normal e insufle durante al menos un segundo en la válvula unidireccional de la protección facial,
vigilando siempre la elevación del pecho.

5. Separe la boca de la mascarilla para permitir la espiración pasiva del paciente. El aire espirado saldrá por debajo de la
protección facial. Deje la protección sobre el rostro del paciente durante toda la reanimación.

6. Practique las insuflaciones con la frecuencia apropiada, es decir: 
En pacientes mayores de 8 años: Una insuflación al menos cada 5 o 6 segundos (12 insuflaciones/minuto

aproximadamente). 

En niños de hasta 8 años: Una insuflación cada 3 segundos (20 insuflaciones/ minuto). 

7. Reevalúe cada 5 minutos la necesidad de continuar con la ventilación asistida. 

8. La protección facial debe ser reemplazada por una mascarilla buconasal o por una mascarilla con resucitador siempre
que sea posible.

Fin del procedimiento
1. Este procedimiento es una medida transitoria. Debe ser reemplazado por una ventilación con mascarilla con resucitador
tipo Ambu® o por una ventilación por sonda endotraqueal en ausencia de respiración espontánea o por un dispositivo de
provisión de oxígeno en pacientes que recuperan una respiración correcta.

2. Deseche el material, quítese los guantes y lávese las manos.

3. 
Registre el procedimiento en la historia clínica del paciente/hoja de enfermería
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