
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PALLONE RIANIMATORE MONOUSO
DISPOSABLE RESUSCITATOR BAG
INSUFFLATEUR DE REANIMATION MONOUSAGE
BALON DE REANIMACION MONOUSO
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Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before 
using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Taiwan

0476
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Descripción del Producto:
El dispositivo de reanimación Gima ha sido diseñado para ser usado adicionalmente a las respiracio-
nes artificiales y a la reanimación cardiopulmonar. El dispositivo puede ser utilizado para ventilar a un 
paciente apneico y para aumentar la ventilación y el aporte de oxígeno de un paciente en respiración 
espontánea. Los modelos difieren dependiendo si el destinatario es un adulto, un niño o un recién 
nacido, usando una frecuencia de compresión distinta. Además están disponibles varias medidas par 
satisfacer cada diferente exigencia de oxigeno en el paciente.

Instrucciones para el uso
- Conectar el tubo del oxígeno a una fuente de oxígeno regulable.
- En caso de estar conectado un depósito, regular la salida del oxígeno de modo que el depósito se

expanda completamente durante la inspiración y se vacíe casi completamente durante la expiración
recargando el balón.

- Antes de utilizar el producto, verificar su eficiencia preferentemente conectando a un pulmón prueba:
Controlar que las uniones, el eventual depósito y las válvulas completen el entero ciclo de ventilación
correctamente.
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- Si es necesario conectar la máscara de reanimación al conector al efecto.
- Seguir los procedimientos de ventilación y reanimación cardiaca necesarias.
- Comprimir el balón y observar el tórax crecer durante la inspiración.
- Soltar la presión en el balón y observar el tórax como se reduce durante la espiración.

Durante la ventilación controlar: 
- Síntomas de cianosis.
- La idoneidad del método de ventilación aplicado.
- La presión de las vías respiratorias.
- El funcionamiento de todas las válvulas.
- El funcionamiento de la eventual reserva y del tubo del oxígeno.

La válvula de retención durante la ventilación podrían contaminarse con vómito, sangre u otras secre-
ciones. En este caso, interrumpir la ventilación y proceder del siguiente modo:
- Comprimir rápidamente el balón varias veces a fin de expulsar la sustancia a través de fuertes soplos

de aire.
Si la válvula de retención todavía no está limpia: 
- Sumergir la válvula en el agua y comprimir rápidamente el balón varias veces con fuertes soplos de

aire. Si la válvula todavía no está limpia, eliminar el balón.

Prescripciones 
- No utilizar el balón en presencia de sustancias tóxicas.
- Quitar la reserva de oxígeno y la válvula suplementaria si no se está administrando oxígeno. Si no se

quitan se reduce la velocidad de recarga y consecuentemente la frecuencia de la ventilación.
- No administrar el oxígeno suplementario en presencia de llamas libres.
- No utilizar aceite, grasa, u otras sustancias que contienen hidrocarburos en el balón y todos los

com¬ponentes. El oxígeno suplementario, administrado en presión, puede causar explosiones si se
mezcla con hidrocarburos.

- Este dispositivo tiene que ser utilizado por parte de personal médico cualificado o instruido sobre la
ventilación pulmonar y las técnicas avanzadas de reanimación cardiaca.

- Capacidad en el montaje, desmontaje y uso del dispositivo son necesarios antes del uso sobre pa-
cientes.

- Mientras se efectúa la ventilación, controlar siempre la presión de las vías respiratorias con un manó-
metro.

Características Técnicas
Contenedores:
Terminal paciente 15 mm l.D.(F)/22 mm O.D.(M) 
apertura del balón de silicona 23 mm |.D.(M)
válvula del reservorio 23 mm |.D.(F) (en la apertura del balón de silicona) 

25 mm O.D.(M) (con el reservorio con oxígeno)
válvula de gas suplementaria 6 mm O.D.(M)
Duración del producto 5 años
Espacio inutilizado: Válvula de Liberación de la Presión:
válvula non-rebreathing 7ml Niños y recién nacidos 40 ± 5cmH2O 
máscara adultos 150ml Adulto 60 ± 10cmH2O 
máscara niños 95ml
máscara recién nacidos 28ml

Un volumen sistólico de 1350ml puede obtenerse utilizando las dos manos.

Volumen balón Volumen sistólico Volumen reservorio Peso paciente

Modelo Adultos 1600ml 700ml 2500ml > 30 kg

Modelo Niños 500ml 300ml 2500ml 7-30 kg

Modelo Recién 
Nacidos 280ml 150ml 500ml <7 kg
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Frecuencia Mínima del Ciclo de Ventilación Concentración de Oxígeno:
Adulto 20 respiraciones/mín con reservorio 99%
Niño 20 respiraciones/mín sin reservorio 45% (modelo adultos y niños)
Recién Nacido 40 respiraciones/mín 90% (modelo recién nacidos)

Las características de prestación del dispositivo de reanimación varían según el usuario en base a 
múltiples factores: temperatura ambiental, respuesta pulmonar del paciente, frecuencia ventilatoria, 
dimensiones de las manos del operador.

Frecuencia de Ventilación Máxima

Los resultados han sido obtenidos con las siguientes condiciones:
Adulto: Vr-600mL, Compliance 0.02L/cmH2O, Resistencia 20cm H20/L/s 
Niño A: Vr-70mL, Compliance 0.01L/cmH2O, Resistencia 20cm H20/L/s 
Niño B: Vr-300mL, Compliance 0.01L/cmH2O, Resistencia 20cm H20/L/s 
Recién Nacido A: Vr-20mL, Compliance 0.001L/cmH2O, Resistencia 400cm H20/L/s 
Recién Nacido B: Vr-70mL, Compliance 0.01L/cmH2O, Resistencia 20cm H20/L/s

La frecuencia de ventilación correcta puede variar, se ruega seguir las frecuencias de ventilación vigen-
tes como es recomendado por las principales asociaciones especializadas.

Amplitud de la presión de suministro
Adultos: 60±10cm H2O máximo (puede ser superado por el operador)
Niños y recién nacidos: 40±5cm H2O máximo (puede ser superado por el operador)

Indicaciones para el uso:
Los dispositivos de reanimación manuales Gima de un uso son adecuados para aumentar temporal-
mente la ventilación en los pacientes.
Los dispositivos de reanimación de silicona Gima están pensados para proporcionar ventilación de 
emergencia o ventilación durante el transporte del paciente, con aire o aire enriquecido con oxígeno. El 
modelo para recién nacidos es adecuado para pacientes de peso no superior a 10 kg, el modelo para 
niños es adecuado para pacientes de peso comprendido entre 10 y 30 kg, y el modelo para adultos es 
adecuado para pacientes de peso mayor a 30 kg.

Advertencia:
1. El producto debe ser conservado en un lugar seco y limpio y debe mantenerse sellado.
2. El operador debe estar capacitado y debe conocer las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Precauciones:
• El paciente debe ser supervisado atentamente por personal médico cualificado durante el uso de este 

instrumento.
• Este producto está higiénicamente embalado.
• Producto desechable.

Frecuencia del Ciclo 
a -18°C (0°F)

Frecuencia del Ciclo 
a 22°C (72°F)

Frecuencia del Ciclo 
a 22°C (72°F)

Adulto 20 20 20

Niño A 30 30 30

Niño B 20 20 20

Recién Nacido A 60 60 60

Recién Nacido B 40 40 40
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Simbolos

Producto conforme 
a la Directiva Europea Código producto Fecha de caducidad 

(ver caja / sobre) 

Leer y seguir atentamente 
las instrucciones de uso Fabricante  Conservar en un lugar 

fresco y seco

Leer atentamente las 
instrucciones de uso Fecha de fabricación Conservar al amparo 

de la luz solar

Número de lote Dispositivo monouso, 
no reutilizable
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