
 
 

NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL EQUIPO MAMBU EN RELACIÓN A LOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS DENOMINADOS “RESPIRA” ADQUIRIDOS POR 

PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL  
 
 

DISPOSITIVO: 
 

● RESPIRA: Automatiza y controla el balón de reanimación manual (BVM o AMBU®).  
 

● MAMBU: Mechatronic Ambulatory Medical Breathing Unit (Unidad Mecatrónica        
Ambulatoria de Respiración Médica) 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

● RESPIRA: 
○ Modo de control.- PLC SIEMENS con interfaz muy sencilla e intuitiva. 
○ Software y manual de usuario.- Disponible en inglés, castellano, francés, ruso,           

alemán y portugués. 
○ Modo de visualización.- Pantalla interactiva táctil 4” (HMI) 
○ Modo de ventilación.- Control asistencia de ventilación A/C 
○ Potencia.- CA 220 - 240V, 50Hz 
○ Tamaño.- 390mm x 235mm x 385mm 
○ Peso.- 10 Kg 

 
● MAMBU: 

○ Modo de control.- Sistema microcontrolado con interfaz (pulsadores) sencilla e          
intuitiva. 

○ Software y manual de usuario.- Disponible en inglés y castellano. 
○ Modo de visualización.- Pantallas de visualización oLED. 
○ Modo de ventilación.- Control asistencia de ventilación A/C 
○ Potencia.- AC 220V - 240V, 50Hz / DC 12V - 18V, 4A 
○ Tamaño.- 450mm x 117mm x 295mm 
○ Peso.- 4,5 Kg 

 
 
 
 



 
 

PARÁMETROS DE VENTILACIÓN: 
 

● RESPIRA: 
○ Ajuste del volumen corriente por compresión del AMBU de 0 ml a 800 ml 
○ Frecuencia de ventilación de 10-30 bpm 
○ Relación I:E ajustable de 1:1 a 1:3 con intervalos de 0.5 
○ Presión controlable mediante válvula PEEP 
○ FiO2.- 100% 

● MAMBU: 
○ Ajuste del volumen corriente por compresión del AMBU de 180 ml a 580 ml 
○ Frecuencia de ventilación de 12-22 bpm 
○ Relación I:E ajustable de 2:1, 1:1 y 1:2 
○ Presión PEEP ajustable (0 cmH2O a 20 cmH2O) cada 5 cmH2O 
○ FiO2.- Regulable por medio de caudal de suministro de O2 (21% a 100%) 

 
 
PARÁMETROS DE MONITORIZACIÓN DE VENTILACIÓN: 
 

● RESPIRA:  
○ Volumen de insuflación 
○ Presión de inspiración y espiración (máxima, mínima y meseta) 
○ Contador de tiempo 

 
● MAMBU:  

○ Volumen de insuflación 
○ Frecuencia respiratoria 
○ Relación I:E 

 
 
VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS EN TIEMPO REAL: 
 

● RESPIRA: 
○ Presión de inspiración y espiración 
○ Flujo de insuflación 
○ Volumen de insuflación 

 
 
 



 
 

● MAMBU:  
○ Volumen de insuflación 
○ SLM 
○ Frecuencia respiratoria 
○ Relación I:E 
○ Tiempo de funcionamiento 
○ Ciclos respiratorios  

 
 
SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD: 
 

● RESPIRA: 
○ Volumen máximo y mínimo 
○ Presión mínima y máxima 
○ Error del actuador 
○ Desconexión del circuito de respiración 
○ Caída de voltaje 

 
● MAMBU: 

○ Error en frecuencia respiratoria  
○ Error en relación I:E 
○ Error del actuador 
○ Error de sensor de actuador 
○ Error por cada uno de los dos microcontroladores 
○ Error de comunicación (wi-fi) 
○ Error manual activado por pulsador de emergencia 

 
 
MOVIMIENTO MECÁNICO: 
 

● RESPIRA: 
○ Desplazamiento vertical con actuador lineal con servomotor. 
○ Carrera ajustable a diferentes tamaños de resucitadores manuales o AMBU, tanto           

desechables como reutilizables.  
○ Úselo tanto con aire atmosférico como con suministro y depósito de oxígeno. 

 
 
 



 
 

● MAMBU: 
○ Desplazamiento angular por mecanismo de 4 barras con actuador rotativo con           

motor paso a paso. 
○ Carrera ajustable a diferentes tamaños de resucitadores manuales o AMBU de           

Adulto, tanto desechables como reutilizables.  
○ Úselo tanto con aire atmosférico como con suministro y depósito de oxígeno. 

 
 
CONECTIVIDAD: 
 

● RESPIRA.- El dispositivo incluye un dispositivo de accionamiento y todos los           
componentes electrónicos necesarios para conectarlo a la red eléctrica y a la conexión             
Ethernet TCP/IP con un accesorio 

 
● MAMBU.- El dispositivo incluye un dispositivo de accionamiento y todos los componentes            

electrónicos necesarios para conectarlo a la red eléctrica y a la conexión de Internet por               
medio de una señal wi-fi. 

 
 
ACCESORIOS: 
 

● RESPIRA.- Se puede conectar y monitorear múltiples dispositivos RESPIRA desde la           
inteligencia maestra que monitorea y controla los ventiladores en tiempo real, permitiendo            
que el personal médico requerido para supervisar el dispositivo se reduzca           
drásticamente, pudiendo así enfocarse en acciones prioritarias. 

 
● MAMBU.- Se puede conectar y monitorear múltiples dispositivos MAMBU desde la           

interfaz maestra (página web) que monitorea los dispositivos en tiempo real, permitiendo            
que el personal médico requerido para supervisar el dispositivo se reduzca           
drásticamente, pudiendo así enfocarse en acciones prioritarias. Además el dispositivo          
MAMBU en su versión ambulatoria cuenta con un sistema de baterías permitiendo así             
contar con una autonomía del dispositivo por al menos 2 horas en su máximo              
funcionamiento, sumado a su tamaño y peso, lo hacen en un dispositivo altamente             
portable. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO TÉCNICO: 
 

● RESPIRA: 
 

 
 

● MAMBU: 
 

 
 



 
 

PRECIO: 
 

● RESPIRA.- No se quiere difundir por medios oficiales el costo real con el cual Bolivia               
adquirió dichos dispositivos. Sin embargo por parte oficial del BID en su nota del 14 de                
mayo del 2020 titulada BID financia la compra de 170 ventiladores de emergencia             
para Bolivia donde se cita textualmente: ¨...Los ventiladores de emergencia          
denominados Respira, fueron desarrollados en tiempo récord por el Hospital Clinic y la             
Universidad de Barcelona para dar respuesta a la demanda global hospitalaria de este             
tipo de equipos, causada por la pandemia del Covid-19. Por otro lado, el BID              
redireccionó, como parte de su estrategia de respuesta rápida frente al Covid-19,            
recursos por hasta US$82 millones para provisión de equipamiento médico y adquisición            
de insumos a utilizar en la lucha contra la pandemia en Bolivia. La adquisición de los                
ventiladores con un costo aproximado de US$5 millones, se realiza con cargo a dichos              
recursos..¨. Lo que conlleva a que cada unidad de RESPIRA tuvo un costo de adquisiciòn               
en territorio Boliviano de aproximadamente 29.411,76 $us equivalentes a 204.705,88 Bs. 

 
A esto, se añade la siguiente información relacionada a la compra directa del dispositivo              
RESPIRA “...As an approx price you may consider Euro 8,000 for the basic version up to                
approx Euro 11,000plus for the version that can be linked via wifi. Note - prices are subject                 
to change.,,” (GPA INNOVA RESPIRA). 
 

● MAMBU.- El costo estimado del dispositivo a nivel Nacional es menor a los 6800,00 Bs               
con los Impuestos Bolivianos respectivos. Lo que implica un precio de al menos 30 veces               
inferior al de RESPIRA. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 

● RESPIRA.- El dispositivo cuenta con parámetros y monitorización en tiempo real factibles            
para que un paciente pueda ser apoyado en su respiración. Sin embargo, dado que el               
dispositivo cuenta con una conexión de oxígeno directa, el FiO2 es del 100%, impidiendo              
de esta forma un uso prolongado (entre 1 a 5 horas recomendadas) en pacientes.  

 
● MAMBU.- El dispositivo cuenta con parámetros y monitorización en tiempo real factibles            

para que un paciente pueda ser apoyado en su respiración en calidad ambulatoria y de               
emergencia por un plazo recomendado de 1 a 5 horas al estar conectado a oxígeno con                
un caudal mayor a 10 L/min. Sin embargo, el equipo cuenta con ficha técnica que permite                
variar el FiO2 entre 21% y 100% permitiendo así un uso mucho más prolongado del               
equipo en pacientes. 

 



 
 

La diferencia entre ambos dispositivos no es grande dado que se trata de la misma tecnología                
(compresión de una bolsa ambu), sin embargo, posibles dificultades con MAMBU son fácilmente             
subsanables dado que la manufactura es realizada en el propio territorio Boliviano, lo que le               
permite mayor versatilidad y flexibilidad a cambios o modificaciones. Por otro lado, RESPIRA             
cuenta con tecnología cerrada y al ser de industria europea no es posible contar con fácil acceso                 
a sus repuestos o modificaciones requeridas por especialistas. 
 
De igual manera, se debe considerar que el dispositivo RESPIRA fue diseñado, fabricado y              
validado en condiciones a nivel del mar, por lo que, no se puede verificar que sus sensores,                 
valores y funcionamiento sea el adecuado en las condiciones ambientales de la mayor parte del               
territorio Boliviano. La característica geográfica de nuestro país, que supone territorios muy por             
encima de los mil metros sobre el nivel del mar, puede influir de manera inesperada en el                 
desempeño de RESPIRA, mientras que los resultados reportados de MAMBU provienen de            
condiciones propias de la ciudad de La Paz. En ese sentido, el dispositivo MAMBU tiene mayor                
naturalidad de diseño, fabricación y validación en territorio Boliviano. 
 
 
REFERENCIA: 
 

● RESPIRA.- Toda la información fue obtenida y copiada textualmente de las           
especificaciones técnicas oficiales del dispositivo RESPIRA por medio de sus páginas           
web:  

○ www.respiradevice.com  
○ www.gpainnova.com 

 
● MAMBU.- Toda la información fue obtenida y copiada textualmente de las           

especificaciones técnicas oficiales del dispositivo MAMBU por medio de su página           
web:  

○ www.imt.ucb.edu.bo/mambu 
 

● NOTICIA BID: 
○ https://www.iadb.org/es/noticias/bid-financia-la-compra-de-170-ventiladores-de

-emergencia-para-bolivia (14 de Mayo, 2020). 
 

● GPA INNOVA RESPIRA: 
○ https://secure57.prositehosting.co.uk/website/principals-machines/gpa-innova/i

ndex.html (16 de Mayo, 2020). 
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