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Introducción

Objetivos

El paciente coronario es un enfermo de alto riesgo que

• Elaborar un díptico de consulta dirigido a enfermería poco

requiere una intensa vigilancia por parte del personal de

habituada al BCIA, con el fin de ayudar a familiarizarse con dicha

enfermería. Estos cuidados especializados requieren el

asistencia circulatoria.

manejo

de alta tecnología, como es el caso del Balón de

Contrapulsación Intraaórtico (BCIA).

• El díptico deberá plasmar las pautas básicas de cuidados

en

pacientes portadores de BCIA.

Para atender a estos pacientes con BCIA es imprescindible
conocer

el

mecanismo

básico

del

BCIA,

las posibles

complicaciones potenciales que nos podemos encontrar y los
cuidados que precisa el paciente resultantes de estos
problemas interdisciplinarios.

Material y Métodos
Recopilación

bibliográfica,

consulta

de

artículos en revistas especializadas e
cuidado de enfermería

en

protocolos

y

internet, sobre el

pacientes

portadores

del

Balón de Contrapulsación Intraaórtico.
Encuesta

realizada

candidata a rotar

a un grupo

de

enfermería que es

por nuestra unidad para valorar sus

conocimientos sobre el BCIA.

Unidad coronaria tengan una guía básica de consulta sobre
los cuidados del paciente con BCIA.

Conclusiones

Ves bien un
díptico-…

todos los profesionales de enfermería que trabajen en la

si
Capacitación
para su manejo

cuidados de pacientes portadores de BCIA, de tal modo que

no

Conocimiento
complicacione…

Con la información recopilada se elaboró un díptico de

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Conocimiento
del BCIA

Resultados

Algunos profesionales sufren cierto grado de ansiedad/inseguridad con este tipo de paciente por el desconocimiento del manejo y función del
BCIA.
Actualizar

el

conocimiento

de

enfermería

in situ

sobre

el cuidado del paciente con BCIA es necesario ya que al tratarse de un

procedimiento agresivo y con complicaciones potenciales de alto riesgo requiere una vigilancia por parte de enfermería intensa y continua, de
este modo se puede optimizar el funcionamiento de dicho dispositivo y mejorar la morbimortalidad asociada al mismo.
Una tecnología debe ser comprendida y practicada para que pase a formar parte del proceso de cuidado y haga la práctica de enfermería más
eficiente.
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