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BALÓN DE  CONTRAPULSACIÓN
                   ¿QUÉ ES ?

❖ Sistema de asistencia  cardiaca y apoyo 
temporal a la función del ventrículo 
izquierdo.

❖ Dispositivo intra-aórtico consistente en 
un catéter que incorpora un  balón distal y 
es controlado por una consola externa.  



OBJETIVO DEL BCIA.
Efectos fundamentales de la contrapulsación 
aórtica

MVO2

Suministro Demanda=

Suministro ⬄ Inflado BIA ⬄ Diástole

Demanda ⬄ Desinflado BIA ⬄ Sístole 

















LA CONSOLA. Prestaciones actuales

Fáciles de usar:
• Puesta en marcha rápida
• Pantallas de ayuda 
• Preferencias del usuario

Automatización:
• Disparo y derivación.
• Inflado/desinflado.
• Autollenado.

Sincronización:
• Seguimiento de arritmias.
• Desinflado Onda-R

• Respuesta neumática 
mejorada







CONTRAINDICACIONES
● Insuficiencia aórtica grave 
● Aneurisma aórtico o abdominal y disección 

aórtica 
● Enfermedad vascular periférica severa
● Sangrado activo
● Trombocitopenia severa



● Técnica de inserción percutanea de Seldinger
● Asepsia y rasurado
● Preparación mesa auxiliar
● Control coagulación previo, tratamiento anticoagulante
● Preparación sistema de monitorización PA
● Calibración de transductores
● Monitorización electrodos, visualización ECG
● Comprobación correcto funcionamiento y nivel de helio
● Vigilancia nivel de conciencia
● Control y registro de constantes 
● Radiografía de tórax. 

INSERCIÓN DEL BALÓN 





RETIRADA DEL BALÓN 

● Estabilidad hemodinámica o complicaciones

● Reduciendo progresivamente la asistencia o 
disminuyendo el porcentaje de inflado del 
balón 

● El destete puede ser mixto

● Confirmación ecocardiográfica y doppler



Cuidados y atenciones 



CUIDADOS DE ENFERMERÍA

● CUIDADOS GENERALES : 

● Información al paciente, familia y personal 
sanitario 

● Mantener paciente en decúbito supino
● Inmovilización pierna
● Control y registro de constantes 
● Control y vigilancia posible sangrado 
● Control y vigilancia posibles alteraciones



CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

● PROBLEMA: 
 “ Miedo, sentimiento de alarma y temor “ 

● INTERVENCIONES: 
       Garantizar información
     Valoración alteraciones emocionales
     Proporcionar seguridad
     Animar a expresar sentimiento
     Administración de analgésicos  
            



● PROBLEMA:
“Riesgo de isquemia  en extremidad inferior”

● INTERVENCIONES:

    Registro intensidad y características pulsos 
    Registro temperatura y coloración piel 
    Mantener niveles de anticoagulación
    Mantener inmovilidad ( no elevar más de 30º)
    Valorar existencia de dolor isquémico

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 



● PROBLEMA:
   “ Riesgo de sangrado…”

● INTERVENCIONES: 

   Mantener protocolo de anticoagulación
   Controlar posibles sangrados
   Valorar dolor abdominal, torácico
     

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 



● PROBLEMA:
  “ Riesgo deterioro eliminación por obstrucción 

arteria renal”

● INTERVENCIONES:
      Asegurar adecuada perfusión renal
      Registro horario de diuresis

       

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 



● PROBLEMA:
  “ Riesgo deterioro nivel de conciencia, por 

desplazamiento y obstrucción carótida”

● INTERVENCIONES:
      Vigilar y registrar estado neurológico
      Vigilar y registrar pulsos carotídeos 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 



● PROBLEMA:
  “Riesgo disminución gasto cardiaco por 

mal funcionamiento” 
● INTERVENCIONES:
   Verificar correcta sincronización
    Verificar correcta inserción y  posición del BCIA

Verificar fugas en el balón
    Verificar adecuado llenado del BCIA
    Correcta monitorización y control de  presiones

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
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   “los cuidados  coronarios son  un sistema  especializado de 
cuidados médicos y de enfermería, la efectividad de un plan 
capaz de salvar vidas incluye  la habilidad de las enfermeras 
para funcionar como equipo....,de tomar decisiones.....actuar 
con base a sus juicios y observaciones....en casos de urgencia 
o en situaciones en que las decisiones terapéuticas no puedan
ser postergadas”

 “entre sus deberes y responsabilidades: interpretar la 
 información , reconocer significado cambios ritmo y frecuencia,
 evaluar el estado clínico ........decidir el plan de acción .”

“sin enfermeras especializadas las practicas de 
cuidados  intensivos coronarios son 
irrealizables”

CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL PACIENTE CORONARIO
México 1965
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