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Resumen 
 
Introducción: El corazón es la bomba responsable de mantener una óptima circulación 
sanguínea. Cuando esta falla aparecen complicaciones que deben ser tratadas rapidamente. El 
balón de contrapulsación es un dispositivo utilizado cuando el ventrículo izquierdo del 
corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre suficiente para el organismo. Fue 
utilizado por primera vez en 1968, ayudando así a la hemodinamica del organismo.  
 
Objetivos: Definir la atención enfermera al paciente portador de balón de contrapulsación. 
Describir sus indicaciones y contraindicaciones, definir las complicaciones asociadas al uso 
de este dispositivo, además de las intervenciones enfermeras y cuidados especificos del 
paciente con terapia de contrapulsación. 
 
Estrategia y resultado de búsqueda bibliográfica: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
en diferentes bases de datos, PubMed, Ebscohost, Cuiden, y portales como Dialnet, 
obteniendo un total de 189 y han sido introducidos en este trabajo un total de 17 artículos, 
además de un folleto informativo para pacientes. 
 
Discusión: El balón de contrapulsación es un dispositivo con gran abanico de indicaciones 
para su utilización, pero se deben tener en cuenta que estos dispositivos pueden producir una 
serie de complicaciones negativas para el paciente, por lo que los profesionales de enfermería  
deben estar capacitado para detectar de forma precoz, y evitar riesgos innecesarios en el 
paciente. 
 
Conclusión: Un mayor conocimiento del uso del balón de contrapulsación ayudará a evitar 
que se produzcan complicaciones. Además, establecer protocolos universales y concretar que 
cuidados deben ser aplicados en el uso del balón así como de las intervenciones hacia el 
paciente. 
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Abstrat:  
 
Introduction: The heart is the pump responsible for maintaining optimal blood circulation. 
When this fails appear complications that must be treated quickly. The balloon 
counterpulsation is a device used when the left ventricle of the heart is unable to pump 
enough blood to the body. It was first used in 1968, helping the body's hemodynamic. 

 

Objectives: Define the nurse care patient with balloon counterpulsation. Describe indications 

and contraindications, define the complications associated with the use of this device,  further 

the specific nursing interventions and patient care counterpulsation therapy. 

 

Strategy and literature search results: There has been  a literature search in different 

databases, PubMed, Ebscohost, Take care, and portals such as Dialnet, obtaining a total of 

189 articles and I have been introduced in this work a total of 17 articles, and an information 

leaflet for patients. 

 

Discussion: The balloon counterpulsation is a device with wide range of indications for use, 

but you should be aware that these devices can produce a series of negative complications for 

the patient, so that nurses should be trained to detect early, and avoid unnecessary risks to the 

patient. 

 

Conclusion: A greater understanding of the use of balloon counterpulsation help prevent 

complications. In addition, establishing universal protocols and realize that care they should 

be applied in the use of ball and interventions to the patient. 
 
Palabras clave: balón de contrapulsación, cuidados de enfermería, complicaciones, 
unidad de cuidados intensivos. 
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Introducción  
 
La principal intención de este trabajo era la de poder reflexionar acerca de si los enfermeros 
conocen el manejo y el funcionamiento del balón de contra-pulsación, pero debido que este 
trabajo es fruto de una revisión bibliográfica decidí centrar mi trabajo a  intentar responder a 
la pregunta ¿Qué dice la literatura sobre la atención enfermera al paciente con balón de 
contra-pulsación intra-aortico en la unidad de cuidados intensivos?. 
 
Mi experiencia como estudiante de enfermería en una unidad de cuidados intensivos me ha 
llevado a reflexionar y centrar mi trabajo sobre este tema, ya que durante las prácticas me 
encontré con cierta controversia en el manejo y funcionamiento del balón de contra-pulsación 
y de los cuidados especificos para dicho dispositivo entre los diferentes profesionales que 
forman estás unidades. 
 
Las unidades de cuidados intensivos son zonas del hospital destinados a atender a aquellos 
pacientes críticos que precisan de atención las 24horas del día y que disponen de 
profesionales altamente cualificado y capacitados.(1) 
No hay que olvidar que el cuidar no se basa solamente en ofrecer ciertos cuidados, sino como 
dijo Kyle:”cuidar es un complejo fenómeno que va más allá de un conjunto de 
comportamientos, sino que se trata de un proceso que incluye componentes morales, 
cognitivos y emocionales”(2). 
Hoy en día el concepto de cuidar se ha visto obligado a introducir otros términos debido a la 
evolución que ha sufrido y a las nuevas incorporaciones tecnológicas que no podemos dejar 
de lado. Los profesionales de estas unidades deben ser capaces de realizar los cuidados 
óptimos e introducir las nuevas tecnologías que han revolucionado los cuidados de salud en 
los últimos 50 años.(2–4) 
 
Para una adecuada perfusión de todo el organismo, tanto miocardiaca como sistémica, es 
esencial tener una adecuada circulación sanguínea. Cuando un paciente presenta problemas 
termodinámicos y consiguiente problemas circulatorios, se debe identificar con rapidez para 
poder resolver dicho problema. Según la gravedad del problema y la descompensación 
hemodinámica que presente el paciente, se aplicará un tratamiento u otro..(5) 
Uno de los tratamientos más eficaces que existen hoy en día, es el balón de contra-pulsación 
intra-aortico. Este dispositivo es utilizado cuando el ventrículo izquierdo del corazón no es 
capaz de realizar su trabajo de bombeo de la sangre para poder llegar al resto del tejido del 
organismo. Antes de colocar el balón de contra-pulsación hay que conocer los principios 
fisiológicos del organismo, así como la circulación sanguínea y la hemodiámica del 
organismo, además del efecto que tienen los medicamentos utilizados específicamente para 
casos cardiovasculares. (6) 
 
Moulopulos y sus colaboradores, fueron los primeros en crear el concepto de la contra-
pulsación en el año 1962, y fue empleado por primera vez en 1968 por Kantrowitz, 
inicialmente utilizado en animales y posteriormente utilizado en pacientes con shock 
cardiogenico.(6)  
El corazón es una bomba responsable de impulsar la sangre al sistema circulatorio. Está 
bomba se divide en dos componentes, cada uno con su función especifica, ventrículo derecho 
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(VD) y ventrículo izquierdo (VI), el trabajo del VD es mucho menor que el del VI, y la pared 
de este último es tres veces mayor que el del VD.  (7) 
El ciclo cardíaco consta de dos componentes, uno eléctrico y otro mecánico. El componente 
mecánico es estimulado por los elementos eléctricos. La sístole, contracción del corazón, se 
encarga de impulsar la sangre en el sistema circulatorio, mientras que la diastole, la relajación 
del corazón, es cuando el corazón se llena de sangre. (8)Al hablar del ciclo cardíaco debemos 
introducir las diferentes variables hemodinámicas que son las que hacen posible que el ciclo 
cardíaco se lleve a cabo, entre los cuales destacan el gasto cardíaco, precarga, postcarga, 
contractilidad y frecuencia cardíaca.  (7) 
 

Objetivos del trabajo: 
 
Objetivo general: 
 
-Identificar si a partir de la literatura existe un consenso sobre la atención enfermera al 
paciente crítico con balón de contra-pulsación intra-aortico. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Describir las indicaciones y las contraindicaciones del uso del balón de contra-pulsación 
intra-aortico. 
 
- Definir las complicaciones que pueden surgir por el uso del balón de contra-pulsación intra-
aortico. 
 
-Describir los cuidados específicos al paciente portador de balón de contra-pulsación intra-
aortico. 
 

Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados: 
 
La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en diferentes bases de datos. En un primer 
lugar sólo pensé en utilizar la base de datos de PubMed, ya que se trata de una base clínica, 
pero finalmente también utilicé bases de datos tales como Cuiden, EbscoHost, además de 
portales como Dialnet para acceder a la revista Enfermería Intensiva, asi comoMedline Plus 
para obtener algunas definiciones. 
 
Para realizar la búsqueda de bibliografía de manera correcta se ha utilizado Mesh de la base 
de datos PubMed para obtener los descriptores necesarios para la búsqueda de artículos en las 
diferentes bases de datos. El operador booleano utilizado para unir los diferentes descriptores 
ha sido AND. 
Los límites para todas las bases de datos han sido: limite temporal hasta 2004, pero debido a 
la escasez de artículos encontrados, he tenido que eliminarlo y el artículo más antiguo data en 
1997; artículos de texto completo; idioma castellano e inglés, siendo este último de mayor 
peso 
 
Empecé la búsqueda en PubMed con varios descriptores; intra-aortic balloon pumping, 
counterpulsation, nursing, intensive care units, patient care planing... y no obtuve resultados. 



7 

Por lo que decidí quedarme sólo con counterpulsation/intra-aortic balloon pumping y nursing 
care.  
 
En la base de datos de PubMed realicé una búsqueda de tres combinaciones, en la primera 
obtuve 2 artículos, en la segunda 19 y en la tercera 10, de los cuales sólo he introducido 3, ya 
que los demás no estaban relacionados con la pregunta de este trabajo.  
En la base de datos de Cuiden realicé la búsqueda de sólo una combinación, con un total de 27 
artículos de los cuales sólo he introducido 2 artículos. 
En la base de datos de EbscoHost realicé una búsqueda de cuatro combinaciones, las dos 
primeras para dar respuesta a la pregunta de este trabajo y las dos últimas para introducir 
ciertos conceptos de las unidades de cuidados intensivos en la introducción. En la primera 
combinación obtuve 7 artículos, en la segunda 41, en la tercera 25 y en la cuarta 35, de estos 
artículos solo he incorporado 8 artículos a este estudio, ya que los otros no eran de mi interés 
y porque se relacionaban con otros temas ajenos al balón de contrapulsación. 
 
Otra herramienta de búsqueda bibliográfica ha sido utilizando el metabuscador Google 
académico, el cual lo he utilizado para poder acceder a todos aquellos artículos que en la base 
de datos no salían a texto completo. 
 
Dado la dificultad de obtención de artículos decidí revisar las publicaciones de revista de 
enfermería intensiva, desde el portal Dialnet, con los descriptores „contrapulsación“ obtengo 
33 resultados, de los cuales son de utilidad para mi fenómeno de interés 3 artículos. 
 
He tenido bastantes dificultades para poder encontrar artículos acorde al tema, y así poder dar 
respuesta a la pregunta de este trabajo.  En definitiva, en el trabajo he introducido un total de 
16 artículos, consultados en diferentes bases de datos, y definiciones sacadas de MedlinePlus 
además de una hoja informativa para el paciente.  
 
Destacar también que la mayoría de los artículos son descriptivos, los cuales relatan punto por 
punto el manejo y funcionamiento del balón de contrapulsación, también se han incluido dos 
artículos cualitativos, además de una guía sobre el balón de contra-pulsación y un articulo 
reflexivo de las complicaciones de este dispositivo.  (Ver anexo 1) 
 

Discusión 
 

� ¿Qué es? 
El balón de contra-pulsación intra-aortico se trata de un catéter de poliuretano, flexible, fino y 
radiopaco, en el extremo distal presenta un balón cilíndrico de 25 a 50 cc de capacidad. Tiene 
una luz por la cual se introduce una guía metálica para ayudar en la inserción del catéter. Una 
vez insertado el catéter esta luz es utilizada para monitorizar la presión arterial del paciente. 
Este catéter se conecta a una consola externa que esta formada por: 
-Un monitor de electrocardiograma (ECG) y presión arterial (PA) y sus respectivos cables. 
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-Depósito de helio para la inflación y deflación del 
globo. 
-Batería que permite el funcionamiento del 
dispositivo durante varias horas, además de una 
toma de suministro eléctrico. 
-Sistema de alarma. 
-Compresor de aire con circuito cerrado. 
-Alarma que en caso de alteración desinfla el balón 
y detiene el funcionamiento del sistema. 
-Alarma de fuga de gas. 
-Botella de helio de reserva.  (6,9) 
 
El balón de contra-pulsación intra-aortico, puede 
introducirse de dos maneras. Mediante una técnica 
quirúrgica que se realiza en quirofano por 
arteriotomia femoral con control por fluoroscopia 
introduciendo el balón hasta la posición 
correcta. También mediante la 
colocación directa en la aorta torácica por esternotomía media. Esta última técnica tiene la 
ventaja de un mejor control de complicaciones como, el sangrado local, pero tiene la 
desventaja de mayor probabilidad de infección debido a la gran manipulación.  
Otra manera es la inserción arterial percutáneamente, realizando la técnica de Seldinger a 
través de la arteria femoral (8), con previa asepsia de la zona de inserción y anestesia local, 
realizándose la punción un centímetro por debajo del ligamento inguinal. Esta técnica no 
precisa que se realice en el quirofano, sino que puede introducirse el catéter en la cama del 
paciente. Su principal desventaja es que hay mayor riesgo de sangrado (6). Una vez 
introducido el catéter debe realizarse una radiografía de control para determinar la correcta 
posición de éste, habitualmente 3 centímetros por debajo de la arteria subclavia y tres 
centímetros por encima de las arterias renales. (7) El tamaño del balón se determina por la 
estatura y el peso del paciente, además del diámetro de la aorta y de la superficie corporal de 
éste(10). 
 

� ¿Cómo funciona? 
Para entender el funcionamiento del balón hay que tener claros varios conceptos relacionados 
con el funcionamiento del ciclo cardíaco. 
-Gasto cardíaco: el volumen de sangre que se expulsa en cada latido del corazón por la 
frecuencia cardíaca. 
-Frecuencia cardíaca: es el número de contracciones que realiza el corazón en un tiempo 
estimado. 
-Precarga: es el volumen de sangre que distiende el VI antes de la sístole o contracción del 
corazón y determina el volumen de sangre en el fin de la diástole o llenado del ventrículo. 
-Postcarga: es la resistencia de la expulsión del VI.  
-Contractilidad: son las diferentes fuerzas que se producen en la contracción del miocardio 
independientemente de la longitud de la fibra miocardiaca. (7) 
 
El principio de funcionamiento de la contrapulsación está basado en que la función ventricular  
aumenta cuando ocurre un descenso de la presión al final de la diástole (5). El catéter del 

·Dispositivo de balón de contrapulsación (8) 
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balón se conecta a la consola y mediante un sistema neumático, infla y desinfla el balón 
mediante la inyección de helio sincronizado con el ciclo cardíaco. (6,7) El corazón se hincha 
durante la diástole, debido a que se llena de sangre, y se desinfla durante la sístole, ya que la 
sangre es expulsada al sistema circulatorio. El balón de contrapulsación se infla justo antes de 
la diástole, es decir, cuando se llena de sangre, y de desinfla justo antes de la sístole 
ventricular (11). 
Como dijo Kantrowitz “la eficacia de la hemodinámica de la contrapulsación depende 
totalmente de la sincronización del inflado y desinflado del mismo en relación con los 
diferentes eventos del ciclo cardíaco”. 
La consola a la que esta conectado el catéter tiene tres funciones: circuito de detección de 
electrocardiograma y de la curva de la PA, permitiendo la sincronización del balón con el 
corazón. Controles neumáticos que activan el inflado y desinflado del balón; y las alarmas y 
dispositivos de seguridad automáticos (7).  
Cuando el circuito de la consola detecta la 
cúspide de la onda T del ECG o la muesca 
dícrótica de la onda de la PA se produce el cierre 
de la válvula aórtica, iniciando el inflado del 
balón en la diástole. A medida que se va 
cerrando la válvula aórtica se produce un 
desplazamiento retrogrado de volumen que 
provoca un aumento de la PA, con un 
consiguiente un aumento de la perfusión 
coronaria, mejorando así la función ventricular. 
Además de un desplazamiento 
anteretrógrado de otro volumen, 
provocando el aumento de la 
presión diastólica del VI, y el flujo sanguíneo periférico, coronario y cerebral, excepto del 
renal.  
 

 
El desinflado se produce inmediatamente antes de 
la apertura de la válvula aórtica, en el momento 
en que la consola detecta el inicio del complejo 
QRS del ECG, provocando una disminución de la 
presión de la aorta, con una resistencia vascular 
sistémica debido a una disminución de la 
postcarga y el consumo de O2. Mientras el balón 
está deshinchado no ofrece resistencia al paso de 
la sangre, provocando un “fenómeno de succión”, 
que mejora el gasto cardíaco al facilitar el vaciado 

del VI.  
El consumo de oxigeno está relacionado con 
la presión sistólica del VI y no con el caudal 
de sangre que recibe, por tanto, si 

disminuimos la cantidad de sangre después de la contracción isométrica, la presión que se 
precisa para la expulsión disminuirá considerablemente. Y seguidamente se devuelve la 

 -Inflado del balón durante la sístole ventricular (9)  

· Desinflado del balón al inicio de la sístole 
ventricular (9) 



10 

misma cantidad de sangre durante la diástole, consiguiendo de  esta manera una perfusión 
coronaria óptima.  
 
Debido a que el balón de contra-pulsación no tiene la capacidad para movilizar grandes 
cantidades de sangre, no puede suplir la función que realiza el corazón. Por tanto, la 
contrapulsación sirve para; mejorar el gasto cardíaco, la perfusión sanguínea coronaria, 
cerebral y periférica, además de una disminución de las presiones sístolicas del ventrículo y 
de la aorta, la presión sistólica final del VI, la presión capilar pulmonar y la presión de la 
aurícula izquierda. (5,6,9) 
 

� Indicaciones y contraindicaciones del uso del balón de contrapulsación intra-
aortico. 

El balón de contrapulsación nos ofrece mantener un soporte hemodinámico, y un control de la 
isquemia miocardiaca. Este da una asistencia fisiológica al miocardio, de manera claudicante, 
disminuyendo así el consumo de oxigeno, y mejorando la perfusión coronaria, cerebral y 
periférica. 
 
Este dispositivo se utiliza para dar asistencia ventricular izquierda, y las indicaciones son: 

-Shock cardiogénico, en el seno del infarto agudo de miocardio (IAM), para una 
estabilización hemodinámica del paciente y asociado a otro método de apoyo como la 
angioplástia coronaria transluminal persucánea( ACTP). 

-Control de angina inestable refractaria al tratamiento, generalmente como enlace hacia una 
cirugía de revascularización miocárdiaca. 

-Insuficiencia cardíaca isquiémica, posoperatorio o necrótica, que no responde a tratamiento 
convencional a dosis máximas. 

-Taquicardia ventricular refractaria a tratamiento médico. 

-Complicaciones mecánicas reversibles del IAM(insuficiencia mitral aguda, ruptura 
isquémica del septo interventricular...) 

-Reperfusión del IAM con administración de trombolíticos. 

-Método de apoyo ventricular en valvulopatias en ausencia de insuficiencia aortica. 

-Reanimación cardiopulmonar. 

-Soporte cardíaco en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. 

-Mantenimiento de la hemodinamica del paciente durante el transporte de este para que llegue 
en las mejores condiciones posibles. 

-Posoperatorio de cirugía cardíaca, debido a la turbación miocárdiaco que produce la 
circulación extracorporea y la disminución del gasto cardíaco. 

-Retirada de bypass cardiopulmonar. 

-Regurgitación mitral. 
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-Pretransplante cardíaco. (5–9,12,13) 
 

 
Existen dos tipos de contraindicaciones para la utilización del balón de contrapulsación, las 
absolutas; son las que no se debe utilizar el concepto ya que podrían provocar una situación 
potencialmente mortal, y las relativas; son las que según la literatura también tiene cierto 
porcentaje de riesgo pero en menor medida y se debe tener cautela. 
 
Contraindicaciones absolutas: 
-Insuficiencia valvular aórtica moderada o severa. 

-Disección aórtica o aneurisma de la aorta torácica. 

-Daño cerebral irreversible. 

-Arteriosclerosis aórtica y periférica severa. 

-Insuficiencia hepática grave. 

-Enfermedad vascular periférica. 

-Infecciones graves no controladas. 

-By-pass aorto-bifemoral. 

-Obesidad extrema en la que la distancia supera los 5 centímetros entre la piel y la arteria 
femoral. 

-Problemas quirúrgicos no resueltos. (5–9) 

Contraindicaciones relativas: 

-Predisposición orgánica a padecer hemorragicas debido a la diferencia de componentes 
implicados en la hemostasia. 

-Trombocitopenia. 

-Hemorragia gastrointestinal activa. 

-Prótesis tubular aórtica. (6,9) 

� - Complicaciones que pueden surgir por el uso del balón de contra-pulsación 
intra-aortico. 

 
El balón de contrapulsación es una gran herramienta para aquellos pacientes con patologías 
cardíacas con afectación en el ventrículo izquierdo. Pero como todos los dispositivos puede 
ocasionar ciertas complicaciones que deben ser monitorizadas y resueltas por los 
profesionales sanitarios. 
Existen ciertos factores de riesgo que dan lugar con más facilidad a las complicaciones por el 
uso del balón de contrapulsación, por ello es de especial ayuda conocer la historia clínica de 
los pacientes, con sus antecedentes tanto personales como familiares, para que los 
profesionales puedan determinar qué pacientes tienen mayor predisposición a padecer dichas 
complicaciones relacionadas con este dispositivo; 
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-El sexo femenino, en un estudio de disección patológico, mostró que las mujeres 
normalmente tienen el calibre de las arterias más pequeño que el de los hombres, por tanto, 
con el catéter insertado aumenta el compromiso del flujo sanguíneo y hay mayor riesgo de 
trombosis. 

-Edad: Hay cierta controversia en diferentes estudios, ya que Goldberger et al, dijo que 
pacientes de 70 años de edad o superior tienen más predisposición a padecer complicaciones 
que pacientes más jóvenes, en comparación con otros dos estudios donde dicen que la terapia 
con este dispositivo ha sido segura y  efectiva en pacientes octogenarios. 

-Otro factor de riesgo son los fumadores, ya que tienen mayor posibilidad de desarrollar 
complicaciones vasculares, debido a que puede acelerar la aterogénesis y promueve un estado 
de hipercoagulabilidad. 

-Hay estudios que demuestran que el tiempo de duración de la contrapulsación también es un 
factor que puede desencadenar complicaciones en el organismo, ya que cuanto mayor sea la 
duración de la contrapulsación hay mayor riesgo de compromiso vascular, además de 
aumentar las probabilidades de infección, fiebre y bacteremia. 

-Padecer enfermedad vascular periférica, debido a la disminución del flujo sanguíneoa las 
partes más distales del cuerpo, sobre todo a las piernas, aumenta el riesgo de desarrollar 
complicaciones vasculares asociadas al balón de contrapulsación como la isquemia en las 
extremidades, explicada en el próximo apartado, y está relacionado con la diabetes mellitus, 
hipertensión, hipercolesterolemia y la obesidad.  (14,15). 
 
Las complicaciones asociadas al balón de contra-pulsación pueden surgir durante la 
colocación del balón, la contrapulsación o durante el retiro de este. 
 
Las enfermeras de cuidados críticos deben estar alerta de la aparición de posibles 
complicaciones en pacientes con balón de contrapulsación. Estas complicaciones pueden ser: 
 
-Si el paciente es portador de un marcapasos auricular el dispositivo interpreta la espiga de 
este como si fuera el complejo QRS del ECG y activa el mecanismo cuando no está indicado. 
Para evitar esta complicación hay que sincronizar la onda del marcapasos para que se active 
cuando sea correcto o cambiar el marcapasos del paciente por un marcapasos bipolar.  

- Cuando la frecuencia cardíaca aumenta progresivamente llegando a frecuencias mayores de 
120 latidos por minuto, provocando de esta manera taquicardia, el balón cesa ya que no puede 
inflarse y desinflarse tan rápidamente, por lo que hay que intentar disminuir la frecuencia 
cardíaca del paciente o programar la modalidad del balón en 2:1 contrapulsando ciclo por 
medio, en vez de 1:1 contrapulsando cada latido cardíaco. 

 
-Isquemia en las extremidades: es la complicación más frecuente. Ocurre por la obstrucción 
de la femoral al introducir el catéter, por la formación de un trombo debido a una lesión en la 
arteria durante la inserción del catéter, y por tromboembolismo. 
Las enfermeras deben realizar una valoración completa de la vascularización periférica antes 
de la inserción del catéter del balón de contrapulsación y continuar con esta valoración 
mientras el paciente se encuentre en el hospital.  Hay que valorar el color de la piel, la 
temperatura, observar indicaciones de una pobre perfusión periférica tales como cianosis, 
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palidez, extremidades frías...Se deben palpar los pulsos femoral, popliteo, dorsal pedio y 
posterior tibial y marcarlos para próximas evaluaciones. Si hay dificultad para encontrar los 
pulsos, se puede valorar mediante Doppler para determinar la presencia o ausencia de pulsos. 
A veces, al introducir el balón, el pulso y la temperatura disminuyen debido al espasmo de la 
arteria por el trauma y la manipulación a la inserción, pero después vuelve a su estado normal. 
La pérdida de pulsos aparece entre el 20 y el 25% de los pacientes,y normalmente el pulso 
promedio está normalmente ausente al tacto en el 40% de los pacientes. Se trata de una señal 
de alarma que el pulso estuviera presente antes de la inserción del catéter y desaparezca una 
vez esté dentro del organismo. 
Cuando se produce una isquemia en las extremidades aparecen las 6P's: pain, pallor, 
pulselessness, poikilothermia, paresthesia and paralysis(dolor, palidez, ausencia de pulso, frio, 
parestesia y parálisis). Los pulsos antes mencionados deben valorarse cada 15 minutos 
durante la primera hora después de la inserción del catéter, cada 30 minutos a las dos horas de 
la inserción y cada 4 horas hasta que se retire. Y se debe comparar los dos extremidades para 
observar si existen diferencias entre ellas. Si estos signos no mejoran, el tratamiento es el 
retiro del balón de manera urgente. (5–7,9,14,16,17) 
 
-Síndrome compartimental: se trata de un tipo de isquemia. Al aumentar la presión dentro de 
la fascia, membrana que rodea los huesos, músculos, tejido nervioso y vasos sanguíneos en 
los miembros inferiores, provoca una reducción del flujo sanguíneo capilar comprometiendo 
dichos tejidos. Para diagnosticarlo, si el paciente está consciente, puede referir dolor punzante 
o presión en el miembro afectado, parestesia y parálisis localizada. La presión que se produce 
en el síndrome compartimental puede causar lesiones en los nervios y en los músculos, pero 
no provoca la oclusión arterial o pérdida de pulsos periféricos, de esta manera podemos 
diferenciar el síndrome compartimental de una isquemia. Si el paciente no está consciente, 
para poder diagnosticar este síndrome, se puede realizar a través de la inserción de una aguja 
o un catéter en el compartimiento para medir la presión; la presión de perfusión capilar 
normal es de 25mmHg, presiones mayores de 30mmHg indican síndrome compartimental que 
requiere de una rápida intervención, y presiones de 70 mmHg, o mayores requieren una 
fasciotomia quirúrgica para evitar contracturas o la liberación de las fibras musculares en la 
sangre debido a la descomposición del tejido muscular, rabdomiólisis. Otra forma de 
diagnosticarlo es a través del nivel de creatinin-fosfoquinasa (CPK), que se utiliza como 
índice de la isquemia muscular, y los niveles de este en el síndrome compartimental pueden 
oscilar entre los 1000 a 5000 unidades. Es esencial una precoz detección y la descompresión 
mediante fasciotomía para disminiur la presión y evitar el deterioro de los músculos y nervios. 
Es importante que el miembro afectado este elevado al mismo nivel que el corazón y 
mantener una buena hidratación del paciente, además, la enfermera debe valorar los miembros 
inferiores para detectar cualquier alteración.  (7,14,17) 
 
-Disección aórtica: se trata de la ruptura de la pared de la aorta. Ocurre por un traumatismo 
debido a la dificultad en la inserción o reposición del catéter. Es una complicación muy seria 
que puede llevar a la muerte del paciente. En algunas ocasiones, esta complicación se 
reconoce en la retirada del balón de contrapulsación ya que ocasiona la progresión del daño de 
la intima y aparece el falso lumen, además de inestabilidad hemodinámica. Los signos y 
sintomas de esta complicación incluyen dolor desgarrante en la espalda o en el abdomen que 
irradia a la espalda o al pecho del paciente, discrepancia entre los pulsos periféricos, la 
presión sanguinea varía entre las diferentes extremidades, además de una caída abrupta del 



14 

hematocrito y de la presión sanguínea, signos de shock y aumento del perímetro abdominal. 
También, una vez introducido el catéter, el gasto cardíaco y la función renal disminuyen 
considerablemente. La enfermera debe estar atenta a la situación y evolución del paciente una 
vez se ha retirado el balón. (7,9,14) 
 
-Tromboembolismo: puede ocurrir que durante la inserción del catéter del balón de 
contrapulsación las placas de ateroma que se encuentran en las paredes de los vasos 
sanguíneos se rompan e incluso sean desalojadas, provocando de esta manera un 
tromboembolismo. Esta complicación, a su vez, puede provocar isquemia de los miembros 
inferior es por el taponamiento de los vasos  impidiendo la irragación sanguínea de estos. Si el 
embolo se desplaza hacia la circulación cerebral provoca una oclusión neurológica con signos 
y síntomas de accidente cerebrovascular (ACV); si éste queda atrapado en las arterias 
coronarias puede provocar un infarto agudo de miocardio, fallos en la respiración son debidos 
a que este embolo se desplaza hacia las arterias pulmonares, provocando así un 
tromboembolismo pulmonar. También estos tromboembolismos son causantes de oclusión de 
las arterias renales,hemianopsia, en ocasiones isquemia medular y paraplejia debido a la 
oclusión de las arterial vertebrales. El tratamiento para esta complicaciones consiste en el 
mantenimiento de la ventilación, oxigenación y terapia con anticoagulantes, heparina, para 
mantener el tiempo de protombina entre 1,5 a 2 veces su valor normal, ya que de esta manera 
se previene la formación de trombos. Pero tiene la desventaja de aumentar las posibilidades de 
sangrado. (5–7,9,14,17) 
 
-Migración del catéter: El catéter del balón de contrapulsación debe quedar a tres centímetros 
por debajo de la arteria subclavia y 3 centímetros por encima de las arterias renales. Será 
comprobado mediante una radiografía de control, de esta manera, no compromete la perfusión 
de la arteria celiaca, mesenterica superior o de las arterias renales. Una vez que el catéter este 
insertado, se debe fijar bien con cinta adhesiva hipoalergénica. Debe marcarse la longitud 
introducida en el paciente en el catéter para tener de referencia, y así  poder valorar si este se 
ha desplazado o no. Si el paciente está consciente, se le debe indicar que mantenga la pierna 
estirada e inmóvil, se pueden utilizar medidas de contención para ayudar en la inmovlización. 
La cabecera de la cama no debe estar elevada a más de 30 grados y hay que evitar la flexión 
de la cadera.  
Si el catéter migra hacia el interior, puede provocar la obstrucción de la subclavia, que se verá 
reflejada en los pulsos radiales que serán desiguales o se encontrarán ausentes. Las 
extremidades, tanto superiores como inferiores del paciente, deben ser evaluados, controlando 
el color, la temperatura, sensibilidad...además de los pulsos y de la frecuencia cardíaca. Si el 
paciente presenta signos de desorientación, cambios en el nivel de conciencia, o presentar 
déficits neurológicos bilaterales, indica que la arteria carótida está obstruida. Si el paciente 
presenta dolor en la espalda o en el flanco abdominal, fiebre, nauseas, vómitos o anorexia, 
además de que se produce una disminución de la diuresis, indica que la arteria renal esta 
obstruida. El tratamiento para la migración del catéter es la recolocación de este por parte del 
médico o la retirada e inserción de un nuevo catéter. (7,14) 
 
-Alteraciones hematológicas: la terapia con anticoagulantes se utiliza en todos aquellos 
pacientes con balón de contrapulsación para evitar la formación de trombos. Estos trombos 
pueden albergarse en los pliegues del balón cuando este está desinflado, por lo que nunca 
debe quedar el balón de contrapulsación dentro del organismo, si este no es utilizado. La 
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trombocitopenia aparece debido a la mecánica de inflado y desinflado del balón de manera 
repetida, se estima que la mitad de los pacientes presenten una disminución del recuentro 
plaquetario en un 50%, motivo por el cual, muchos de estos pacientes se ven obligados a ser 
transfundidos con concentraciones de hematíes y plaquetas. (6,7,17) 
 
-Hemorragia: Otra complicación es la hemorragia sistemica o local. La trombocitopenia, 
comentada anteriormente, por el uso de anticoagulantes reduce el riesgo de aparición de 
trombos en los pacientes que utilizan el dispositivo de balón de contrapulsación, pero puede 
aumentar el riesgo de sangrado. Valores analíticos tales como el nivel de hemoglobina, el 
hematocrito, el recuento plaquetario, el tiempo de protrombina, deben ser evaluados 
estrechamente para observar posibles cambios que nos indiquen la existencia de un sangrado 
o de la predisposición a que se produzca uno. Los signos de sangrado son la aparición de un 
moratón o hematoma en el punto de inserción del catéter, el paciente en un principio no se 
encuentra hipotenso, pero si con taquicardia y disminuye los niveles de hemoglobina y el 
hematocrito. El pulso distal en el miembro donde se encuentra insertado el catéter puede estar 
ausente debido a la falta de perfusión sanguínea en esa zona y requiere de intervención 
quirúrgica de urgencia. Las extremidades deben ser evaluadas para observar los signos de 
isquemia cada 24 horas después de que el catéter sea retirado, además una vez que se retira el 
catéter se debe presionar el punto de inserción durante 20 ó 30 minutos continuamente para 
evitar sangrado, además de controlar los pulsos de las extremidades para evitar la formación 
de otra complicación como sería la isquemia en las extremidades ya explicada en apartados 
anteriores, y aplicar un vendaje compresivo durante dos horas. Se le debe indicar al paciente 
que se mantenga en la cama en un mínimo de ocho horas después de la retirada del catéter y 
evitar cualquier movimiento de la extremidad donde estaba colocado el catéter.  (5,14) 
 
-Infección: puede producirse una infección en el punto de inserción del catéter. Los signos son 
aparición de fiebre, infección local, además de aumento de la temperatura corporal, aumento 
del número de glóbulos blancos, calor en el punto de punción, eritema...lo que requerirá 
drenaje, desbridamiento y limpieza del foco infectado. El objetivo de las enfermeras es 
prevenir esta infección, llevándose a cabo medidas estrictamente asepticas durante el proceso 
de inserción, durante la manipulación del catéter... Una vez tenemos la infección, si no se 
realiza un tratamiento adecuado puede provocar la ruptura de la arteria y una bacteremia 
(6,7,9,14,17) 
 

-Puede ocurrir que el volumen de gas del balón disminuya, por una fuga. Ya sea por que haya 
un desajuste en la consola como por una rotura, explicado a continuación, y es detectado por 
la consola, activándose así las alarmas. (6,7) 
 
-Ruptura del balón: se trata de una complicación poco frecuente, que ocurre en un 2-4% de los 
casos. Esta complicación se manifiesta por la aparición de sangre en la tubuladura que une el 
balón con la consola, y se debe retirar de inmediato el catéter. La ruptura del balón ocurre 
cuando este roza continuamente con una placa de ateroma calcificada. Una de las 
complicaciones que puede ocasionar la ruptura del balón es una embolia gaseosa por la fuga 
de helio, que este en pocas cantidades no es nocivo para el organismo ya que tiene la 
propiedad de difundirse a través de los tejidos y formar pocas cantidades de burbujas, pero si 
en grandes cantidades. La única manera de paliar dicha complicación es introduciendo al 
paciente en una cámara hiperbárica pero no se encuentra en todas las instituciones sanitarias. 
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Otra complicación que puede ocurrir es que cuando el balón se rompe entra sangre dentro de 
este y forma un coágulo, provocando que no se desinfle del todo y no se pueda retirar, 
quedando este atrapado dentro del organismo. El tratamiento de esta complicación es 
mediante un proceso quirúrgico para poder sacar el balón de dentro del organismo. En 
ocasiones, se intenta romper el coagulo con un agente fibrinolítico, aspirando el liquido de 
dentro del globo y retirando el catéter por un corte en la arteria femoral.  (6,7,14)  
 
-Úlceras por presión (UPP): debido a que durante el tiempo que el paciente utiliza el balón de 
contrapulsación debe permanecer inmóvil, además de si el paciente padece de enfermedades 
crónicas, alteraciones en los tejidos debido a la escasa perfusión..hay mayor probabilidad de 
aparición de UPP. Los pacientes normalmente tienen limitada la movilidad debido a la 
ventilación mecánica, a la sedación, dispositivos de contención y estabilidad hemodinámica. 
Además de la presencia del catéter en la arteria femoral hace que disminuya la circulación 
sanguínea periférica. Se deben aplicar mecanismos que disminuyan la presión tales como 
colchón antiescaras, cambios posturales cada una o dos horas,  adecuada nutrición e 
hidratación del paciente y mantener la piel en adecuadas condiciones, como estudiante de 
enfermería he podido observar que para evitar la aparición de UPP en el punto de fijación del 
catéter este se debe ir rotando para que la presión no esté acumulada en el mismo lugar, de 
esta manera se evita la aparición de UPP. (14) 
 
 

� Intervenciones enfermeras y cuidados especificos en el paciente portador de 
balón de contra-pulsación intra-aortico. 

Las intervenciones que llevan a cabo las enfermeras se presentan en tres momentos, 
empezando por la preparación del paciente y del material, las intervenciones que realiza 
durante el procedimiento de inserción del catéter y las que realiza posteriormente aún estando 
el paciente en la uci. 
La inserción del catéter la realiza o bien un cirujano o un médico con experiencia, y es la 
enfermera quien asiste dicho procedimiento.  La enfermera, para poder realizar una buena 
asistencia, además de un buen cuidado del paciente tras la inserción, debe conocer los 
principios de la técnica aséptica, la anatomía y fisiología cardiovascular, monitorización, 
fundamentos de la coagulación y el funcionamiento de la contrapulsación. Como ya se 
menciona anteriormente, si el paciente está consciente se le explicará en que consiste el 
procedimiento y que es de suma importancia que mantenga la extremidad, en la cual se inserta 
el catéter, inmóvil y estirada, además de mantener los miembros superiores inmóviles para 
evitar que el paciente contamine el campo estéril. También se le debe explicar la sensación de 
la pulsación dentro del tórax, que les inquieta y asusta por lo general. Si el paciente no está 
intubado le pondremos una mascarilla de oxigeno, ya que durante el procedimiento puede ser 
que parte del campo estéril cubra su rostro, por lo que la enfermera deberá preguntarle cada 
cierto tiempo como se siente y explicarle sobre el desarrollo del procedimiento. Antes de 
iniciar la inserción del catéter del balón de contrapulsación, la enfermera debe realizar una 
valoración de los pulsos del paciente, así como las características de los miembros inferiores 
incluyendo también el color y temperatura. Está valoración se debe ir repitiendo, según la 
periodicidad descrita en el apartado de complicaciones potenciales, para poder detectar 
complicaciones y actuar a tiempo.  
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→ Preparación: 
-La enfermera debe rasurar las ingles del paciente y preparar el campo quirúrgico. El paciente 
se mantendrá en la posición de decúbito supino.  
-Comprobará la presencia de pulsos femorales y distales de ambas extremidades y marcará el 
punto en el que son palpables para futuras comprobaciones. 
- Realizará una monitorización electrocardiográfica de 12 derivaciones, tomará las constantes 
vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de O2) 
-La preparación del campo estéril y el material que se utilizará incluye: kit del catéter-balón; 
paños, bata, guantes estériles; gorro y mascarilla; jeringas, agujas, suero fisiológico, solución 
de clorhexidina u otro antiséptico cutáneo; gasas, compresas y apósitos estériles; suturas, 
hojas de bisturí; anestésico local. 
-También se debe preparar el sistema heparinizado de monitorización invasiva de tensión 
arterial, el calibrado y conexión a la consola. Conectará a la corriente y comprobará el 
funcionamiento de la consola, abrirá la botella de helio y comprobará que está llena. Preparar 
y administrar perfusión intravenosa de heparina sódica según pauta médica. Realizar un 
sondaje vesical, si el paciente no lo lleva, para poder controlar la diuresis. Iluminación 
continúa correcta del campo.  
→ Durante el procedimiento: 
La enfermera, durante el procedimiento, realizará la monitorización de constantes vitales y del 
electrocardiograma, además de la instrumentación. 
→ Posteriormente durante su estancia en uci: 
-Una vez se haya insertado el catéter, informaremos al paciente del procedimiento y que su 
colaboración es fundamental para poder mantener una buena postura, en decúbito supino, y 
con la pierna estirada, deberá avisar a la enfermera si siente molestias en el pecho, en la pierna 
o en el punto de punción, y que a pesar del ruido que hace la consola debe permanecer 
tranquilo.  
-La fijación del catéter se realiza mediante sutura, y se debe realizar una cura estéril del punto 
de punción. Se recomienda no extraer analítica sanguínea de la luz interna del catéter. -
Vigilaremos los pulsos,color y temperatura de ambas extremidades. Iniciar anticoagulación 
para evitar la formación de trombos.  
-Se debe comprobar la sincronización del latido con la consola cada dos horas y realizar un 
control hemodinámico de constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, saturación de oxigeno), presión venosa central,presión arterial pulmonar, presión 
capilar pulmonar, gasto cardíaco y de la diuresis.  
-La enfermera tiene que preparar y monitorizar las perfusiones endovenosas de inotrópicos 
y/o vasopresores, antiarritmicos y anticoagulantes. También vigilar el punto de punción y 
realizar cura aséptica para evitar infecciones, y comprobar que la sutura se mantiene estable. -
Comprobar que los electrodos del ECG están bien colocados y que no hay interferencias 
eléctricas.  
-Vigilar el aspecto general del paciente. Valorar el nivel de dolor y controlando con analgesia 
pautada, conservar la intimidad del paciente, realizar correcta higiene, prevenir lesiones de la 
piel asegurándose de que las sabanas de la cama están limpias, secas y sin pliegues, mantener 
hidratada la piel del paciente, realizar cambios posturales y una buena nutrición. 
-Se debe informar tanto al paciente como a sus familiares de acuerdo a su nivel de 
comprensión. 
-Documentar todas las intervenciones de enfermería y la evolución del paciente. (5–7,9,11,17) 
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Conclusiones 
 
El balón de contrapulsación es un dispositivo establecido como soporte mecánico del 
ventrículo izquierdo, además de reducir la postcarga y mejorar el gasto cardíaco, la 
circulación sanguínea coronaria y periférica, y en ayudar en muchas patologías cardíacas. 
 
Aunque el balón de contrapulsación tenga grandes beneficios para el cardiopata también 
presenta una serie de complicaciones que ponen en riesgo al paciente. Es imprescindible que 
los profesionales de enfermería estén capacitados y preparados para poder prevenir dichas 
complicaciones y evitar efectos no deseados en el paciente. 
 
Considero que los recortes sanitarios provocados por la crisis económica que sufre nuestro 
país, la falta de personal sanitario para poder abarcar la demanda de servicios, provocando así 
un aumento del ratio de pacientes por enfermera y el tipo de contrato que hace que los 
enfermeros estén poco tiempo en una misma unidad, afecta en el trabajo de los profesionales 
sanitarios y en los cuidados de estos en los pacientes. Los profesionales de enfermería, sobre 
todo aquellos que trabajan en unidades de cuidados críticos, deberían tener contratos de larga 
duración para poder integrarse en la unidad y poder adquirir los conocimientos y técnicas 
propias de dichas unidades para así poder ofrecer los cuidados adecuados y necesarios para 
cada tipo de paciente. 
Des de mi punto de vista y respondiendo a la pregunta inicial de mi  trabajo, creo que los 
profesionales de enfermería deberían realizar un aprendizaje continuo, sobretodo de 
dispositivos tan esenciales como es el balón de contrapulsación. Además se debería realizar 
un protocolo universal para todas las unidades de cuidados intensivos, no sólo a nivel 
nacional, sino también a nivel internacional, ya que en las referencias bibliográficas incluidas 
en este trabajo he encontrado ciertas discrepancias entre unos y otros respecto al manejo de 
este dispositivo. 
También, como estudiante de enfermería, he podido observar en primera persona la escasez 
de experiencia y falta de consenso que tienen los profesionales de enfermería a la hora del 
manejo del paciente y funcionamiento del balón de contrapulsación, ya que el porcentaje de 
enfermeros que sabían de su utilidad estaba muy por debajo de la mitad.  
 
Reivindicar que además del protocolo, establecer unas intervenciones especificas para este 
tipo de pacientes, ya que no son exactamente iguales que otro paciente con otra patología 
ingresado también en las unidades de cuidados intensivos, ya que de esta manera podemos 
ofrecer los cuidados necesarios a los pacientes y así poder mantener el bienestar de estos  y 
evitar posibles complicaciones debido la falta de conocimientos del uso de este dispositivo.  
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Anexos 
 
Anexo 1 
 
 

Palabras clave  

Descriptores  Castellano Inglés 

Raíz Contra-pulsación Counterpulsation 

Secundario(s) Cuidados de 
enfermería 

Nursing care 

Marginales   
 

Base de datos Cuiden 

Descriptores MeSh Counterpulsation 

 

 

Limites introducidos Artículos en inglés y en español. 
Límite temporal hasta 2004 

Resultados 1r nivel Nº  27 Resultado final 

 2n nivel Nº X 2 

3r nivel Nº  X Criterios de exclusión 

 Sin interés 
para mi tema 
de 
investigación 

 
X 

Déficit de 
calidad de 
estudio 

 

Dificultades 
para la 
obtención de 
fuentes 
primarias  

 

 
 

Descriptores  Castellano Inglés 

Raíz   

Secundario(s)   
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Marginales   
 

Boleanos 1er nivel Counterpulsation AND nursing care 

2nd nivel Counterpulsation AND nursing 

3r nivel Intensive care units AND critical partients 

4to nivel  Intensive care units AND concept 
 

Base de datos EbscoHost 

Descriptores MeSh Counterpulsation/intra-aortic balloon pumping 

Nursing care 

intensive care units 

 critical patients 

 Concept 

Limites introducidos Artículos en inglés y en español. 
Límite temporal hasta 2004 

Resultados 1r nivel Nº  7 Resultado final 

 2n nivel Nº 41 8 

3r nivel Nº  25 Criterios de exclusión 

4To nivel Nº 35  

 Sin interés 
para mi tema 
de 
investigación 

 
X 

Déficit de 
calidad de 
estudio 

 

Dificultades 
para la 
obtención de 
fuentes 
primarias  

 

 
 

Palabras clave  

Descriptores  Castellano Inglés 

Raíz   

Secundario(s)   

Marginales   
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Boleanos 1er nivelintra-

aortic ballon 

pumping AND 

nurse 

 

2nd nivelintra-

aortic ballon 

pumping AND 

nursing care 

 

3r nivel Counterpulsation AND nursing 
 

Base de datos PubMed 

Descriptores MeSh intra-aortic ballon pumping 

nurse 

counterpulsation 

Nursing care 

Limites introducidos Artículos en inglés y en español. 
Límite temporal hasta 2004 

Resultados 1r nivel Nº  2 Resultado final 

 2ndo nivel Nª 9 3 

3r nivel Nº  10 Criterios de exclusión 

 Sin interés 
para mi tema 
de 
investigación 

 
X 

Déficit de 
calidad de 
estudio 

 

Dificultades 
para la 
obtención de 
fuentes 
primarias  

 

 
 


