Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Manejo de la bomba para control del dolor y bloqueo del
nervio en casa
Su hijo se va a casa con una “bomba para el control del dolor”. La bomba administra un
medicamento adormecedor llamado Ropivacaína. Este es el anestésico local que bloquea el
nervio que percibe el dolor en el área quirúrgica.

¿Cómo administra el medicamento la bomba para el control del dolor?
La bomba para el control del dolor administra el medicamento todo el tiempo en pequeñas
cantidades.
Mientras la bomba esté en uso:
 Asegúrese de que no haya goteo del sistema.
 Asegúrese de que los catéteres no estén doblados ni torcidos.
 Si la bomba se cayera o se rompiera, detenga el flujo del medicamento presionando el
catéter con la pinza y llame al médico.
 No moje la bomba, el vendaje ni el sitio de inserción del catéter.

¿A quién debo llamar si tengo alguna pregunta o preocupación?
 La enfermera o el médico del Servicio para el dolor agudo (Acute Pain Service) le llamará
a diario mientras el bloqueo del nervio esté puesto. Si tiene alguna pregunta o
preocupación, nos puede llamar en cualquier momento:
– De lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. llame al 414-266-2775, presione el número 4 y
pida hablar con la enfermera especializada en práctica avanzada del servicio para el
dolor agudo. Ella le devolverá la llamada.
– Después de las 4p.m., los fines de semana y los días festivos, llame al 414-266-2000
y pida que le manden un mensaje por bíper al médico de guardia encargado del
Dolor crónico o en pacientes ambulatorios (Chronic/Outpatient Pain). El médico le
devolverá la llamada.

 El Dr. _______________ es el anestesiólogo que le ayudará a utilizar la bomba del
bloqueo del nervio una vez que llegue a casa. Llame al ______________ o envíe un
mensaje por bíper al ______________ en cualquier momento mientras su hijo tenga la
bomba colocada si tuviera cualquier pregunta o preocupación.

¿De qué síntomas debo estar pendiente?
Podría sentir un poco de debilidad, adormecimiento u hormigueo (cosquilleo) en el área
afectada por el bloqueo del nervio. Llame al Servicio del dolor si los síntomas molestan a su
hijo o interfieren con la actividad.
 Tome medidas de seguridad adicionales para evitar las caídas en casa.
 Su hijo puede tener debilidad o adormecimiento en el área de la cirugía. Ayude a su hijo a
levantarse de la cama o del sillón, a caminar o a vestirse. Siga las indicaciones del cirujano
en cuanto a la movilidad y actividades.
o
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No ponga nada de presión en un área adormecida o débil. Mantenga a su hijo alejado de
las superficies afiladas o del calor o el frío extremos. Su hijo podría lastimarse ya que es
posible que no los sienta. Podría escurrir un poco de líquido del sitio. Si su hijo está
cómodo la mayor parte del tiempo, esto no es un problema, pero llámenos si el líquido es
bastante.

Llámenos inmediatamente si su hijo tiene alguno de estos síntomas


Sabor metálico en la boca.
Adormecimiento en los labios o la boca.
Sonidos o zumbido en los oídos.
Está agitado o inquieto, tiene temblores o tics.
Mareos, somnolencia, visión borrosa.
Salpullido o ronchas en la piel.
Aumento del dolor que no mejora con la dosis al oprimir el botón.
Enrojecimiento, hinchazón, dolor o secreción turbia en el sitio del catéter.
Convulsiones (llame al 911 inmediatamente).










¿Cómo retiro el catéter para el bloqueo del nervio?
La enfermera o el médico del Servicio para el dolor le llamarán el día que se tenga que retirar
el catéter. Ellos permanecerán en la línea mientras usted saca el catéter. Siga estas
instrucciones:
1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Suavemente retire el vendaje y la cinta adhesiva que se hayan utilizado para mantener
el catéter en su lugar. Comience en una esquina y jale hacia el catéter pero ¡no corte
el catéter!
3. Firmemente sostenga el catéter al nivel de la piel, jálelo suavemente hasta que salga
del cuerpo de su hijo. Infórmenos si tiene dificultad para sacarlo.
4. Busque una marca negra o azul o metal en la punta del catéter. Infórmenos si no tiene
marcas o una punta de metal.
5. Use un curita para cubrir el sitio. No necesita aplicar pomada ni antiséptico en el sitio.
6. Deseche la bomba y el catéter en la basura de su casa.
7. Lávese bien las manos con agua y jabón.
Es posible que le llamemos nuevamente al día siguiente de haber retirado el catéter. Llame al
médico del dolor en cualquier momento si nota enrojecimiento, calor, dolor, aumento de la
supuración o hinchazón en el lugar donde estaba colocado el catéter.

Precauciones


No vuelva a usar la bomba desechable, es para usarse una sola vez.



Si el cirujano dice que puede bañarse en la regadera (ducha), mantenga la bomba
desechable fuera de la regadera o en una bolsa a prueba de agua.
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ALERTA: Llame al médico de su hijo, a la enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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