¿Cuánto dolor siente hoy?

Instrucciones Para el
Catéter de Nervio Periférico
Información Importante Para el Paciente

Apague la bomba de infusión
o pellizque la pinza blanca y
llame al centro de anestesia
si algunos de los siguientes
síntomas se desarrollan:
•
•
		
•
•
•
•

Erupciones en la piel o urticaria
El entumecimiento o picazón en la
boca, labios, o lengua
Sabor metálico en la lengua
Zumbido en los oídos
Dificultad para pronunciar las palabras
Visión borrosa
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Después de que salga de su cirugía, usted
recibirá una llamada del equipo de InfuSystem
para evaluar el control de su dolor y grabar los
resultados para presentarle a su doctor. No es
una llamada de ventas. Por favor ayúdenos
con esta evaluación.

La Línea Directa Para Asistencia e
Información Sobre la Bomba de Infusión
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mucho
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muchísimo

El peor dolor

Línea Directa 24/7: (844) 724–6123

Número de Contacto del Servicio de
Anestesia Por Catéter:

*Escala de Dolor Wong-Baker

Número durante el Día:

Fuera de Horas/ Fin de Semana:

Si usted tiene alguna emergencia llame al 911

Si la bomba de infusión empieza a
sonar o para de funcionar, por favor
llame a la línea directa (844) 724-6123
para asistencia.

Número de Serie de la Bomba de Infusión:

InfuSystem, Inc.
11130 Strang Line Road | Lenexa, KS 66215
(844) 724-6123 | infusystem.com/block | block@infusystem.com
PW141S
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Instrucciones Sobre el Bloqueo Nervio Periférico
Usted ha recibido un bloqueo continuo para
extender el alivio de dolor después de su cirugía.
Esto es una terapia para calmar el dolor de una
manera que administra un anestésico para entumir
a un nervio. Después de las primeras 12-20 horas
su extremidad no estará tan entumida. Usted tal
vez tendrá un poco más de movimiento y molestia.
Usted NO va a poder ver la medicina pasar por el
tubo pero los números en la pantalla continuarán
a bajar. Este bloqueo de nervio no necesariamente
va a eliminar el dolor completamente, pero usted
necesitará menos medicina oral (pastillas para el
dolor) cuando esté funcionando. Usted regresará a
casa con una prescripción de medicina para el
dolor para cuando tenga dolor adicional.

1. Información sobre el uso diario de la bomba de
infusión:
•
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		

No se debe mojar la bomba de infusión. No bañarse
con la bomba de infusión; usted puede darse un baño
de esponja.
La bomba de infusión le dará, continuamente y
automáticamente, una cantidad de medicamento
anestésico a través del tubo pequeño para mantener el
nervio entumecido. Periódicamente usted escuchará un
zumbido cuando la bomba de infusión saque una
cantidad de medicamento.
Tenga cuidado a no jalar el tubo o se desalojará del sitio
del nervio dirigido.
La pantalla de la bomba de infusión debe estar visible a
través de la ventana en su mochila. Usted verá **RUN en
la pantalla cuando esté trabajando.
La pantalla demostrará la cantidad de medicamento que
le queda **RES VOL.
Usted verá los números bajar cuando la bomba de
infusión esté administrando el medicamento.
Empiece a tomar sus pastillas para el dolor como le
dirigió su doctor a la primera sensación de incomodidad.

•
		
		
		
		

Fuga ligera al sitio del catéter es aceptable mientras el
dolor esté controlado. Si le está fugando el sitio del
catéter, intente reforzar el sitio con una gasa adicional o
aplique una toalla limpia encima para el exceso del
medicamento. NO cambie la prescripción.

2. (Si ordenó el doctor) use el botón de **(DOSE):
•
		
•
		
		
		
•
		
		

El botón **(DOSE) permite administrar medicamento
anestésico adicional si es necesario.
Al presionar el botón, usted recibirá una dosis de
milígramos. Escuchará una serie de zumbidos
cuando la bomba de infusión esté administrando la dosis
de medicamento adicional.
Un periodo de bloqueo de
minutos
empezará. Usted no podrá administrar dosis adicionales
hasta que se acabe el periodo de bloqueo.

3. Alarmas de la Bomba: Todas las alarmas tendrán
un mensaje en la pantalla. Aquí tiene algunos
consejos de solución:
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
		

**HiPressure: Examine el tubo por alguna enroscadura y
revise si la pinza blanca que está en el tubo está abierta.
Un pitido cada 5 minutos: revisa la pantalla, está parada
la bomba de infusión? Presione el botón de **Start/Stop
hasta que vea 3 líneas a través de la pantalla.
**Low battery/Batería baja: La carga de las baterías está
baja, cambia las baterías. Ay baterías en la caja blanca.
**Low/Bajo: la bomba de infusión está baja en
medicamento, (quedan 30-45min.)
** Empty/Vacío: el medicamento se ha terminado.
Mantenga presionado el botón de **Start/Stop hasta
que se apague la alarma.

4. Fin de la Infusión:
• Usted tendrá la bomba de infusión en su casa de tres a
		 cuatro días.
• La bomba de infusión señalará. **Low Vol: volumen bajo
		 cuando le queda 5ml (alrededor de 30- 45min.) de
		medicamento.
• Una vez que se completa el volumen, la bomba emitirá
		 una alarma de **Empty: presione el botón de
		**Stop/Start para silenciar la alarma, una vez que
		aparezca “STOPPED” en la pantalla, presione y mantenga
		 presionado el botón “ON / OFF” hasta que la pantalla
		 quede en blanco.

5. Para quitar el catéter:
• Si le han dado instrucciones para quitarte el catéter,
		 sigua las instrucciones que le dieron para quitárselo.

6. Instrucciones de devolución de la bomba una vez
que se quita el catéter al paciente:
1. Quite las baterías adicionales de la caja para la
		devolución
2. Retire la bolsa de medicamento intravenoso de la
		 bolsa negra
3. Corte los tubos del lado derecho e izquierdo de la
		 bomba y descarte junto con el catéter y la bolsa de
		medicamento
4. Coloque la bomba en la bolsa Ziplock (aún tendrá parte
		 de los tubos)
5. Coloque la bolsa Ziplock con la bomba y el estuche
		 negro dentro de la caja de devolución
6. Selle la caja con los adhesivos que se proporcionan
7. Devuelva a través del Servicio Postal de los Estados
		 Unidos: Coloque la caja dentro de su buzón, entréguela
		 al cartero o llévela a la oficina postal local

7. Llame a la línea directa 844-724-6123 para
asistencia, información, o preguntas sobre la
bomba de infusión:
•
•
•
•
•

Alarmas
Fuga excesiva saliendo de la bomba de infusión
Si se desconectan los tubos
Si se jaló el catéter en el sitio de la extremidad
Si el control del dolor es insuficiente

