
Instrucciones para el hogar del catéter para 
bloqueo de nervios periféricos

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE
Después de la cirugía, recibirá una llamada telefónica del equipo de InfuSystem para evaluar su 

control del dolor e informar a su médico. No se trata de una llamada de ventas. Le rogamos nos 

ayude a completar la evaluación.

LÍNEA DE AYUDA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA:
1-844-724-6123

Si tiene una emergencia médica, llame al 911.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SERVICIO DE CATÉTER PARA 
ANESTESIA REGIONAL: 

Teléfono durante el día: 

 

Fuera del horario de oficina/los fines de semana:

Recibió un BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS CONTINUO para prolongar el alivio del 
dolor posterior a su procedimiento quirúrgico. Se trata de una terapia para minimizar el dolor 
que suministra medicina anestésica (que adormece) a un nervio. Después de las primeras 12 
a 20 horas, su extremidad no se sentirá tan adormecida. Es posible que recupere parte del 
movimiento y, también, que sienta algo de dolor. NO podrá ver fluir el medicamento por el 
tubo, pero los números en el frente de la pantalla seguirán descendiendo. Este bloqueo 
nervioso no eliminará todo el dolor necesariamente, pero sí hará que deba tomar menos 
medicamentos para el dolor orales (píldoras analgésicas) mientras esté en funcionamiento. Se 
lo enviará a su casa con una receta de medicamento para el dolor para cuando sienta dolor 
adicional.
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Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.



1.   INFORMACIÓN PARA EL USO DIARIO DE LA BOMBA DE INFUSIÓN:
• No moje la bomba. No la use en la ducha; puede bañarse con esponja.
• A fin de adormecer el nervio, la bomba le suministrará una cantidad constante del medicamento  
 de forma automática a través del tubo pequeño. Cada cierto tiempo, cuando se libere el   
 medicamento, escuchará un zumbido.
• No tire del tubo o este se desprenderá de la ubicación precisa del nervio.
• La pantalla delantera de la bomba debe poder verse a través de la ventana del estuche de   
 transporte. Cuando esté encendida, debe poder ver “RUN” (En funcionamiento) en la pantalla   
 delantera.
• Esta pantalla muestra la cantidad de medicamento que queda en la bomba donde dice “Res Vol”  
 (Volumen de reserva).
• Verá que los números continúan descendiendo en cuenta regresiva a medida que se suministra  
 el medicamento.
• Comience a tomar el medicamento para el dolor según las indicaciones de su médico apenas  
 note malestar.
• Es posible que el área del catéter presente una leve fuga; esto es aceptable siempre que se   
 controle el dolor. Refuerce con gasa adicional o un paño limpio por encima de la cinta   
 transparente del vendaje para absorber el medicamento. NO cambie el vendaje.

2.   (SI LO ORDENÓ EL MÉDICO) USO DEL BOTÓN DE DOSIFICACIÓN DE LA   
      BOMBA DE INFUSIÓN:
• El botón de dosificación le permite administrarse a usted mismo medicación anestésica   
 adicional si la necesita.
• Una vez que oprima el botón, se suministrará una dosis de  _____ ml. Escuchará una serie de  
 zumbidos mientras la bomba libera la dosis de medicamento adicional.
• Comenzará un período de bloqueo de _____ minutos. No se permitirá suministrar dosis en  
 bolo adicionales hasta que haya finalizado el período de bloqueo.
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Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.



3.   ALARMAS DE LA BOMBA: TODAS LAS ALARMAS MOSTRARÁN UN   
   MENSAJE EN LA PANTALLA. A CONTINUACIÓN LE DAMOS CONSEJOS  
   PARA RESOLVER LO SIGUIENTE:
• HiPressure (Presión alta): verifique que el tubo no esté retorcido y vea si la abrazadera blanca  
 del tubo está abierta.
• Pitido único cada 5 minutos: verifique la pantalla, ¿la bomba está detenida? Para encenderla,  
 oprima y mantenga presionado el botón Start/Stop (Encender/Detener) hasta que vea tres   
 rayas en la pantalla.
• Low battery (Batería baja): la potencia de las pilas está baja; debe cambiar las pilas.
• Low (Baja): la bomba está casi ago tada. (Quedan entre 30 y 45 minutos).
• Empty (Vacía): se agotó el volumen. Mantenga presionado el botón ON/OFF    
 (Encender/Apagar) hasta que la pantalla se ponga en blanco y la bomba se apague.

4.    FIN DE LA INFUSIÓN:
• Tendrá el sistema de infusión en su hogar durante dos o tres días.
• La bomba emitirá una alarma de low (volumen bajo) cuando queden 5 ml (de 30 a 45 min.) en  
 la bomba. Una vez que se agote el volumen, la bomba emitirá una alarma de Empty (Vacía).   
 Oprima el botón de detener para silenciar la alarma.  Una vez que aparezca “STOP”   
 (Detener) en la pantalla, mantenga presionado el botón “ON/OFF” (Encender/Apagar) hasta   
 que la pantalla se ponga en blanco.

5.   PARA QUITAR EL CATÉTER:
Si se le indicó que se quite el catéter, siga las instrucciones de alta para retirar el catéter.

6.   INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA BOMBA UNA VEZ QUE SE QUITA EL     
    CATÉTER AL PACIENTE:
1. Quite las pilas 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 fácilmente 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.
8. El franqueo ya está pagado. No se requieren gastos de envío adicionales.

Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.
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0
Nada de dolor

2
Un poco de dolor

4
Un poco más de dolor

6
Incluso más dolor

8
Mucho más dolor

10
El peor dolor posible

*Escala de medición del dolor Wong-Baker

SI LA BOMBA EMITE ALARMAS O DEJA DE FUNCIONAR, LLAME A LA LÍNEA DE 
AYUDA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
AL 1-844-724-6123 PARA SOLICITAR ASISTENCIA.

• Se emiten alarmas.
• Se observa que la bomba de infusión presenta fugas excesivas.
• Se desconecta el tubo.
• Se desprende el catéter.
• El control del dolor es insuficiente.

APAGUE LA BOMBA O COLÓQUELE LA ABRAZADERA Y LLAME AL 
PERSONAL DE ANESTESIA SI DESARROLLA CUALQUIERA DE LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:

• Erupciones en la piel o urticaria
• Hormigueo o adormecimiento de la boca, los labios o la lengua
• Gusto metálico en la boca
• Zumbido en los oídos
• Balbuceo
• Visión borrosa

¿CÓMO SIENTE EL DOLOR HOY?
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llame al 1-844-724-6123.


