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Cómo retirar la bomba para el dolor

Cómo saber si la bomba funciona
• El área de la cirugía se siente adormecida y el
medicamento reduce el dolor.
• El tamaño de la bola gradualmente se reduce
y la bolsa exterior en la bomba queda más
suelta y comienza a arrugarse.
• La bomba está vacía cuando la bolsa se ve
plana y usted siente un tubo duro en el medio.
Generalmente, esto tarda entre 48 y 72 horas.

La bomba para el dolor se usa después
de una cirugía para suministrar
un medicamento para adormecer
directamente el área cerca de la incisión
para que tenga menos dolor. Recibe el
medicamento durante 2 o 4 días.
Se usa una
pequeña
bolsa para
colocar la
bomba a
fin de que
pueda
realizar sus
actividades
diarias.

El medicamento fluye de manera
constante y muy lentamente
desde la bomba a través de un
pequeño tubo colocado debajo
de la piel.
Cuando la bomba está vacía, se
retira el tubo y se desechan la
bomba y el tubo.

Cómo realizar el mantenimiento de la bomba

Partes de la bomba para el dolor
La bomba le suministra un
medicamento para adormecer
a la velocidad ordenada por
su cirujano. La velocidad de la
bomba no puede modificarse.
Un pequeño tubo, denominado
catéter, se conecta a la bomba.
También, se colocan una
abrazadera y un filtro junto
con el tubo.

• Revise su bomba para
el dolor varias veces
al día para asegurarse
de que la abrazadera
esté abierta y se deslice
fácilmente, que nada
cubra el filtro y que el
tubo no esté curvado
ni doblado.
• Proteja la bomba, el
filtro y el tubo del agua.
Siga las instrucciones
del cirujano con
respecto a bañarse.
• Cuando duerme,
mantenga la bomba
dentro de la bolsa y
colóquela junto a usted
arriba de las sábanas.

Cierre la abrazadera y llame a
su cirujano si:
• Detecta que la bomba o el tubo
pierden.
• El tubo se separa de la bomba.
NO vuelva a conectarlo.
• El tubo se separa de la bomba.
NO vuelva a conectarlo.

No:
• Tome un baño de inmersión ni
coloque la bomba bajo agua.
• Coloque la bomba debajo
de las sábanas, en el piso o
colgando de algo.
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Cómo retirar la bomba
Siga estos pasos para quitar la bomba para el dolor.

Cómo revisar el sitio de entrada del
tubo al siguiente día

Usted necesitará lo siguiente:
• Una vendaje adhesivo
• Una bolsa de residuos

Paso 1
Lave sus manos con agua y jabón y luego
séquelas.

Paso 1
Lave sus manos con agua y jabón y
luego séquelas.

Paso 2
• Quite el vendaje adhesivo al siguiente
día y observe el sitio.
• Si observa enrojecimiento, dolor o calor
en el sitio, llame a su cirujano.

Paso 2
• Afloje suavemente el vendaje alrededor
del sitio donde el tubo ingresa en la piel.
• Despéguelo lentamente y retírelo.
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Paso 3
Quite la cinta que se usa para sostener el
tubo en su lugar.
Paso 4
• Mantenga el tubo junto a la piel y
suavemente jale del tubo en un ángulo
de 90 grados.
• Si le cuesta sacarlo o si se estira, deténgase
y llame a su cirujano. Si continúa jalando,
se podría romper el tubo.
Paso 5
Después de quitar el tubo, revise que
en la punta haya una marca negra para
asegurarse de que haya retirado
el tubo entero.

No tire del
tubo. El tubo
debería salir
fácilmente.
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Paso 6
Cubra el sitio donde estaba el tubo con
un vendaje adhesivo.
Paso 7
Deseche el tubo, la bomba y los
vendajes en la bolsa de residuos.

Llame a su
cirujano si no ve
la marca negra.
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Señales de advertencia
Cierre la abrazadera del tubo y llame a su cirujano
si detecta:
• Ruido o zumbido en los oídos
• Visión nublada
• Sabor a metal en la boca
• Entumecimiento u hormigueo en los dedos de
la mano, del pie o alrededor de la boca
• Somnolencia o confusión
• Aumento del dolor
• Fiebre, escalofríos, sudor
• Dificultad para respirar
• El sitio del tubo está enrojecido, hinchado,
caliente o con dolor
• Hemorragia o secreción desde el sitio del tubo
• Se siente mareado o aturdido
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Este folleto tiene el propósito de complementar la información que usted recibe de su proveedor de
salud. Esta información no debe ser considerada como consejo médico personal. Siempre comuníquese
con su proveedor de atención médica en caso de tener preguntas o dudas.
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