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Analgesia controlada por el paciente (PCA)
La analgesia controlada por el paciente, o PCA (por sus
siglas en inglés), es una forma de que su niño controle
su propio medicamento para el dolor. Analgesia significa
"alivio del color."

Bomba para
analgésicos

Su niño puede necesitar PCA después de la cirugía o
para un dolor causado por una enfermedad o una lesión.
Un equipo de servicio para el dolor decidirá qué tipo de
medicamento y dosis necesita. Este equipo incluye un
anestesiólogo, o médico que proporciona medicamento
durante la cirugía, y una enfermera. Ellos vigilarán a su
niño y ajustarán sus medicamentos según sea necesario.

El tubo
sale de la
bomba

¿Cómo recibe mi niño
el medicamento?

Vena

El catéter
se inserta
dentro de
la vena

Su niño recibe el medicamento para el dolor a través de un
tubo diminuto dentro de la vena llamada vía intravenosa,
que con frecuencia se inserta en la parte posterior de la
mano. Puede que ya tenga una vía intravenosa de la cirugía.
Para recibir el medicamento, su niño pulsa un botón
conectado a una bomba. La computadora sonará y luego
administrará el medicamento para el dolor a través de la
vía intravenosa.

¿Puede mi niño recibir demasiada
cantidad medicamento?
Es poco probable que su niño reciba demasiado medicamento.
El médico ordenará la cantidad de medicamento para el dolor
para su niño, y la enfermera programará la bomba para que él
obtenga el medicamento correctamente.
Si su niño pulsa el botón demasiado pronto después de la
última dosis, la bomba no responderá con un sonido y no
le dará el medicamento a su niño.
Sin importar con qué frecuencia su niño pulse el botón,
solo obtendrá la cantidad de medicamento ordenado por su
médico. Solo su niño o su enfermera deben pulsar el botón.

Botón

¿Cuáles son los efectos secundarios
de una PCA?
Los efectos secundarios comunes de una PCA pueden incluir:
• • Somnolencia
• • Náuseas
• • Vómitos
• • Picazón

La enfermera de su niño lo vigilará de cerca para asegurar
que no esté demasiado somnoliento. Si la respiración de su
niño es diferente o usted observa otros efectos secundarios,
dígaselo a su enfermera. Su niño puede tomar otro
medicamento si tiene efectos secundarios graves.
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No. La PCA debería hacer que su niño se sienta más
cómodo, pero no le quitará todo el dolor.
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¿La PCA hará desaparecer todo el
dolor de mi niño?

EGUN

Preguntas para el médico de
mi niño

Dígale a la enfermera de su niño o al equipo de servicio
para el dolor si su niño todavía está incómodo después de
usar la bomba.

¿Cuándo dejará mi niño de usar la
bomba de PCA?
Su niño podrá dejar de usar la bomba de PCA cuando esté:
• • Más cómodo
• • Comiendo y bebiendo
• • Tomándose el medicamento para el dolor por la boca
• • No esté pulsando el botón de la PCA

¿Cómo puedo ayudar a aliviar el
dolor de mi niño?
Ayude a aliviar el dolor de su niño cuando no sea el
momento para el medicamento (o si el medicamento no es
suficiente) haciendo lo siguiente:
• • Distrayéndole con libros, música, películas o juegos
• • Ayudándole a hacer ejercicios de respiración para relajarse
• • Bajando la intensidad de las luces o cerrando las cortinas

(de ser posible) para hacer que entre menos luz al cuarto
• • Intentar con imágenes o centrándose en sus sentidos

(tocar, saborear, oler, oír y ver)
El equipo de servicio para el dolor y la enfermera de su
niño ayudarán a que su niño esté lo más cómodo posible.
Le preguntarán acerca de su dolor y pueden pedirle que lo
califique en una escala con caras de caricaturas o números.
Para aprender más sobre la PCA o cómo puede ayudar a
su niño, consulte a su médico, enfermera o el equipo de
servicio para el dolor.
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