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Bloqueo del nervio periférico para el
control del dolor después de una cirugía:
instrucciones para el hogar
¿Qué es un bloqueo del nervio
periférico y por qué lo necesito?

¿Qué debo hacer ahora?

Un bloqueo de nervio periférico es una forma de “apagar” las
señales de dolor de un área específica de su cuerpo, como la
rodilla, pierna, hombro o brazo. Se usa para prevenir el dolor
durante la cirugía y, posteriormente, a medida que usted sana.
Luego de la cirugía, el bloqueo del nervio periférico puede
reducir su necesidad de usar otros medicamentos para el dolor
que pueden tener más efectos secundarios.
Mientras su bloqueo del nervio periférico está haciendo
efecto, debe tener sumo cuidado. No tendrá mucha

sensación en el área que está bloqueada, por lo que debe
protegerse de las lesiones. Este folleto informativo le
ayudará a saber qué hacer.

¿Cuánto durará el efecto del
bloqueo de nervio?
La duración del efecto de su bloqueo del nervio dependerá
de cómo se realizó. El medicamento para el bloqueo del
nervio puede administrarse mediante inyección o a través
de un pequeño catéter, un tubo pequeño que se coloca
debajo de la piel.
• • Si se le aplicó una inyección, su efecto durará entre 3

conectado a una pequeña bomba llamada dispositivo de
infusión de anestésico local (LAID, por sus siglas en inglés).
Su médico o enfermera le dirán cuándo retirarlo y el efecto
del bloqueo del nervio desaparecerá
poco después de esto. Es normal sentir
un leve aumento del dolor 24 horas
después de la colocación del catéter.
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LAID: instrucciones para el hogar

Su LAID
probablemente
se parecerá a uno
de los dispositivos
que se visualizan
a la izquierda.
El dispositivo
bombea el
medicamento a
través del catéter
hasta su cuerpo.

llamado LAID: Home Instructions

(LAID: instrucciones para el hogar).
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¿Cuánto medicamento recibiré?
El médico elegirá y ajustará el dispositivo para que
usted reciba la cantidad de medicamento que necesita.
El medicamento se infunde lentamente, así que no se
preocupe si al principio la cantidad en el frasco o el
tamaño de la bola no parecen reducirse. Algunas bombas
le permiten tomar un poco de medicamento adicional.
Estas bombas también tienen un bloqueo que evita que se
suministre demasiado.

¿Cómo cuido mi LAID?
Mientras el LAID está en su lugar, siga estos pasos para
mantenerlo seguro:

1 Al moverse, lleve el LAID en un estuche de transporte
o prendido a su ropa.

2 Mientras duerme, coloque el LAID debajo de su
almohada. No lo ponga en el suelo ni lo cuelgue por
encima de su cabeza.

3 No introduzca la bomba en agua ni en otros líquidos.
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• • Puede solicitar el folleto informativo
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¿Por qué lo necesito?

El medicamento en un LAID reduce el dolor después de la
cirugía. El LAID le permite continuar recibiendo analgésicos
durante algunos días después de que regrese a su casa. Esto
significa que puede abandonar antes el hospital.
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¿Cuándo debo llamar al médico?

Es normal tener una voz “áspera” o ronca. Este es
un efecto secundario normal que desaparecerá
cuando le retiren el LAID.

– Enrojecimiento, inflamación o calor alrededor
del lugar donde entre el catéter en la piel
– Dolor creciente
– Picazón o urticaria
– Fiebre o escalofríos
– Náuseas o vómitos

– Dificultad respiratoria
– Mareos

No permita que nada golpee ni descanse sobre
el área entumecida. Usted no podrá sentir si
sufre una lesión o hay mucha presión en el área.
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Tenga mucho cuidado con las temperaturas
extremas. Es posible que no sienta molestias
al tocar algo que está muy caliente o muy
frío. Podría sufrir una quemadura o lesión por
frío sin saberlo.

¿Qué ocurre cuando el
efecto desaparece?
Esto es lo que puede esperar a medida que el efecto del
bloqueo del nervio desaparece:
• • La debilidad puede desaparecer primero.
• • Puede sentir hormigueo y pesadez en el área, como si

nervio por lo general desaparece por completo en el
lapso de una hora. Comience a tomar el medicamento
oral para el dolor antes de que el efecto del bloqueo del
nervio desaparezca por completo.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
En el lado donde se aplicó el bloqueo, usted puede tener
uno o mas de los estos efectos secundarios comunes:
• • Parpados pesados o caídos
• • Enrojecimiento ligero del ojo

• Llame a su médico de inmediato si usted tiene
alguno de estos síntomas:

– Visión borrosa
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• • Pupilas pequeñas

• Llame a su médico si tiene alguno de estos
síntomas de infección:

– Adormecimiento
alrededor de sus
labios o de su lengua

No intente usar la extremidad afectada hasta
que el bloqueo desaparezca. Estará muy débil.

• • Una vez que comienza a desaparecer, el bloqueo del

• • Si regresa a casa con el catéter colocado, este estará

¿Qué es LAID?
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estuviera “dormida”.

y 36 horas luego de su aplicación. Su médico puede ser
más específico. Asegúrese de consultar.

LAID son las siglas en inglés de dispositivo de infusión
de anestésico local. Es un pequeño dispositivo con una
bomba que proporciona un flujo constante de anestésico
directamente a una parte específica de su cuerpo. El
medicamento se bombea a través de un tubo delgado y
largo que se denomina catéter. Normalmente, el catéter se
coloca en su lugar al momento de la cirugía. Es posible que
todavía siga colocado cuando salga del hospital.

Es posible que no sienta dolor, presión o
temperaturas extremas hasta que el bloqueo del
nervio desaparece.

– Pitidos en los oídos
– Pérdida de audición
– Sabor metálico en
la boca
– Temblor
incontrolable

• Pídale a la persona que lo esté cuidando que
llame al 911 de inmediato si tiene convulsiones.
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También puede que le resulte difícil respirar. Esto es más
común cuando se está acostado.
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¿Qué debo hacer al llegar a casa?
Una vez que llegue a casa, aún no tendrá mucha sensación
en la extremidad en la que se realizó el bloqueo del nervio.
Debe tener mucho cuidado de no lesionarse. Cambie
de posición a menudo. Cuando descanse, cambie de
posición periódicamente. Esto ayudará a evitar que aplique
demasiada presión sobre el área. Puede necesitar ayuda
para hacer esto.

¿Cuándo debo llamar a mi médico?
Llame a su médico de inmediato si experimenta
cualquiera de lo siguiente:
•• Falta de aliento grave o continua
•• Debilidad prolongada en la
extremidad afectada

Si el bloqueo se realizó en su pierna:

•• Cualquier cambio de color en la
extremidad afectada

• • NO aplique peso en su pierna o pie hasta que el efecto

•• Dolor que no es posible controlar con el
medicamento para el dolor

del bloqueo desaparezca, a menos que los proveedores
de atención médica se lo indiquen. Es muy probable que
sufra caídas. Incluso si usa muletas, pida ayuda hasta que
el efecto del bloqueo del nervio desaparezca.
• • Si debe usar una férula, asegúrese de usarla según las

indicaciones. Puede ayudarle a prevenir caídas.
• • Pídale a alguien que le ayude a acostarse o levantarse

de la cama, y caminar hasta el baño.

Si tiene un catéter con un LAID, esté atento
a las señales que se indican a continuación.
Comuníquese con su médico de inmediato
si tiene:
•• Señales de infección, como enrojecimiento,
hinchazón o fiebre
•• Adormecimiento alrededor de sus labios o de
su lengua
•• Dificultad para respirar

Si el bloqueo se realizó en el brazo:

•• Mareos

• • Use su cabestrillo según las indicaciones, hasta que

•• Visión borrosa

el efecto del bloqueo desaparezca. Si su médico dice que
puede sacar el brazo del cabestrillo, asegúrese de sostener
el brazo con la otra mano.
• • Tenga cuidado de no dormir sobre el brazo donde se
realizó el bloqueo.

•• Pitidos en los oídos
•• Pérdida de audición
•• Sabor metálico en la boca
•• Temblor incontrolable
•• Convulsiones (llame al 911 o pídale a alguien
que lo lleve a la sala de emergencias)

Cita de seguimiento
Pregúntele a su médico cuándo debe volver para una cita de
seguimiento. Escriba la fecha y la hora a continuación.

Mi cita de seguimiento
Fecha   / Hora:
Lugar:
Médico:
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