Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Bloqueo del nervio para control del dolor en niños
Si su hijo se va a casa con un catéter para bloqueo del nervio, también debe recibir la
hoja informativa de enseñanza “Manejo de la bomba para control del dolor y bloqueo
del nervio en casa”

¿Qué es un catéter para bloqueo del nervio?

Un catéter para bloqueo del nervio es un tubo delgado que se coloca a través de la piel cerca
del nervio. Se utiliza para administrar medicamento para aliviar el dolor después de una
cirugía. El medicamento bloquea los mensajes de dolor enviados por los nervios al cerebro.
El catéter podría:


Usarse durante la cirugía y luego retirarse.



Permanecer en su lugar durante 1 a 4 días después de la cirugía para administrar a su
hijo medicamento contra el dolor. En este caso:
– Podría retirarse mientras su hijo esté en el hospital.
– Podría dejarse colocado y retirarse cuando su hijo se vaya a casa.

¿Qué medicamento se utiliza?
El medicamento contra el dolor que se utiliza más comúnmente es un anestésico local
llamado ropivacaína que adormece únicamente el área del cuerpo donde se realizó la cirugía.

¿Cuál es la dosis del medicamento que se le administrará a mi hijo
después de la cirugía?
El anestesiólogo ordena el medicamento. La dosis depende del peso de su hijo y del tipo de
cirugía.
Para el bloqueo del nervio con catéteres que se dejan colocados:


Los médicos y las enfermeras del Servicio de Dolor Agudo (Acute Pain Service) le
ayudarán a cuidar a su hijo.



Su hijo tendrá una bomba que le administrará cada hora una infusión continua de
medicamento anestésico local.



El dolor de su hijo será evaluado a menudo.



Si fuera necesario podrían darle otros medicamentos tomados o por vía intravenosa para
controlar el dolor de su hijo.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Es normal sentir un poco de debilidad, adormecimiento u hormigueo (cosquilleo) en el área
afectada por el bloqueo del nervio. Infórmele a su enfermera si los síntomas molestan a su
hijo o si interfieren con su actividad.


Si su hijo tiene un bloqueo del nervio en la cadera o en la pierna, tome precauciones
adicionales para evitar las caídas tanto en el hospital como en la casa.
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Su hijo puede tener debilidad o adormecimiento en el área de la cirugía. Favor de pedirle
al personal de enfermería o a la familia que ayude a su hijo a levantarse de la cama o de
una silla, a caminar o a vestirse. Siga las indicaciones del cirujano respecto a la
movilidad y actividades de su hijo.



No ponga nada de presión en un área adormecida o débil. Mantenga a su hijo alejado de
las superficies afiladas o del calor o frío extremos. Su hijo podría lastimarse ya que es
posible que no los sienta.



Los efectos secundarios menos comunes pero posiblemente graves incluyen:
– Mareos, somnolencia, visión borrosa.
– Sabor metálico en la boca.
– Adormecimiento alrededor de la boca o los labios.
– Zumbido (ruido) en los oídos.
– Agitación, tics o temblores.
– Salpullido o ronchas.
– Convulsión. Si está en casa, llame al 911 inmediatamente.
**Informe a su enfermera o llame al médico (si se encuentra en casa) si su hijo presenta algún
efecto secundario o si usted tiene alguna pregunta sobre estos efectos secundarios menos
comunes pero posiblemente graves. **



La fiebre, enrojecimiento, supuración turbia o sensibilidad en el área del catéter podrían
ser señales de infección. Infórmele a la enfermera o llame al médico si está en casa.



Es posible que escurra algo de líquido del área del catéter. Mientras su hijo esté cómodo,
normalmente esto no representa un problema. Llame a la enfermera (o al médico si está
en casa) si le está saliendo mucho líquido.

¿Cómo se retira el catéter?


El catéter puede retirarse en el hospital.



Si su hijo se va a casa con un catéter para bloqueo continuo del nervio y con una bomba
desechable, usted puede quitarle el catéter en casa según se lo indiquen.



Su hijo sentirá cuando le retiren y despeguen el vendaje de la piel como cuando le quitan
una curita, pero no sentirá cuando le retiren el catéter.

Incluso una vez que le hayan retirado el catéter, puede darle medicamento oral para el
dolor si es necesario de acuerdo a las indicaciones del médico.
Recuerde que si su hijo se va a casa con un catéter para bloqueo del nervio, deben también
darle la hoja informativa de enseñanza No. 1062 “Manejo de la bomba para control del
dolor y bloqueo del nervio en casa”.


ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier

preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos
que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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