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1. ¿Qué es la analgesia controlada por el paciente (PCA)? Es una técnica que permite al paciente 

administrarse medicamentos contra el dolor por medio de una bomba programada por el médico 
anestesiólogo. Cuando usted comience a sentir dolor, simplemente deberá apretar un botón. 
 

2. ¿Cuáles son los beneficios de la PCA? Los dispositivos de PCA evitan retrasos en la administración de los 
analgésicos, disminuyendo así la ansiedad del paciente. Se consigue un control adecuado del dolor con 
dosis más bajas que las empleadas con los procedimientos habituales. Las dosis son individualizadas pues 
es el propio paciente en función de sus necesidades quien se administra los fármacos. 
 

3. Dentro de la bomba de PCA se encuentra el medicamento contra el  dolor. Al apretar el botón se le 
administrará una dosis preestablecida de medicación. Así, será usted quien decida cuando y con qué 
frecuencia le es administrado el analgésico. 
 

4. ¿Cuándo debe apretar el botón? Cada vez que el dolor aumente. Si el dolor no disminuye tras unos 
minutos de espera, vuelva a presionar el botón. 
 

5. ¿Puedo  administrarme demasiado medicamento contra el dolor? No. La bomba de PCA está 
concebida para no administrar dosis superiores a la dosis máxima prescrita por el médico. Se programa un 
período de tiempo mínimo entre dos dosis para evitar administraciones no justificadas o accidentales. 
 

6. ¿Qué hacer si persiste el dolor? Además de la medicación a través de la  bomba  de PCA usted recibirá 
otros analgésicos pautados por vía intravenosa que se le administrarán de forma periódica cada cierto 
número de horas. Si a pesar de todo ello presenta dolor se lo deberá comunicar al personal de enfermería 
para que le administren la medicación denominada “de rescate” que aparecerá reflejada en su tratamiento. 
 

7. ¿Existen efectos secundarios? Los efectos secundarios son similares a los que se observan con los 
tratamientos habituales contra el dolor postoperatorio, y son los efectos adversos propios de los fármacos 
administrados mediante la bomba. 
 

8. ¿Qué fármacos se me administrarán? El fármaco empleado en la PCA intravenosa es la morfina cuando la 
medicación se  administra por  vía intravenosa  y  levobupivacaína  si  es  a  través  de un  catéter  nervioso  
. La morfina es un excelente analgésico a menudo utilizado en el tratamiento del dolor postoperatorio, y su 
prescripción no significa que el paciente tenga una enfermedad grave o terminal. Sus efectos secundarios 
más habituales son las náuseas, los vómitos, los picores, la somnolencia y el estreñimiento. En el caso de la 
levobupivacaína  es   el fármaco  de elección cuando   se  realizan  bloqueos  nerviosos .  
 

9. ¿Quién supervisará el tratamiento? Durante el tiempo que usted reciba un tratamiento con una bomba 
de PCA, será visitado diariamente por un médico anestesiólogo de la Unidad de Dolor Agudo. 

 
 


