
 
 
 
 
Usted es portador de un reservorio intratecal que hace posible la administración de 

fármacos analgésicos a nivel del Sistema Nervioso Central.  

 

Dicho reservorio se encuentra colocado bajo la piel (habitualmente del abdomen), y 

conectado a un catéter cuyo extremo se localiza en la columna vertebral a nivel del 

espacio intradural. 

 

Para poder llevar a cabo la infusión de fármacos analgésicos, a dicho reservorio se 

conecta mediante una aguja un sistema de infusión y una bomba de analgesia. 

 

Para asegurarnos el empleo adecuado de este sistema de analgesia deberá tener en 

cuenta lo siguiente decálogo: 

 

1. No debe manipular el sistema de infusión ni la aguja con la que éste se conecta 

con el reservorio 

2. No debe manipular ni abrir la bomba de infusión, ni intentar modificar los 

parámetros de la misma. 

3. No debe apretar la bolsa que contiene la medicación y ésta debe colocarse en 

posición vertical para que no entre aire en el sistema 

4. La bomba dispone de un cargador que se conectara cuando no sea necesario 

emplear la autonomía de la bomba a la red eléctrica. En caso de pitar por batería 

baja conéctelo a la red lo antes posible.  

5. En caso de que la bomba emita una señal de alarma puede parar la infusión 

presionando  inicialmente el botón rojo y reiniciando la infusión presionando el 

botón verde, siempre comprobando que la bomba se reinicia a la misma 

velocidad que tenía previamente. 

6. Si la señal de alarma persiste en el tiempo, registre el mensaje emitido por la 

bomba y apáguela presionando unos segundos el botón situado en el extremo 

superior izquierdo. 

7. Periódicamente acudirá a la Sala 8 del bloque C del Centro de Actividades 

Ambulatorias para llevar a cabo los cuidados habituales del reservorio y los 

cambios de solución analgésica. 
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8. En caso de incidencias, dudas o problemas no urgentes podrá acudir a dicha Sala 

de lunes a viernes de 8:30 a 14:40 para ser atendido por los miembros de la 

Unidad. 

9. Acudirá al Servicio de Urgencias en caso de presentar alguno de los siguientes 

síntomas: 

 

- Dolor incontrolado 

- Sindrome de abstinencia (nerviosismo, sudoración, taquicardia...) 

- Sedación o somnolencia excesiva 

- Fiebre o escalofríos 

- Dolor,  enrojecimiento edema o supuración en la zona del implante 

- Dolor dorsolumbar o dolor irradiado a miembros inferiores  

- Pérdida de fuerza o alteración de la sensibilidad en miembros inferiores 

- Incontinencia urinaria/fecal 

 

 

10. Si finaliza el tratamiento en otro centro o domicilio sus familiares 

devolverán la bomba de analgesia y el cargador a la Unidad de Dolor. 

 

 

PARAR INFUSION 

REINICIAR INFUSION  

ENCENDIDER – APAGAR BOMBA  


