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Disclaimer:  La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser 

visto como un sustituto de consejo médico profesional.  Inquietud por condiciones médicas se 

debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor. 
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Implante de Bomba Intratecal de gestión del dolor se realiza para alivio de dolor crónico. La bomba intratecal se 

utiliza para los pacientes para quienes los métodos conservadores de tratamiento han fracasado en ayudar a la 

cirugía no es probable que ayude. La bomba intratecal sistema consta de tres partes: el receptor, controlador y 
externa del catéter. La bomba envía pequeñas porciones de la medicina directamente al espacio intratecal cerca de 

la médula espinal para evitar el dolor para llegar a la señal del cerebro. 

 

 

Manejo Del Dolor - Intrathecal Pump Implant 
 

Anestésico local se utiliza para adormecer la piel. Un catéter se inserta en el espacio intratecal a través de una aguja 

y conectado a una bomba temporal. Se utilizará para algunos días para verificar es el sistema ayudará al paciente. Si 
el paciente siente alivio del dolor, una bomba permanente podría ser implantado. La implantación se realiza 

habitualmente bajo anestesia general. El temporal se retira el catéter y una aguja a través de un permanente se 

implanta uno. También la bomba se implanta bajo la piel en el abdomen y conectado con el catéter. La bomba 
receptor controla una parte de la medicación para bloquear el dolor. La batería de la bomba por lo general dura de 

tres a cinco años y, a continuación, nueva bomba podría ser implantado. El importe de la medicación está 

programado con unidad externa, así como el sistema podría ser activado o desactivado. El paciente debe visitar 

regularmente al médico rellenar la bomba. Con el tiempo, un catéter puede exigir que se va a sustituir una con otra 
a causa de daños o en movimiento. Después de la implantación el paciente puede sentir molestias en el lugar de la 

incisión durante varios días. 

 

 

Implante de Bomba Intratecal efectos secundarios: 

 
Los efectos secundarios comunes pueden ser comunes en comparación con la inyección de efectos secundarios, es 
decir, reacción alérgica, infección bacteriana, sangrado en los casos rara vez. Esteroides efectos secundarios son la 

cara, ojos, brazos, piernas hinchazón, el nivel de azúcar cada vez mayor para los pacientes diabéticos. 

 
El paciente debe informar al médico sobre el embarazo o si él / ella toma la medicación adelgazamiento de sangre. 


