Analgesia controlada por el paciente (ACP)
La analgesia controlada por el paciente le ayuda a controlar el dolor mediante la administración del
medicamento para el dolor que le han indicado. A menudo se conoce como “ACP”. La ACP utiliza una
bomba computarizada que administra medicamentos para el dolor en una vena (intravenoso o IV) o en el
espacio epidural (en la columna vertebral). El que se le coloque ACP IV o ACP epidural depende de lo que
usted y su médico decidieron que era mejor para usted. Cuando tiene dolor, solo tiene que pulsar el botón
conectado a la bomba. La bomba administrará una dosis segura que su médico le ha recetado. Solo debe
presionar el botón de la ACP. Los familiares y amigos nunca deben presionar el botón.
Cómo se aplica:

Posibles efectos secundarios:

La bomba puede programarse para administrar el
medicamento de 2 formas:

Los analgésicos suministrados por la bomba de ACP
pueden tener los siguientes efectos secundarios.
Informe a su médico o enfermera si tiene alguno de
estos o algún otro problema:

• A demanda – usted recibe el medicamento
solo cuando presiona el botón. No le
permitirá recibir más medicamento que el
recetado. La bomba se ajusta para permitir
solo una cierta cantidad de dosis por hora.

• Náuseas, vómitos
• Prurito
• Cambios en la visión, como ver cosas que
no existen
• Somnolencia, mareos o confusión
• Debilidad, entumecimiento u hormigueo en
brazos o piernas
• Dificultad para orinar
Instrucciones especiales:
La ACP no es adecuada para todos.
•	Los pacientes que están confundidos o no
pueden seguir estas instrucciones no deben
usar ACP.
• Si le han dicho que tiene apnea del sueño,
informe a su médico. Esto puede afectar la
forma en que se recetará la ACP.
• Si usted tiene debilidad en las manos y puede
tener problemas para presionar el botón de la
ACP, hable con su médico o enfermera.
Cuando se utiliza la ACP, informe a su médico o
enfermera si:
• La medicina no alivia el dolor.
• El dolor cambia. Por ejemplo, infórmeles si:
– empeora
– lo siente en un nuevo lugar
– se siente diferente que antes
©2012 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
1275 York Avenue, New York, New York 10065

Patient-Controlled Analgesia (PCA) | Analgesia controlada por el paciente (ACP)

C-320

1 de 1

Después de su cirugía

• Boca seca

ACP

• Continua – Usted recibe el medicamento
a una velocidad constante todo el tiempo.
Esto se puede combinar con el modo “a
demanda”. Esto le permite tomar dosis
adicionales de forma segura si está teniendo
dolor.

• Estreñimiento

