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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
ANALGESIA CONTINUA

� Características de la bomba de perfusión ideal

� Sistemas elastoméricos vs electrónicos

� Ritmos de infusión más adecuados

� Complicaciones más frecuentes de los catéteres 



ADMINISTRACIÓN DE ANALGESIA CONTINUA

�� Prolonga el tiempo de analgesia postoperatoriaProlonga el tiempo de analgesia postoperatoria

�� Aumenta la calidad analgAumenta la calidad analgéésica sica 

� Minimiza los efectos secundarios relacionados con los opiáceos

�� Permite incorporar nuevos procedimientos quirPermite incorporar nuevos procedimientos quirúúrgicos con rgicos con ééxitoxito

�� Mejora la satisfacciMejora la satisfaccióón del pacienten del paciente

� Disminuye las alteraciones del sueño

� Acorta la estancia hospitalaria

� Facilita la rehabilitación temprana



CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE 

PERFUSIÓN IDEAL

� Ligera y cómoda de llevar

� Facilidad de manejo y comprensión para el paciente y el cuidador

� Posibilidad de infusión continua y/o bolos

� Adecuación a las necesidades analgésicas. Poder administrar diferentes dosis.

� Tiempo de perfusión ajustado a las necesidades del paciente, duración 2-5 días

� Capacidad suficiente para el anestésico local requerido

� Posibilidad de reprogramación para ajustarse a los requerimientos de analgesia. Flujo 
basal variable (máximo rango de flujos posibles)

� Adecuación entre la dosis programada y la administrada. Constancia en la perfusión

� Menor coste posible.

Guía de Práctica clínica sobre analgesia invasiva domiciliaria en cirugía ambulatoria. 

Grupo Corporativo de ASECMA sobre analgesia



PRECISIÓN DEL RITMO DE INFUSIÓN

El dispositivo infunda a la velocidad esperada

� Electrónicas: aproximadamente 95 % de precisión

� Elastoméricas: Inicialmente infunden más rápido de lo esperado (± 10%),
luego vuelven  a infundir a la velocidad esperada, y finalmente incrementan la 
velocidad cuando se está agotando el reservorio.

CONSISTENCIA

El dispositivo mantenga constante el flujo que hemos programado o 
seleccionado durante la mayor parte del tiempo.

� Electrónicas: ± 6%

� Elastoméricas: ± 10%

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE 

PERFUSIÓN IDEAL



Ilfeld BM, Ennekinf FK. Continuous peripheral nerve blocks at home: A review .

Anesth Analg 2005; 100(6): 1822-33



SISTEMAS DE PERFUSIÓN: EXACTITUD Y SEGURIDAD

BOMBAS ELASTOMÉRICAS

� Tasa de flujo variable: inicialmente 
ritmo mayor del prefijado, luego desciende

� Siempre dentro de un 15% del 
programado

� Variaciones secundarias a la 
temperatura, no mayores de un 5-10%

� No registro de las dosis administradas

� Gran disponibilidad en el mercado

BOMBAS ELECTRÓNICAS

� Ritmo ligeramente menor del prefijado

� Menor variabilidad de flujo

� Permiten toda la variabilidad de 
programación

� Limitación: recambio de batería y alarmas 
sonoras

�Necesita entrenamiento del personal

�Más pesadas

Ilfeld BM, Morey TE, Enneking FK. Portable infusion pumps used for
continuous regional analgesia: delivery rate accuracy and consistency. 

Reg Anesth Pain Med 2003; 28(5): 424-32



ELECTRÓNICAS NO ELECTRÓNICAS



Patient and nurse evaluation of PCA delivery systems for
postoperative pain management
Sawaki Y, Parker RK. 

Journal of pain and Symptom Management 1992; 7: 443-53

“Comparative evaluation of electronic vs non-

electronic patient-controlled analgesic (PCA) devices

demonstrated that the use of a non electric device

was associated with fewer programming errors and

greater patients and nurse satisfaction”

ELECTRELECTRÓÓNICAS VS NO ELECTRNICAS VS NO ELECTRÓÓNICASNICAS



�� Igual eficacia analgIgual eficacia analgéésicasica

�� Menos complicaciones tMenos complicaciones téécnicascnicas

�� Mayor grado de satisfacciMayor grado de satisfaccióónn

Capdevila X  et al. Patient-controlled perineural analgesia 
after ambulatory orthopedic surgery: a comparison of
electronic versus elastomeric pumps.

AnesthAnesth AnalgAnalg 2003; 96 (2): 4142003; 96 (2): 414––77

“The use of disposable elastomeric pumps for CPNB was
associated with fewer technical problems and greater
patients satisfaction than electronic pumps”

NO ELECTRÓNICOS

ELECTRELECTRÓÓNICAS VS NO ELECTRNICAS VS NO ELECTRÓÓNICASNICAS



Capdevila X et al. Anesth Analg 2003

2200DesconexiDesconexióónn

6600Alarma sin Alarma sin 
causacausa

4400Bloqueo botBloqueo botóón n 
de la PCAde la PCA

4411InterrupciInterrupcióón n 
de la infuside la infusióónn

171711Problemas Problemas 
ttéécnicoscnicos

Grupo IIGrupo II--IIIIII
electrelectróónicasnicas

Grupo IGrupo I
elastomelastomééricasricas

ELECTRELECTRÓÓNICAS VS NO ELECTRNICAS VS NO ELECTRÓÓNICASNICAS



Disposable infusion pumps
Skryabina EA, Dunn T

Am J Health-Syst Pharm 2006 ; 63: 1260-8
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COMPONENTES DEL INFUSOR
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ESQUEMA DE INFUSOR



COMPONENTES DEL INFUSOR
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Protector del punto de llenado

Tubo no acodable
de administración

Filtro de partículas

Indicadores de vaciado

Reservorio elastomérico

Punto de llenado

Conector luer lock

Protector luer lock

Restrictor de flujo

Cubierta protectora

ESQUEMA DEL INFUSOR 



COMPONENTES DEL INFUSOR



MULTIRATE:

• 1-2-3 ml/h

• 2-3-5 ml/h

• 2-4-6 ml/h

• 5-7-12 ml/h

VELOCIDADES VARIABLES DEL INFUSOR



INFUSOR VELOCIDAD VARIABLE + PCA



Q = velocidad de flujo.
D = calibre del restrictor de flujo.
∆P = presión del reservorio.
V =     viscosidad de la solución.
L = longitud del restrictor de flujo.

LEY DE HÄGEN - POUSEUILLI

∆P x D4

Q = x π
L x V



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología está basada en la ley de Poiseuille que combina la presión 
en el reservorio con las dimensiones del restrictor de flujo para 
proporcionar una velocidad de flujo fija: Q

P
1 P

2
Q

L

D ∆P x D4

Q = x π
L x V

Q : Velocidad de flujo
∆P : Diferencia de presión en ambos lados del restrictor de flujo (P1 – P2)
D : Diámetro interno del restrictor de flujo
L : Longitud del restrictor de flujo
V : Viscosidad de la solución (tipo de solución y temperatura)



Condiciones Condiciones NominalesNominales

Volumen Nominal
Velocidad de flujo Nominal =                                      

Duración Nominal

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



� La Velocidad de Flujo Nominal es la velocidad de flujo imprenta 
sobre el dispositivo y la etiqueta. Es igual al Volumen Nominal de 
solución dividido por la Duración Nominal.

� El Volumen Nominal es el volumen de solución proporcionado 
durante la Duración Nominal. 

� La Duración Nominal es la duración de la infusión para la cual se 
diseñó el dispositivo.

� La Velocidad de Flujo Nominal es determinada con una Solución 
de Calibración - Fisiológica (NS) or Dextrosa 5% (D5%) – a una
Temperatura de Calibración.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



Influencia de los Parámetros sobre la Velocidad de Flujo

P
1

P
2
Q

L

D ∆P x D4

Q = x π
L x V

Parámetros fijos
� P1: presión del reservorio (al 

Volumen Nominal) 11 psi
� L: longitud del restrictor de flujo
� D: diámetro restrictor flujo

Longitud, Material y Espesor
del reservorio

Longitud y Diámetro
del restrictor de flujo

Parámetros variables
� V: viscosidad de la solución

• Tipo de solución
• Temperatura de la solución

� P2: presión del paciente
• Sistema de acceso (longitud y 

diámetro) 
• Via de infusión
• Diferencia de altura

� Volumen de llenado del reservorio (P1)



MÁXIMA ADECUACIÓN ENTRE LA DOSIS 

PROGRAMADA Y LA ADMINISTRADA 

MÍNIMA VARIABILIDAD EN LA VELOCIDAD

BASAL POR FACTORES EXTERNOS



¿ QUÉ FACTORES AFECTAN A LA VARIABILIDAD 

EN LA VELOCIDAD BASAL?

�Temperatura

� Viscosidad

� Presión atmosférica

� Lugar de colocación

� Variaciones con el llenado total o parcial

� Condiciones de almacenaje

� Compresión externa de los dispositivos

� Rotura espontánea de los dispositivos

Skryabina E, Dunn T. Disposable infusion pumps
Am J Health-Syst Pharm 2006; 63: 1260-8



TEMPERATURA

Ilfeld BM, Morey TE, Enneking FK. The delivery rate accuracy of
portable infusion pumps used for continuous regional analgesia.

.Anesth Analg 2002; 95(5):1331-6 

� Analiza 6 bombas diferentes

� 30-32-34-36º C

� Incrementa la velocidad de 0-25% para cada modelo

� Varía la viscosidad del anestésico local

� Mantener el regulador en contacto con la piel del paciente



VELOCIDAD DE INFUSIÓN: influencia de la 

temperatura



Comparison of the performance of four elastomeric
devices
European Journal of Hospital Pharmacy Practice

1. Flow Accuracy test

2. Restrictor variability test

3. External pressure effect on
acumulative flow rate

4. Fill pressure profile

5. Residual volume



USOS DE LOS SISTEMAS DE INFUSIUSOS DE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓÓN  N  
ELASTOMELASTOMÉÉRICOSRICOS

�� PC intravenosaPC intravenosa

�� PC  subcutPC  subcutáánea nea 

�� PC PC intraarticularintraarticular

�� PC PC herida quirherida quirúúrgicargica

�� PC perineural PC perineural 

�� PC PC epiduralepidural



FORMAS DE INFUSIÓN

• Flujo continuo: 0,5-10 ml/h

• Flujo Variable: 1-12 ml/h

• Flujo Continuo + PCA

• Flujo Variable + PCA



CONTINUO

CONTINUO + PCA



PCA

VARIABLE + PCA



CATÉTER INFUSION HERIDA QUIRÚRGICA



CATÉTER PERINEURAL: Interescalénico



CATÉTER PERINEURAL: Preparación del material

Catéter neuroestimulable, guantes y gasas



CATÉTER PERINEURAL: Fijación



CATÉTER PERINEURAL: Revisión fijación



CATÉTER PERINEURAL: Conexión infusor elastomérico



CATÉTER EPIDURAL: Preparación infusor elastomérico



CATÉTER EPIDURAL + INFUSOR VELOCIDAD VARIABLE CON PCA



TÉCNICAS DE INFUSIÓN CONTINUA PARA EL 

MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO

Factores que pueden influenciar la eficacia de las 
infusiones continuas

� Dosis y volúmenes administrados

� Tipo de catéter

� Lugar de colocación del catéter

� Modalidad de administración
�Continua vs intermitente vs controlada por el paciente



PCA ELASTOMÉRICA

� 3 modos de infusión:
� 12 ml/h + bolos de 0,5 ml

� 8 ml/h + bolos de 4 ml

� 0,3 ml/h + bolos de 9,9 ml

Resultan más eficaces los dos primeros y hay que utilizar PCA:

� Disminuimos la velocidad del flujo

� Bombas con menor volumen

� Menor consumo de anestésico local total

Ilfeld BM, Morey TE, Enneking FK. Infraclavicular perineural local anesthetic
infusion: a comparison of three dosing regimens for postoperative analgesia. 
Anesthesiology 2004;100(2):395-402 



Infusión continua Posibilidad de administrar bolos 
controlados por el paciente

Mejora el alivio analgésico y se puede adaptar mejor a las necesidades 
incrementadas por una rehabilitación temprana

• Singelyn F et al. Interscalene brachial plexus analgesia after open shoulder surgery: continuous
versus patient-controlled infusion. Anesth Analg 1999; 89(5): 1216-20

• Ilfeld et al. Popliteal sciatic perineural local anesthetic infusion: a comparison of three dosing
regimens for postoperative analgesia. Anesthesiology 2004; 101(4): 970-7

Pacientes ambulatorios Consumo de AL menor posible

Modo de infusión preferible Infusión basal 
baja (analgesia adecuada durante el descanso) con 
bolos controlados por el paciente



5555--77PoplPoplííteoteo

5555--77--1212CiCiááticotico

5555--77FemoralFemoral

5555--77InfraclavicularInfraclavicular

5555--77InterescalInterescalééniconico

5577--1212AxilarAxilar

Bolos PCABolos PCA
((mlml))

Ritmo basalRitmo basal
((mlml/h)/h)

LocalizaciLocalizacióón del n del 
catcatééterter

No hay evidencias sobre cuáles son los flujos más apropiados ni sobre 
los días de duración de la infusión continua

RITMOS DE INFUSIÓN EN BNP



ANESTÉSICO DE ELECCIÓN BNP

� Mayor perfil de seguridad

� Bloqueo sensorial

� No bloqueo motor

• Ropivacaína 0,2%

• Levobupivacaína 0,125%

Casati A, Borghi B, Fanelli G. Interscalene Brachial plexus Anesthesia and
Analgesia for Open Shoulder Surgery: A Randomized, Double-Blinded
Comparison Between Levobupivacaine and Ropivacaine. 

Anesth Analg 2003; 96(1): 253-9



VENTAJAS SISTEMAS DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICOS

� Disponibilidad

� Flexibilidad

� Existen códigos que permiten infusiones desde 30 min. a 7 días.
� Posibilidad de bolos a demanda con o sin  infusión basal fija o variable
� Infusores de velocidad variable (3 velocidades)

�� Comodidad para el pacienteComodidad para el paciente

�� Sin alarmasSin alarmas

�� FFáácilmente transportablecilmente transportable

�� Poco pesoPoco peso



� Son de un solo uso

� Funcionan sin baterías

� No precisan de aprendizaje especial

� No puede acodarse y disparar alarmas de sobrepresión
(importante para el sueño)

� Protección de la medicación por una cubierta 
transparente que permite visualizar el contenido

� Permite la higiene corporal sin riesgos de que la bomba 
se bloquee como las electrónicas

VENTAJAS SISTEMAS DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICOS



� SEGURIDAD

� Sistema completamente cerrado y estanco
� Medicación prefiltrada
� Sin manipulación por parte del paciente
� Sin sobredosificación
� Lote de fabricación impreso en cada dispositivo, 
que permite un seguimiento en la trazabilidad de 
cada unidad fabricada

VENTAJAS SISTEMAS DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICOS



SEGURIDAD

� Buena correlación entre flujo programado y administrado

� Que disponga de sistema antireflujo

� Que presente escaso riesgo de rotura

� Protocolos de funcionamiento

Although the preliminary reports indicate that lower extremity continuous
blocks provide effective post-operative ambulatory analgesia and are safe, 
especially as a part of a multimodal approach, appropriate training in these
techniques represents one of the most important limiting factors of the
placement of perineural catheters.

Chelly JE, Delaunay L, Williams B, Borghi B. Outpatient lower extremity infusions.
Best Practice Clinical Anesthesiology 2002;16(2): 311-20



COMPLICACIONES ASOCIADAS A PROBLEMAS TÉCNICOS

� Fallo de la técnica 

� problemas con el dispositivo

� problemas con el catéter: salidas inadvertidas,  desplazamientos,           
dificultad para su colocación, rotura , reflujo de AL.                 

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS

� La mayoría autolimitadas y difícil saber si asociadas a causa quirúrgica o 
anestésica

� Escasos estudios, incidencia variable (0-1%)

� Neuroestimulador y paciente anestesiado

� Capdevila y cols: 1416 pacientes con BNPC observó una incidencia de 
complicaciones graves del 0,84% (3 lesiones nerviosas femorales)

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LAS TÉCNICAS 
DE ANALGESIA CONTINUA



COMPLICACIONES INFECCIOSAS

� Poca literatura, sugiere incidencia baja.

� Capdevila. Catéteres continuos en pacientes ingresados

� colonización en el 29% de catéteres     S. epidermidis 61%

BGN 21%                                        
S. aureus 17%

� signos inflamatorios locales: 3%

FACTORES ASOCIADOS

• estancia  prolongada en UCI

• duración del catéter mayor de 48 h

• sexo masculino

• ausencia de profilaxis antibiótica

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LAS TÉCNICAS 
DE ANALGESIA CONTINUA



SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO 

SISTEMAS ELASTOMERICOS

� UTILIZACIÓN EN BLOQUEOS REGIONALES
� Centrales: Epidural
� Periféricos: BPN

� INFUSION CONTINUA DE LA HERIDA QUIRURGICA: en 
combinación con catéteres multiperforados: 2,5-30 cm

� ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA

� Antibióticos, analgésicos, quimioterápicos.

� ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE ANALGÉSICOS.

REPRESENTAN EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO, TANTO EN PACIENTES INGRESADOS 

COMO EN CIRUGÍA AMBULATORIA



FLUJO BASAL VARIABLE

PCA


