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Fuente: Web Soc. Española del Dolor

El dolor post-operatorio se produce como resultado de la lesión orgánica producida por la cirugía

El alivio eficaz del dolor después de la cirugía es de importancia suprema, no solo por razones humanita-
rias, si no porque hay evidencia que tiene ventajas fisiológicas muy significativas, con un post-operatorio 
de curso más leve y una descarga del hospital más precoz; además reduce la aparición de síndromes de 
dolor crónico.

Desde su introducción a principios de los años 80 del siglo pasado, el control regular del dolor 
post-operatorio se ha optimizado extensivamente.

El uso de la PCA en los hospitales ha ido en aumento por sus probadas ventajas frente a los tratamien-
tos convencionales, incluyendo la mejora del alivio del dolor, mayor satisfacción de los pacientes, menor 
sedación y reducción de las complicaciones post-operatorias.

Según la literatura, el uso de dispositivos no electrónicos se asocia a menos problemas técnicos,  mante-
niendo la misma efectividad, lo que redunda en mayor satisfacción de los pacientes y del equipo de 
enfermería.
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ANESTESIA
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PULSADOR

PESTAÑAS DE ANCLAJE

ÉMBOLO

JERINGA RESERVORIO

CAPILAR

CÁMARA CONTENEDORAVÁLVULA ANTI-RETORNO

RESORTE

CORRIENTE ELÉCTRICA

PROGRAMACIÓN

PRECISIÓN

COMODIDAD

No precisa la corriente eléctrica para funcionar

Al no depender de la corriente eléctrica, permite al paciente deambular 
sin problemas

No precisa programación complicada

± 0,001% vs ± 5%



Vygon S.A.U. – Ciudad de Sevilla,34. Pol. Ind. Fuente del Jarro  46980  PATERNA  VALENCIA 
Tlf.  902.876.288
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Para más información, póngase en contacto: comercial@vygon.es
Las especificaciones contenidas en este folleto son únicamente informativas y no son, 
en ningún caso, de naturaleza contractual.
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Capuchón
con

Pestañas 
de anclaje

Cuerpo
Jeringa 

reservorio

Conector H-H

Cordón  Sujeción

Prolongador

ó

Etiqueta Paciente

Bolsa Almacenamiento

Conector Macho

Referencia Bolus (ml) Tiempo de 
Cierre (min) Prolongador Con Filtro 

Longitud 
(cm) Nº Vías Observaciones 

7301.10 1 7 125 1 

7301.12 1 7 125 2 Vía 1: Válvula anti-sifón 
Vía 2: Válvula anti-retorno 

7301.05 0,5 5 125 1 

Composición del set

Gama


