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Usted está recibiendo tratamiento médico mediante un sistema de infusión continua ambulatoria, a medida 

que el balón interior se deshinche el fármaco ira entrando en su organismo. 

 

 Al finalizar la sesión en el Hospital de Día, la enfermera le conectará el infusor a su reservorio. La enfermera 

se asegurara que el clamp (pinza que permitirá detener la infusión en caso necesario) está abierto y el 

fármaco fluye correctamente a través de la línea de infusión. La bomba funcionará en cualquier posición 

siempre que el clamp esté abierto. 

 

 

 Una vez la enfermera confirma que el infusor está correctamente conectado usted puede abandonar el 

Hospital de Día. El balón del infusor se irá deshinchando e infundirá el fármaco en el tiempo indicado. 

 Puede realizar las actividades habituales (caminar, conducir, etc.), mientras lleve el infusor conectado pero 

debe evitar actividades extremas hasta que la infusión haya finalizado.  

 Asegúrese que el clamp permanece abierto mientras recibe el tratamiento. Mantenga el infusor en contacto 

con su organismo a fin de mantener una temperatura constante ya que los cambios de temperatura pueden 

afectar al flujo del infusor  

 

 Deberá parar la infusión antes que el balón este completamente deshinchado. Le habrán mostrado como 

hacerlo en Hospital de Día.  

 
 SOLO la enfermera retirará el infusor.  

 
 

 

 ¿Puedo ducharme? Sí, el infusor puede mojarse, pero no puede sumergirse en agua. Puede mantenerlo en la bolsa de plástico.  
 
 

 ¿Dónde coloco el infusor mientras duermo? El infusor debe mantenerse al mismo nivel del conector distal (al final de la línea de 

infusión). Por esta razón evite colocar el infusor en el suelo o colgando sobre su cabeza. Puede resultarle cómodo situar el infusor 
bajo la almohada.  
 

 
 

 

 El balón parece no deshincharse 
 Asegúrese que el clamp está abierto y el tubo no está acodado. 

 Si la infusión va extremadamente despacio llame a Hospital de Día. 
 

 

 El infusor pierde o gotea. 
 Utilice guantes para manipular el infusor. Cierre el clamp y contacte con la enfermera 

 Ponga el infusor en una bolsa de plástico si es preciso y devuélvalo a Hospital de Día. 
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