
MENSAJES INDICADORES DE PANTALLA: 

 

 
MENSAJE EN LA PANTALLA 

 

 
QUE HACER 

 

FUNC VOL REC BAJO 
Empezará a sonar la bomba 
intermitentemente para avisarle del fin de 
la infusión. A partir de este momento 
tiene un margen de dos horas para 
acudir a Hospital de Día. 

 

VOL RECIPIENTE VACIO 

Pita de forma continuada para indicar 
que el contenido del cassette se ha 
terminado. Ha de apretar el botón 
PARADA/INICIO para que deje de sonar.  

 
PILAS BAJAS 

PILAS AGOTADAS 

Pare la bomba. En la parte trasera se 
encuentra la tapa. Cambie las pilas por 
unas alcalinas de 1,5V. 

 

PRESIÓN ELEVADA 

Presionar el botón PARADA/INICIO para 
que deje de sonar y revisar la alargadera 
que va de la bomba a la aguja, puede ser 
que se ha pinzado o se ha cerrado la 
pinza. Debe abrirla y a continuación 
reiniciar la bomba, apretando de nuevo el 
botón PARADA/INICIO. 

CASSETE DESCONECTADO 
PINZAR LA LINEA 

Suena porque se ha desconectado el 
cassette. Ha de parar la máquina y pinzar 
la línea. A continuación llame a Hospital 
de día. 

 
Si tiene alguna otra duda puede llamar a Hospital de Día de Lunes a Viernes 

de 9 a 20h. 

Telf. Centralita Clínica Quirón: 93 285 00 000 

Ext. Hospital de Día: 12820 

Fuera de ese horario llamar al siguiente telf. UCC: 902 88 99 01 

 

 

 

 

        

        

        

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO E INSTRUCCIONES DE LA 

MÁQUINA DE INFUSIÓN CONTINUA 

DE MEDICACIÓN 

 



 

INFORMACIÓN PARA PACIENTES PORTADORES DE UNA BOMBA 

DE INFUSIÓN CONTINUA: 

Usted es portador de una bomba de infusión continua portátil; este es un 
sistema que administra su tratamiento de una manera muy precisa y que 
a la vez le permite llevar una vida prácticamente normal.  
A continuación le facilitamos información sobre las preguntas más 
comunes que usted se puede hacer.  
 

¿Cómo he de llevar la bomba?  

 Puede llevarla como si fuese una 
bolsa, una bandolera o riñonera.  
 

 Se recomienda llevar la alargadera 
enrollada alrededor del cassette 
donde se encuentra la medicación 
con el fin de evitar que se enganche 
y se produzca un estirón.  

 

¿Cómo he de ducharme? 

 Se recomienda desenrollar la alargadera de la bomba para 
disponer de una mayor movilidad y colocarla sobre un taburete, 
WC o colgada del toallero cerca de la ducha, de forma que no se 
moje.  

 No tirar agua directamente sobre el apósito, no frotar esta zona 
con jabón ni con la toalla a la hora de secarse.  

¿Cómo he de dormir? 

 Puede desenrollar la alargadera para tener más movilidad.  

 Poner la bomba en un lugar que a usted le sea cómodo, siempre 
con cuidado de no pinzar la alargadera  

 

 

 

 

¿Qué he de hacer si…? 

 Si se despega el apósito:  

o Fijarlo con esparadrapo.  

o Acercarse a Hospital de Día para que se lo fijen.  

 

 Si me duele, tengo escozor, se me inflama la zona de 

inserción de la aguja o se me sale la aguja: 

o Pare la máquina. Tenga cuidado de no pincharse. 

Y seguidamente venga a Hospital de Día. 

 

¿Cómo y cuándo he de parar la bomba? 

 La bomba solo debe pararse en caso de que suene la 

alarma de fin de infusión. 

 Ha de mantener apretada la tecla PARADA/INCIO hasta 

que desaparezcan tres rayas: _  _  _, entonces deje apretar 

el botón y saldrá en la pantalla el mensaje. PARADA.  

¿Cómo reiniciar la bomba? 

 Ha de mantener apretada la tecla PARADA/INICIO hasta 

que aparezcan las tres rayas: _  _  _  en la pantalla, 

entonces deje de apretar el botón y saldrá en la pantalla el 

mensaje: FUNC. 

 

 

 

 

Si lo prefiere, puede llevar la bomba de infusión en un 

bolso que tenga usted en casa, para mayor comodidad. 


