
 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PORTADOR DE INFUSOR 

 

¿Qué debe saber? 

Usted está recibiendo su tratamiento mediante un dispositivo diseñado especialmente para 

infundir la medicación de forma constante y continua. El tratamiento se irá administrando a 

medida que el balón interior del infusor se vaya deshinchando. 

 

Comienzo de la infusión 

Cuanto termine su sesión en Hospital de Día, su enfermera conectará el infusor de medicación 

a su reservorio. La pinza debe quedar abierta para que el tratamiento fluya adecuadamente a 

través del sistema.  

 

Durante la infusión 

Cuando su enfermera conecte el infusor y se asegure que éste funciona correctamente, podrá 

abandonar el Hospital de Día. El balón del infusor se irá deshinchando e infundirá su 

tratamiento en el tiempo indicado. El infusor funcionará en cualquier posición siempre que la 

pinza quede abierta. 

Usted puede realizar las actividades habituales (caminar, conducir, etc.) mientras lleve el 

infusor conectado, pero evitando realizar esfuerzo físico hasta que la infusión finalice. 

Mantenga el infusor en contacto con su cuerpo para que mantenga una temperatura 

constante: los cambios de temperatura pueden alterar su funcionamiento. 

La pinza debe quedar abierta, pero cerrándola puede detener la infusión, en caso necesario. 

 

Fin de la infusión 

La infusión finalizará cuando el balón interior esté completamente deshinchado. Sólo la 

enfermera de su Centro de Salud u Hospital retirará el infusor. 

 

Dudas más frecuentes 

 ¿Puedo ducharme?  

o Sí, el infusor puede mojarse, pero no puede sumergirse en agua.  

o ¿Dónde coloco el infusor mientras duermo? 

  Debe estar colocado al mismo nivel que usted, intente colocarlo bajo 

la almohada y evite dejarlo en el suelo o colgado sobre su cabeza. 



 

 

Problemas habituales 

 El balón parece no deshincharse: 

o  Asegúrese que la pinza está abierta y que la línea no está acodada. Si la 

infusión es muy lenta, contacte con el hospital. 

 El infusor pierde líquido o gotea. 

o  Utilice guantes para manipular el infusor, colóquelo en una bolsa de plástico, 

cierre la pinza y contacte con el hospital. 

 

Teléfonos de contacto 

 

Hospital Universitario de Alzira:   

 Centralita:      Hospital de Día:  

Hospital Universitario de Torrevieja:  

 Centralita: 965 721 200   Hospital de Día: 965 721 400 

Hospital Universitario de Vinalopó:   

 Centralita:  966 679 800   Hospital de Día: 966 679 854 

 


