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InstItuto oncológIco | Fundación Arturo lópez Pérez

SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA
BIC EN EL HOGAR
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          GuíA pARA usO dE BOmBA dE INfusIóN CONtINuA (BIC) EN EL HOGAR.

la Bomba de Infusión continua es un aparato que le permite recibir quimioterapia o medicamentos prescritos 

para el tratamiento de su enfermedad. Está programada a una velocidad determinada, lenta    y continua para que 

sea absorbido de forma intravenosa sin interrupciones y en un tiempo establecido. Viene en un bolso que usted 

deberá portar cada vez que acuda a su tratamiento.

¿Cómo funciona la Bomba de Infusión Continua?

> Pantalla
Muestra información y mensajes.

> Cassette
Depósito del medicamento.   

> Alarma
se activa un sonido que avisará si la droga está por terminar, 

si ya terminó o si hay algún desperfecto. 

Teléfonos   

•   Quimioterapia Ambulatoria: 2 2445 7307 - 2 2445 7306

•   Médico-Quirúrgico: 2 2445 7309 - 2 2445 7310

Cuidados a tener en cuenta
•   Manténgala siempre funcionando (FUNC).

•  Evite golpes o caídas.

•  No la exponga a temperaturas superiores a 40° C o inferiores a 2° C.

•  No use pilas recargables. 

•  No la limpie, moje, ni sumerja en agua.

•  Evite doblar las conexiones. 

Importante:
•   Verifique una vez al día que su bomba esté funcionando. Para ello lea

 la pantalla. Esta debe decir FUNC (funcionando).

• solo cuando su tratamiento haya terminado y su bomba diga VACÍO en

 la pantalla, debe apretar el botón PARADA. 



INSTITUTO ONCOLÓGICO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 3

preguntas frecuentes

> ¿Qué hacer si la alarma de la bomba suena antes del tiempo programado?

Revise en el visor la causa de la alarma. Puede ser:

Presión elevada:  (Alarma suena en forma continua). Se está generando resistencia al paso del medicamento. 

Asegúrese que las pinzas que están en el trayecto estén abiertas y que no esté doblada la bajada en alguna parte. 

si sigue sonando, llame o acuda 

de inmediato al servicio de Quimioterapia Ambulatoria FAlP en horario hábil, o donde la enfermera le indique en 

el momento de conectarle su bomba. saque las pilas de la parte posterior.

Volumen bajo: (Alarma suena a ratos). A la bomba le queda poco volumen del medicamento, alrededor de 1 hora 

para el término completo. Acuda a retirar la bomba al servicio de Quimioterapia Ambulatoria FAlP.

Vacío: (Comienza a sonar una alarma continua). No queda medicamento por pasar. Detenga la bomba presionando 

el botón “Parada” y acuda al servicio de Quimioterapia Ambulatoria FAlP.

Cassette desconectado: (Suena una alarma continua). Esto puede ser porque el cassette que contiene el 

medicamento se soltó de la bomba. llame o acuda al servicio de Quimioterapia Ambulatoria FAlP. saque las pilas 

de la parte posterior de la bomba.

> ¿Puedo bañarme?
Sí, teniendo la precaución de no mojar la bomba ni los parches que protegen su catéter. También puede utilizar la 

ducha teléfono o lavado parcial. 

Deje la bomba fuera de la ducha colgada sobre la altura de la cintura.

si se moja la zona del catéter seque con secador de pelo a temperatura suave.

> ¿Puedo realizar actividad física?
Sí. Tenga la precaución de no realizar ejercicios bruscos ni  extenuantes. Se recomiendan caminatas en compañía 

de otra persona.

> CONTACTO

•   Ubicación   Av. Rancagua 878, Providencia

•   Mesa Central  (2) 2420 5100

•   Página web   www.falp.cl


