FOLLETO INFORMATIVO
PARA PACIENTES

Infusión continua con su infusor Dosi-Fuser®
Introducción
Este folleto le informará acerca de su infusor continuo Dosi-Fuser®. Es un dispositivo compacto y liviano.
Proporcionará su tratamiento de quimioterapia a una velocidad preestablecida.

Acerca de su infusor
El Dosi-Fuser suministrará medicamentos lentamente en el torrente sanguíneo. Se puede administrar a un ritmo
diferente, pero generalmente se hace durante dos a tres días. Pregunte cuál debería ser su velocidad de
infusión y verifique el frasco para asegurarse de que está recibiendo el correcto.
Las instrucciones de este folleto se aplican a cualquier Dosi-Fuser® independientemente de la velocidad.
Cada parte del Dosi-Fuser ® y
sus funciones se describen en la
Figura 1.

Escala del indicador

Entrada Luer-Lock con tapa

1. Escala del indicador: Esto se
utiliza para indicar la cantidad de
quimioterapia en el infusor.
2. Recipiente de plástico: Esto
protege el balón y la quimioterapia
3. Indicador de nivel: Esto se utiliza
para leer la escala del indicador
4. Balón: Contiene la quimioterapia
5. Entrada: Puerto donde se
suministró la quimioterapia

Recipiente
de plástico
Balón

Pinza
Elemento
capilar

6. Tapa de entrada: Protege el
puerto de entrada
7.

Pinza: Puede utilizarse para
detener la infusión

Indicador de nivel
Conexión Luer-Lock al
paciente

Tapa de la vía
de infusión

Filtro de aire y partículas
Figura 1

8. Filtro de aire y partículas: Este
extrae aire y partículas del fluido
9. Elemento capilar: Controla la
velocidad con la que se infunde la
quimioterapia

10. Conexión al paciente
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Cómo funciona el infusor
El infusor es un recipiente de plástico. Tiene un balón por dentro que contiene el medicamento de la
quimioterapia. Se conecta un elemento capilar al tubo. Este controla la velocidad de administración y debe
tocar la piel en todo momento. Como la droga pasa a través del tubo hacia el torrente sanguíneo, el balón se
desinfla lentamente. Su enfermera le indicará cuánto tiempo tomará para que todo el fármaco pueda entrar en el
torrente sanguíneo. La enfermera comenzará la infusión. Usted solo tiene que controlar el Dosi-Fuser una vez al
día para asegurarse de que está fluyendo adecuadamente.

Pautas generales
• Lleve el infusor en una riñonera que le entregará su enfermera. Algunos pacientes prefieren usar el
clip para sujetar el infusor a su pretina o trabilla del cinturón.
• El infusor no afectará la mayoría de las cosas que normalmente hace. Puede hacer ejercicio moderado, como
caminar. También puede participar en actividades sexuales. Sin embargo, debe evitar el ejercicio
extenuante, tales como los deportes de contacto, mientras que el infusor está en su lugar.
• El infusor es resistente al agua pero no impermeable. No se duche mientras el infusor esté en su lugar. Es
muy fácil mojar el vendaje y el infusor. Puede ducharse con una ducha de mano o tomar un baño. Al
bañarse, coloque el infusor en una bolsa Zip-Loc® fuera de la bañera. No moje o sumerja el
área vendada en el agua.
• El infusor responderá si su cuerpo se vuelve muy caliente o frío. No use agua caliente en la ducha o el baño.
Igualmente, proteja el infusor de:
- La luz solar directa.
- El clima muy frío.
- Una almohadilla térmica.
- Cualquier otra cosa que pueda subir o bajar la temperatura del infusor.
• No nade o use una tina de agua caliente, mientras el infusor esté en su lugar.
• A la hora de dormir, coloque el infusor al lado de su almohada. Puede mantenerlo al descubierto o en
su riñonera.

Cómo controlar el flujo de la infusión
Debe verificar el infusor cada día para asegurarse de que su medicamento está fluyendo correctamente. Recuerde
que el medicamento fluye muy lentamente. Espere por lo menos 24 horas antes de controlar la escala del
indicador para cualquier cambio. Si su infusor fluye más rápido de lo esperado, por favor póngase en contacto
con su enfermera.
• Lea la escala del indicador de volumen en el lado del frasco (véase la
Figura 2). A medida que la droga ingresa, el indicador de volumen se
mueve hacia abajo. La escala del indicador se moverá a 0 cuando el
balón esté vacío (véase la Figura 3). Controle la escala del indicador a
la misma hora cada día.
• Si el indicador de volumen no ha cambiado, controle:
- que la línea IV no esté pinzada.
- que no haya dobleces en el tubo.
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Si el medicamento deja de fluir, llame a su médico o enfermera.
• Controles de seguridad
- Verifique la posición de la aguja una vez al día para asegurarse de que esté
en su lugar. Presione la aguja hacia abajo suavemente con el dedo índice.
Debería sentir que toca la parte posterior del puerto.
- Verifique que no haya fugas, como líquido en la piel y en todo el área
alrededor del puerto.
- Si le indicó la enfermera, asegúrese de que el tubo esté fuera de la
pinza y la pinza se cierre. (Véase la Figura 4). Si le dieron otras
instrucciones, sígalas. Asegúrese de que la pinza no se cierre en el
tubo.
- Busque signos de infección, como enrojecimiento, dolor, hinchazón o
secreción.

Figura 3

Desconexión del infusor Dosi-Fuser® de un puerto
Desconecte el infusor el (fecha)

a las (hora)

Cuando el tratamiento se termine, se debe desconectar el infusor vacío del
puerto (por ejemplo, Mediport, BardPort®). Usted sabrá que el infusor está
vacío cuando el indicador de volumen haya llegado a "0" en la escala del
indicador (Figura 3). Antes de retirar la aguja del puerto, enjuague el puerto con
solución salina y luego con heparina. Las instrucciones sobre cómo hacer
esto se detallan a continuación. Esto evita que se coagule.

Figura 4

Equipo
• Almohadilla de gasa
• (1) jeringa de 10/ml precargada con solución salina normal.
• (1) jeringa de 5/ml precargada con 500 unidades (5/ml) de heparina.
• (1) curita (Band-Aid®)
• (1) par de guantes no esterilizados.
• Una bolsa Zip-Loc® de plástico, pequeña y con de cierre hermético.
• Almohadillas con alcohol
• Un envase resistente a perforaciones para descartar objetos punzantes y marcado
con "Quimioterapia". Utilice una botella de plástico pesada, de las de detergente, o
una lata de café con tapa.
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Pasos
1. Prepare un lugar de trabajo limpio. No utilice el baño.
2. Prepare su equipo.
3. Lávese bien las manos con agua y jabón o con una solución para limpieza de las manos a base de
alcohol.
4. Hay dos pinzas en el tubo. Comenzando por la pinza más cercana al Dosi-Fuser, asegúrese de que
la pinza del tubo está cerrada. Si la enfermera cerró la pinza con el tubo hacia un lado antes de
iniciar el infusor, deberá abrir la pinza en ese momento. Mueva el tubo de modo que se sitúe entre
los bordes de la pinza. Vuelva a cerrar la pinza. Asegúrese de que el tubo esté enganchado. (Véase
la Figura 4). La segunda pinza, la más cercana al cuerpo, se debe dejar sola.
5. Libere suavemente el aire de las jeringas de solución salina y heparina.
6. Póngase los guantes no esterilizados.
7. Limpie el conector en Y (puerto de inyección de azul entre las pinzas) con un hisopo con alcohol. Deje
secar durante 1 minuto.
8. Inserte la jeringa con solución salina en el puerto de inyección del tubo de la aguja Mediport. Gire la
jeringa en sentido de las agujas del reloj. Utilice el método de presión / pausa para limpiar el tubo
con 10 ml de solución salina.
• Inyecte rápidamente 1/3 de la jeringa.
• Haga una pausa.
• Repita.
Comience a inyectar el último 1/3 de la jeringa.
Gire el contador de la jeringa en sentido de las agujas del reloj para quitarlo del puerto de inyección.
9. Limpie el puerto de inyección una vez más con un hisopo con alcohol. Conecte la jeringa precargada
de heparina al mismo puerto del tubo de la aguja Mediport. Enjuague con 500 unidades (5 ml) de
heparina. Utilice el mismo método de presión / pausa como lo hizo con la solución salina.
10. Retire la jeringa. No desconecte el infusor del tubo de la aguja.

11. Retire el apósito del puerto. Retire la cinta de la piel.
12. Sujete la base con los dos
dedos de la mano izquierda si es
diestro y con la mano derecha si es
zurdo. (Figura 5) Utilice la otra
mano (dominante) para estabilizar el
puerto. Tire con firmeza el
mango texturizado hasta sentir un
tope firme y la aguja bloqueada en la
posición de seguridad, y empuje
suavemente la base de la bisagra de
seguridad hacia abajo contra el
puerto.
(Figura 6)

Figura 5

Figura 6

13. Coloque la aguja con la botella todavía
conectada en un recipiente con una tapa hermética.
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Utilice botellas de plástico grueso para detergentes o latas
de café de aluminio. No utilice bolsas de plástico o papel.
14. Aplique presión con una gasa sobre la zona durante 3 minutos.
15. Coloque una curita Band-Aid® sobre el área donde estaba la aguja.
16. Recoja todo el material sucio en el recipiente con tapa. Lléveselo a su enfermera de quimioterapia para
que lo deseche en su próxima visita.

Instrucciones especiales
• Por favor, revise la Hoja Informativa sobre Quimioterapia que le dará su enfermera. En ella se
enumeran los efectos secundarios que pueda tener. Si presenta cualquiera de estos síntomas,
informe a su médico o enfermera. Sus números se encuentran en la parte inferior de esta página.
• Comuníquese con su enfermera si:
- se vacía el infusor antes de la fecha indicada.
- no parece vaciarse como se esperaba.
• Si el infusor tiene una fuga o el balón estalla, deberá pinzar inmediatamente la vía IV. Comuníquese con
su enfermera o su médico.
• Si la quimioterapia se pone en contacto con la piel, lave inmediatamente la piel con agua jabonosa
tibia. Lave su ropa y la ropa de cama dos veces. No mezcle con el resto de la ropa.

Números importantes
Si tiene preguntas o problemas con el infusor:
• De lunes a viernes de 9 AM a 5 PM, comuníquese con su enfermera al número que se indica abajo.
'
'
• Después de las 5 PM y los fines de semana, comuníquese al Centro de Atención de Urgencia al
(212) 639-7203 y hable con una enfermera.
Si tiene algún problema con los efectos secundarios del tratamiento:

• De lunes a viernes de 9 AM a 5 PM, comuníquese con su médico o enfermera al número que se indica
abajo.
• Después de las 5 PM o los fines de semana, comuníquese al __________________ y pregunte por el médico
de guardia.

Médico
Teléfono

Enfermera
_
©2011 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
1275 York Avenue, New York, New York 10065
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