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Infusión de quimioterapia en el hogar mediante una bomba 
elastomérica 

 
¿Cómo me infundiré la quimioterapia en mi hogar? 

 
Recibirá su quimioterapia en su hogar mediante un sistema de 

balón elastomérico. La marca utilizada por el Bronson Cancer 

Center es la bomba SMARTeZ (ver imágenes abajo).   Cuando se 

llena de quimio, el globo interior empuja el medicamento a través 

de su vía intravenosa (I.V.) a un ritmo lento.  A medida que esto 

ocurre, debería notar que el globo se va reduciendo con lentitud.  

Los beneficios de un sistema de balón son: 

• Peso ligero. 

• Facilidad de uso. 

• Permite continuar con las actividades diarias. 

• No tiene que permanecer en el hospital. 

 
Imagen 1. Componentes de SMARTeZ

1. Puerto de llenado 
2. Tapa blanda exterior 
3. Membrana elastomérica 

interior transparente 
4. Abrazadera ON/OFF 
5. Tubo de administración 
6. Filtro de eliminación de 

aire y partículas 
7. Restrictor de flujo 
8. Conector del paciente 
9. Tapa del paciente 
10. Etiquetado: volumen de 

llenado y duración de la 
infusión 
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Imagen 2. Cómo saber si la quimio está infundiendo: 

 
 La bomba funciona a un ritmo determinado y reducirá su 
tamaño 

¿Qué debo esperar? 
Su médico ordenará que la quimioterapia se administre mediante la 
bomba SMARTeZ. La quimioterapia será preparada por la farmacia. Un 
enfermero del centro de infusión conectará la bomba completa a su vía 
intravenosa (I.V.).  El enfermero le dirá cuánto tiempo durará su infusión. 
Le darán el alta a su hogar después de conectar la bomba. 
Nota: Es importante que revise su bomba de vez en cuando para 
asegurarse de que la quimioterapia se está infundiendo. Es posible que su 
infusión termine unas horas antes o después de la hora prevista de 
finalización.  

Avise a su enfermero de infusión entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. si 
su bomba:  

• Se vacía mucho antes de lo previsto (más de 12 horas antes de lo 
que debería). 

• Se desconecta. 
• Tiene fugas. 
• No se reduce después de 6 o 12 horas. 

Bronson Cancer Center, Battle Creek  269-245-8660  
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Bronson Cancer Center, Kalamazoo  269-286-7170 

Después del horario de la clínica y durante los días festivos, llame al 
boticario de Bronson Cancer Care al:  269-370-2065.  

 
¿Cómo afecta la temperatura de mi cuerpo a mi bomba? 

El ritmo de la bomba está regulado por la temperatura de su cuerpo. La bomba 

puede funcionar más rápido si su temperatura corporal es superior a la normal. 

Evite cualquier cosa que aumente o disminuya la temperatura de la 

bomba. La bomba infundirá más rápido o más lento si su cuerpo se 

calienta o se enfría mucho. 

• Evite los períodos prolongados de calor o frío extremos. 

• No utilice almohadillas o mantas térmicas. 

• No guarde su bomba bajo una chaqueta o manta caliente.  Esto puede hacer 
que la bomba se caliente demasiado y que el medicamento fluya demasiado 
rápido.  

 

¿Puedo hacer ejercicio con la bomba? 
Puede hacer ejercicio mientras utiliza la bomba.  Procure asegurar la bomba 

para que no se caiga o tire del catéter intravenoso durante el ejercicio.  

¿Cómo debo llevar la bomba? 
• La bomba se coloca en un pequeño estuche de transporte.  Puede 

sujetarlo a la trabilla del cinturón, a la ropa o a la almohada para 

dormir.  También puede colocarse en una superficie cercana. 

• Lleve la bomba en la zona entre las axilas y las caderas. Llevarlo más 

alto o más bajo puede hacer que el medicamento fluya demasiado 

rápido o demasiado lento. 

• Quite la bomba de la bolsa al menos una vez cada 6 a 12 horas 

mientras esté conectada.  Asegúrese de que el tubo de la vía 

intravenosa (I.V.) no está pinzado y de que el tamaño del globo es 

cada vez menor. 
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¿Cómo voy a dormir con la bomba? 
• Sujete la bomba a su almohada o colóquela en una silla o mesa de 

noche. 

• A la hora de acostarse, mantenga la bomba junto a su costado y por 

encima de las mantas. No lo cuelgue en el pilar de la cama ni lo 

ponga en el suelo. 

 
¿Cómo mantengo la bomba seca? 
• Mantenga siempre seco el lugar de acceso a la vía intravenosa (I.V.).  No se 

duche ni se bañe en la bañera mientras la bomba esté infundiendo. 

• No moje la bomba ni el filtro. 

• No nade ni utilice una bañera caliente mientras la bomba esté conectada. 

*Consejo:  Dúchese antes de la conexión y luego báñese con una 

esponja durante la infusión. 

 
¿Cómo sabré cuándo ha terminado mi infusión? 
Deje siempre la bomba conectada y sin pinzar. Puede saber que la 

bomba está vacía si el globo está desinflado. Cuando la bomba haya 

finalizado la infusión, es posible que aún vea algo de líquido.  Esto es 

normal. 

• No sujete el tubo. 

• No desconecte la infusión usted mismo. 

• Vuelva a su cita para que      

      le quiten la bomba. 

 
¿Cuáles son los consejos importantes que debe recordar? 
• Mantenga a las mascotas y a los niños pequeños alejados de la bomba.  

• Coloque la bomba dentro del estuche de transporte.  

• No  viaje en avión a menos que lo apruebe su médico. 
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• No sujete el tubo de la bomba a menos que se lo indique su 

equipo de atención médica. 

• Si necesita una imagen por resonancia magnética (IRM), informe al 

personal de que tiene una bomba. Deberá desconectarla durante 

la imagen por resonancia magnética (IRM).   
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