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Consejos Para la Infusión de Quimioterapia con 5-FU en el Hogar 
El 5-FU es un tratamiento de quimioterapia para el cáncer 
que usted aplica en su casa. Un contenedor especial de 
plástico llamado bomba elastomérica contiene el 
medicamento. La bomba se conecta a su puerto o a su 
catéter. El medicamento entra en su torrente sanguíneo, o 
se difumina, durante el tiempo que su médico la prescribe. 

Para la mayoría de los pacientes, la infusión dura 48 horas. 
Debido a que la infusión ocurre lentamente, podría parecer 
que la bomba no está funcionando. Si cree que la bomba 
no está funcionando, verifique que las abrazaderas estén 
abiertas y que los tubos no estén retorcidos. Si sigue sin 
funcionar, llame al centro de infusión. 

Las imágenes muestran cómo luce al estar llena, después de 
24 horas y después de 48 horas. 

Luego del tiempo establecido, acudirá al Instituto del 
Cáncer Huntsman (HCI), donde una enfermera le 
desconectará la bomba. O su enfermera de cuidados del 
hogar le desconectará la bomba. 

Su enfermera de cuidados del hogar también puede 
ayudarle con su puerto o catéter al: 

• Administrarle su medicamento intravenoso 
• Cambiarle el vendaje de su línea central 
• Asegurarse del debido funcionamiento de su línea 

central.

Bomba elastomérica completa Bomba elastomérica después  
de 24 horas

Bomba elastomérica después  
de 48 horas

 

¿Preguntas? 
Comuníquese con su equipo de atención del cáncer a través de MyChart o llame a 4____________________. 

En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al departamento de emergencias más cercano. 

 


