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¿Qué hago si suena la alarma de la bomba?
Llame a la línea de ayuda de enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 
1-844-724-6123.
InfuBLOCK pone a su disposición un equipo clínico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para ayudarlo con cualquier pregunta o inquietud acerca de la bomba. Estamos para ayudarlo las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Uso seguro de la bomba de infusión
No moje la bomba. No la use en la ducha; puede tomar una ducha con esponja. Si deja caer la 
bomba al agua accidentalmente, sáquela de inmediato, séquela con una toalla y llame a su médico 
o a la línea de ayuda de enfermería de InfuBLOCK las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 
1-844-724-6123.

¿Cómo debo transportar la bomba?
Debe transportar la bomba en el estuche suministrado. La bomba es ligera y portátil, y usted 
debería poder desplazarse con facilidad. Mantenga el tubo cerca del estuche para caminar de 
manera segura. Tenga cuidado de no tropezarse con el tubo.

Hay baterías adicionales en la caja de devolución de la bomba.

No deje que el tubo de la bomba se enrede o se retuerza. Si el tubo de dobla, se podría 
interrumpir el flujo del medicamento. No tire del tubo o este se desprenderá de la ubicación 
precisa del nervio.

¿Dónde debo colocar la bomba al irme a dormir?
Consérvela en el estuche y úsela floja alrededor de la cintura, o colóquela en la posición que le 
indique su médico.

¿Qué pasa si toco el teclado de la bomba por accidente?
Si toca el teclado por accidente, no ocurrirá nada con los números de la bomba Cuando la bomba 
esté en funcionamiento, le dará una cantidad constante del medicamento recetado de forma 
automática a través del tubo pequeño para mantener su nervio anestesiado. Cada cierto tiempo, 
cuando se libere el medicamento, escuchará un zumbido.

Siga todas las instrucciones de seguridad adicionales de su médico.

Para preguntas relacionadas con la bomba, llame a la línea de ayuda de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, al 1-844-724-6123.
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Si necesita ayuda, por favor
llame 1-844-724-6123.


