
 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PORTADOR DE BOMBA DE INFUSIÓN AMBULATORIA 

CADD-LEGACY PLUS-MODELO 6500. 

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 

La bomba CADD-Legacy Plus es portátil y ha sido diseñada para administrar medicación al 

organismo. Su médico prescribirá el medicamento específicamente para usted y se programará de 

acuerdo a las instrucciones específicas de su médico. 

 PACIENTE: 

 MEDICACIÓN: 

 FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN: 

 HORARIO DE LA INFUSIÓN: 

 DURACIÓN DE LA INFUSIÓN: 

Por su seguridad, esta bomba tiene una serie de alarmas y mensajes. Es importante que entienda y 

siga todas estas advertencias: 

 Deberá tener en cuenta, que durante la infusión de la medicación, el paciente deberá estar 
en un sitio tranquilo y en reposo, procurando colocar la bomba en un lugar por encima del 

brazo donde tiene la vía, evitando todo lo posible, el acodamiento del sistema. 

 Durante la infusión oirá un ruido suave procedente del motor. También, entre infusión e 
infusión, oirá este ruido ocasionalmente, cuando la bomba infunda una cantidad de suero 

para evitar obstrucciones. 

 Si sucede alguna incidencia la bomba emitirá un BIP o sonará una ALARMA. En este caso, 

es importante que se fije en el mensaje que sale en la pantalla. 

 Si el mensaje que aparece en la pantalla, es PRESIÓN ELEVADA, compruebe si hay algún 

acodamiento u oclusión en el sistema que va desde la bomba a la vía. 

 Si la bomba deja de sonar, habrá solucionado el problema. 

 Si la bomba continua sonando con alarma, deberá PARARLA apretando el botón de 
PARADA/INICIO y AVISAR: 

De las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde: LLAME AL 945 00 70 80 

De las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana: LLAME AL 945 24 44 44 

 Es importante que esta Hoja Informativa, esté con usted en todo momento y así, facilitarle a 

usted y a otros profesionales la resolución de los problemas. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


