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¿QUE ES EL SISTEMA DE INFUSION 
AMBULATORIO HOMEPUMP*?

Tiempo de administración
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nominal

TASA DE FLUJO NORMAL ¿COMO FUNCIONA?

El sistema Homepump* consiste en una 
membrana elastomérica en forma esférica, 
que contiene el medicamento. La tasa de 
infusión se controla mediante tubos restrictivos 
(en el sistema Homepump Eclipse*) o un 
restrictor de flujo ubicado en el extremo del 
tubo (en el sistema Homepump C-Series*). La 
bomba proporciona la presión para infundir 
automáticamente el medicamento a tasa de flujo 
preestablecida. La tasa de flujo se suministra 
dentro de un margen del ±15% del flujo que 
figura en la etiqueta cuando se usa de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante.

El sistema Homepump* es una bomba de infusión desechable que se llena 

con medicamento. Funciona sin gravedad o una fuente eléctrica, por lo que 

es completamente portátil, compacto y liviano. El sistema Homepump* es 

adecuado para una variedad de diferentes medicamentos. 
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200ml
hr

La membrana 
interna es 
compatible 
con múltiples 
medicamentos

La membrana 
interna es 
compatible 
con múltiples 
medicamentos

Diseño de
armazón
blando

Tapa del orificio de llenado Orificio de llenado

Clamp

Tubos

Filtro integrado 
de eliminación 
de aire y 
partículas

Conector 
Luer Lock

Tapa distal

1ml
hr

Filtro integrado 
de eliminación 
de aire y 
partículas

Conector 
Luer Lock

Tapa distal

Restrictor de flujo 
(fije a la piel con 
esparadrapo)

Diseño de
armazón
blando

Etiquetas 
codificadas 
con colores 
para una fácil 
identificación

Tapa del orificio de llenado Orificio de llenado

Clamp

Tubos

Etiquetas
codificadas
con colores
para una fácil
identificación

HOMEPUMP  ECLIPSE * HOMEPUMP  C-SERIES*

200ml
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La membrana 
interna es 
compatible 
con múltiples 
medicamentos

La membrana 
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Filtro integrado 
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de aire y 
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Luer Lock
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1ml
hr

Filtro integrado 
de eliminación 
de aire y 
partículas

Conector 
Luer Lock

Tapa distal

Restrictor de flujo 
(fije a la piel con 
esparadrapo)

Diseño de
armazón
blando

Etiquetas 
codificadas 
con colores 
para una fácil 
identificación

Tapa del orificio de llenado Orificio de llenado

Clamp

Tubos

Etiquetas
codificadas
con colores
para una fácil
identificación

HOMEPUMP  ECLIPSE * HOMEPUMP  C-SERIES*

La terapia de su paciente determinará si se usa un sistema Homepump Eclipse* o un 

sistema Homepump C-Series*:

El SISTEMA HOMEPUMP ECLIPSE* se utiliza 

principalmente para infusiones a corto plazo, como 

con los antibióticos. Según el tamaño de la bomba, 

los tiempos de infusión durarán de 15 minutos a 

5 horas.

El SISTEMA HOMEPUMP C-SERIES* se utiliza 

para administrar terapias de varios días, como la 

quimioterapia. Puede proveer inclusión continua 

de 1 a 12 días.
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¿CUAL SISTEMA HOMEPUMP* ES EL ADECUADO 
PARA MI PACIENTE?
El sistema Homepump* está disponible en una amplia 
variedad de volúmenes y flujos. La amplitud de opciones 
proporciona flexibilidad de dosificación para satisfacer la 
duración de la infusión prescrita. Consulte las tablas de 
las páginas 4 a 7 para determinar el sistema Homepump* 
que mejor se adapta a la terapia requerida por su 
paciente. 

ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
Laboratorios independientes han realizado pruebas de 
estabilidad en una amplia gama de medicamentos en el 
sistema Homepump*. Los datos de estabilidad se refieren 
a la estabilidad química de los medicamentos sometidos 
a pruebas y no a la esterilidad. El farmacéutico que 
prepara el medicamento es responsable de asegurar 
la preparación adecuada mediante el uso de técnicas 
asépticas validadas para prevenir la contaminación 
microbiológica. Para conocer los estándares de la 
práctica y los estándares de calidad, consulte la norma 
USP 797 - Preparación de compuestos farmacéuticos: 
Preparaciones estériles.

Para obtener la información más actualizada sobre 
la estabilidad del fármaco, comuníquese con su 
representante de ventas o con su distribuidor Halyard 
autorizado. 

PREPARACION DEL SISTEMA DE INFUSION 
AMBULATORIO HOMEPUMP* 

VOLUMENES DE LLENADO Y TIEMPOS DE 
ADMINISTRACION
Utilice el cuadro de la página siguiente para determinar 
el volumen de llenado apropiado por cada modelo 
o tamaño, a fin de lograr el tiempo de administración 
y la tasa de infusión deseada. También se proporciona 
información sobre el volumen retenido para cada 
modelo de sistema. 

 PRECAUCION: Los tiempos de administración son 
aproximados.

 •  Llenar la bomba sobre el volumen nominal de 
llenado, disminuirá la tasa de flujo.

 •  Llenar la bomba por debajo del volumen nominal, 
aumentará la tasa de flujo.

 •  No llenar la bomba por debajo del volumen mínimo 
indicado o por encima del volumen máximo 
especificado en el cuadro.

NOTA:
•  Se sugiere llenar el sistema Homepump* con diluyente/

purgado antes de añadir el medicamento. No añada 
primero el medicamento sin diluir.

•  Las tasas de infusión nominales del sistema 
Homepump* se basan en el uso de solución salina 
normal como diluyente. La adición de cualquier 
medicamento o el uso de otro diluyente puede cambiar 
la viscosidad y aumentar o disminuir la tasa de infusión. 

•  El uso de dextrosa al 5% incrementará el tiempo de 
administración un 10%.
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E050500 E100500 E101000 E10200 E251750 E252500 E401000 E402000 E502500

Modelo
50 ml x
50 ml/h

100 ml x
50 ml/h

100 ml x
100 ml/h

100 ml x
200 ml/h

250 ml x
175 ml/h

250 ml x
250 ml/h

400 ml x
100 ml/h

400 ml x
200 ml/h

500 ml x
250 ml/h

Volumen nominal 
de llenado (ml)

50 100 100 100 250 250 400 400 500

Caudal Nominal 
(ml/h)

50 50 100 200 175 250 100 200 250

Volumen de 
llenado máximo 

(ml)
65 125 125 125 335 335 500 550 550

Volumen retenido 
(ml)

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Tiempo para alcanzar la temperatura ambiente

De refrigerado 
a temperatura 
ambiente (h)

7 8 8 8 12 12 15 15 18

De congelado 
a temperatura 
ambiente (h)

12 16 16 16 25 25 29 29 30

SISTEMA HOMEPUMP ECLIPSE* 
VOLUMENES DE LLENADO



5

Para encontrar el volumen parcial o de sobrellenado para un modelo en particular, busque 
el tiempo de administración deseado en la columna de la izquierda, luego triangule con la 
columna del número de modelo apropiado para encontrar el volumen de llenado.

Lea las instrucciones de uso del producto para obtener instrucciones completas sobre el 
uso del sistema Homepump*.

Para encontrar el modelo apropiado para el tiempo de infusión deseado, busque el tiempo 
en la columna de la izquierda y luego triangule con la columna de volúmenes para obtener 
números de modelo posibles en la parte superior del cuadro. El modelo más apropiado 
tendrá el volumen de llenado más cercano al valor nominal.

E050500 E100500 E101000 E10200 E251750 E252500 E401000 E402000 E502500

Modelo 50 ml x
50 ml/h

100 ml x
50 ml/h

100 ml x
100 ml/h

100 ml x
200 ml/h

250 ml x
175 ml/h

250 ml x
250 ml/h

400 ml x
100 ml/h

400 ml x
200 ml/h

500 ml x
250 ml/h

Tiempo aproximado 
de administración Volumen de llenado (ml)

00:15 h 60

00:30 h 28 65 100

00:40 h 125

00:45 h 200

01:00 h 50 60 100 200 250 250 300

01:15 h 65 125

01:20 h 250 335 300

01:30 h 80 400

01:35 h 200

01:40 h 350

01:45 h 300

02:00 h 100 335 250 400 500

02:15 h 450 550

02:30 h 120

02:35 h 300

02:40 h 125 500

03:00 h 350

04:00 h 400

04:45 h 450

05:15 h 500

PRECAUCION: 

Los tiempos de administración para volumen parcial o de sobrellenado 
son valores aproximados.

1.  Llenar la bomba sobre el volumen nominal da como resultado una tasa 
de infusión más lenta.

2.  Llenar la bomba por debajo del volumen nominal da como resultado 
una tasa de infusión más rápida.

3.  No llene la bomba menos que el volumen mínimo o más que el 
volumen máximo especificado en el cuadro.

SISTEMA HOMEPUMP ECLIPSE* 
TIEMPOS DE ADMINISTRACION PARA VOLUMEN PARCIAL O SOBRELLENADO



6

C060020 C100005 C100020 C125050 C270010 C270020 C270050 C270100 C300060

Modelo
60 ml x
2 ml/h

100 ml x
0,5 ml/h

100 ml x
2 ml/h

125 ml x
5 ml/h

270 ml x
1 ml/h

270 ml x
2 ml/h

270 ml x
5 ml/h

270 ml x
10 ml/h

300 ml x
6 ml/h

Volumen nominal 
de llenado (ml)

60 100 100 125 270 270 270 270 300

Tasa de flujo 
nominal (ml/h)

2 0,5 2 5 1 2 5 10 6

Volumen de 
máximo de 
llenado (ml)

65 125 125 125 335 335 335 335 335

Volumen retenido 
(ml)

≤ 3 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤10 ≤ 15

Tiempo para alcanzar la temperatura ambiente

De refrigerado 
a temperatura 
ambiente (h)

7 8 8 8 12 12 12 12 12

De congelado 
a temperatura 
ambiente (h)

12 16 16 16 25 25 25 25 25

SISTEMA HOMEPUMP C-SERIES* 
VOLUMENES DE LLENADO
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C060020 C100005 C100020 C125050 C270010 C270020 C270050 C270100 C300060

Modelo 60 ml x
2 ml/h

100 ml x
0,5 ml/h

100 ml x
2 ml/h

125 ml x
5 ml/h

270 ml x
1 ml/h

270 ml x
2 ml/h

270 ml x
5 ml/h

270 ml x
10 ml/h

300 ml x
6 ml/h

Tiempo aproximado 
de administración Volumen de llenado (ml)

12 h 27 72 142
18 h 40 101 202
22 h 47 50 113 236
24 h 1 d 51 56 122 146 246 184
30 h 60
38 h 257
44 h 234
46 h 95 241
48 h 2 d 99 249 298
60 h 114 289 335
72 h 3 d 185 324
96 h 4 d 201
120 h 5 d 71 143 243
135 h 5,5 d 270

6 d 77 170 277
7 d 87 189 309
8 d 98 210
9 d 101 236
10 d 112 249
11 d 121 268
12 d 279

SISTEMA HOMEPUMP C-SERIES* 
TIEMPOS DE ADMINISTRACION PARA VOLUMEN PARCIAL O SOBRELLENADO

Para encontrar el modelo apropiado para el tiempo de infusión deseado, busque el tiempo 
en la columna de la izquierda y luego triangule con la columna de volúmenes para obtener 
números de modelo posibles en la parte superior del cuadro. El modelo más apropiado 
tendrá el volumen de llenado más cercano al valor nominal.

Para encontrar el volumen parcial o de sobrellenado para un modelo en particular, busque 
el tiempo de administración deseado en la columna de la izquierda, luego triangule con la 
columna del número de modelo apropiado para encontrar el volumen de llenado.

Lea las instrucciones de uso del producto para obtener instrucciones completas sobre el 
uso del sistema Homepump*.

PRECAUCION: 

Los tiempos de administración para volumen parcial o de sobrellenado son 
valores aproximados.

1.  Llenar la bomba por encima del volumen nominal da como resultado una 
tasa de infusión más lenta.

2.  Llenar la bomba por debajo del volumen nominal da como resultado una 
tasa de infusión más rápida.

3.  No llenar la bomba por debajo del volumen mínimo o por encima del 
volumen máximo especificado en el cuadro.
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INSTRUCCIONES DE LLENADO
Utilice una técnica aséptica

1.  Quite la tapa del orificio de llenado y guárdela para 

uso posterior.

2.  El sistema Homepump* se puede llenar con una 

jeringa o dispositivo similar. Elimine todo el aire del 

dispositivo de llenado y conéctelo firmemente en el 

orificio de llenado.

3.  Conecte la jeringa llena en el orificio de llenado e 

invierta la bomba como se muestra en la gráfica. 

Sostenga firmemente la jeringa con ambas manos 

y presione el émbolo continuamente hasta que se 

administre el volumen. No empuje hacia abajo la 

bomba mientras se llena, ya que la punta de la jeringa 

puede romperse. Repita según sea necesario para 

alcanzar el volumen de llenado deseado. 

4.  Cierre el clamp del tubo. Llene el sistema Homepump* 

sin sobrepasar el volumen de llenado máximo 

recomendado.

5.  Retire el dispositivo de llenado del orificio de entrada.

6.  Vuelva a colocar la tapa del orificio de entrada de 

forma segura. Asegúrese de que la tapa del extremo 

distal del tubo esté apretada. 

7.  Etiquete con la información correspondiente, tanto 

farmacéutica como del paciente.

PURGADO DE LOS TUBOS DE 
ADMINISTRACION
Utilice una técnica aséptica

1.  Quite la tapa del extremo distal del tubo.

2.  Abra el clamp del tubo. El líquido comenzará a fluir, 

llenando los tubos. Cuando se haya expulsado todo 

el aire de los tubos, cierre el clamp del tubo y vuelva 

a colocar la tapa. 

LLENADO/PURGADO CON 
MEDICAMENTOS PROPENSOS 
A LA PRECIPITACION
Algunos medicamentos, por ejemplo: fluorouracilo 

(5-FU) pueden 

precipitarse y causar 

la cristalización 

del medicamento 

dentro del tubo, 

filtro o restrictor de 

flujo de la bomba. 

La cristalización 

del medicamento 

podría resultar en una 

oclusión que cause 

una disminución parcial del flujo o ausencia de flujo. 

Para minimizar la incidencia de precipitación, siga las 

recomendaciones del fabricante para el almacenamiento 

y la administración.
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A fin de disminuir el riesgo de precipitación dentro 

de los tubos de la bomba, el sistema Homepump* se 

debe purgar con una pequeña cantidad de solución 

salina normal, de modo que el medicamento no esté 

sin diluirse en el tubo de la bomba hasta que se inicie 

la infusión. Esta técnica puede utilizarse para cualquier 

fármaco propenso a la precipitación.

1.  Cierre el clamp de la bomba.

2.  Llene la bomba con 10 ml de solución salina normal.

3.  Abra el clamp, quite la tapa luer lock distal y permita 

que la bomba se purgue hasta que se observe una 

gota en el extremo distal del tubo.

4.  Cierre el clamp y vuelva a colocar la tapa luer lock distal.

5.  Llene la bomba con el medicamento y el diluyente 

necesarios según el protocolo de farmacia.

6.  No abra el clamp hasta que no esté listo para conectar 

la bomba al paciente.

NOTA: El fluorouracilo puede precipitarse debido a la 

exposición a temperaturas frías:

 •  Asegúrese de que las bombas que contengan 5-FU 

estén protegidas de bajas temperaturas durante el 

transporte.

 •  Instruya al paciente que no refrigere las bombas con 

5-FU ni que exponga las bombas a temperaturas 

frías durante la infusión.

 •  Consulte la recomendación para obtener más 

información.

ALMACENAMIENTO
El medicamento dentro del sistema Homepump* 

determinará los requisitos de almacenamiento de la 

bomba. Asegúrese de que el sistema Homepump* se 

lleve a temperatura ambiente antes de la infusión. 

Volumen nominal 
de llenado 

50 – 65 ml 100 – 125 ml 270 – 300 ml

De refrigerado 
a temperatura 
ambiente

7 horas 8 horas 12 horas

De congelado 
a temperatura 
ambiente 

12 horas 16 horas 25 horas

Para conocer los volúmenes de llenado adicionales, vea la tabla en las 
páginas 6 y 8.

•  Sistema Homepump Eclipse* Espere 4 horas después 

del llenado para iniciar la infusión. Utilizar el sistema 

Homepump Eclipse* inmediatamente después del 

llenado podría aumentar la tasa de infusión.

•  El sistema Homepump C-Series* puede utilizarse 

inmediatamente después del llenado. 

 –  El sistema Homepump C-Series* se puede 

precargar y almacenar antes de la administración. 

Cuando se almacena una bomba llena durante 

más de 8 horas antes de su uso, la presión en el 

depósito disminuirá debido al estiramiento de las 

membranas elastoméricas. Esto puede dar como 

resultado una reducción del tasa de infusión por 

debajo de la tasa nominal.
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Se realizaron pruebas para calcular el impacto del 

precargado y del almacenamiento de las bombas en la tasa 

de flujo. El siguiente gráfico muestra los resultados cuando 

las bombas se almacenaron a temperatura ambiente.

Esta información refleja los cambios en la función de la 
bomba solamente. Los riesgos microbianos relacionados 
con el almacenamiento prolongado deben ser evaluados 
y validados por cada farmacia siguiendo las normas de la 
USP (United States Pharmacopeia). Consulte las tablas de 
estabilidad del medicamento para conocer la duración y 
la temperatura de almacenamiento apropiadas.

INICIO DE LA INFUSION
Utilice una técnica aséptica

1.  Permita que el sistema Homepump* alcance la 
temperatura ambiente antes de usarlo.

2. Verifique que el clamp del tubo esté cerrado.

3.  Limpie el sitio de inyección del dispositivo de acceso 
del paciente. 

4.  Conecte el tubo del sistema Homepump* al dispositivo 
de acceso. Para comenzar la infusión abra el clamp; la 
administración del líquido se iniciará inmediatamente. 
Si el tubo está torcido, haga girar la parte retorcida del 
tubo con los dedos para restaurar la forma del tubo y 
permitir el flujo de líquido.

Sistema Homepump 
Eclipse*

Sistema Homepump 
C-Series*

El tubo de la bomba 

debe usarse afuera de 

la ropa del paciente.

Asegúrese de que el 

restrictor de flujo esté 

adherido a la piel del 

paciente para mantener 

la temperatura adecuada 

para una administración 

exacta del medicamento. 

El paciente debe usar 

el tubo de la bomba 

cubierto por su ropa.

•  Tamaño del catéter: Cuando se administra a través 
de un catéter central o periférico, se deben seguir las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante del catéter. 
Las líneas de catéter central insertadas periféricamente 
(PICC) de calibre de menos de 20 x 56 cm (u otros 
dispositivos restrictivos) disminuirán la tasa de flujo.

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
0 días 7 días 14 días 30 días
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RENDIMIENTO DE FLUJO VS. 
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

100x2 ml/hr

270x5 ml/hr
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SISTEMA HOMEPUMP C-SERIES* 
•  Debido a la tasa de flujo lenta , 

puede llevar más de 24 horas ver 
un cambio en la apariencia y el 
tamaño de la bomba. 

•  No espere ver un cambio en el 
sistema Homepump C-Series* 
cada hora. 

•  Con el tiempo, la bolsa 
exterior comenzará a arrugarse y la bomba se hará 
gradualmente más pequeña. 

FIN DE LA INFUSION
La infusión se completa cuando la membrana 
elastomérica ya no está expandida. Cierre el clamp; 
desconecte y deseche la bomba Homepump* según el 
protocolo de su institución.

 PRECAUCIONES
•  El sistema Homepump* es para un solo uso. 

No reutilizar, no volver a esterilizar ni rellenar.

•  El sistema Homepump* es estéril y apirógeno. 
No utilizar si la bolsa de empaque estéril se ha abierto 
o está dañada, o si falta alguna tapa protectora.

•  No exceda el volumen de llenado máximo que figura 
en la etiqueta de la bomba.

•  El sistema Homepump* no está previsto para la 
administración de sangre, productos sanguíneos, 
lípidos, emulsiones grasas ni nutrición parenteral total.

DURANTE LA INFUSION
•  El proveedor de atención médica debe instruir al 

paciente sobre el uso adecuado del producto.

•  No use la bomba durante el baño o la natación. 
El paciente puede ducharse si la bomba y el sitio de 
acceso están protegidos del agua.

•  No coloque la bomba en el microondas ni la sumerja 
en agua.

Durante el uso, la bomba puede colocarse en un estuche 
de transporte, en el bolsillo del paciente o en una mesa o 
cama junto al paciente. Las bolsas cinturón/riñonera o bolsa 
canguro y los E-clips están disponibles para su compra. 

Instruya a los pacientes sobre cómo transportar 
correctamente la bomba: 

Sistema Homepump 
Eclipse* 

Sistema Homepump 
C-Series* 

Mantenga la bomba 

cerca del dispositivo de 

acceso del paciente.

Mantenga la bomba más 

abajo que el dispositivo de 

acceso del paciente.

SISTEMA HOMEPUMP 
ECLIPSE* 
•  Según el tamaño de la 

bomba, un cambio en la 
apariencia y el tamaño de 
la bomba se debería notar 
bastante rápido (menos de 
30 minutos). Sistema Homepump C-Series* 

de 2 ml/h después de 
aproximadamente 24 horas 

Bomba vacía
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay algún medicamento que 
no pueda administrarse con el 
sistema Homepump*?

El sistema Homepump* no está indicado para sangre o productos sanguíneos, nutrición 
parenteral total (TPN), lípidos o emulsiones grasas. Ciertas soluciones pueden ser 
incompatibles con el PVC utilizado en el equipo de administración. Consulte el folleto del 
paquete del medicamento y otras fuentes de información disponibles para comprender 
mejor las posibles incompatibilidades.

¿Cuál es el tamaño del filtro? Los productos Homepump* incluyen un filtro en línea para partículas de 1,2 micras y un 
filtro de eliminación de aire de 0,02 micras.

¿Hay alguna forma de 
eliminar una burbuja de aire 
del interior del dispositivo 
Homepump*?

No es raro que haya una pequeña burbuja de aire en el dispositivo del sistema Homepump* 
después del llenado. El aire debería eliminarse mediante el filtro de eliminación de aire en 
línea.

¿Cuál es el material de las 
membranas elastoméricas?

La capa intermedia de la bomba está compuesta de látex de caucho natural, que está 
cubierta, a su vez, por una capa de PVC. La membrana interna, que entra en contacto 
con el medicamento, es un elastómero termoplástico sintético aprobado por la FDA. 
Este material es químicamente inerte, altamente compatible con medicamentos, y se ha 
sometido a pruebas USP Clase VI.

¿Se puede usar el sistema 
Homepump* en pacientes con 
sensibilidad al látex? 

No hay látex en la vía del líquido ni en la bolsa de PVC que cubre las membranas 
eliminando el riesgo de dermatitis por contacto. Se han realizado pruebas en la capa de 
látex del sistema Homepump* para determinar si se extraían proteínas de látex durante 
la infusión. Basándose en los métodos de prueba actuales disponibles hoy en día, no se 
detectaron proteínas de látex durante la infusión normal. Para obtener más información, 
consulte el boletín técnico sobre sensibilidad al látex.

¿Puede un paciente realizarse 
una resonancia magnética 
(RM) mientras está conectado 
a un sistema Homepump 
C-Series*?

Sí. El sistema Homepump* no contiene piezas metálicas ni electrónicas. Los productos 
Homepump*, excepto el E-Clip y los accesorios del estuche de transporte, se consideran 
seguros para RM hasta un campo magnético de 3-Tesla. Si se utilizan, el E-Clip y el estuche 
de transporte, estos deben retirarse de la bomba antes de la prueba de RM. Consulte el 
boletín técnico sobre compatibilidad con RM para obtener más información.
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ABORDAJE DE TEMAS DE RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 
La infusión se está 
administrando muy 
lentamente.

•  Asegúrese que el sistema Homepump* y el medicamento que contiene hayan alcanzado la 
temperatura ambiente después del almacenamiento en el refrigerador o congelador. Permita 
que transcurran al menos 7 horas para alcanzar la temperatura ambiente si el dispositivo se ha 
almacenado en el refrigerador y 12 horas si se ha almacenado en el congelador. Consulte la 
información de almacenamiento en la página 9.

•  Verifique que el volumen de llenado esté dentro de los parámetros del dispositivo que se está utilizando. 
Sobrellenar el sistema Homepump* hará que fluya más lenta la tasa de flujo que figura en la etiqueta.

•  Recuerde que la viscosidad del medicamento puede afectar la tasa de flujo cuando se utiliza un 
sistema Homepump*. Estas bombas se calibran usando solución salina normal, por lo que cualquier 
medicamento o diluyente más viscoso que la solución salina normal puede causar una tasa de flujo 
más lenta de lo previsto.

La bomba no está 
infundiendo en 
absoluto.

•  Asegúrese de que el clamp del tubo del sistema Homepump* esté abierto. También asegúrese de que 
todos los clamps o clamps del catéter del paciente estén abiertos.

•  Verifique que el tubo del sistema Homepump* no esté retorcido. Masajee con los dedos cualquier 
parte retorcida del tubo.

•  Verifique que el filtro no esté tapado.

La infusión se está 
administrando 
demasiado rápido.

•  El sistema Homepump Eclipse* está diseñado para funcionar a temperatura ambiente (20 °C/68 °F). 
Si la temperatura de la bomba o del tubo es más alta que la temperatura ambiente, la tasa de flujo 
puede ser más rápida que la que figura en la etiqueta.

•  El sistema Homepump C-Series* está diseñado para funcionar a la temperatura de la piel 
(31 °C/88 °F). Si la temperatura de la bomba o del tubo es más alta que la temperatura ambiente, la 
tasa de flujo puede ser más rápida que la que figura en la etiqueta.

•  Verifique que el volumen de llenado esté dentro de los parámetros del dispositivo que se está 
utilizando. El llenado insuficiente del sistema Homepump* causará que la tasa de flujo sea más rápida 
que la que figura en la etiqueta.
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Para obtener más información del producto, visite:  
halyardhealth.com 
o comuníquese con nuestro distribuidor autorizado.

Existen riesgos inherentes al uso de cualquier dispositivo médico. Consulte en la etiqueta del producto las indicaciones, precauciones, 
advertencias y contraindicaciones . No seguir las indicaciones que aparecen en la etiqueta del producto puede afectar de forma directa la 
seguridad del paciente El médico es responsable de recetar y administrar los medicamentos de acuerdo con las instrucciones provistas por 
el fabricante del medicamento. Para consultar los boletines técnicos sobre la seguridad del producto, consulte www.halyardhealth.com.


