
PREPARACIÓN DE UN INFUSOR 

Son bombas de infusión continua que permiten la perfusión de medicamentos 
consiguiendo dosis plasmáticas estables en el tiempo, evitando la variabilidad de la 
administración en bolos. Se prescinde así de manipulaciones frecuentes y permite combinar 
diferentes fármacos. 

A la hora de preparar un infusor hay que tener en cuenta la siguiente información que 
aparece en el envase:  

• Velocidad de flujo de salida, medido en ml/ hora 
• Volumen total de llenado (ml) del infusor 

 
Existen varios tipos pero son los elastoméricos los más sencillos y más usados en 

Atención Primaria. Tienen una velocidad de vaciado controlada por una válvula y consta de un 

cilindro de plástico con un globo en el interior dentro del cual se introduce la medicación, 

inflándose el globo. Se va vaciando conforme va administrándose la medicación. 

Está indicado para control del dolor y de otros síntomas, incluso para pautar una 

sedación; también para la administración de quimioterapias y antibióticos. Se emplean por 

diferentes vías: intravenosa, subcutánea, epidural… 

Entre sus ventajas se encuentran que es cómodo, ligero y fácil de manejar. Al mantener 

presión positiva continua elimina problemas de flujo por gravedad (no hace falta que esté en 

alto). Como principales inconvenientes destacar que no se puede cambiar la velocidad de salida 

de medicación ni se puede modificar el tratamiento una vez introducido. 

Material necesario: 

• Palomilla 21-27 G 
• Apósito transparente, gasas, esparadrapo 
• Desinfectante 
• Jeringas, agujas, llave 3 vías, tapón obturador  
• Jeringa luer-lock (acaba en una rosca que conecta al infusor para cargar la 

medicación en su interior) 
• Medicación y suero 
• Infusor  

 
Para calcular el volumen total a introducir se tiene en cuenta el flujo (ml/h) x 24 horas 

del día x nº de días. De ese volumen total parte de los ml serán la medicación y el resto será de 

suero fisiológico. No se puede pasar el volumen máximo, indicado en el envase, que admite. 

Por ejemplo un infusor de flujo 2ml/h precisa de 48 ml de volumen al día (2ml/h x 24 

horas del día= 48 ml). Si la capacidad máxima del infusor son 50 ml pues sólo podremos cargarlo 

para un día. 

  



Se quieren administrar: 

- 40 mg de cloruro mórfico= 4 ampollas al 1% = 4 ml  
- 30 mg de midazolam= 2 ampollas 15mg/ 3ml= 6ml 
- 80 mg de buscapina= 4 ampollas= 4 ml 

El total de medicación para un día son 14 ml y se añade 34 ml de suero fisiológico para 
completar hasta los 48 ml al día que precisa el infusor   

Siempre purgar el infusor viendo como una gota llega a la salida de la válvula, instalada 

en el catéter. Desde la válvula la medicación no saldrá rápido porque las velocidades de infusión 

son bajas. Se conecta entonces a la vía subcutánea ya colocada y purgada con 0,5 cc de suero 

fisiológico. Si no se purgan, el aire se introducirá a nivel subcutáneo produciendo un pequeño 

enfisema que se absorberá, pero ésto retrasará la disponibilidad del fármaco y por tanto su 

efecto.  

Se debe proteger el infusor de la luz envolviéndolo con algún material opaco (papel de 

aluminio por ejemplo) para no alterar la medicación fotosensible, que es la va en ampollas 

oscuras. 

Un mismo infusor puede tener varios usos, pero si es reiterado no se puede negar el 

riesgo de perder efectividad. 

 

Combinación de 4 fármacos 

Morfina Midazolam Haloperidol Metoclopramida 

Morfina Midalozam Haloperidol Hioscina  

Morfina Midazolam Hioscina Metoclopramida 

Morfina Hioscina Haloperidol Metoclopramida 

 

 

 

Combinación de 5 fármacos 

Morfina Midazolam Haloperidol Hioscina Metoclopramida 


