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Explicación de los símbolos
Tomar como referencia la ficha técnica en el paquete y en el producto para conocer los símbolos que se 
aplican a este producto.

Número de catálogo

Número de serie

LOT Código del lote

Fecha de caducidad

Fecha de producción

Esterilizado con óxido de etileno

STERILE Esterilizado con vapor o con calor seco

No reutilizar

Precaución, consultar los documentos adjuntos

No utilizar si el paquete está dañado.

Frágil, manejar con cuidado

57°C

2°C

Limitaciones de temperatura

Mantener alejado de la luz del sol



BOMBA PROGRAMABLE PROMETRA® II, Para uso con el catéter intratecal

Explicación de los símbolos

MR Compatible con reserva con la RMN

EC REP Representante autorizado en la Unión Europea

Advertencia

Información

Nonpyrogenic No pirogénico

Latex-Free Ausencia de contacto del paciente y del líquido con componentes de látex

PVC-Free Ausencia de contacto del paciente y del líquido con componentes de cloruro de 
polivinilo

DEHP-Free Ausencia de contacto del paciente y del líquido con componentes de ftalato de 
2-etilhexilo
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1. INTRODUCCIÓN
La bomba programable Prometra II ha sido concebida para suministrar la dosificación controlada de 
fármacos en el espacio intratecal por medio del catéter intratecal suministrado por separado. La bomba 
Prometra II incluye una válvula de seguridad patentada, activada por flujo (FAV™), que interrumpirá el 
flujo del fármaco al paciente en caso de que se presente un caudal elevado. El programador del médico 
Prometra es un dispositivo manual suministrado por separado, controlado por medio del menú que 
permite la programación a distancia de la bomba Prometra II.

2. CONTENIDO
Los siguientes elementos vienen estériles y no son pirogénicos:
1 - Bomba programable Prometra II
1 - Aguja, non-coring, 0.7 mm (22G) x 38 mm (1.5 pulg.)
1 - Aguja, acceso del catéter, 0.9 mm (20G) x 45 mm (1.75 pulg.)

Componentes no estériles:
1 - Paquete de información para el paciente y el médico:
 1 - Instrucciones para el uso de la bomba programable Prometra
 1 – Guía de cálculos complementaria
 1 - Guía para el paciente
 2 - Fichas de implante del paciente
 1 - Módulo de documentación del dispositivo del paciente
 1 - Hoja de adhesivos de identificación del dispositivo

3. DESCRIPCIÓN
La bomba Prometra II es una bomba alimentada por batería, en forma de gota con un compartimento 
rígido de titanio y un sistema de control del flujo con triple redundancia. Para ayudar a incrementar la 
seguridad, la bomba Prometra II incluye una válvula de seguridad (una válvula que se activa con el flujo 
o FAV), que interrumpirá el flujo del fármaco al paciente en caso de que se presente un caudal elevado, 
como ocurre durante una RMN.

El sistema de control del flujo de triple redundancia ha sido concebido para suministrar un caudal 
preciso. La precisión del caudal no depende de las condiciones ambientales de funcionamiento normal 
como altitud, temperatura y volumen del depósito.
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3. DESCRIPCIÓN
Una vez implantado, el dispositivo puede identificarse utilizando el programador para interrogar al 
sistema. Si no se encuentra disponible un programador, la forma de la bomba, el puerto de acceso en 
forma de gota y el puerto de llenado levantado proporcionan las características específicas de la bomba 
Prometra II que permiten realizar una identificación más fácil. La bomba programable y el contenido del 
paquete se han esterilizado con vapor.

Las especificaciones de la bomba programable Prometra II son:

Longevidad del dispositivo

Bomba 10 años a 0.25 ml/día

Septo (llenado y CAP) 1000 pinchazos máximo 

Propiedades externas

Material Titanio Puertos de acceso de polifenilsulfona

Espesor (nominal) 20 mm

Diámetro (sin incluir CAP) 69 mm

Desplazamiento del volumen promedio 100 ml

Peso, no lleno 150 g

Resistencia de la conexión de la 
bomba al catéter

1.1 lb

Depósito del fármaco

Material Titanio

Capacidad útil 20 ml

Sistema de dosificación de precisión

Volumen de eyección del acumulador 2 μl

Material Titanio
Aleación MP35N
Acero inoxidable
Goma de silicona

Módulo de componentes 
electrónicos

Válvulas de entrada 
y salida

Puerto de acceso del catéter

Acumulador

FAV 
(no se 

muestra)

Depósito de fármaco

Propulsor

Ancla de 
sutura integral

Filtro

Batería

Puerto de llenado

Vástago de la bomba
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Septo de llenado

Material del septo Goma de silicona

Aguja de acceso Punta Huber, aguja non-coring de 22G

Septo de acceso del catéter

Material del septo Goma de silicona

Aguja de acceso Punta lanceta con orificio lateral, 20G

Filtro antibacteriano

Material Fluoruro de polivinilideno

Diámetro de los poros 0.22 micrones

Caudal

Intervalo 0 a 28. 8 ml/día

Precisión 95.9 a 97.7 % (límite de confianza del 90 %)

Intervalo de resurtido No más de 90 días

Válvula activada por flujo (FAV) 

Material El mismo que en el sistema de dosificación de precisión

Volumen máximo dispersado en el cierre 10 μl

3. DESCRIPCIÓN

La bomba Prometra II se suministra con una aguja de acceso del catéter y una aguja de llenado 
non-coring para el llenado de la bomba en el momento del implante. El paquete de información para el 
paciente y el médico contiene una guía para el paciente y dos fichas de implante del paciente que se 
completan y se entregan al paciente. Además, se incluye un módulo de documentación del dispositivo del 
paciente, y se debe completar y devolver a Flowonix.
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4. INDICACIONES
El sistema de la bomba programable Prometra II se indica para el uso en el tratamiento del dolor crónico 
resistente al tratamiento y en el control de la espasticidad grave. Para el tratamiento del dolor crónico 
resistente al tratamiento, se concibe para infusión intratecal prolongada de solución de sulfato de morfina 
sin conservantes. En el control de la espasticidad grave se prescribe para la infusión intratecal prolongada 
de solución estéril con inyecciones de baclofeno. Se puede utilizar una solución salina estéril sin 
conservantes al 0.9 % cuando se interrumpe la terapia para mantener la permeabilidad del catéter. En la 
población de adultos se ha establecido la seguridad y eficacia clínicas.

La ficha técnica del fármaco establece las indicaciones, las contraindicaciones, los caudales de dosis y 
las advertencias relativas al uso del fármaco.

5. CONTRAINDICACIONES
La implantación de este dispositivo está contraindicada en los siguientes casos:

• Presencia de infección comprobada o supuesta.
•  Cuando las dimensiones del cuerpo o la anatomía del paciente no son suficientes para adaptarse al 

tamaño de la bomba o catéter implantados.
•  Cuando no sea posible implantar la bomba a 2.5 cm (1 pulg.) o a una distancia inferior de la superficie 

de la piel. Los implantes más profundos pueden interferir con el acceso al septo o con la telemetría.
•  En caso de alergia conocida o sospechada del paciente a los materiales contenidos en el catéter: 

elastómeros de silicona, sulfato de bario, tungsteno, resina acetálica (poliacetal), tinta, acero 
inoxidable, recubrimiento de hidrogel Hydroglide o conos de plástico para aguja (de base de 
polipropileno y acrílico).

•  En caso de alergia conocida o sospechada de paciente a los materiales contenidos en la bomba: titanio, 
elastómeros de silicona, polifenilsulfona, adhesivo de silicona, fluoruro de polivinilideno, metal MP35N 
(aleación de níquel-cobalto-cromo-molibdeno) o acero inoxidable (AL29-4, 316L).

•  El paciente haya manifestado una intolerancia anterior a dispositivos implantados.
•  El paciente presente una anatomía de la columna vertebral que obstruya el flujo del líquido 

cefalorraquídeo o que impida el suministro del fármaco intraespinal.
•  Cuando el paciente manifieste problemas emocionales, psiquiátricos o de abuso de sustancias que 

impidan el suministro intratecal del fármaco.
• Cuando el paciente necesita de terapias magnéticas.
• Cuando el paciente necesita de tratamientos hiperbáricos.
•  Si el paciente desempeña una profesión en la cual podría exponerse a aparatos industriales de alta 

corriente, potentes magnetos o torres de transmisión, como electricistas, ingenieros electrónicos o 
técnicos en RMN.

Cumplir y respetar las contraindicaciones relativas a las inyecciones estériles de sulfato de morfina sin 
conservantes y de baclofeno según la ficha técnica aprobada del fármaco.

6. ADVERTENCIAS
6.1 Información general

ADVERTENCIA: EL USO DE FÁRMACOS NO APROBADOS (POR EJEMPLO, CÓCTELES DE 
FÁRMACOS, FÁRMACOS PREPARADOS EN FARMACIAS, MORFINA CON CONSERVANTES, ETC.) CON 
LA BOMBA PROMETRA II PODRÍA PROVOCAR UNA FALLA EN LA BOMBA Y/O EVENTOS ADVERSOS 
GRAVES, INCLUIDA LA MUERTE.

•  Antes de la infusión de cualquier sustancia en el catéter, el personal médico debe ser experto y debe 
cumplir con todas las advertencias, precauciones, contraindicaciones e instrucciones como especifica el 
fabricante de la sustancia inyectada.

•  Los pacientes no deben recibir terapia hiperbárica, ya que la exposición podría provocar una 
administración inferior de dosis del fármaco.
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6. ADVERTENCIAS
6.1 Información general
•  Seleccionar y programar siempre la dosificación del fármaco respetando la ficha técnica del fármaco 

para impedir un suministro inadecuado del fármaco.
•  En caso de suministro excesivo de fármacos, tomar como referencia la ficha técnica aprobada del 

fármaco para un tratamiento apropiado.
•  La implantación, programación, acceso o mantenimiento de las bombas programables implantadas 

por parte de los médicos deben cumplir con las instrucciones para el uso. Los errores técnicos pueden 
causar la aparición de síntomas latentes, síntomas de suspensión del fármaco, o una sobredosis 
significativa desde un punto de vista clínico o letal.

•  Los componentes del catéter intratecal y de la bomba programable Prometra II se suministran estériles 
y no pirogénicos. Examinar con cuidado los paquetes antes de abrirlos. No utilizar el contenido si 
presenta evidencia de daños en el paquete o en el sello del paquete que podrían comprometer la 
esterilidad. No volver a esterilizar el contenido de paquetes dañados o abiertos.

•  Después del uso, este dispositivo es un riesgo biológico potencial. Manejar y eliminar siguiendo la 
praxis hospitalaria convencional y todas las leyes y normativas aplicables.

• No incinerar ni cremar la bomba.
•  No exponer la bomba a temperaturas que superen los 57 °C (134.6 °F) o inferiores a 2 °C (35.6 °F)
•  Para los procedimientos de RMN, siempre siga las instrucciones específicas detalladas a continuación 

en la sección titulada, “Condiciones para una exploración segura mediante resonancia magnética 
nuclear (RMN)”.

•  Si NO se “activa” la alarma Nivel bajo en depósito, entonces el paciente no recibirá una advertencia 
cuando la cantidad de fármaco alcance un nivel inferior a determinado volumen en el depósito de la 
bomba. La alarma de Agotamiento del depósito se apaga de manera predeterminada. Para activarla, 
consulte la sección Alarma de agotamiento del depósito.

6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 
magnética nuclear (RMN)

MR               Compatible con reserva con la RMN

    Advertencia: Los pacientes no se deben exponer a entornos de RMN hasta que el lugar de la 
cirugía después de la implantación de la bomba haya sanado completamente.

  Advertencia: Antes de realizar una RMN a un paciente con una bomba Flowonix implantada, se 
debe identificar el modelo exacto de la bomba, dado que los procedimientos previos y posteriores 
a la RMN difieren significativamente para cada modelo de bomba.

  Advertencia: En caso de que NO PUEDA determinarse el modelo de la bomba O se identifique 
como una bomba Prometra, entonces SE DEBE VACIAR DE LA BOMBA la solución del fármaco 
antes de entrar en un ambiente de RMN. Campos magnéticos fuertes, como aquellos creados 
en los exploradores de RMN pueden provocar la abertura de las válvulas de la bomba Prometra, 
generando la descarga inmediata del contenido del depósito del fármaco y catéter en el paciente. 
Esto podría generar una sobredosis del fármaco, que podría provocar lesiones graves o la muerte 
del paciente. La bomba Prometra II incluye una válvula activada por flujo (FAV) diseñada para 
evitar un evento de flujo libre en presencia de campos magnéticos potentes. Sin embargo, antes 
de los procedimientos de RMN programados, es necesario vaciar el fármaco del depósito de la 
bomba para evitar toda posibilidad de administrar una sobredosis al paciente.
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6. ADVERTENCIAS 
6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 

magnética nuclear (RMN)

6.2.1 Determinación del modelo de la bomba

El modelo de la bomba se puede identificar con alguno de los siguientes métodos:

•  Búsqueda mediante el programador - Se identifica el modelo, ya sea Prometra II o Prometra, en la 
pantalla de búsqueda del programador.

•  Ficha de ID del paciente - Identifica el modelo de la bomba como Prometra II (n.° de modelo 93827) o 
Prometra (n.° de modelo 91827), como se describe en los siguientes ejemplos:

•  Contactar al técnico médico encargado de la bomba del paciente: Los informes médicos del paciente 
indican el modelo y el número de serie de la bomba implantada. Flowonix proporciona etiquetas de la 
ficha médica para facilitar la documentación del informe del paciente.

•  Número de serie de la bomba: Hay una diferencia distintiva en los números de serie para la bomba 
Prometra en comparación con los de la bomba Prometra II. El número de serie de la bomba Prometra II 
termina con una X, mientras que el número de serie de la bomba Prometra termina con un número.

•  Contactar con Flowonix Medical: Atención al cliente al +1 844-229-6729: La información de la bomba 
se puede determinar desde nuestro sistema de registro de pacientes. Este número cuenta con personal 
disponible las 24 horas del día.

Ficha de ID del paciente para la bomba Prometra II

Ficha de ID del paciente para la bomba Prometra

Parte frontal de la tarjeta

Parte frontal de la tarjeta

Reverso de la tarjeta

Reverso de la tarjeta

Identificación del modelo de la bomba Identificación del modelo de la bomba
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6. ADVERTENCIAS 
6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 

magnética nuclear (RMN)

6.2.1 Determinación del modelo de la bomba

•  Realizar radiografías de la bomba: La bomba Prometra II se puede diferenciar de la bomba Prometra por 
medio de radiografías, como se muestra en las siguientes imágenes. La imagen de la bomba Prometra II 
muestra la adición de la válvula activada por flujo (FAV) dentro del puerto de acceso del catéter.

El modelo se identifica como Prometra o no se puede identificar

Si el modelo se identifica como Prometra o no se puede identificar, no continúe con el procedimiento 
de RMN. El depósito de la bomba se debe vaciar antes de la exposición a una RMN. Si tiene alguna 
pregunta contacte con Atención al cliente al +1 844-229-6729.

6.2.2 Instrucciones previas a una RMN – Situación no de emergencia

•  El depósito de la bomba se debe haber vaciado por completo del fármaco siguiendo los procedimientos 
para vaciar el depósito de la bomba que se pueden encontrar en las instrucciones de uso del kit de 
llenado.

•  Antes de iniciar el procedimiento de RMN, el médico debe determinar si el paciente podría privarse 
del medicamento durante el tiempo que dura el procedimiento de RMN sin que represente un peligro. 
Si el medicamento es necesario, entonces deben emplearse medios alternativos para administrar el 
medicamento (como la administración IV) durante el procedimiento de RMN.

•  Antes de programar una exploración mediante RMN y al momento de su finalización, se debe confirmar 
el estado de la bomba consultándola para verificar su operación y programación.

6.2.3 Instrucciones previas a una RMN – Situación de emergencia

Si el modelo se identifica positivamente como Prometra II y no hay tiempo para eliminar el fármaco de la 
bomba, continúe con las siguientes instrucciones previas a la RMN:

 Advertencia: No proceda con una exploración mediante RMN si el volumen en el depósito es  
≤ 1 ml o bien, se espera que sea ≤ 1 ml al momento de dicha exploración. Si hay ≤ 1 ml del 
fármaco en el depósito, debe eliminarse antes del procedimiento. Cuando el volumen en el 
depósito es de < 1 ml, es posible que no se cierre la válvula de seguridad activada por flujo (FAV). 
De este modo, el fármaco dentro del depósito puede administrarse en bolo al paciente. Esto 
podría provocar una sobredosis que podría causar una lesión grave al paciente o la muerte.

  Para determinar la cantidad de fármaco en la bomba, realice una consulta con un programador 
Prometra. El volumen del depósito se muestra en las pantallas de consulta. Si no hay un 
programador disponible, se debe eliminar el fármaco de la bomba.

Radiografía de la bomba Prometra Radiografía de la bomba Prometra II

Válvula activada 
por flujo

Puerto de acceso del 
catéter
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6. ADVERTENCIAS 
6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 

magnética nuclear (RMN)

6.2.3 Instrucciones previas a una RMN – Situación de emergencia 

• Si hay > 1 ml de fármaco en el depósito, la FAV se cerrará durante la RMN y se debe hacer lo siguiente:
 •  Durante una RMN, la FAV de la bomba Prometra II cortará el flujo de fármaco. Cuando esto ocurre, se 

administra una cantidad pequeña, ≤ 10 μl. El médico debe determinar si el paciente puede recibir de 
manera segura esta dosis en bolo durante el procedimiento de RMN.1,2 De no ser así, se debe vaciar 
por completo el fármaco del depósito de fármaco de la bomba antes del procedimiento de RMN.

 NOTA: 
 1.  Para una bomba que contiene morfina en una concentración de 25 mg/ml, se suministraría 

una dosis en bolo de menos de 0.25 mg al paciente durante el procedimiento RMN.
 2.  En el caso de una bomba que contenga baclofeno en una concentración de 2 mg/ml, durante 

el procedimiento de RMN se suministraría al paciente una dosis en bolo de menos de 20 μg.

 •  Además, la válvula de seguridad FAV evitará que ocurra un suministro del fármaco adicional 
hasta el restablecimiento manual de la bomba después de completar el procedimiento de RMN. 
El médico debe establecer si el paciente puede ser privado, sin problemas, del fármaco hasta el 
restablecimiento de la bomba después del procedimiento de RMN. Si el fármaco es necesario, 
entonces se deben emplear medios alternativos del suministro del fármaco (como suministro 
mediante I.V. o parche de analgésico), recordando que el paciente recibirá un bolo del fármaco de 
hasta 10 μl durante la RMN.

6.2.4  Parámetros de la exploración con RMN – Situaciones de emergencia y de 
no emergencia 

La bomba programable Prometra II se puede exponer de manera segura a un sistema de RMN cuando se 
cumplen las siguientes condiciones EN SU TOTALIDAD: 

1. El dispositivo de RMN tiene un campo magnético estático de 1.5 tesla.
2. El dispositivo de RMN tiene un campo con gradiente espacial máximo de 410 Gauss/cm.

  Advertencia: Si se excede el límite de 410 Gauss/cm podría aplicarse una fuerza o torque 
excesivos que podrían provocar una lesión al paciente.

3.  Tasa de absorción específica (SAR) máxima, promedio de todo el cuerpo de 2 W/kg durante 20 minutos 
de exploración en el modo de operación normal.

  NOTA: Las condiciones de RMN para realizar una exploración segura que se detallan en este 
documento son únicamente para la bomba Prometra II implantada en el abdomen. No se han 
realizado pruebas en otras ubicaciones de implante ni en presencia de otros dispositivos médicos 
activos o pasivos implantados. Otros dispositivos implantados (como marcapasos, electrodos 
sueltos, implantes de rodilla, etc.) podrían presentar condiciones de conflicto con la RMN que 
podrían provocar una lesión al paciente o que el dispositivo funcione incorrectamente.

1  Puede referirse a Deer y colaboradores., Polyanalygesic Consensus Conference 2012: Recommendation for the Management of Pain by Intrathecal 
(Intraspinal) Drug Delivery: Informe de un panel de expertos interdisciplinario, las dosis de bolo de un 5 % a un 20 % de la dosis diaria son 
típicas, pero se debe tener precaución de que las dosis sean aditivo a la infusión inicial y pueden ocurrir efectos secundarios acumulados.

2  Lioresal (inyección de baclofeno) Instrucciones de uso. Medtronic, Inc., Minneapolis, MN; Gablofen (inyección de baclofeno) Instrucciones de 
uso. Mallinckrodt Pharmaceuticals, Inc., Hazelwood, MO.
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6. ADVERTENCIAS 
6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 

magnética nuclear (RMN)

6.2.5 Calentamiento de tejido, campo magnético y alteraciones en las imágenes

Calentamiento del tejido adyacente del implante durante las exploraciones con RMN
En las pruebas no clínicas, la bomba Prometra3 produjo un aumento de temperatura máximo de 1.5 °C 
durante 20 minutos de exploración continua mediante RMN en el modo de operación normal, a una tasa 
de absorción específica (SAR) máxima, promedio de todo el cuerpo de 2 W/kg; con el uso de una bobina 
de cuerpo en modo de transmisión.

El aumento de la temperatura local producido por la bomba se considera inferior al nivel de interés. 
Ante la posibilidad improbable de que el paciente advierta un calor molesto cerca de la bomba, se debe 
interrumpir la exploración con RMN y regular los parámetros de la exploración para reducir la SAR a 
niveles confortables.

Campo magnético estático
En un ambiente de RMN a 1.5 T, la bomba tiene una considerable fuerza de deflexión inducida 
magnéticamente y un torque muy potente. Los campos magnéticos estático y con gradiente que produce 
un explorador de RMN podrían interactuar potencialmente con la bomba y provocar vibración. Sin 
embargo, cuando las bombas se implantan con las técnicas adecuadas, el paciente puede ser explorado 
de manera segura en las condiciones que se indican anteriormente. Si no se siguen las condiciones 
específicas se pueden causar lesiones graves al paciente. El paciente puede advertir una sensación de 
desgarro y/o vibración en el lugar del implante cuando se coloca dentro del campo magnético. Ropa 
elástica o una banda ayudarán a limitar el movimiento y reducen estas sensaciones mientras el paciente 
está en el campo magnético.

Alteraciones en las imágenes
La bomba programable contiene componentes ferromagnéticos que provocan la distorsión de la imagen y 
de vacíos localizados en grandes áreas de la imagen alrededor de la bomba. La calidad de las imágenes 
mediante RMN se verá afectada si la zona de interés está cerca de la bomba.

Se determinó que las alteraciones, en los peores casos, medidas desde un extremo del dispositivo en 
las pruebas no clínicas que utilizan una secuencia de eco de espín, se extienden más de 11 cm de la 
bomba. Las alteraciones en las imágenes se redujeron en un máximo de 36 % cuando se optimizaron las 
secuencias para la obtención de imágenes (por ejemplo. menor tiempo de eco, disminución del cambio 
entre la grasa y el agua, etc.). Las imágenes de la cabeza y de las extremidades inferiores lejanas a la 
ubicación de la bomba Prometra II no deben verse afectadas en su mayor parte. Las pruebas no clínicas 
se realizaron utilizando las secuencias GRE y SE de ASTM F2119 en el sistema de RMN Philips Medical 
Systems Intera (versión de software 12.6.4.3, 2010-12-02) de 1.5 T con una bobina de cuerpo en el 
modo de transmisión y recepción.

6.2.6 Procedimientos posteriores a la RMN 

1.  Confirmación del estado operativo de la bomba 
Interrogar a la bomba con el programador para verificar el funcionamiento y la programación de 
la bomba. Si el programador visualiza algún error de la bomba, continuar con el Paso 2 “Resolver 
los errores de la bomba”. Si no se visualizan errores en la bomba, continuar con el Paso 3 
“Restablecimiento de la bomba”.

3  No hay cambios entre la bomba Prometra y Prometra II que afectarían de manera considerable las pruebas de RMN de ASTM y los parámetros de 
exploración de RMN. 
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6. ADVERTENCIAS 
6.2  Condiciones para una exploración segura mediante resonancia 

magnética nuclear (RMN) 

6.2.6 Procedimientos posteriores a la RMN 

  Advertencia: NO continuar si no se puede confirmar adecuadamente el estado de la bomba 
debido a que la bomba podría no funcionar adecuadamente; contacte con Atención al cliente 
de Flowonix para recibir asistencia al: +1 844-229-6729.

2. Resolver los errores de la bomba
 a.  Interrogar a la bomba con el programador para establecer si se han generado errores durante el 

procedimiento de RMN.
 b.  Si se visualizan errores de la bomba, realice una parada de emergencia usando el programador.
 c. Programar un bolo a pedido de 0 mg durante un minuto.
 d. Permitir que transcurra un minuto para que se resuelvan todos los errores.
 e.  Interrogar a la bomba con el programador para confirmar que se hayan resuelto los errores; si 

persisten los errores, contacte con Atención al cliente de Flowonix para recibir asistencia:  
+1 844-229-6729.

3.  Restablecimiento de la bomba (se realiza si hay fármaco restante en el depósito durante el 
procedimiento de RMN. Si el fármaco se eliminó durante el procedimiento de RMN, omita este paso y 
continúe con el paso 4, Procedimiento de llenado).

 a.Aspirar el depósito de la bomba a través del puerto de llenado.
 b.  Para aspirar, conecte la aguja non-coring de 22G a un cilindro de la jeringa (disponible en el kit de 

llenado).
 c.  Hacer avanzar la aguja a través del septo de llenado del catéter hasta insertar completamente la 

punta de la aguja en el depósito de llenado del fármaco.
 d.  Vaciar el depósito de la bomba hasta que ya no regrese más líquido al cilindro de la jeringa (tomar 

como referencia las instrucciones para el uso del kit de llenado para obtener detalles adicionales 
para vaciar la bomba).

 e.  Una vez que se haya vaciado completamente la bomba, programar un bolo a pedido para el 
suministro (concentración de 0.03 ml*) durante dos minutos (esto no desplazará al fármaco porque 
el depósito está vacío).

 f. Esperar que concluya el bolo a pedido de dos minutos antes de continuar con el llenado.

4. Procedimiento de llenado
 a.  Continuar con el llenado de la bomba de acuerdo con el procedimiento de llenado definido en las 

instrucciones para el uso del kit de llenado.
 b.  Confirmar que se haya programado la prescripción correcta o programe una prescripción nueva.

  Advertencia: Después del procedimiento de llenado debe haber un período de observación para 
controlar detenidamente si hay síntomas clínicos en los pacientes debido a una administración 
de dosis excesiva o menor, con base en la información de prescripción del fármaco.

7. PRECAUCIONES
7.1 Información general
• Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes del uso. Seguir todas las instrucciones.
•  Algunos aparatos pueden causar interferencias eléctricas que podrían afectar la programación. Si se 

sospecha esta situación, desplazar al paciente de la fuente de interferencia sospechosa para facilitar 
el procedimiento de programación. Algunos ejemplos de equipo que pueden causar interferencia son 
los monitores con tubo de rayos catódicos (CRT, por su sigla en inglés) y motores eléctricos de gran 
tamaño.
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7. PRECAUCIONES
7.1 Información general
•  No utilizar accesorios no mencionados en estas instrucciones de uso. Utilizar sólo dispositivos y 

accesorios indicados en estas instrucciones para emplear con la bomba programable Prometra II.
•  Se desconocen los efectos de la implantación de este dispositivo en pacientes con otros dispositivos 

médicos que no sean neuroestimuladores.
•  El dolor durante la inyección que no observó durante inyecciones previas puede ser una señal temprana 

de infección.

7.2 Implantación
•  La implantación de este dispositivo y el uso, la reprogramación y el llenado posteriores deben realizarse 

sólo por parte del personal médico cualificado específicamente entrenado en la implantación quirúrgica, 
en el uso y en el mantenimiento del dispositivo. El uso de este dispositivo por parte de personal no 
cualificado o no entrenado podría acarrear consecuencias graves que implican un suministro excesivo o 
insuficiente de fármacos. En caso de suministro excesivo de fármacos, tomar como referencia la ficha 
técnica aprobada del fármaco para un tratamiento apropiado.

•  El sistema de bomba y catéter debe ser implantado con cuidado para evitar ángulos afilados o agudos 
que afecten la permeabilidad del lumen del catéter.

•  La sobrepresión puede dañar el catéter. Las jeringas pequeñas pueden provocar presiones muy altas y 
dañar el catéter o la conexión del catéter. No utilizar una jeringa más pequeña que 10 ml cuando se 
acceda a la cámara de acceso del catéter.

•  Si la terapia es interrumpida por un período prolongado, se debe vaciar la bomba del fármaco y llenarla 
con una solución salina estéril sin conservantes al 0.9 % y programarse a una velocidad lenta de 
infusión para mantener la permeabilidad del catéter.

7.3 Compatibilidad del dispositivo
•  Accesorios de la bomba. Utilice la bomba programable Prometra II únicamente con los accesorios que 

se indican en estas instrucciones de uso. El uso de otros accesorios puede dañar los componentes de la 
Prometra II, administrar una terapia menor a la adecuada o aumentar los riesgos del paciente.

• Bomba. Utilícela únicamente con el programador Prometra.
•  Alcohol. No use alcohol en ninguna parte de la bomba o del sistema de catéter. El alcohol es 

neurotóxico.
•  Medios de contraste. No inyecte medios de contraste en el depósito de llenado, ya que esto puede 

dañar la bomba o afectar el funcionamiento de la bomba.
•  Dispositivos externos. No conecte dispositivos ni bombas externos a la bomba Prometra II. La presión 

que genera una bomba externa podría dañar la bomba/sistema de catéter implantados y provocar una 
lesión grave al paciente o la muerte.

•  Ecografías terapéuticas o litotricia. El uso de dispositivos de ecografía terapéutica, como litotritores 
electrohidráulicos, no se ha probado en la bomba Prometra II. Si es necesario usar litotricia, no enfoque 
el rayo cerca de la bomba.

•  Dispositivos médicos. El programador de la bomba Prometra puede afectar otros dispositivos 
médicos. No se ha establecido el uso ni la interferencia de dispositivos médicos además de los 
neuroestimuladores.

•  Corrientes eléctricas aplicadas. No se ha establecido la interacción de la bomba Prometra II con 
corrientes eléctricas aplicadas al cuerpo como cardioversión, desfibrilación o herramientas quirúrgicas 
de RF. Debe tenerse cuidado si el paciente recibe estos tratamientos. Cuando resulte práctico, la 
bomba se debe apagar antes de la aplicación de corrientes eléctricas al cuerpo del paciente. Se debe 
confirmar, lo antes posible, después del procedimiento, que la programación de la bomba no haya 
cambiado.
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7. PRECAUCIONES
7.3 Compatibilidad del dispositivo
•  Radiación. No use radioterapia en la zona de la bomba. No se han establecido los efectos de la 

radiación ionizante en la bomba Prometra II, y estas terapias pueden tener efectos en la operación de la 
bomba que no son evidentes inmediatamente.

•  Campos magnéticos. Los campos magnéticos de 50 gauss o menos generalmente no afectarán a la 
bomba (por ejemplo, imanes comunes para terapia o dispositivos contra robo/de seguridad que se 
encuentran en los aeropuertos, bibliotecas y en algunas tiendas departamentales).

8. EVENTOS ADVERSOS POTENCIALES
El uso de bombas implantadas se perfila como un medio importante de tratamiento para pacientes con 
dolor resistente al tratamiento o espasticidad grave. Sin embargo, existe el riesgo de complicaciones 
graves, incluso las siguientes:

8.1  Riesgos posibles relacionados con las bombas  
implantables programables

• Reacción adversa a los materiales de la bomba.
• Batería agotada.
• Sangrado.
• Fenómenos de rechazo del cuerpo.
• Bomba defectuosa (por ejemplo, fuga en la cámara propulsora, ruptura en la bomba).
• Imposibilidad para localizar el septo.
• Imposibilidad para programar la bomba debido a la avería del programador o a la pérdida de telemetría.
• Inflamación, necrosis o cicatrices de la piel en el área del implante.
•  Sobredosis como resultado del bolo suministrado durante el procedimiento de RMN (véase Condiciones 

para una exploración segura mediante RMN).
• Errores de programación que tienen como resultado una administración de dosis excesiva o insuficiente.
• Dolor en el momento de la inyección.
• La bomba se voltea o se tuerce.
•  La bomba se implantó en un lugar demasiado profundo, lo que hace que sea difícil acceder a ella o no 

permite el acceso al puerto.
• Migración de la bomba.
• Dolor/molestia en la bolsa de la bomba.
• Seroma/hematoma en la bolsa de la bomba, con infección o sin ella.
• Rotación de la bomba.
• Erosión de la piel en el lugar de la bomba.
• La bomba se detiene.
•  Errores de llenado, incluida la inyección dentro de la bolsa de la bomba, inyección en el puerto 

incorrecto, volumen incorrecto, concentración incorrecta, dificultad para acceder al puerto de la bomba.
• Desprendimiento del septo.
• Filtración del septo.
• Flujo lento, errático o rápido.
• Error de software.

8.2 Riesgos posibles relacionados con el catéter intratecal
• Desconexión del catéter.
• Doblez del catéter.
• Rotura del catéter.
• Migración del catéter (no relacionada con una complicación quirúrgica).
• Filtración del líquido cefalorraquídeo (CSF).
• Desconexión.
• Erosión.



BOMBA PROGRAMABLE PROMETRA® II, Para uso con el catéter intratecal          Página 13

8. EVENTOS ADVERSOS POTENCIALES
8.2 Riesgos posibles relacionados con el catéter intratecal
• Fibrosis.
• Infección en el espacio intratecal, que incluye meningitis.
• Formación de masa inflamatoria (por ejemplo, granuloma).
• Ubicación incorrecta.
• Daño en los nervios.
• Dolor en el momento de la inyección.
• Radiopacidad deficiente.
• Dolor de cabeza después de la punción de la duramadre.
• Reacción a los materiales del catéter.
• Oclusiones reversibles o irreversibles, parciales o completas.
• Presión de la médula espinal que causa parálisis.
• Traumatismo, perforación o laceración de la médula espinal.
• Infección del segmento del catéter subcutáneo.
• Infección del túnel subcutáneo.
• Desgarres/rupturas.

En casos raros, se puede desarrollar una masa inflamatoria sobre la punta del catéter implantado, que 
puede generar disfunciones neurológicas graves. Es necesario monitorear con cuidado a los pacientes en 
cada visita para comprobar la presencia de nuevos signos o síntomas neurológicos, incluso:
• Cambio progresivo de tipo, cantidad o intensidad del dolor o de la espasticidad.
• Un aumento de nivel y grado de dolor o espasticidad a pesar del aumento de la dosis.
• Cambios sensoriales (es decir, entumecimiento, hormigueo, ardor).
• Hiperestesia y/o hiperalgia.

Los síntomas que requieren un diagnóstico inmediato incluyen: 
• Disfunción del intestino y/o de la vejiga.
• Mielopatía.
• Síndrome del cono.
• Molestias en el deambular o dificultad en la deambulación.
• Paraparesia o parálisis.

Si se sospecha la presencia de una masa inflamatoria, la evaluación recomendada debe incluir un análisis 
de la anamnesis del paciente y una valoración neurológica, procedimientos radiológicos de diagnóstico 
(como una exploración mediante CT con contraste) y consultas clínicas apropiadas.

La masa inflamatoria se ha relacionado con un amplio rango de dosis y concentraciones de los opioides. 
Ninguna dosis ni concentración de opioides se puede considerar completamente libre del riesgo de masa 
inflamatoria. El riesgo de aparición de la masa inflamatoria parece acumularse con el tiempo y aumenta 
con concentraciones y dosis mayores de opioides.

8.3 Posibles riesgos asociados con la infusión intratecal de baclofeno
La prevención de la suspensión brusca de baclofeno intratecal requiere especial atención para la 
programación y el monitoreo de la infusión. Los primeros síntomas de una infradosis son los siguientes: 
retorno a la espasticidad basal, picor, hipotensión y parestesia.

La brusca suspensión del baclofeno puede ser peligrosa para la vida. Los síntomas son: fiebre alta, estado 
mental alterado, efecto de rebote exagerado de la espasticidad y rigidez muscular. La suspensión no 
tratada puede llevar a: rabdomiólisis, insuficiencia de múltiples órganos y la muerte.

Los signos y síntomas de sobredosis incluyen: somnolencia, aturdimiento, vértigo, adormecimiento, 
depresión respiratoria, convulsiones, progresión rostral de hipotonía, pérdida del conocimiento que 
aumenta hasta el coma.
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9. APARATOS
• Bomba programable Prometra II.
• Catéter intratecal.
• Tunelizador
• Programador Prometra (no estéril).

Los siguientes artículos pueden ser necesarios y no se proporcionan:
• Funda del programador estéril.
• Solución salina estéril sin conservantes al 0.9 %.
• Solución de fármaco (infusión) para el llenado, no superior a los 20 ml

10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
10.1 Funciones programables
El programador de la bomba Prometra emplea la telemetría para intercambiar información con la bomba. 
Esta información incluye:
• Fecha y hora.
• Prescripción actual.
• Identificación del paciente.
• Nombre y concentración del fármaco.
• Modo del flujo, dosis del fármaco y caudal de suministro.
• Modelo y número de serie de la bomba.
• Programación y alarma de agotamiento del depósito.
• Alarma de batería descargada.
• Siguiente fecha de llenado.

El programador Prometra permite un acceso fácil para los médicos, no invasivo, para la interrogación y la 
programación de la bomba Prometra II implantada. Tomar como referencia las instrucciones de uso del 
programador Prometra para mayor información relativa a la programación de la bomba.

10.2 Programación de los regímenes del fármaco
Es posible programar la bomba programable Prometra II para suministrar un flujo preciso de fármaco a un 
caudal variable o constante, o es posible programarla para suministrar periódicamente una dosificación de 
fármaco a diferentes intervalos de tiempo (es decir, modo de flujo periódico). Por otro lado, se encuentra 
disponible una opción para interrumpir el régimen del fármaco presente de la bomba y suministrar una 
infusión inmediata de fármaco (bolo a pedido). Tomar como referencia las instrucciones de uso del 
programador Prometra para obtener mayor información relativa a la programación de la bomba.

 Advertencia: La implantación del sistema de la bomba programable Prometra II y el uso, la 
reprogramación y el llenado posteriores deben realizarse sólo por personal médico cualificado 
específicamente entrenado en la implantación quirúrgica, en el uso y en el mantenimiento del 
dispositivo. La prescripción de los regímenes de infusión de la bomba puede ser efectuada sólo 
por médicos con un conocimiento profundo de las relaciones entre concentración, dosis y caudal 
de infusión. El uso de este dispositivo por parte de personal no cualificado o no entrenado podría 
acarrear consecuencias graves, entre ellas, el suministro excesivo o insuficiente de fármaco. En 
caso de suministro excesivo de fármacos, tomar como referencia la ficha técnica aprobada del 
fármaco para un tratamiento apropiado.
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10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
10.2 Programación de los regímenes del fármaco
Las ilustraciones siguientes describen los cuatro regímenes de fármaco básicos:

10.2.1 Flujo constante

El régimen de flujo constante suministra una dosis diaria específica, por ejemplo, 24 mg/h, de fármaco 
con un caudal constante con base en la concentración de fármaco.

10.2.2 Caudales múltiples

El régimen de caudales múltiples suministra el fármaco utilizando de uno a cuatro caudales programados 
por el usuario y que se repiten diariamente. Para cada caudal prescrito se programa la dosis de fármaco 
específica y el período.

10.2.3 Flujo periódico

El régimen de flujo periódico suministra fármacos en una secuencia de infusiones periódicas. Se 
programan las dosis de fármaco, el tiempo durante el cual se suministra la dosis y el intervalo en el cual 
se repite la dosis.

Tiempo

Caudal

Constant Flow Regimen

Régimen de caudales múltiples

Tiempo (24 horas)

Dosis
1

2
3 4

Régimen de flujo periódico

Tiempo

Caudal
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10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
10.2 Programación de los regímenes del fármaco

10.2.4 Bolo a pedido

El régimen de bolo a pedido sustituye temporalmente el régimen de dosis presente para suministrar 
una infusión de fármaco inmediata una sola vez. Se programan la dosis de fármaco y el tiempo durante 
el cual se suministra la dosis. Una vez completado el bolo a pedido, la bomba retoma el régimen 
programado anteriormente.

Régimen con bolo a pedido

Tiempo

Caudal

10.3 Programaciones preprogramadas de la bomba
Cuando el programador Prometra interroga a la bomba Prometra II por primera vez, las pantallas de 
estado de la bomba muestran las programaciones preprogramadas de la bomba. El médico puede 
modificar estas preprogramaciones utilizando el programador. 

Parámetro Descripción Preprogramaciones de los datos

Paciente Nombre o código No

Modelo de la 
bomba

Modelo de la bomba Sí, Prometra II

NS de la 
bomba

Número de serie de la bomba (p. ej., 36DA4A77) Sí, específica de la bomba

Ver. de la 
bomba

Versión del software de control actual (p. ej., 1.02) Sí, específica de la bomba

Fármaco Fármaco contenido en la bomba No, especificado por el usuario

Conc. Concentración de fármaco en la bomba Sí, preprogramada a  
1000 mg/ml

Acum. Constante del volumen del acumulador  
(p. ej., 2.010 1L)

Sí, específica de la bomba

Volumen del 
depósito

Volumen estimado actual contenido en el depósito Sí, 00.0 ml

Alarma de 
agotamiento 
del dep.

Alarma para indicar que el volumen del depósito 
está bajo

Sí, en OFF

Volumen bajo 
del dep.

Programación para accionar una alarma de 
agotamiento del depósito

Sí, 2.0 ml
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10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
10.3 Programaciones preprogramadas de la bomba

10.4 Alarmas de la bomba
La bomba Prometra II tiene dos alarmas acústicas que advierten a los pacientes y a los médicos sobre 
el volumen bajo del depósito y sobre los errores críticos que generan la interrupción del suministro del 
fármaco. Todas las alarmas tienen el mismo tono pero es posible distinguirlas por el número de “señales” 
en un grupo y por la duración de cada señal.

10.4.1 Alarma de agotamiento del depósito

La alarma de agotamiento del depósito advierte a los pacientes cuándo el fármaco en el depósito de la 
bomba es inferior a un volumen determinado. La bomba indica una condición de volumen bajo emitiendo 
dos señales breves (1/4 de segundo) cada 30 minutos. La alarma sigue sonando hasta que se apaga con 
la telemetría utilizando el programador de la bomba Prometra o hasta que se programa un volumen nuevo 
de fármaco en la bomba.

 La alarma de agotamiento del depósito debe activarse y programarse el volumen de umbral 
utilizando el programador de la bomba Prometra. Cuando las bombas son enviadas por la fábrica, 
la alarma de agotamiento del depósito está programada en “Off”. Para mayor información sobre 
la programación del volumen bajo del depósito y sobre la activación de la alarma, tomar como 
referencia las instrucciones de uso del programador Prometra.

10.4.2 Alarma de error crítico

La alarma de error crítico advierte a los pacientes y a los médicos que la bomba ha dejado de suministrar 
el fármaco. La bomba indica una condición de error emitiendo tres señales largas (1/2 segundo) cada  
30 minutos. Esta alarma suena para cada situación registrada que genera la interrupción del suministro 
del fármaco por parte de la bomba, incluso cuando se agota la batería de la bomba.

Si la causa es que la batería está agotada, la alarma sigue sonando hasta que la bomba es explantada 
o hasta que la batería se agota, momento en el cual la bomba no puede ya comunicarse con el 
programador. Cuando la batería está descargada, la señal de alarma puede transformarse en una 
señal continua. En otra condición de error, la alarma sigue sonando hasta que se programa un plan de 
suministro del fármaco utilizando el programador de la bomba Prometra.

Cada vez que la bomba es interrogada, el programador de la bomba Prometra lee y visualiza las 
condiciones que generan la alarma. El programador de la bomba Prometra resuelve el error e intenta 
volver a encender la bomba. Si la condición de error persiste, la bomba relanza la alarma de error.

Parámetro Descripción Preprogramaciones de los datos

Batería Estado de carga de la batería de la bomba No, indica condición, p. ej., 
OK o bajo

Modo de flujo Flujo constante, caudales múltiples, flujo periódico 
o bolo a pedido

Sí, a flujo constante

Siguiente 
llenado

Fecha: mes/día /año (mm/dd/aa) Calculado por el 
programador, aparece después de programar el 
llenado

No

Dosis diaria Dosis cotidiana programada (p. ej., 2.005 mg) Sí, a 0.000 mg
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
El médico que realiza el implante es responsable de la elección del procedimiento quirúrgico, de las 
técnicas y de la terapia destinada al paciente. Estas instrucciones se entregan como una guía.

11.1 Preparación de la bomba antes del implante

 Advertencia: Examinar con atención todos los paquetes. Si el paquete ha sido dañado o abierto 
antes del uso, no utilizar su contenido. Si la bomba se ha caído sobre una superficie dura o 
presenta signos de daños, no realizar el implante. No volver a esterilizar ningún componente del 
sistema de la bomba.

 Advertencia: Asegurarse de que el programador esté sellado en una funda estéril antes de llegar al 
campo estéril.

 1.  Abrir la caja externa de la bomba y comprobar que el número de serie en la bomba corresponde con 
el de la ficha del implante del paciente.

 2. Posicionar una de las etiquetas de la bomba en la ficha del implante del paciente.
 3.  Con la bomba aún en el empaque y dispuesta hacia arriba, encender el programador, presionar la 

interrogación y posicionar el programador en la bomba.
 4.  Del Menú principal seleccionar Programación, Programación de la bomba y luego Nombre del 

paciente.
 5. Introducir el nombre del paciente utilizando los botones de selección y navegación.
 6. Transferir el nombre del paciente posicionando el programador en la bomba.
 7.  En Programación de la bomba, seleccionar la alarma de agotamiento del depósito y programarla en 

“ON” en un nivel de 2.0 ml.
 8.  Comprobar que el límite de la dosis cotidiana NO sea activado.
 9.  Programar posicionando el programador en la bomba mientras está aún en la caja interna.
10.  En el menú principal seleccionar llenado.
11.  Introducir la información apropiada (fármaco, concentración, volumen de llenado) en cada campo y 

luego programar la bomba.
12.  Una vez más, en el menú principal seleccionar el flujo constante y continuar la programación según 

la dosis diaria prescrita por el médico.
13.  Sacar la bomba del empaque y pasar la bomba, el catéter y el tunelizador a la enfermera 

instrumentista de modo estéril.



BOMBA PROGRAMABLE PROMETRA® II, Para uso con el catéter intratecal          Página 19

11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.1 Preparación de la bomba antes del implante

11.1.1 Preparación para el llenado de la bomba

1.  Conectar una jeringa estéril llena con 5 ml de solución salina estéril sin conservantes al 0.9 % a la 
aguja non-coring de 22G suministrada en la bandeja de la bomba Prometra II.

2.  Hacer avanzar la aguja a través del septo de llenado del catéter hasta insertar completamente la punta 
de la aguja en el depósito de llenado del fármaco.

Precaución: No ejercer presión sobre la aguja. Una fuerza excesiva en la aguja podría dañar la punta. No 
mover la aguja lateralmente ya que podría dañar el septo o causar pérdidas de fármaco desde el depósito.

3.  Inyectar los 5 ml de solución salina estéril sin conservantes al 0.9 % en el depósito del fármaco.
4.  Hacer volver la solución salina del depósito de la bomba al cilindro de la jeringa vacía (asegúrese de 

que se retire todo el aire, si está presente un émbolo, este podría evitar la expulsión de todo el aire).
5.  Nota: El volumen de retorno puede ser mayor o menor que el volumen inyectado. Si se advierte la 

presencia de aire, repetir el procedimiento de llenado con otros 5 ml de solución salina estéril.
6.  Quitar la jeringa de la aguja.
7.  Nota: Debido a que se queda algo de solución salina estéril en el depósito de la bomba, la 

concentración final de fármaco varía con base en el método de llenado. A continuación se presenta 
una tabla que indica la reducción esperada en la concentración.
Concentración esperada del fármaco en el depósito de la bomba con base en el método de llenado

Llenado sin enjuague               Enjuague con 20 ml del fármaco
86 %                                                97 %

8.  Si enjuaga la bomba antes de llenarla, enjuague y deseche el volumen devuelto según el método de 
llenado que se indica arriba.
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.1 Preparación de la bomba antes del implante

11.1.1 Preparación para el llenado de la bomba

 9.  Comprobar que el volumen de infusión en la jeringa no supere los 20 ml que es el volumen máximo 
del depósito de la bomba. Conectar la jeringa llena con la infusión a la aguja non-coring de 22G 
suministrada con la bomba.

10.  Precaución: En el primer llenado, la bomba Prometra II contiene una pequeña cantidad (de 2 a 3 ml) 
de agua estéril. Por lo tanto, existe una reducción de aprox. el 13 % de la concentración de sulfato 
de morfina o baclofeno como resultado de la dilución en el llenado inicial del depósito del fármaco 
de 20 ml.

11.  Antes de utilizar la jeringa para llenar el depósito de la bomba Prometra II, asegurarse de que se haya 
purgado el aire de la jeringa y de la aguja utilizando el procedimiento médico habitual.

12.  Inyectar la infusión en el depósito de la bomba. Quitar la unidad aguja y jeringa del septo de llenado.
13. Quitar y tirar el tubo de goma de silicona unido del vástago de la bomba.
14.  Conectar la jeringa llena con 5 ml de solución salina estéril sin conservantes al 0.9 % a la aguja del 

puerto de acceso del catéter de 20G. Hacer avanzar la aguja a través del septo de acceso del catéter 
hasta insertar completamente la punta de la aguja dentro de la cámara de acceso del catéter.

11.1.2 Llenado de la bomba 

Técnica de llenado estándar
1.  Irrigar lentamente 3 ml de los 5 ml por medio del septo de acceso del catéter para quitar el aire del 

conducto del líquido. Quitar la unidad de la aguja y la jeringa de la cámara de acceso del catéter y 
tirarla.

2. Obtener una bolsa de un litro de la solución salina estéril calentada (de 35 a 40 °C).
3.  Programar un bolo a pedido de 0.3 mg durante 16 minutos y sumergir de inmediato la bomba en el 

baño de solución salina estéril calentada.
4.  Después de que hayan transcurrido 11 minutos, retirar la bomba de la solución salina y colocarla sobre 

la mesa estéril.
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.1 Preparación de la bomba antes del implante

11.1.2 Llenado de la bomba

5.  Observar la bomba durante los cinco minutos restantes, el líquido se debe expulsar del vástago de la 
bomba cada 8 segundos (se puede observar como un chorro rítmico o una gota de líquido creciente).

  Advertencia: Nótese que debe completarse el bolo o, en caso de no completarse, cancelarse 
antes de conectar la bomba al catéter para evitar el avance del fármaco al interior del catéter. 
No cancele antes de once minutos para asegurarse de que todo el conducto del líquido se haya 
llenado por completo.

6. Si no se observa líquido después de seguir estos pasos, realice la “Técnica alterna de llenado”.
7.  Si no se observa líquido después de realizar la “Técnica alterna de llenado”, llame a Atención al 

cliente de Flowonix al +1 844-229-6729 para recibir más instrucciones.

Técnica alterna de llenado
1.  Si aún no se ha realizado, irrigar lentamente 3 ml de los 5 ml por medio del septo de acceso del 

catéter para quitar el aire del conducto del líquido. Quitar la unidad de la aguja y la jeringa de la 
cámara de acceso del catéter y tirarla.

2.  Abrir un kit de llenado Prometra y usando tijeras estériles (o una cuchilla estéril), cortar un extremo 
del conjunto de la extensión y después quitar y eliminar el broche.

3.  Unir el extremo cortado del tubo del conjunto de la extensión modificada al vástago de la bomba.
4.  Recuperar del incubador un litro de solución salina estéril precalentada.
5.  Programar un bolo a pedido de 0.3 mg durante 16 minutos y sumergir de inmediato la bomba y el 

tubo del conjunto de la extensión modificada en el baño de solución salina estéril calentada.
6.  Confirmar que el líquido en el tubo del conjunto de la extensión avance aproximadamente de  

2 a 5 mm cada 8 segundos con la activación de las válvulas. Asegurarse de que el movimiento del 
líquido se realice por pulsos y no debido a la expansión térmica.

7.  Si no se observa líquido después de realizar la “Técnica alterna de llenado”, llame a Atención al 
cliente de Flowonix al +1 844-229-6729 para recibir más instrucciones.

  Advertencia: Nótese que debe completarse el bolo o, en caso de no completarse, cancelarse 
antes de conectar la bomba al catéter para evitar el avance del fármaco al interior del catéter. 
No cancele antes de once minutos para asegurarse de que todo el conducto del líquido se haya 
llenado por completo.

11.2 Implantación del catéter intratecal
1. Implantar el catéter intratecal conforme a las IFU del catéter intratecal Prometra.
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.3 Implantación de la bomba programable Prometra II
1.  UTILIZAR UNA TÉCNICA ESTÉRIL. Siempre inspeccionar y preparar de forma aséptica el sitio 

siguiendo el procedimiento estándar.
2.  Formar una bolsa subcutánea utilizando una técnica estándar asegurando un ajuste confortable para la 

bomba. Realizar un posicionamiento de prueba para comprobar que la bolsa es suficientemente grande 
como para contener la bomba y que la bomba no se encuentre por debajo de la incisión. 

  Advertencia: Implantar la bomba a 2.5 cm (1 pulg.) o menos por debajo de la piel. Los 
implantes más profundos pueden interferir con el acceso al septo o con la programación.

3. Crear un túnel subcutáneo utilizando el tunelizador.
4.  Empujar el catéter en el tunelizador hasta que no se detenga, luego girar el catéter en sentido horario 

hasta que esté completamente insertado en el tunelizador.

5.  Insertar el tunelizador en el sitio de la incisión paravertebral y hacer avanzar la punta del tunelizador 
en el sitio de la bolsa de la bomba. Si es necesario, utilizar un segundo procedimiento de tunelización 
con una salida momentánea en el plano de la línea axilar media.

  Advertencia: No pinchar la piel o la pared torácica con la punta del tunelizador.

6.  Cortar el catéter a la longitud deseada en un ángulo de 90° permitiendo un espacio suficiente para 
el movimiento del cuerpo, la conexión de la bomba y otros 2 a 3 cm en el caso que fuese necesario 
conectar nuevamente la bomba. Cortar siempre por lo menos 5 cm desde el extremo proximal del 
catéter. Asegurarse de que el corte sea recto y que no se formen fragmentos de catéter. Conservar la 
porción cortada del catéter, la medida de esta pieza es utilizada para calcular el volumen del implante 
del catéter.

  Precaución: Cortar siempre la longitud del catéter en exceso. Si no se corta la longitud en exceso 
podría producirse la oclusión o el curvado del catéter.

  Advertencia: Conservar siempre la porción cortada del catéter para medir la longitud y calcular 
el volumen del catéter implantado. Este cálculo es necesario para impedir un suministro 
excesivo o insuficiente de fármacos.
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.3 Implantación de la bomba programable Prometra II
7.  Hacer pasar el dispositivo de bloqueo del catéter en el catéter con el extremo grande hacia la bomba. 

Alinear el vástago de la bomba con el lumen del catéter. Hacer avanzar el catéter en la punta del 
vástago de la bomba hasta un punto intermedio.

  Advertencia: Antes de hacer avanzar el dispositivo de bloqueo del catéter, asegurarse de que 
el catéter esté posicionado correctamente en el vástago de la bomba. El catéter debe estar 
derecho sin marcas de torcedura antes de hacer avanzar el dispositivo de bloqueo del catéter. 
Una leve presión sobre el catéter es suficiente para enderezarlo. El avance del dispositivo de 
bloqueo del catéter en un catéter curvado puede dañar el catéter.

8.  Hacer avanzar el dispositivo de bloqueo del catéter hasta que se escuche que embona, asegurándose 
de que la banda radiopaca esté en posición distal con respecto a la bomba.

 9.  Una vez conectados el catéter y el dispositivo de bloqueo, si es necesario desconectarlos y 
conectarlos nuevamente, cortar de 2 a 3 cm del extremo del catéter para asegurar una correcta 
conexión.

   Precaución: Siempre cortar el catéter lo más cerca posible del vástago de la bomba para evitar un 
estiramiento excesivo. Un estiramiento excesivo puede dañar el catéter.

10.  Posicionar la bomba en una bolsa subcutánea a una distancia de la línea de incisión de aprox.  
2.5 cm (1 pulg.) por debajo de la superficie de la piel. Posicionar la bomba de modo que el septo de 
acceso del catéter esté en la parte central. Esto permite que el catéter quede en línea directa con la 
columna vertebral y mantiene el área alejada de las costillas.
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11. INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE
11.3 Implantación de la bomba programable Prometra II
11.  Fijar la banda de abajo utilizando una sutura no absorbible, monofilamento por cada orificio de sutura 

de la bomba. De este modo se reduce el riesgo de migración de la bomba y la posibilidad de que la 
bomba rote o que se dé vuelta.

12. Comprobar que el catéter no esté doblado o quede estrangulado por las suturas de la bomba.
13. Después de la sutura de la bomba en la bolsa, lavar la herida con una solución antibiótica apropiada.
14. Cerrar el sitio de incisión para que la bomba no se encuentre por debajo de la incisión.
15. Lavar el sitio paravertebral con una solución antibiótica apropiada.
16. Cerrar el sitio de acceso asegurándose de que el catéter permanezca derecho.
17.  Medir y registrar en los informes del paciente la longitud del catéter intratecal cortado anteriormente 

Esta medición es necesaria para establecer el volumen de catéter implantado.
18. Calcular y registrar la longitud y el volumen del catéter implantado.

 Longitud del catéter implantado (cm) = 110 cm – longitud del catéter cortado (cm)
 Volumen del catéter implantado (ml) = longitud del catéter implantado (cm) x 0.0026 ml/cm

  Advertencia: Medir y registrar siempre la longitud de la poción cortada del catéter y calcular 
y registrar la longitud y el volumen del catéter implantado. Estos cálculos son necesarios para 
impedir un suministro excesivo o insuficiente de fármacos.

11.4 Ficha de implante del paciente y registro
Con cada paquete de bomba programable Prometra II se suministra un módulo de documentación/registro 
del implante del paciente. Este módulo, ya con la dirección del destinatario, debe completarse y enviarse 
a Flowonix Medical, Inc. Flowonix Medical utilizará esta información para crear un informe del implante 
en la base de datos. Siempre debe haber una copia en los informes del implante del paciente.

Además se suministra una guía para el paciente y dos fichas del implante del paciente para este. La ficha 
de implante del paciente contiene información relativa al catéter intratecal implantado y a la bomba 
programable Prometra II. El paciente debe llevar siempre consigo la ficha del implante. Se entrega una 
segunda ficha para colocarla en el cajón portaobjetos, para entregar a un médico o para dejar en otro 
lugar fácilmente accesible.

12. EXPLANTACIÓN DE LA BOMBA
El catéter intratecal y la bomba programable Prometra II deben explantarse sólo de conformidad con los 
procedimientos hospitalarios. El producto explantado debe tratarse como un riesgo biológico.

 Advertencia: Antes de la cremación, siempre se debe explantar la bomba. La bomba explotará a 
altas temperaturas.

13. CÁLCULOS
Tomar como referencia la Guía de cálculos suplementaria de Prometra II.
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14.  VARIABLES RELATIVAS AL PACIENTE Y  
PRECISIÓN DEL CAUDAL

La bomba Prometra II ha sido concebida para que las variaciones de presión o de temperatura en los 
ambientes de funcionamiento normal no afecten el funcionamiento de la bomba.

14.1 Altitud
Las actividades que prevén variaciones de temperatura o de altitud como esquiar, ir en avión, tomar un 
baño caliente o una sauna no afectan el funcionamiento de la bomba. 

Aquellas actividades que prevean un aumento de la presión ambiental de alrededor de 1 atmósfera o 
superior, como inmersiones o terapia hiperbárica, pueden causar la interrupción temporal del suministro 
del fármaco por parte de la bomba. Al volver a la presión atmosférica normal, la bomba retoma el caudal 
de suministro programado. 

14.2 Variación de temperatura
Las actividades que prevén variaciones de temperatura o de altitud como esquiar, ir en avión, tomar un 
baño caliente o una sauna no afectan el funcionamiento de la bomba. Las terapias vinculadas con la 
temperatura como la terapia de calor profundo, por ejemplo, diatermia, no afectan el funcionamiento de 
la bomba.
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14.  VARIABLES RELATIVAS AL PACIENTE Y  
PRECISIÓN DEL CAUDAL

14.3 Precisión en el caudal
Si bien se aconseja insistentemente programar la alarma del volumen bajo del depósito a 2 ml, es 
importante saber que el volumen del depósito inferior a 1 ml no afecta el funcionamiento de la bomba. 
Este margen de seguridad ha sido concebido para ofrecer a los pacientes una medida adicional de confort 
y seguridad.

La precisión del caudal de la bomba ha sido evaluada para caudales de infusiones múltiples (=0.05 ml/
día a 28.8 ml/día), a una temperatura corporal de 37 °C, utilizando tanto un régimen de flujo constante 
como variable.

Precisión de la bomba vs. volumen del depósito

Volumen del depósito – Intervalo de funcionamiento (ml)
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14.  VARIABLES RELATIVAS AL PACIENTE Y  
PRECISIÓN DEL CAUDAL

14.4 Longevidad del dispositivo
La vida útil de la bomba programable Prometra II depende del caudal de suministro del fármaco. La 
bomba Prometra II utiliza un acumulador y un sistema de válvulas de doble puerta para regular el caudal 
con el objetivo de conservar la energía necesaria para el funcionamiento de la bomba. La duración de la 
bomba es de por lo menos 10 años con un caudal de suministro de fármaco de 0.25 ml/día.

15. GARANTÍA DE DISPOSITIVOS IMPLANTABLES
La fecha de emisión o de revisión de estas instrucciones se incluye en la información para el usuario. En 
el caso que hayan pasado dos años entre esta fecha y el uso del producto, el usuario debe contactar a 
Flowonix Medical, Inc. para comprobar si existe más información disponible sobre el producto. 

Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) garantiza al primer comprador de este producto que dicho producto 
carece de defectos materiales y de fabricación por un período de un año desde la fecha de la primera 
compra y la responsabilidad adquirida por esta garantía limitada del producto se limitará a la reparación 
o sustitución del producto defectuoso, a discreción de Flowonix o al reembolso del precio pagado. El 
desgaste derivado del uso normal o los defectos derivados de un uso erróneo de este producto no están 
cubiertos por esta garantía limitada.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO 
REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, COMPRENDIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD 
PARTICULAR. EN NINGÚN CASO FLOWONIX ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EVENTUALES 
DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN O USO DE ESTE 
PRODUCTO.

Algunos estados/países no permiten una exclusión de garantías implícitas o daños incidentales o 
consecuenciales. Se puede tener derecho a recursos posteriores según las leyes del propio estado/país.

Las marcas comerciales registradas pertenecen a los respectivos propietarios.

A la espera de patentes estadounidenses y extranjeras. Consultar flowonix.com para obtener información 
más actualizada. 
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