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Volumen del conducto del líquido de la bomba = volumen de medición del fármaco 
+ volumen del vástago en T

0.205 ml = 0.137 ml + 0.068 ml

Volumen del vástago en T: 0.068 ml

Volumen del regulador de medición del fármaco: 0.137 ml

0.068 ml

Guía de consulta rápida sobre los volúmenes de líquido 
de la bomba 
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Volumen del conducto del líquido del catéter = volumen de la cámara de acceso  
del catéter + volumen del vástago en T

0.259 ml = 0.191 ml + 0.068 ml

Volumen del vástago en T: 0.068 ml

Volumen de la cámara de acceso del catéter: 0.191 ml

0.068 ml

0.191 ml

0.191 ml

Guía de referencia rápida para los volúmenes 
del líquido del catéter
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Valores constantes y terminología

Término Abreviatura Valor Definición

Volumen de la 
cámara de acceso del 
catéter

Vol acc cat 0,191 ml El volumen en la cámara de  
acceso del catéter por debajo del 
septo de acceso del catéter.

Volumen del  
conducto de líquido 
del catéter

Vol cond cat 0,259 ml El volumen total de la cámara de 
acceso del catéter en el extremo 
distal del vástago de la bomba, 
excluido el regulador de medición 
del fármaco en la bomba. Incluye 
el volumen de la cámara de acceso 
del catéter y el volumen del vásta-
go en T de la bomba. 

Volumen lineal del 
catéter intratecal 

Vol lin cat 0,0026 ml/cm El volumen en cada centímetro a 
lo largo del catéter intratecal.

Caudal máximo de 
suministro

Cau máx de sum 0,02 ml/min El caudal máximo de suministro 
del fármaco.

Volumen del  
regulador de 
medición del fármaco 
en la bomba

Vol med fárm 0,137 ml El volumen del regulador de 
medición del fármaco en la 
bomba.

Volumen del  
conducto de líquido 
de la bomba

Vol cond bom 0,205 ml El volumen total del depósito de 
llenado del fármaco en el extremo 
distal del vástago de la bomba, 
excluido el catéter. Incluye el  
volumen del regulador de 
medición del fármaco en la bomba 
y el volumen del vástago en T. 

Volumen del vástago 
en T de la bomba

Vol vástago en T 0,068 ml El volumen del vástago en T de la 
bomba que conecta el regulador 
de medición del fármaco en la 
bomba con el catéter.

Volumen residual del 
depósito

Vol res dep 3 ml El volumen en el depósito de 
llenado del fármaco después del 
vaciado.

Longitud total del 
catéter

Long tot cat 110 cm La longitud del catéter tal como se 
suministró, antes del corte.
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Valores variables y terminología

Término Abreviatura Definición

Bolo transitorio Bolo transitorio Una dosis y una duración de transición para 
asegurarse de que el paciente esté recibiendo la 
concentración del fármaco o de la solución nueva 
modificada en la dosis prescrita. El bolo transitorio 
tiene en consideración la concentración anterior 
del fármaco retirada de la bomba y del conducto de 
líquido del catéter antes de que comience el nuevo 
régimen programado.

Longitud del catéter  
implantado (cm)

Longitud cat 
imp

La longitud del catéter implantado en el paciente 
después del corte. Dicha longitud se determina  
restando la longitud de la porción cortada del 
catéter de la longitud total del catéter.

Volumen del catéter  
implantado (ml)

Vol cat imp El volumen de infusión en el catéter implantado. 
Este volumen depende de la longitud del catéter 
implantado.

Inyección/irrigación del bolo 
manual

Bolo manual El bolo manual de infusión remanente en la cámara 
de acceso del catéter, en el vástago en T de la 
bomba y en el catéter intratecal. Se realiza por  
inyección por medio del septo de acceso del 
catéter.

Concentración nueva de 
fármaco (mg/ml)

Conc nueva La concentración del fármaco objetivo en caso 
de modificación de la concentración de fármaco 
durante un procedimiento de llenado.

Concentración anterior de 
fármaco (mg/ml)

Conc ant La concentración de fármaco de infusión  
remanente en la bomba y en el catéter 
implantados. Es igual a la concentración nueva de 
fármaco calculada en el procedimiento de llenado 
de la bomba anterior.

Concentración de la jeringa 
de llenado (mg/ml)

Conc de llenado La concentración de fármaco necesaria en la 
jeringa de llenado para obtener la dosis deseada 
para el paciente. En caso de modificación de la 
concentración del fármaco o de la solución, es 
necesario considerar el volumen residual de la 
concentración anterior del fármaco en el depósito 
de llenado del fármaco en la bomba después del 
vaciado.

Volumen de llenado (ml) Vol de llen El volumen inyectado en el depósito de llenado del 
fármaco en la bomba durante un procedimiento de 
llenado.

Caudal diario objetivo (mg/
día)

Cau dia objetivo El caudal de dosis diaria deseado para el paciente.

Longitud del catéter cortado 
(cm)

Long cat cort La longitud del catéter cortado y retirado durante 
la implantación. Dicha longitud debe medirse 
para calcular la longitud y el volumen del catéter 
implantado.
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Guía de referencia rápida de los cálculos 

Dosis del fármaco en bolo durante la inyección/irrigación en bolo manualo mielografía

Dosis en bolo manual (mg) = [Vol cat imp (ml) + 0.259 ml] x conc anterior (mg/ml)

Volumen de aspiración del catéter

Volumen aspirado (ml) = Volumen del catéter implantado (ml) + 0.259 ml

Volumen del catéter implantado

Longitud cat imp (cm) = 110 cm - longitud del catéter cortado (cm)

Vol cat imp (ml) = long cat imp (cm) x 0.0026 ml/cm

Variación de la concentración del fármaco
Concentración de la jeringa de llenado 

Conc de llenado (mg/ml) =  {[Conc nueva (mg/ml) - conc ant (mg/ml)] x CF} + conc nueva (mg/ml), 
donde 

CF = volumen residual del depósito (ml)/vol de llenado (ml)

Bolo transitorio con aspiración o bolo transitorio con inyección en bolo manual con aspiración
Bolo transitorio después de la inyección/irrigación en bolo manual o mielografía

Dosis transitoria 1 (mg) = [0.068 ml + vol cat imp (ml)] x conc nueva (mg/ml)

Duración transitoria 
1 (min)

= [0.068 ml + volumen cat imp (ml)] ÷ 0.02 ml/min

Nota: Paro la duración transitoria 1, redondee al número entero 
siguiente.

Dosis conc ant (mg) = 0.137 ml x conc ant (mg/ml)

Dosis transitoria 2 (mg) = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)

Duración transitoria 2 (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]

Nota: Para la inserción en el programador, la duración transitoria 2 debe 
expresarse en hh:mm

Bolo transitorio sin aspiración

Dosis conc ant (mg) = [0.205 ml + vol cat imp (ml)] x conc ant (mg/ml)

Dosis transitoria (mg) = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)

Duración transitoria (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]

Nota: Para la inserción en el programador, la duración transitoria 2 debe 
expresarse en hh:mm
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Cálculos
Dosis del fármaco en bolo de la inyección/irrigación en  
bolo manual o mielografía
Si no se realiza ninguna aspiración, una inyección/irrigación de bolo manual o mielografía dispensa la 
dosis de fármaco completa remanente en el catéter y en el conducto de líquido del catéter. Tomar como 
referencia las instrucciones sobre el acceso del catéter para conocer las advertencias, precauciones y 
eventos adversos.

Dosis en bolo manual (mg) = [vol cat imp (ml) + vol cond cat (ml)] x conc ant (mg/ml) manual (mg)

Ejemplo:
Si el 
• Vol cat imp = 0.156 ml y
• Conc ant = 8 mg/ml

La
Dosis en bolo manual (mg) = [vol cat imp (ml) + vol cond cat (ml)] x conc ant (mg/ml) manual (mg)
    = (0.156 ml + 0.259 ml) x 8 mg/ml
    = (0.415 ml) x 8 mg/ml
Dosis en bolo manual = 3.320 mg

Volumen de aspiración del catéter
Tomar como referencia la ficha del paciente o la ficha del implante del paciente para el volumen del 
catéter implantado.

Volumen del aspirado  = volumen del catéter implantado (ml) + 0.259 ml

Ejemplo:
Si el
• Vol cat imp = 0.156 ml

Entonces,
Volumen aspirado (ml)  = volumen del catéter implantado (ml) + 0.259 ml
      = 0.156 ml + 0.259 ml
Volumen aspirado  = 0.415 ml

Volumen del catéter implantado
Longitud cat imp (cm) = longitud total cat (cm) - longitud cat cortado (cm)
Vol cat imp (ml) = longitud cat imp (cm) x vol lineal cat (ml/cm)

Ejemplo: 
Si la 
• Longitud cat cortado = 50 cmallora 

Entonces, 
Longitud cat imp (cm) = longitud total cat (cm) - longitud cat cortado (cm)
    = 110 cm - 50 cm
Longitud cat imp = 60 cm

y el
Vol cat imp (ml) = longitud cat imp (cm) x vol lineal cat (ml/cm)
    = 60 cm x 0.0026 ml/cm
Vol cat imp = 0.156 ml
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Cálculos
Variación de la concentración del fármaco
En caso de modificación de la concentración del fármaco, es necesario calcular los siguientes valores:
• Concentración de la jeringa de llenado.
• Dosis en bolo de transición.
• Duración del bolo de transición.

Concentración de la jeringa de llenado

Es necesario utilizar un factor de corrección (FC) para calcular la concentración de la jeringa de llenado 
para tener en consideración la concentración anterior del fármaco en el volumen del depósito residual de 
la bomba.
FC    = volumen residual del depósito (ml)/volumen de llenado (ml)
Conc de llenado (mg/ml) = {[conc nueva (mg/ml) - conc ant (mg/ml)] x FC} + conc nueva (mg/ml)

Ejemplo:
Si el
• Vol de llenado = 20 ml y la
• Conc nueva = 12 mg/ml y la
• Conc ant = 8 mg/ml

Entonces,
FC    = volumen residual del depósito (ml)/volumen de llenado (ml)
    = 3 ml/20 ml
    = 0.15

Y
Conc de llenado (mg/ml) = {[conc nueva (mg/ml) - conc ant (mg/ml)] x FC} + conc nueva (mg/ml)
    = {(12 mg/ml - 8 mg/ml) x 0.15} + 12 mg/ml
    = {4 mg/ml} x 0.15 + 12 mg/ml
    = 0.6 mg/ml + 12 mg/ml
Conc de llenado = 12.6 mg/ml
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Cálculos
Variación de la concentración del fármaco

Bolo transitorio con aspiración
Bolo transitorio después de la inyección/irrigación en bolo manual o mielografía

Es posible realizar un bolo transitorio con o sin aspiración previa. Un bolo transitorio es una dosis y una 
duración transitorias para asegurarse de que el paciente esté recibiendo la concentración del fármaco 
o la solución nueva modificada en la dosis prescrita. El bolo transitorio tiene en consideración la 
concentración anterior del fármaco retirada de la bomba y del conducto de líquido del catéter antes de 
que comience el nuevo régimen programado.

Después de la aspiración o la inyección en bolo manual/irrigación o mielografía, se programan dos bolos 
transitorios. El bolo transitorio 1 desplaza la concentración anterior del fármaco hacia la punta del 
catéter. El bolo transitorio 2 dosifica el fármaco anterior al nuevo caudal de dosificación y desplaza la 
concentración nueva hacia la punta del catéter. 

Dosis transitoria 1 (mg) = [vol vástago en T (ml) + vol cat imp (ml)] x conc nueva (mg/ml)
Duración transitoria 1 (min) = [vol vástago en T (ml) + vol cat imp (ml)] ÷ cau máx de sum (ml/min) 
  Nota: Paro la duración transitoria 1, redondee al número entero siguiente.
Dosis conc ant (mg) = vol med del fármaco (ml) x conc ant (mg/ml) 
Dosis transitoria 2 (mg)  = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)
Duración transitoria 2 (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]

Para el ingreso en el programador, se debe convertir la duración expresada en horas en horas:minutos
Duración transitoria 2 (hh:mm) = xx.yy hr
  = xx (hr):[0.yy (hr) x 60 min/h] (hh:mm)

Ejemplo:
Si la 
• Conc ant = 8 mg/ml y la
• Conc nueva = 12 mg/ml y el
• Vol cat imp = 0.156 ml y el
• Cau diario objetivo = 6 mg/día,

La
Dosis transitoria 1 (mg) = [vol vástago en T (ml) + vol cat imp (ml)] x conc nueva (mg/ml)
  = (0.068 ml + 0.156 ml) x 12 mg/ml
  = (0.224 ml) x 12 mg/ml
Dosis transitoria 1 = 2.688 mg

y la

Duración transitoria 1 (min) = [vol vástago en T (ml) + vol cat imp (ml)] ÷ cau máx de sum (ml/min) 
  = (0.068 ml + 0.156 ml) - 0.02 ml/min
  = (0.224 ml) ÷ 0.02 ml/min
  = 11.2 min. Redondeando al número entero siguiente resulta
Duración transitoria 1 = 12 min

y la
Dosis conc ant (mg) = vol med del fármaco (ml) x conc ant (mg/ml) 
  = 0.137 ml x 8 mg/ml
Dosis conc ant = 1.096 mg

y la
Dosis transitoria 2 (mg)  = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)
  = 1.096 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
Dosis transitoria 2 = 1.644 mg
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y la
Duración transitoria 2 (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]
  = 1.096 mg ÷ (6 mg/día ÷ 24 h/día )
  = 1.096 mg ÷ 0.25 mg/h
  = 4.384 h, o
Duración transitoria 2 (hh:mm) = 4 : (0.384 h x 60 min/h)
Duración transitoria 2 = 4:23 hh:mm

Bolo transitorio sin aspiración

Es posible realizar un bolo transitorio con o sin aspiración previa. Un bolo transitorio es una dosis y una 
duración transitorias para asegurarse de que el paciente esté recibiendo la concentración del fármaco 
o la solución nueva modificada en la dosis prescrita. El bolo transitorio tiene en consideración la 
concentración anterior del fármaco retirada de la bomba y del conducto de líquido del catéter antes de 
que comience el nuevo régimen programado.

Sin aspiración o bolo manual, se programa un bolo transitorio. Este bolo transitorio dosifica el fármaco 
anterior al caudal nuevo de dosificación y desplaza la concentración nueva hacia la punta del catéter. 

Dosis conc ant (mg) = [vol cond bomba (ml) + vol cat imp (ml)] x conc ant (mg/ml)
Dosis transitoria (mg)  = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)
Duración transitoria (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]

Para el ingreso en el programador, se debe convertir la duración expresada en horas en horas:minutos
Duración transitoria (hh:mm) = xx.yy hr
  = xx (hr):[0.yy (hr) x 60 min/h] (hh:mm)

Ejemplo:
Si la 
• Conc ant = 8 mg/ml y la
• Conc nueva = 12 mg/ml y el
• Vol cat imp = 0.156 ml y el
• Cau diario objetivo = 6 mg/día,

La 
Dosis conc ant (mg) = [vol cond bomba (ml) + vol cat imp (ml)] x conc ant (mg/ml)
  = (0.205 ml + 0.156 ml) x 8 mg/ml
  = 0.361 ml x 8 mg/ml
Dosis conc ant = 2.888 mg

y la
Dosis transitoria (mg)  = dosis conc ant (mg) x conc nueva (mg/ml) ÷ conc nueva (mg/ml)
  = 2.888 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
Dosis transitoria = 4.332 mg

Cálculos
Variación de la concentración del fármaco

Bolo transitorio con aspiración
Bolo transitorio después de la inyección/irrigación en bolo manual o mielografía
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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.

Rx Only

Cálculos
Variación de la concentración del fármaco

Bolo transitorio sin aspiración

y la
Duración transitoria (h) = dosis conc ant (mg) ÷ [cau diario objetivo (mg/día) ÷ 24 h/día]
  = 2.888 mg ÷ (6 mg/día ÷ 24 h/día )
  = 2.888 mg ÷ 0.25 mg/h
  = 11.55 h, o
Duración transitoria (hh:mm) = 11:(0.55 h x 60 min/h)
Duración transitoria = 11:33 hh:mm
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