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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

Fecha de producción

No estéril

Precaución, consultar los documentos adjuntos

Consultar los documentos adjuntos

Mantener seco

EC REP Representante autorizado en la Unión Europea

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 
bis (2-etilhexilo)

Nonpyrogenic No pirogénico

Rx Only
Precaución: Las leyes federales (EE UU) limitan la venta de este dispositivo a 
un médico o por orden de este
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Introducción
El sistema de infusión programable Prometra incluye la bomba programable, el kit del catéter intratecal, 
el tunelizador para catéter intratecal, el kit de llenado, el kit de acceso del catéter, el programador y los 
accesorios. 

La bomba programable ha sido concebida para suministrar la dosificación controlada de fármacos en el 
espacio intratecal por medio del catéter intratecal. La bomba programable suministra con precisión 20 ml 
de infusión con el caudal programado.

Descripción del dispositivo
El programador Prometra es un dispositivo manual, controlado por medio del menú, externo a la bomba 
implantada que permite la programación a distancia de la bomba. Las funciones del programador 
Prometra incluyen:
• Reloj con tiempo real.
• Pantalla LCD.
•  Memoria no volátil que almacena automáticamente toda la programación de la bomba, la cronología de 

diagnóstico y que conserva la información cuando se quita la batería.
• Puerto USB y cable para la interfaz con una computadora o impresora.
• Tres (3) baterías alcalinas AA estándar (Lr6 para IEC) que alimentan el programador. 
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Descripción del dispositivo

Componente Descripción

Pantalla LCD La pantalla LCD muestra la interfaz basada en texto del programador, 
controlado por medio del menú.

Botones de 
navegación

Los botones de navegación permiten desplazarse entre las opciones del menú. 
Una vez que se selecciona una opción del menú, los botones  y  mueven 
el cursor dentro de un campo o entre diferentes campos. Los botones  y  
aumentan o disminuyen el valor resaltado.

Botón de selección Presionar el botón de selección permite seleccionar el campo o la opción del 
menú actualmente resaltado.

Seleccionar un campo dentro de un menú coloca al campo en el modo de 
edición, de modo que puede modificarse su valor.

Al seleccionar una opción del menú se realiza la acción correspondiente. 

Botón de borrar El botón de borrar permite regresar al menú previo. 

Borra un renglón de caudal en el menú de caudales múltiples.

Botón de encendido El programador se enciende al oprimir rápidamente el botón de encendido. 
Para apagar el programador, se debe mantener apretado el botón de encendido 
por aproximadamente dos segundos.

Si el programador está encendido, al oprimir el botón de encendido una sola 
vez, se ilumina la luz de fondo de la pantalla LCD.

Nota: El programador se apaga automáticamente después de aproximadamente 
quince minutos de inactividad.

Botón de 
interrogación

El botón de interrogación inicia una transacción de interrogación. Al 
completarse el proceso de interrogación se muestra la información actual de la 
bomba en las pantallas de estado de la bomba.

Pantalla LCD

Botones de navegación

Clear Button

Botón de encendido

Botón de selección

Botón de interrogación

Frente del programador Prometra
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Descripción del dispositivo

Componente Descripción

Puerto USB El programador puede enviar el estado de la bomba, la confirmación del programa, 
y los informes de cronología a una impresora a través de su puerto USB. 

Puerto serial Los informes de cronología pueden transferirse a una computadora personal a 
través del puerto serial del programador.

Botón del programador Prometra

Componente Descripción

Bobina del 
programador

La bobina del programador emite una señal de comunicación inalámbrica 
que se usa para interactuar con la bomba. Esta bobina debe colocarse 
directamente encima de la bomba para enviar o recibir los datos con éxito.

Compartimento de la 
batería

Las baterías se localizan por debajo de una cubierta deslizante. Para retirar 
la cubierta, presionar hacia abajo en la parte central superior de la cubierta y 
deslizar suavemente hacia abajo.

Vista posterior del programador Prometra

Puerto USB Puerto serial

Bobina del programador

Compartimento 
de la batería
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Sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y eventos adversos potenciales 
conectados a la bomba programable, tomar como referencia el manual del médico de la bomba 
programable Prometra apropiada.

Indicaciones
El programador Prometra se indica para el uso con los sistemas de infusión programables Prometra. Se ha 
diseñado para el uso en la comunicación remota con la bomba.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna.

Advertencias
•   Seleccionar y programar siempre la dosificación del fármaco respetando la ficha técnica del fármaco 

para impedir un suministro inadecuado del fármaco.
•  El programador Prometra deberá usarse únicamente después de haber recibido el entrenamiento específico 

para este 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.

•  Los médicos encargados de la programación de las bombas programables implantadas 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.

•  El programador manual usa energía electromagnética para programar la bomba. El campo 
electromagnético del programador puede alterar otros dispositivos médicos. No ha sido establecido el 
uso o la interferencia con otros dispositivos médicos.

•  Si se inhabilita la alarma de agotamiento del depósito, monitorear con cuidado el volumen del depósito. 
Programar visitas de llenado regulares para evitar el agotamiento del depósito y las posibles molestias 
del paciente. Se debe aconsejar a los pacientes que contacten con el médico en caso de que ocurran 
cambios en sus síntomas.

•  Bomba. Utilizar sólo con el programador Prometra. Entre los posibles problemas de comunicación entre 
la bomba y el programador se pueden incluir, entre otros: Resonancia magnética nuclear, diatermia, 
cauterización electroquirúrgica, ablación por radiofrecuencia y litotripsia.

Precauciones
• Leer cuidadosamente y seguir todas las instrucciones antes del uso.
• El programador Prometra se usa únicamente con periféricos de tipo médico.
•  Cuando se concluya la programación de la bomba de un paciente, siempre apagar y restablecer el 

programador antes de programar una bomba para un paciente nuevo. Esta práctica evita los mensajes 
de error del programador si se intenta de modo inadvertido programar la bomba de un paciente con los 
datos de la prescripción de otro paciente.

•  La señal de comunicación inalámbrica usada para interrogar y programar la bomba (referida como 
telemetría) puede viajar aproximadamente dos pulgadas (5 cm). Si el programador no está colocado lo 
suficientemente cerca de la bomba o no se orienta correctamente sobre la bomba, no podrá iniciar una 
conexión con la bomba.

• Realizar siempre una interrogación final al completar cada visita en que se haya usado el programador.
•  El programador ha sido concebido para usarse a temperaturas por encima de los 10 ºC y por debajo de 

40 ºC. Si el programador se almacena o se transporta a temperaturas fuera de este intervalo, permitir 
que se estabilice la temperatura dentro del intervalo de funcionamiento especificado antes de usarlo.

• No desarmar el programador. Desarmarlo puede hacer que se dañe o que funcione mal.
•  No esterilizar el programador. Para usarse en donde se requiera una barrera estéril, colocar el 

programador en una bolsa estéril transparente.
•  Algunos aparatos electrónicos podrían causar interferencia con el procedimiento de programación. 

También puede ocurrir interferencia cerca de los aparatos marcados con el símbolo mostrado a la 
derecha. Desplace al  paciente lejos de la fuente de interferencia sospechosa.
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•  Evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los aparatos 
de comunicación por radiofrecuencia portátil y móvil (transmisores) y el programador y la bomba 
programable Prometra.

Eventos adversos
•  Imposibilidad de programar el dispositivo debido a la avería del programador o a la pérdida de 

telemetría.
•  Eventos adversos asociados con la bomba programable o con el fármaco que se suministra. Tomar como 

referencia las Instrucciones para el uso apropiadas de la bomba programable y la ficha técnica del 
fármaco.

Funcionamiento del programador
El sistema del programador Prometra realiza dos tipos de transacciones: Transacciones del programador y 
transacciones de la bomba. Las transacciones del programador se realizan de manera independiente y no 
afectan la bomba. Las transacciones de la bomba transfieren información entre el programador y la bomba.

Transacciones del programador
Las siguientes funciones son transacciones del programador:

• Programar el programador.
• Idioma.
• Establecer la fecha y hora.
• Eliminar la cronología.
• Ajustar el contraste.
• Revisar la cronología.

La secuencia de eventos para las transacciones del programador es:

Diagrama de flujo de la secuencia de transacción del programador

Encender el programador.

En el menú principal, seleccionar una función del 
programador (revisión de la cronología o programación 

> Programación del programador).

Programación del 
programador

Anotar la 
información 
requerida.

Revisar los informes 
de la cronología.

Apagar el programador.

¿Desea programar 
otra función?

NO

Sí

Revisión de la 
cronología
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Funcionamiento del programador
Transacciones de la bomba
Hay dos tipos de transacciones de la bomba:
• Interrogar información de la bomba.
• Programar información para la bomba.

Interrogar transacciones

Durante la transacción de interrogación, el programador inicia una conexión con la bomba y recibe la 
información actual de la bomba. La información se muestra en las pantallas de estado de la bomba, 
cuando se completa la interrogación. El programador usa la información obtenida durante una sesión de 
interrogación para calcular los caudales de la bomba, determinar la precisión del caudal y proporcionar 
los valores predeterminados para las transacciones de programación. De modo predeterminado, el 
programador únicamente realiza una interrogación de la bomba antes de la primera operación de 
programación. Para revisar la información actual de la bomba sin realizar una operación de programación, 
oprimir el botón INQ.

Transacciones de programa

Las transacciones de programa transfieren información a la bomba. Las siguientes funciones son 
transacciones de programa de la bomba:
• Flujo constante.
• Caudales múltiples.
• Flujo periódico.
• Bolo a pedido.
• Llenado.
• Programar la bomba.
• Nombre del paciente (código).
• Alarma de agotamiento del depósito.
• Ajustar el límite de la dosis diaria.
• Programar las unidades de fármaco/dosificación.
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Funcionamiento del programador
Transacciones de la bomba

Transacciones de programa

La secuencia de eventos para las transacciones de la bomba es:

Diagrama de flujo de la secuencia de transacción de la bomba

Encender el programador.

En el menú principal, seleccionar una función de programación 
(flujo constante, caudales múltiples, flujo periódico, bolo a 

pedido o programación > programación de la bomba).

Introducir la información solicitada y seleccionar “Sí”  
para programar la información para la bomba.

El programador carga la información en la bomba y muestra 
la pantalla de confirmación del programa.

En el menú principal, seleccionar una 
función de programación. 

(flujo constante, caudales múltiples, 
flujo periódico, bolo a pedido, llenado 

o programación de la bomba).

El programador solicita colocar el  
programador sobre la bomba.

El programador interroga a la bomba y  
muestra las pantallas de estado de la bomba.

El programador solicita colocar el  
programador sobre la bomba.

Apagar el programador.

¿Desea programar 
otra función?

NO

Sí



Página 8  PROGRAMADOR, Para uso con los sistemas de infusión programables Prometra

Versiones del software

Este manual describe el funcionamiento del programador Prometra con la versión de software 1.06.1 
Otras versiones del software podrían tener características diferentes o funcionar de modo distinto. La 
versión del software del programador puede encontrarse en la “pantalla de inicio”, que es la primera 
pantalla mostrada en el programador después de que se enciende.

Compatibilidad futura: Las bombas que se han programado previamente con una versión diferente del 
software 1.06 o 1.06.1 deberán poder programarse normalmente con la versión 1.06.1, con una sola 
excepción. Si se programaron previamente más de cuatro caudales múltiples, el programador 1.06.1 
mostrará una pantalla, después de una interrogación, que informa al usuario que se han programado más 
de cuatro caudales y que debe programarse un caudal constante antes de restablecer la programación 
normal. 

Compatibilidad previa: Después de programar una bomba con la versión 1.06 o 1.06.1 del software, 
dicha bomba no debe programarse con ninguna otra versión del software del programador. Es probable 
que la programación con una versión diferente resulte en una pantalla de error y requiera una 
reprogramación completa de la bomba para continuar. Nótese que la función de parada de emergencia de 
cualquier versión del software del programador debe funcionar normalmente.

Instrucciones de uso
Programación e interrogación de la bomba
El envío de mensajes a la bomba se denomina programación y la recepción de la información actual de la 
bomba se denomina interrogación.

La programación de la bomba se realiza después de introducir los datos en el programador. Este envía la 
información nueva a la bomba para que pueda almacenarse y ejecutarse. El programador informa cuándo 
programar la bomba mediante la visualización de un mensaje que dice: “Colocar el programador sobre la 
bomba”. Después se deben seguir las siguientes instrucciones en Orientación del programador.

Para realizar una interrogación, oprimir el botón INQ y ejecutar las siguientes instrucciones. Una 
interrogación puede realizarse en cualquier momento y es especialmente útil al comienzo y al final de la 
sesión de programación para verificar/confirmar la información en la bomba.

Ambas funciones requieren que se coloque el programador sobre el paciente y la bomba de una forma 
específica, que se describe a continuación. 

 

Prometra
Pump Programming

System

Model: 0093
Software Version: 1.06.1

Copyright 2014
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Instrucciones de uso
Orientación del programador
La señal usada para interrogar y programar a la bomba puede viajar aproximadamente 5 cm (2 pulgadas). 
Si el programador no está colocado lo suficientemente cerca de la bomba o no se orienta correctamente 
sobre la bomba, no podrá comunicarse con la bomba.

Cuando se solicita colocar el programador sobre la bomba, seguir estos pasos:

1.  Colocar horizontalmente el programador aproximadamente a 10 cm (4 pulgadas) por encima de la 
bomba implantada. La bobina del programador que se encuentra por debajo de la pantalla LCD debe 
estar paralela a la parte superior de la bomba.

2.  Mover lentamente el programador hacia la bomba. A medida que intenta localizar la bomba, el 
programador genera una serie de chasquidos rápidos. Una vez que localiza la bomba, el programador 
genera un tono constante.

  Precaución: No colocar el programador muy cerca de la bomba. La señal requiere por lo menos  
1.27 cm (0.5 pulgadas) para iniciar la conexión.

3.  Mantener el programador firme hasta que se detenga el tono. El tono del programador dura 
aproximadamente 5 segundos. Una vez que se completa la transacción, el programador genera un tono 
de confirmación y aparece una pantalla de estado.

4. Ahora se ha completado la programación o interrogación.

Ingreso de datos

Posición del programador sobre la bomba

Para Realizar esto

Colocar el campo en el modo de 
edición

Mover el cursor al campo resaltado y oprimir SEL

Seleccionar una opción del menú Mover el cursor a la opción resaltada y oprimir SEL

Regresar al menú previo Oprimir CLR

Mover el cursor Oprimir  y  para moverse a la izquierda y derecha
Oprimir , y  para moverse hacia arriba y abajo

Aumentar el valor resaltado Oprimir  

Disminuir el valor resaltado Oprimir  
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Instrucciones de uso
Programación del programador
Para llegar al menú de programación:

Seleccionar Programación en el Menú principal, después seleccionar Programación del programador.

Establecer idioma

Para establecer el idioma:

1. Desde el Menú de programación del programador, seleccionar Idiomas.
2. Usar los botones de flechas para seleccionar el idioma que se mostrará en la pantalla del programador.

 Nota: Todas las pantallas posteriores se mostrarán en el idioma seleccionado.

3. Se puede regresar ahora al Menú de programación del programador o apagar el programador.

Establecer fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora:

1.   Desde el Menú de programación del programador, seleccionar 
Establecer fecha y hora.

2. Seleccionar el campo que se desea cambiar.
3.  Usar los botones para mover el cursor hasta el número que se desea 

cambiar.
4.  Usar los botones de flechas para cambiar los valores. Note que los 

valores para la hora se basan en un formato de 24 horas.
5. Después de introducir los valores de fecha y hora, oprimir SEL.
6.  El programador guarda la fecha y hora y verifica que el reloj funcione 

adecuadamente. La pantalla muestra un mensaje de prueba del reloj 
durante este proceso. 

7.  Después de aproximadamente 2 segundos, el programador muestra el Menú de programación del 
programador con la fecha y hora nuevas.

Flujo constante  
Caudales múltiples  
Flujo periódico  
Bolo a pedido  
Llenado   
Programación  
Revisión de la cronología
Parada de emergencia de la bomba

01/12/1001/12/10 09:00

Menú principal

Programación de la bomba
Programación del programador

Principal

01/12/10 09:00

Menú de programación

Idiomas
Establecer fecha y hora
Eliminar cronología
Ajustar contraste

Atrás

03/23/12 16:31

Programación del programador

Probando el reloj
Esperar…

01/12/10 09:00

Menú de hora y fecha
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Instrucciones de uso
Eliminar cronología 
La función de eliminar cronología permite purgar todos los informes de cronología actualmente en la 
memoria del programador (la función de eliminar cronología borra todos los informes de cronología, no es 
una función específica del episodio o paciente). La cronología del programador es un informe de todas las 
transacciones de la bomba y los mensajes de error generados por el programador. El programador puede 
almacenar más de 400 informes. 

Advertencia: Cuando se llena la memoria del programador, los informes más antiguos se borran 
automáticamente a medida que se agregan informes nuevos. El programador no muestra ninguna 
advertencia cuando se llena la memoria del programador.

Para eliminar la cronología del programador: 

1. Desde el Menú de programación del programador, seleccionar Eliminar cronología.
2.  Usar los botones de flechas para seleccionar Sí o No. El programador regresa al Menú de programación 

del programador.

Ajustar el contraste

Para ajustar el contraste de la pantalla del programador:

1.  Desde el Menú de programación del programador, seleccionar  
Ajustar contraste.

2. Oprimir SEL para seleccionar el valor de ajuste del contraste.
3.  Usar los botones de flechas para cambiar el valor, desde 000  

hasta 100.
4. Después de introducir el valor del contraste, oprimir SEL. 
5.  Si el nuevo valor de contraste es aceptable, seleccionar Sí en la  

opción ¿Modificar contraste? 
6.  Al seleccionar la opción predeterminada se cambiará el contraste al 

valor predeterminado de fábrica. 

Programación de la bomba
La programación de la bomba se realiza normalmente antes de que la bomba se implante en el quirófano. 
Durante la configuración de la bomba, se puede programar la siguiente información en la bomba:
• Nombre y/o código del paciente.
• Datos de alarma de agotamiento del depósito.
• Límites de la dosis diaria.
• Información del fármaco.

Para llegar al menú de programación de la bomba:

Seleccionar Programación en el Menú principal y después seleccionar Programación de la bomba.

Ajuste del contraste 
<---------------*--------------->

054

03/23/12 16:31

Ajustar contraste

¿Modificar contraste?

Sí No Predeterminado
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Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Nombre/código del paciente

1.  Desde el menú de Programación de la bomba, seleccionar Nombre 
del paciente. Si ya se ha realizado una función de interrogación, el 
programador muestra el Menú de nombre del paciente.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación 
y seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta 
que se muestre el Menú de límite de dosis diaria.

3.  Introducir el nombre del paciente o el código usando los botones de 
flechas para moverse por el alfabeto, después oprimir SEL.

4.  Para programar un nombre en la bomba, seleccionar SÍ y programar 
la bomba siguiendo las instrucciones en la pantalla.

5.  Mantener el programador firme hasta que se detenga el tono. Una 
vez que se completa el proceso de programación, el programador 
genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de 
Confirmación del programa.

Modo: Nombre del paciente

Programación Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa

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 determinado volumen. La bomba indica una condición de volumen bajo emitiendo 
dos señales breves (1/4 de segundo) cada 30 minutos. La alarma continuará sonando hasta que se haya 
llenado la bomba, se cambie el volumen del umbral de agotamiento del depósito o se inhabilite la alarma. 

Advertencia: La alarma de agotamiento del depósito debe ACTIVARSE y programarse el volumen del 
umbral. Cuando las bombas son enviadas por la fábrica, la alarma de agotamiento del depósito está 
programada en OFF. 

Si la alarma de agotamiento del depósito está APAGADA, programar visitas de llenado regulares para 
evitar el agotamiento del depósito y las posibles molestias del paciente. Se debe aconsejar al paciente 
que contacten con el médico en caso de que ocurran cambios en sus síntomas.

Programación de la alarma de agotamiento del depósito 

1.  Desde el menú de Programación de la bomba, seleccionar Alarma 
de agotamiento del depósito. Si ya se ha realizado una función de 
interrogación, el programador muestra el Menú del nivel de alarma. 

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación 
y seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta 
que se muestre el Menú de nivel de alarma.

3. Oprimir SEL para editar la alarma de agotamiento del depósito.
4.  Usar los botones de flechas para ACTIVAR la alarma de agotamiento 

del depósito y oprimir SEL para finalizar la edición.
5.  Usar los botones de flechas para navegar hasta el campo de volumen bajo del depósito.
6. Oprimir SEL para editar el ajuste del Volumen bajo del depósito configurado en la fábrica.
7.  Cuando se envía de fábrica, el volumen de bajo del depósito está configurado a 2.0 ml. Usar los 

botones de flechas para cambiar el valor.
8.  Para programar los ajustes de Agotamiento del depósito, seleccionar SÍ y programar la bomba 

siguiendo las instrucciones en la pantalla.
9.  Mantener el programador firme hasta que se detenga el tono. Una vez que se completa el proceso de 

programación, el programador genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de Confirmación 
del programa.

Nombre del paciente
Alarma de agotamiento 
del depósito
Límite de la dosis diaria
Unidades de 
fármaco/dosificación

Atrás

01/12/10 09:00

Programación de la bomba

Alarma de agotamiento del dep.: OFF
Volumen bajo del dep.: 2.0 ml

¿Programar alarma?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú del nivel de alarma
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Instrucciones de uso
Programación de la bomba 

Límite de la dosis diaria

El menú de límite de la dosis diaria permite imponer límites respecto a la dosis de fármaco que puede 
suministrarse en un período de 24 horas en los regímenes de Flujo constante, Caudales múltiples y Flujo 
periódico.

Advertencia: El Límite de la dosis diaria NO limita los regímenes del Bolo a pedido.

Programación del límite de la dosis diaria

1.  Desde el menú de Programación de la bomba, seleccionar 
Configurar límite de la dosis diaria. Si ya se ha realizado una 
función de interrogación, el programador muestra el Menú de 
límite de la dosis diaria. 

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación 
y seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta 
que se muestre el Menú de límite de dosis.

3.  Para programar los ajustes del Límite de la dosis diaria en la 
bomba, oprimir SEL para editar y usar los botones de flechas para 
habilitar o inhabilitar el límite de la dosis diaria.

4. Oprimir SEL para entrar y salir del modo de edición.
5.  Cuando se envía de fábrica, el límite de la dosis diaria se ajusta a 0.000 mg. Usar los botones de 

flechas para navegar hasta el campo del límite de la dosis diaria y oprimir SEL para editar.
6.  Usar los botones de flechas para cambiar el valor y oprimir SEL para ingresar.
7.  Para programar los ajustes de Límite de la dosis diaria, seleccionar SÍ y programar la bomba siguiendo 

las instrucciones en la pantalla del programador.

Nota: Además del límite de la dosis diaria, aparecerá una advertencia 
cuando se cambie una dosis de la dosis previa programada. A 
continuación se muestra un ejemplo de pantalla de advertencia. 

Si se confirman los valores, usar entonces los botones de flechas para 
resaltar SÍ y oprimir SEL. Seguir las instrucciones en la pantalla del 
programador.

Unidades de fármaco/dosificación

El programador puede configurarse para programar las dosificaciones de fármaco, ya sea en miligramos 
(mg) o microgramos (µg). Una vez configurada, todas las pantallas de programación relacionadas con la 
concentración de fármaco o dosificación del fármaco se mostrarán en las unidades seleccionadas.

Límite habilitado: No

Límite de la dosis diaria
00.0000 mg/día

¿Programar límite nuevo?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de límite de la dosis diaria

Advertencia: Ha disminuido el 
caudal diario

De 00.2000 a 00.5000 mg/día

¿Está seguro?

SÍ No

01/12/10 09:00

Menú de flujo constante

Unidades actuales: mg

¿Cambiar las unidades a µg?

Sí No

03/23/12 16:31

Unidades de fármaco/dosificación

Todas las unidades en los
campos de concentración y 
dosificación programables 

cambiarán a:
mg / día

¿Programar unidades nuevas?

Sí No

03/23/12 16:31

Unidades de fármaco/dosificación
Intento de actualización
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Límite de valor

Dosis Min 0.0 µg 
2.0 µg para mantener la permeabilidad del catéter

Máx 99.9999 mg

Caudal de suministro 
de la bomba

Min 0.0 ml/día
1.0 ml/día para mantener la permeabilidad del catéter

 Máx* 28.8 ml/día, o 1.2 ml/hr o 20 µl/min

* Valor aproximado basado en el volumen del acumulador de la bomba

Precaución: Si se intenta introducir un valor fuera de estos límites, el programador devuelve un mensaje 
de error.

Nota: La concentración y el tipo de fármaco se introducen en el menú de llenado.

Instrucciones de uso
Programación de la bomba 

Programación de las unidades de fármaco/dosificación

1.  Desde el menú de Programación de la bomba, seleccionar Unidades de fármaco/dosificación. Si ya 
se ha realizado una función de interrogación, el programador muestra la pantalla de Unidades de 
fármaco/dosificación. 

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación y seleccionar Siguiente en la 
Pantalla de estado de la bomba hasta que se muestre la pantalla de Unidades de fármaco/dosificación.

3. Usar los botones de flechas para navegar hasta el valor de las Unidades actuales. 
4. Presionar SEL o editar las Unidades actuales.
5. Usar los botones de flechas para cambiar entre mg y µg. 
6. Para programar los ajustes de fármaco/dosificación en la bomba, seleccionar SÍ. 
7.  Confirmar la selección en la pantalla de Intento de actualización de las unidades de fármaco/

dosificación. Si las unidades seleccionadas son correctas, seleccionar SÍ para programar el valor nuevo. 
8.  Mantener el programador firme hasta que se detenga el tono. Una vez que se completa el proceso de 

programación, el programador genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de Confirmación 
del programa.

Programación de los regímenes del fármaco

El programador siempre verifica la información de la bomba (es decir, el nombre/código del paciente, 
el número de serie, etc.) antes de programar cualquier otra información para la bomba. Si se intenta 
programar la bomba de un paciente con la información del paciente previo, el programador devolverá  
un error de “Paciente equivocado”. Para prevenir esto, es una buena práctica apagar el programador  
entre los diferentes pacientes.

Régimen de flujo constante

El régimen de flujo constante suministra el fármaco con un caudal constante. Programar las dosis diarias 
de fármaco con los siguientes límites:

Tiempo

Caudal
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Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de flujo constante

Para programar un régimen de flujo constante:

1.  Desde el Menú principal, seleccionar Flujo constante. Si ya se ha 
realizado una función de interrogación, el programador muestra el 
Menú de Flujo constante.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación y 
seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta que 
se muestre el Menú de Flujo constante.

3.  Oprimir SEL para seleccionar el campo de Dosis, usar los botones 
de flechas para cambiar el valor y oprimir SEL para introducir la 
información en el programador.

4.  Además del límite de la dosis diaria, aparecerá una advertencia  
cuando se cambie una dosis de la dosis previa programada. A continuación se muestra un ejemplo de 
pantalla de advertencia:

5.  Si se confirman los valores, usar entonces los botones de flechas para 
resaltar SÍ y oprimir SEL. Seguir las instrucciones en la pantalla del 
programador para programar la dosis de flujo constante en la bomba.

6.  Una vez que se completa el proceso de programación, el programador 
genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de Confirmación 
del programa.

Dosis
00.5000 mg/día

¿Programar dosis nueva?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de flujo constante

Advertencia: Ha 
aumentado el
caudal diario

De 00.2000 a 00.5000 mg/día

¿Está seguro?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de flujo constante

Modo: Flujo constante
Dosis: 1.0000 mg/día

Siguiente llenado: xx/xx/xx

Principal Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa
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* Valor aproximado basado en el volumen del acumulador de la bomba

Advertencia: Para sincronizar de manera precisa regímenes de caudales múltiples en tiempo real, se debe 
configurar adecuadamente el reloj en tiempo real del programador. Tomar como referencia la sección de 
Programación del programador.

Precaución: Si se intenta introducir un valor fuera de estos límites, el programador devuelve un mensaje 
de error.

La concentración y el tipo de fármaco se introducen en el menú de llenado.

Límite de valor

Dosis Min 00.0000 mg

Máx 99.9999 mg

Caudal de suministro de la 
bomba

Min 0.0 ml/día durante la parada de emergencia de la bomba
1.0 ml/día para mantener la permeabilidad del catéter

Máx 28.8 ml/día, o 1.2 ml/hr o 20 µl/min

Duración sencilla Min 1 min

Caudal sencillo Máx 1.2 ml/hr 

Suma de todos los caudales  Máx* Límite de dosis diaria, si está programado
28.8 ml/día, si no hay límite de dosis diaria

Suma de la duración de todos 
los caudales

= 24 hrs.

Para programar un régimen de caudales múltiples:

1.  Desde el Menú principal, seleccionar Caudales múltiples. Si ya se ha 
realizado una función de interrogación, el programador muestra el 
Menú de caudales múltiples.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación y 
seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta que 
se muestre el Menú de caudales múltiples.

3.  Usar los botones de flechas para navegar hasta el campo que se 
editará, después oprimir SEL para entrar al modo de edición.

Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de caudales múltiples

El régimen de caudales múltiples suministra el fármaco utilizando de uno a cuatro caudales que se 
repiten diariamente. Para cada caudal prescrito, programar la dosificación de fármaco y el tiempo en el 
cual se suministrará la dosificación, con los siguientes límites:

1
3

4

2

Tiempo (24 horas)

D
os

is

ADVERTENCIA: NO PROGRAME UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO DE VELOCIDAD 
PERIÓDICO O MÚLTIPLE. LA PROGRAMACIÓN DE UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO 
PERIÓDICO O MULTIFRECUENCIA TIENE UN RIESGO ELEVADO DE PARADA DE LA BOMBA.

Dosis     Arranque  Finalización
1: 02.0000 mg 00:00 06:00
2: 00.5000 mg 06:00 09:00
3: 01.0000 mg 09:00 00:00 
4: 00.0000 mg ---:--- ---:---

24hrs. 00 min03.500 mg

01/12/10 09:00

Menú de caudales múltiples
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Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de caudales múltiples

Nota: Si la bomba se programó previamente para un régimen de caudal múltiple, se recibe de la bomba 
la hora predeterminada para el arranque y la finalización durante el proceso de interrogación inicial. De lo 
contrario, los tiempos predeterminados de arranque y la finalización serán el tiempo actual.

 3.1.  Para ajustar la dosis del caudal 1, oprimir SEL para seleccionar el campo de dosis, usar los 
botones de flechas para cambiar el valor y oprimir SEL para introducirla en el programador. 

 3.2.  Una vez que se haya introducido la dosis, usar los botones de flechas para navegar hasta el 
campo de tiempo de arranque. Oprimir el botón de selección para entrar al modo de edición 
y usar los botones de flechas para cambiar el valor y oprimir SEL para introducirlo en el 
programador.

 3.3.  Una vez que se haya introducido el tiempo de arranque, usar los botones de flechas para navegar 
hasta el campo de tiempo de finalización. Oprimir el botón de selección para entrar al modo de 
edición y usar los botones de flechas para cambiar el valor y oprimir SEL para introducirlo en el 
programador.

  Nota: El tiempo de arranque y de finalización se configura basado en un formato de 24 horas. 

  Nota: Si se introduce una hora mayor que 23:59, el programador enviará un mensaje de error, 
que indica que se ha introducido una hora del reloj inválida, además no permitirá salir al usuario 
sin introducir una hora del reloj válida entre 00:00 y 23:59.

4.  Oprimir SEL para seleccionar los campos restantes que se desea modificar y usar los botones de 
flechas para cambiar los valores de dosis y del tiempo de finalización para cada caudal prescrito.

  Nota: El tiempo de arranque para los caudales 2 a 4 se configurará automáticamente con base en el 
tiempo de finalización del caudal previo. El tiempo de arranque no se llena automáticamente sino 
hasta que se introduce un tiempo de finalización para el caudal nuevo. 

5.  Cuando se hayan ingresado todos los valores requeridos, oprimir SEL para ingresarlos en el 
programador. Todas las duraciones de caudal deben sumarse hasta 24 horas. El tiempo de arranque 
del primer caudal debe ser el mismo que el tiempo de finalización del 
caudal final. 

6.  Usar los botones de flechas para pasar por la línea del cuarto caudal 
o el último campo hasta que el programador muestre la pantalla de 
confirmación de los caudales múltiples.

7.  Confirmar en la pantalla de caudal múltiple que la hora de arranque, 
la hora de finalización y la información de la dosis son correctos. Para 
programar el régimen de Caudales múltiples, seleccionar SÍ.

8.  Además del límite de la dosis diaria, aparecerá una advertencia 
cuando se cambie una dosis de la dosis previa programada. A 
continuación se muestra un ejemplo de pantalla de advertencia. 

9.  Si se confirman los valores, usar entonces los botones de flechas 
para resaltar SÍ y oprimir SEL. Seguir las instrucciones en la pantalla 
del programador para programar a la bomba con las configuraciones 
nuevas.

Dosis     Arranque  Finalización
1: 02.0000 mg 00:00 06:00
2: 00.5000 mg 06:00 09:00
3: 01.0000 mg 09:00 00:00 
4: 00.0000 mg ---:--- ---:---

NoSí

01/12/10 09:00

Confirmación de
caudales múltiples

Dosis 03.5000 mg/día
¿Programar dosis nueva?

Advertencia: Ha 
aumentado el
caudal diario

De 00.2000 a 03.5000 mg/día

¿Está seguro?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de caudales múltiples
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Límite de valor

Dosis Min 00.0000 mg

Máx 99.9999 mg

Caudal de suministro 
de la bomba

Min 0.0 ml/día durante la parada de emergencia de la bomba
1.0 ml/día para mantener la permeabilidad del catéter

Máx 28.8 ml/día, o 1.2 ml/hr o 20 µl/min

Duración Min 1 min

Máx 23:59

Repetir Máx 24:00

Caudal sencillo Máx 1.2 ml/hr

Suma de todos los caudales  Máx* Límite de dosis diaria (si está programado)
28.8 ml/día, si no hay límite de dosis diaria

Suma de la duración 
de todos los caudales

= 24 hr

Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de caudales múltiples

10.  Mantener el programador firme hasta que se detenga el tono. Una 
vez que se completa el proceso de programación, el programador 
genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de 
Confirmación del programa.

11.  Para retirar y eliminar un renglón de caudal de dosis desde el régimen de caudal múltiple, usar 
los botones de flechas para navegar hasta el número de renglón que se va a eliminar. Oprimir SEL 
para seleccionar el número de renglón (modo de edición) y después oprimir CLR. Un mensaje de 
confirmación pregunta si se desea eliminar el caudal. Seleccionar SÍ para confirmar. 

  Nota: Los renglones eliminados o en blanco no pueden preceder a otros renglones de caudal 
completados. El programador enviará mensajes de error señalando que no son válidos los tiempos de 
finalización y arranque. 

Régimen de flujo periódico

El régimen de flujo periódico suministra fármacos en una secuencia de infusiones periódicas. Programar 
la dosificación de fármaco, el tiempo en que se suministrará la dosis y el intervalo en el cual se repite la 
dosificación, dentro de los siguientes límites:

* Valor aproximado basado en el volumen del acumulador de la bomba

Precaución: Si se intenta introducir un valor fuera de estos límites, el programador devuelve un mensaje 
de error.

 Modo: Caudales múltiples
 Dosis: X.XXX mg/día

Siguiente llenado: xx/xx/xx

Principal Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa
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Para programar un régimen de flujo periódico:

1.  Desde el Menú principal, seleccionar Flujo periódico. Si ya se ha 
realizado una función de interrogación, el programador muestra el 
Menú de Flujo periódico.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación y 
seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta que 
se muestre el Menú de flujo periódico.

3.  Oprimir SEL para seleccionar el campo que se desea modificar y usar 
los botones de flechas para cambiar los valores de dosis, duración y 
repetición.

4.  Cuando se hayan ingresado todos los valores requeridos, oprimir SEL 
para ingresarlos en el programador.

5.  Además del límite de la dosis diaria, aparecerá una advertencia 
cuando se cambie una dosis de la dosis previa programada. A 
continuación se muestra un ejemplo de pantalla de advertencia.

6.  Si se confirman los valores, usar entonces los botones de flechas 
para resaltar SÍ y oprimir SEL. Seguir las instrucciones en la pantalla 
del programador para programar a la bomba con las configuraciones 
nuevas.

Tiempo

Caudal

ADVERTENCIA: NO PROGRAME UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO DE VELOCIDAD 
PERIÓDICO O MÚLTIPLE. LA PROGRAMACIÓN DE UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO 
PERIÓDICO O MULTIFRECUENCIA TIENE UN RIESGO ELEVADO DE PARADA DE LA BOMBA.

Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de flujo periódico

La concentración y el tipo de fármaco se introducen en el menú de llenado.

Dosis
00.0000 mg en 06:00 hh:mm

Repetir cada 12:00 hh:mm

¿Programar dosis nueva?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de flujo periódico

Advertencia: Ha aumentado 
el caudal diario

De 00.2000 a 01.5000 mg/día

¿Está seguro?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de flujo periódico
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Régimen con bolo a pedido

El régimen de bolo a pedido reemplaza temporalmente al régimen actual para suministrar una sola 
infusión inmediata de fármaco, el llenado de la bomba implantada, o despejar el conducto del líquido 
para un fármaco o una concentración de fármaco nuevo (bolo transitorio). Programar la dosificación y la 
duración de fármaco, dentro de los siguientes límites:

Límite de valor

Dosis Min 00.0000 mg

Máx 99.9999 mg

Caudal de suministro  
de la bomba

Min 0.0 ml/día durante la parada de emergencia de la bomba
1.0 ml/día para mantener la permeabilidad del catéter

 Máx* 28.8 ml/día, o 1.2 ml/hr o 20 µl/min

Duración Min 20 min

Máx 71 horas y 59 minutos

Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen de flujo periódico

7.  Una vez que se completa el proceso de programación, el programador 
genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de Confirmación 

del programa.

* Valor aproximado basado en el volumen del acumulador de la bomba

Advertencia: La dosis del bolo NO está limitada al límite de dosis diaria; en consecuencia, se puede 
programar una prescripción de bolo que supere el límite de dosis diaria. 

Cuando concluye el bolo, la bomba continúa con su régimen de caudal programado regularmente. El 
siguiente diagrama ilustra un bolo de demanda programado mientras se estaba ejecutando un régimen 
de flujo constante. Como se indica en el diagrama, el bolo interrumpe el régimen de fármaco actual de la 
bomba; sin embargo, el régimen de fármaco preexistente reanuda de inmediato su programa una vez que 
ha concluido el bolo.

Tiempo

Caudal

ADVERTENCIA: NO PROGRAME UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO DE VELOCIDAD 
PERIÓDICO O MÚLTIPLE. LA PROGRAMACIÓN DE UN BOLO DE DEMANDA EN MODO DE FLUJO 
PERIÓDICO O MULTIFRECUENCIA TIENE UN RIESGO ELEVADO DE PARADA DE LA BOMBA.

Modo: Flujo periódico
Dosis: 1.5000 mg/día

Siguiente llenado: xx/xx/xx

Principal Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa
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Instrucciones de uso
Programación de la bomba

Régimen con bolo a pedido

Precaución: No es posible ejecutar simultáneamente dos regímenes de bolo a pedido. En consecuencia, 
si se está ejecutando actualmente otro bolo, el programador mostrará una solicitud para cancelar el bolo 
actual antes de permitir que se programe un bolo nuevo.

Para programar un régimen de bolo a pedido:

1.  Desde el Menú principal, seleccionar Bolo a pedido. Si ya se ha 
realizado una función de interrogación, el programador muestra el 
Menú de Bolo a pedido.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación y 
seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta que 
se muestre el Menú de Bolo a pedido.

3.  Oprimir SEL para seleccionar el campo que se desea modificar, usar 
los botones de flechas para cambiar los valores de dosis y duración. 
Oprimir SEL para introducirlo en el programador.

4.  Se presentará una pantalla de advertencia si en las primeras 24 horas 
la dosis del bolo es mayor que la dosis diaria actualmente programada. 

5.  Para programar el régimen de bolo a pedido, seleccionar SÍ y 
programar la bomba siguiendo las instrucciones en la pantalla.

6.  Una vez que se completa el proceso de programación, el programador 
genera un tono de confirmación y muestra la pantalla de Confirmación 
del programa.

7.  Una vez completado el régimen bolo a pedido, la bomba retoma el 
régimen normal.

Programación de los datos de llenado
Después del llenado de la bomba programable, se debe introducir la información relacionada con el 
procedimiento, incluyendo la concentración del fármaco de llenado y el volumen de fármaco colocando 
dentro de la bomba. También puede introducirse información adicional como el nombre del fármaco.

Advertencia: Calcular siempre cuidadosamente la concentración de llenado y las dosis del bolo transitorio 
alterando la concentración del fármaco o cuándo alterar las soluciones para prevenir un suministro 
excesivo o insuficiente de fármaco. Programar siempre un bolo transitorio para eliminar todo el fármaco 
del conducto de líquido. Enjuague el depósito de la bomba dos veces para eliminar cualquier fármaco 
residual.

Consultar la Guía de cálculos separada para obtener todos los cálculos. Ver la sección del Régimen de 
bolo a pedido para obtener instrucciones acerca de la programación de un bolo a pedido.

Dosis
00.5000 mg por 00 hr 00 mn

¿Programar bolo?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de solicitud de bolo

Advertencia: Dosificación de 
bolo Es más alta que 

la dosis diaria

¿Está seguro?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de solicitud de bolo

Modo: Bolo a pedido

Dosis
00.5000 mg en 01:00 hh:mm

Principal Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa
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Instrucciones de uso
Programación de los datos de llenado

Datos de llenado

• Después del llenado de la bomba, introducir los siguientes datos en el programador:
• El volumen de fármaco colocado dentro de la bomba. 
• El nombre del fármaco (si ha cambiado).
• La concentración del fármaco (si ha cambiado).

El programador usa esta información para calcular el caudal necesario para que la bomba suministre de 
manera precisa la dosis prescrita del paciente.

Cuando se programan los datos de llenado para la bomba, el programador también reprograma el régimen 
actual del fármaco. Esto garantiza que cualquier cambio que pueda afectar la cantidad de fármaco que 
se inyecta al paciente (como la concentración de fármaco) se comunica adecuadamente a la bomba. 
Sin embargo, la reprogramación de la bomba también restablece el régimen actual del fármaco. Esto 
significa que los regímenes de Flujo periódico siempre se restablecen cuando se programa un llenado 
y los regímenes de caudal múltiple vuelven a sincronizar su programa conforme al tiempo de arranque 
introducido para el Caudal 1. Los regímenes de Flujo constante no se ven afectados de manera esencial 
debido a que su programa está fijo.

Definiciones del campo del menú de llenado

Campo Definición Límites

Volumen de 
llenado

El volumen de fármaco puesto en la bomba. Mín. 00.0 ml
Máx. 20.0 ml

Fármaco El nombre del fármaco puesto en la bomba. Sólo puede introducirse 
un fármaco.

Concentración 
del fármaco

La concentración del fármaco puesto en la bomba. 

El programador usa la concentración principal del 
fármaco para determinar el caudal necesario para 
que la bomba suministre de manera precisa la 
dosis prescrita del paciente.

Sólo puede introducirse una 
concentración de fármaco.

El caudal máximo resultante  
20 µl/min, 1.2 ml /hr o  
28.8 ml/día

Información 
del fármaco

Abre el Menú de información del fármaco en 
el cual se pueden introducir los nombres y 
concentraciones de hasta cinco fármacos.  

Este es un campo 
exclusivamente de información
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Instrucciones de uso
Programación de los datos de llenado

Cómo programar los datos de llenado

1.  En el Menú principal, seleccionar llenado. Si ya se ha realizado una 
función de interrogación, el programador muestra el Menú  
de llenado.

2.  Si no se ha realizado una interrogación, realizar una interrogación 
y seleccionar Siguiente en la Pantalla de estado de la bomba hasta 
que se muestre el Menú de llenado. 

3.  Oprimir SEL para seleccionar el campo que se desea modificar, 
usar los botones de flechas para cambiar el volumen de llenado, el 
fármaco y los valores de la concentración del fármaco, además de 
oprimir SEL para introducirlos en el programador.

4.  Si el fármaco consiste de fármacos múltiples, seleccionar la 
información del fármaco para visualizar el Menú de información 
del fármaco.

5.  Oprimir SEL para seleccionar un campo de fármaco e introducir el 
nombre del fármaco usando los botones de flechas para moverse por 
el alfabeto.

6.  Seleccionar un campo de concentración y usar los botones de 
flechas para cambiar el valor.

7.  Cuando se ha introducido toda la información necesaria,  
seleccionar Regresar.

8.  Para programar la información de llenado en la bomba, seleccionar 
SÍ y programar la bomba siguiendo las instrucciones en la pantalla.

  Nota: Si se cambió la concentración del fármaco, el programador 
también reprograma la prescripción del llenado. Si la concentración 
nueva ingresada resulta en un caudal fuera del rango de la bomba, 
el programador regresa un mensaje de error y entonces muestra el 
menú del régimen del fármaco de modo que la prescripción pueda 
volver a introducirse.

9.  Una vez que se completa el proceso de programación, el 
programador genera un tono de confirmación y muestra la pantalla 
de Confirmación del programa. El programador muestra dos pantallas  
de Confirmación del programa, una para los datos de llenado y otra para el régimen del fármaco.

Nota: Los regímenes de flujo periódico siempre se restablecen después 
de que se ha programado un llenado. Los regímenes de caudal 
múltiple resincronizan su programa conforme al tiempo de arranque 
introducido para el Caudal 1. Los regímenes de flujo constante no se 
ven afectados.

Modo: Llenado

Siguiente Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programa

 Modo: Flujo constante
 Dosis: 1.500 mg/día

 Siguiente llenado: 02/12/02

Principal ImprimirAtrás

01/12/10 09:00

Confirmación del programa

Volumen de llenado: 00.0 ml
Fármaco: Infumorph

Conc. de fármaco: 01.000 mg/ml
Información del fármaco

¿Programar llenado?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de llenado

Fármaco mg/ml
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000

Atrás Eliminar

01/12/10 09:00

Menú de información del fármaco
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Instrucciones de uso
Apagado de la bomba

Parada de emergencia de la bomba

Esto es únicamente para las paradas temporales o de emergencia.

Para programar la parada de emergencia para la bomba:

1.  Desde el Menú principal, seleccionar la Parada de emergencia de la 
bomba.

2.  Seleccionar NO u oprimir CLR para anular el proceso y regresar al 
menú previo. 

3.  Seleccionar SÍ para apagar la bomba. El programador solicita 
“Colocar el programador sobre la bomba”.

4. Ahora realizar una de las siguientes: 
 a.  Para cancelar el apagado de la bomba y regresar al Menú 

principal, seleccionar Cancelar. 
 b.  Para ejecutar el apagado de la bomba, sostener el programador a una distancia aproximada de 5 cm 

(2 pulgadas) por encima de la bomba implantada como si se estuviese programando. 

  Nota: Una parada de emergencia de la bomba desvía el proceso de conducción normal; entonces, el 
programador únicamente hace sonar uno o dos chasquidos antes de detener la bomba. Esta operación 
se completa en milisegundos.

5.  Una vez que se detiene la bomba, el programador devuelve el 
mensaje “La bomba está detenida”. 

  Nota: La bomba hará sonar la alarma crítica y continuará de ese 
modo por aproximadamente 30 minutos. Para prevenir esto, seguir 
las instrucciones que se presentan a continuación si la bomba se va 
a apagar de modo permanente. 

6.  La función de la bomba se mantiene suspendida hasta que se 
reprograma la bomba. 

7. Ahora realizar una de las siguientes: 
 a. Seleccionar Continuar para regresar al Menú principal. 
 b. Apagar el programador.

  Cuando se usa la opción de Parada de emergencia de la bomba, la bomba continuará manteniendo 
apagada la Alarma crítica hasta su reprogramación. Para evitar esto si se apaga la bomba de modo 
permanente, programe la bomba a un régimen de flujo constante a 0.0 mg/día.

  Nota: Para obtener instrucciones acerca de cómo programar un régimen de flujo constante, tomar 
como referencia la sección de Programación de los regímenes de fármaco.

Pantalla del estado de la bomba
Durante el proceso de Interrogación, el programador recupera la información actual de la bomba. Después 
de que el programador interroga a la bomba, este muestra esta información en las pantallas del Estado de 
la bomba.

Las pantallas de Estado de la bomba varían conforme al régimen de fármaco actual de la bomba. Las 
siguientes secciones muestras las pantallas correspondientes del Estado de la bomba para los regímenes 
de Flujo constante, Caudales múltiples y Bolo a pedido, acompañadas con las explicaciones de la 
información en cada pantalla.

¿Detener la bomba ahora?

Sí No

01/12/10 09:00

Menú de parada de emergencia

Continuar

01/12/10 09:00

Menú de parada de emergencia

La bomba está parada
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Pantalla del estado de la bomba
Todos los regímenes de flujo usan las siguientes pantallas de Estado de la bomba. Para el régimen de 
flujo constante, estas son las únicas dos pantallas de estado.

Nombre del campo Descripción

Paciente El nombre/código del paciente, almacenado en la bomba programable 
Prometra. El código/nombre del paciente se programa a través del menú de 
Programación de la bomba.

Modelo de la bomba El número de modelo de la bomba. El modelo de la bomba se programa en la 
fábrica.

Número de serie de 
la bomba

El número de serie de la bomba. El número de serie se programa en la fábrica.

Ver. de la bomba El número de versión del software cargado en la bomba.

Fármaco El fármaco actualmente en el depósito de la bomba. El nombre del fármaco se 
programa a través del Menú de llenado.

Conc. La concentración del fármaco actualmente en el depósito de la bomba. La 
concentración del fármaco se programa a través del Menú de llenado.

Acum. El volumen del fármaco suministrado durante cada ciclo del acumulador 
de la bomba. El acumulador de la bomba es una cámara intermedia en la 
bomba que mide cantidades pequeñas del fármaco. El programador usa el 
volumen del acumulador para calcular el flujo esperado del fármaco entre 
los procedimientos de llenado. Este volumen del acumulador de la bomba es 
exclusivo para cada bomba y se programa en la fábrica.

Volumen del depósito La cantidad de fármaco que la bomba supone que se encuentra actualmente 
en el depósito de la bomba.

Alarma de 
agotamiento del dep.

El estado de la alarma de agotamiento del depósito. Esta opción se encuentra 
“ENCENDIDA” o “APAGADA”.

Volumen bajo del 
dep.

El volumen del umbral en el cual se activa la Alarma de agotamiento del 
depósito.

Batería El estado de la batería de la bomba.

Modo de flujo El régimen de fármaco actual de la bomba.

Dosis diaria La dosificación del fármaco que suministra la bomba en un período de  
24 horas para el régimen actual del Flujo constante. Este valor no incluye 
ninguna dosis de bolo.

Paciente: xxxxxxxxxxxxxx
Modelo de la bomba: xxxxx
Número de serie de la bomba: 
xxxxxx
Ver. de la bomba: x.xx
Fármaco: xxxxxxxxxxxxx
Conc: xx.xxx mg/ml
Accum: x.xxx mcl

Siguiente Imprimir

01/12/10 09:00

Estado de la bomba
Volumen del depósito: xx.x ml
Alarma de agotamiento del dep.: 
OFF
Volumen bajo del dep.: xx.x ml
Batería: OK
Modo de flujo: Constante
Dosis diaria: xx.xxx mg

Siguiente ImprimirAtrás

01/12/10 09:00

Estado de la bomba
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Pantalla del estado de la bomba
Régimen de caudales múltiples
Además de las pantallas del estado de la bomba mostradas anteriormente, el Régimen de caudal múltiple 
también usa las siguientes pantallas.

Régimen de flujo periódico
Además de las pantallas del estado de la bomba mencionadas 
anteriormente, el Régimen de flujo periódico usa la siguiente pantalla.

Nombre del campo Descripción

1 a 4 Los caudales programados para el régimen de caudales múltiples actual. Un 
régimen de caudales múltiples puede tener hasta cuatro caudales programados 
que se repiten todos los días. Se resalta el caudal activo actualmente. Cada 
línea enumera la dosificación de fármaco y la duración del caudal actual. Si no 
se programa un caudal, los valores de la dosificación y la duración serán  
de cero.

Nombre del campo Description

Dosis La dosificación y duración del fármaco para el régimen actual del flujo periódico.

Repetición cada El intervalo en el cual se repite la dosificación.

Siguiente ImprimirAtrás

Dosis
1.000 mg en 06:00 hh:mm
Repetir cada 24:00 hh:mm

01/12/10 09:00

Estado de la bomba

 Modo: Caudales múltiples
 Dosis: 3.500 mg/día

Siguiente llenado: mm/dd/aa

Principal Imprimir

01/12/10 09:00

Confirmación del programaDosis         Arranque      Finalización
1: 02.0000 mg  00:00  06:00
2: 00.5000 mg 06:00  09:00
3: 01.0000 mg 09:00  00:00
4: 00.0000 mg ---:---  ---:---

ImprimirSiguienta

01/12/10 09:00

Estado de la bomba

Dosis 03.5000 mg/día

Atrás
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Pantalla del estado de la bomba
Régimen con bolo a pedido
Debido a que un bolo a pedido sólo pasa por alto temporalmente el 
régimen del fármaco predeterminado de la bomba, el programador 
muestra primero las pantallas del estado de la bomba del régimen 
predeterminado y siguiendo la pantalla de estado de la bomba estándar, 
esta muestra una sola pantalla que indica que está actualmente activo 
un Bolo a pedido.

Acceso a los datos del programador
Cada vez que el programador Prometra realiza una función de Interrogación o programa la información 
para la bomba, este devuelve una serie de pantallas del Estado de la bomba o Confirmación del 
programa. Esta información puede revisarse en la Cronología del programador, imprimirse o transferirse 
a la computadora personal con la herramienta de impresión (ver las instrucciones para el uso de la 
Herramienta de impresión). En la cronología del programador está disponible una bitácora con todos los 
mensajes de error del programador. 

Cronología del programador
La cronología del programador es un informe de las transacciones de la bomba, los mensajes de error de 
la bomba y los mensajes de error del programador.

Las transacciones de la bomba y los errores de la bomba se enumeran bajo el código/nombre del paciente 
afiliado. En el código/nombre del paciente, los informes se ordenan por fecha (en orden cronológico 
inverso) y tipo de transacción.

Los mensajes de error del programador se encuentran bajo el rubro de “excepción”. Los mensajes de error 
del programador se ordenan primero por fecha (en orden cronológico inverso) y en segundo lugar por el 
tipo de informe.

El programador puede almacenar más de 400 informes. Cuando se llena la memoria del programador, los 
informes más antiguos se borran automáticamente a medida que se agregan informes nuevos. Imprimir 
los datos del programador en intervalos frecuentes para archivar estos informes de datos.

Nombre del campo Description

Infusión del 
bolo a pedido

La bomba se ejecuta actualmente como un bolo a pedido.

Dosis La dosificación y duración del fármaco para el régimen actual del bolo a pedido.

Siguiente ImprimirAtrás

IInyección de bolo a pedido

Dosis

1.312 mg por 03:30 hh:mm

01/12/10 09:00

Estado de la bomba
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Acceso a los datos del programadora
Cronología del programador
Para ver la cronología del programador:

1.  En el Menú principal, seleccionar Revisión de cronología. El 
programador muestra el Menú de cronología.

2.  Para ver una lista de los mensajes del programador, seleccionar 
Excepción. El programador enumera los mensajes de error del 
programador en orden cronológico inverso. 

3.  Para ver la cronología de las transacciones de la bomba para un 
paciente particular, seleccionar el nombre o código del paciente. El 
programador enumera las transacciones de la bomba del paciente en 
orden cronológico inverso.

4.  Seleccionar el informe que se desea revisar usando los botones de 
flechas. El programador muestra la pantalla de apertura del informe.

5. a.  Cada transacción de la bomba comienza con el nombre/código del 
paciente, la fecha y hora de la transacción y el tipo de informe. 

 b.  Los informes del mensaje de error comienzan con la fecha y hora 
del error y el tipo de informe (es decir, “Excepción”).

6.  Seleccionar Siguiente y ver los datos del informe. Esta pantalla 
indicará de qué tipo de error se trata.

  Nota: Una vez que se alcanza el final de un informe, al seleccionar 
“Siguiente” se carga el siguiente informe. La cantidad total de 
pantallas en cada informe varía dependiendo del tipo de transacción 
de la bomba o del mensaje de error.

7.  Para regresar a la pantalla previa, seleccionar regresar o presionar 
CLR.

8. Para imprimir un informe, seleccionar Imprimir,
9.  Una vez que se haya revisado el informe, realizar una de las 

siguientes:
 a.  Seleccionar Siguiente para continuar a través de los informes de 

cronología en orden cronológico inverso. Al final del último informe 
de cronología, el programador regresa a la lista del menú de la 
cronología de las transacciones o los mensajes de error. 

 b. Oprimir CLR para regresar al menú previo. 
 c. Apagar el programador.

(Excepión)
JAMES KREEL
JENNIFER MAYNEZ
MARTIN QUESNELL
TRACY WHEATLEY
YVETTE RICHARD

 Seleccionar paciente

01/12/10 09:00

Menú de cronología

JAMES KREEL
1/12/2002  14:52:29

Límites

Siguiente Atrás

01/12/10 09:00

Menú de cronología

(Excepión)
01/12/2002  08:55

Excepión

Siguiente Atrás

01/12/10 09:00

Menú de cronología
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Acceso a los datos del programadora 
Impresión de los datos del programador
El programador puede enviar el estado de la bomba, la confirmación del programa y los informes de 
cronología a una impresora a través de su puerto USB. Debido a los cambios rápidos en la tecnología, 
verificar que el programador tenga primero una interfaz con la impresora. Si se necesita una lista de las 
impresoras compatibles, consultar al distribuidor, representante de ventas o llamar a Flowonix Medical. 

El programador se ha concebido para usarse con: 

• Una impresora de tipo médico.
• Una impresora que se haya aislado con un suministro eléctrico de tipo médico.

Las transacciones de la bomba pueden imprimirse cuando 
se muestran inicialmente o cuando se revisan en el menú de 
cronología.

Usando un cable USB, conectar el puerto USB del programador 
al puerto USB localizado en la impresora.

Nota: Al seleccionar “Imprimir” se imprime el informe 
completo y no únicamente la pantalla actual. En consecuencia, 
NO se necesita seleccionar “Imprimir” en cada pantalla.

Impresión durante una transacción de la bomba

En cualquiera de las pantallas de Estado de la bomba o Confirmación del programa, seleccionar 
“Imprimir”.

Impresión desde el menú de cronología
1. En el Menú principal del programador, seleccionar Revisión de cronología.
2. Seleccionar el nombre del paciente del que se desea imprimir los informes.
3.  Seleccionar el informe que se desea imprimir. El programador muestra la pantalla de apertura  

del informe.
4. Seleccionar Siguiente para visualizar los datos del informe.
5. En la pantalla de datos, seleccionar Imprimir.

Cancelación de un trabajo de impresión

Para cancelar el trabajo de impresión actual, oprimir el botón CLR del programador. La impresora tiene 
una memoria intermedia, por ello, si se cancela un trabajo de impresión, la impresora continuará con la 
impresión hasta que se vacíe la memoria intermedia.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error del programador
Los mensajes de error generados por el programador interrumpen el procedimiento en curso para 
notificar un problema. Algunos mensajes de error ofrecen información y se podrá reanudar de inmediato 
el procedimiento. Otros mensajes requieren la resolución del problema antes de continuar con el 
procedimiento. En casos muy raros, como en un error por batería muy descargada, el programador se 
apagará.

Los mensajes de error del programador se muestran como “Excepciones” en la pantalla del programador y 
en el menú de cronología.

Los mensajes de error incluyen un código numérico exclusivo. El código numérico ayuda al Servicio al 
cliente a identificar la naturaleza exacta del problema.

En la siguiente tabla se enumeran los mensajes de error generados por el programador, con descripciones 
y soluciones sugeridas.

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

Error de los componentes 
electrónicos ADC

El convertidor análogo a digital (ADC) 
falló en su prueba de auto diagnóstico. 
EL ADC es un dispositivo electrónico 
que mide el voltaje de la batería. El 
programador seguirá funcionando 
aunque podría no ser capaz de 
determinar cuándo se han agotado las 
baterías.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Cantidad introducida con 
hora cero

Se introdujo “0” para la duración del 
caudal. Los regímenes de caudales 
múltiples, flujo periódico y bolo a 
pedido requieren una duración mayor 
que cero.

Introducir una duración que sea 
mayor que cero.

Cantidad muy grande La dosis y duración prescritas 
requieren un caudal que sea más 
rápido de lo que la bomba es capaz de 
suministrar. 

Reprogramar la bomba, ya sea 
con una dosis más pequeña o 
con una duración mayor.

Cantidad demasiado 
pequeña

La dosis y duración prescritas 
requieren un caudal que sea más 
lento de lo que la bomba es capaz de 
suministrar. 

Reprogramar la bomba, ya sea 
con una dosis más grande o con 
una duración más corta.

Batería de respaldo 
descargada

La batería de respaldo del programador 
está descargada. El programador 
seguirá funcionando normalmente; 
sin embargo, podría perder 
periódicamente su información de 
fecha, hora y cronología.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Batería muy descargada Las baterías principales del 
programador están muy descargadas. 
Este error crítico apaga el 
programador.

Cambiar las baterías del 
programador.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error del programador

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

Concentración de 
fármaco fuera del 
intervalo

El valor de concentración del fármaco 
introducido durante la operación 
de llenado de la bomba supera la 
concentración de fármaco permitida 
por el programador.

Verificar que el valor de la 
concentración del fármaco se 
haya introducido correctamente. 

Dosis de fármaco más 
allá del límite

La dosificación prescrita del fármaco 
supera el límite de dosis diaria.

Se puede inhabilitar o aumentar 
el límite de dosis diaria o 
prescribir una dosis más baja.

Intervalo demasiado 
prolongado

Este mensaje de error es específico de 
los regímenes de flujo periódicos. La 
duración del régimen es mayor que su 
valor de repetición.

Debe volver a introducirse la 
duración de modo que sea menor 
que el valor de repetición.

El tiempo de finalización 
para el caudal X, no es 
válido

Específico para el menú de caudales 
múltiples. El tiempo de arranque y 
finalización de un caudal es igual uno 
respecto del otro o el usuario trata 
de ajustar un caudal después de un 
renglón eliminado.

Se debe volver a introducir 
el tiempo de finalización del 
caudal de modo que no sea 
igual al tiempo de arranque o 
revisar todos los caudales para 
asegurarse que suman en total 
24 horas y que no haya renglones 
eliminados entre los caudales. 

Error de los componentes 
electrónicos

Un componente electrónico en el 
programador falló en su prueba de 
autodiagnóstico.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Error de formato en la 
cronología Informes de 
cronología perdidos

Los archivos de cronología del 
programador estaban corrompidos, 
por ello el programador reinició 
la cronología, borrando todos los 
informes existentes. 

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Se introdujo un tiempo 
inválido

La hora del reloj introducida en el 
menú de caudales múltiples es mayor 
que 23:59 y no es un valor válido. 

Introducir una hora del reloj 
entre 00:00 y 23:59.

Batería descargada 
Reemplazar baterías

Las baterías principales del 
programador están descargadas. El 
programador seguirá funcionando 
normalmente.

Reemplazar las baterías del 
programador.

Memoria corrompida 
Informes de cronología 
perdidos

La memoria que almacena la 
cronología del programador estaba 
corrompida. El programador volvió a 
establecer el formato de la memoria, 
borrando todos los informes existentes. 
La corrupción de la memoria puede 
ocurrir si las baterías fallan mientras el 
programador está tratando de escribir 
un registro.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error del programador

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

Ninguna respuesta de la 
bomba

La bomba no respondió a la señal del 
programador.

Volver a intentar comunicarse 
con la bomba. Si persiste el 
problema, contactar con el 
Servicio al cliente.

Memoria insuficiente Los requisitos del programa superan la 
memoria disponible.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Prescripción rechazada 
por la bomba

La bomba rechazó el régimen de 
fármaco.

La bomba podría no aceptar la 
prescripción si existe algún error con 
la bomba o si existe un error con la 
información que se está enviando a la 
bomba. 

Nota: Existe una probabilidad baja de 
que la interferencia eléctrica pueda 
corromper los datos que se envían a 
la bomba. La revisión de integridad 
en niveles múltiples del sistema 
garantiza que la bomba no acepte 
datos erróneos.

Reprogramar el régimen.
Reposicionar el programador o al 
paciente para eliminar la posible 
interferencia electrónica y 
después reprogramar el régimen.
Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Operación de impresión 
anulada

El usuario canceló el trabajo de 
impresión actual.

Oprimir el botón CLR en el 
programador, para regresar a la 
pantalla previa. Oprimir de nuevo 
Imprimir.

Error de la impresora La impresora ha encontrado un error. Para eliminar el error apagar la 
impresora y volver a encenderla.

Impresora no encontrada El programador no pudo localizar la 
impresora.

Asegurarse de que la impresora 
se encuentre conectada al 
programador con un cable USB.

Papel agotado en la 
impresora

La impresora se ha quedado sin papel. Colocar papel en la impresora.

Tiempo límite de 
impresión

La impresora no responde. Asegurarse de que la impresora 
se encuentre conectada al 
programador con un cable USB.

Asegurarse de que la impresora 
se encuentre conectada y 
encendida.

Error de información de 
la bomba

Se alteró la información de la bomba, 
lo que provocó que la bomba fallara en 
su prueba de integridad. 

Usar la función de parada de 
emergencia de la bomba para 
apagar la bomba y contactar con 
el Servicio al cliente.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error del programador

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

El tiempo de arranque 
para el caudal 1 no es 
válido

Específico para el menú de caudales 
múltiples. El tiempo de arranque 
del caudal 1 se ha eliminado y se 
ajustó el caudal del siguiente renglón 
eliminado.

Introducir una dosis, tiempo de 
arranque y de finalización para el 
caudal 1 y asegurarse de que la 
suma de la duración de todos los 
caudales sea de 24 horas. 

Error de información 
sobre el llenado de la 
bomba

Se corrompió la información de 
llenado de la bomba, lo que provocó 
que la bomba fallara en su prueba de 
integridad. 

Cuando esto ocurre, el programador 
no puede programar una prescripción 
nueva.

Usar la función de parada de 
emergencia de la bomba para 
apagar la bomba y contactar con 
el Servicio al cliente.

Bomba parada La bomba se ha detenido. Esto 
puede deberse a un error crítico de 
la bomba o a la función de parada de 
emergencia de la bomba.

Si la bomba se ha detenido 
usando la función de parada 
de emergencia de la bomba, 
reprogramar la bomba.

Si el error es el resultado de 
un error crítico de la bomba, 
contactar con el Servicio al 
cliente.

Transferencia bomba 
interrumpida

La transferencia de información del 
programador desde/hacia la bomba se 
interrumpió temporalmente.

Reposicionar el programador 
sobre la bomba y seleccionar 
nuevamente “Sí”.

Bomba temporalmente 
ocupada

La bomba tiene acceso en este 
momento a la memoria en la que el 
programador quiere escribir.

El programador no está autorizado para 
escribir en la memoria sino hasta que 
lo haya hecho la bomba.

Volver a intentar la función hasta 
que desaparezca el error.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Reloj con tiempo real no 
programado

El reloj del sistema del programador 
contiene información inválida.

Configurar la fecha y hora del 
programador. 

Si se repite el problema, 
contactar con el Servicio al 
cliente.

Error del software El programador detectó una ejecución 
incorrecta del software.

Devolver el programador al 
Servicio al cliente para su 
reparación o cambio.
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Mensajes de error de la bomba
Nota: Los términos “estado”, “error” y “excepción” se usan de modo intercambiable en este manual. Si 
durante una función de interrogación o programación el programador recibe un mensaje de estado de la 
bomba, el programador muestra el estado de la bomba antes de mostrar las pantallas de programación 
estándar.

Si durante una función de interrogación o programación el programador recibe un mensaje de estado de 
la bomba, el programador muestra un mensaje de error de la bomba antes de mostrar las pantallas de 
programación estándar.      

Cada mensaje de error tiene un código numérico exclusivo que se muestra entre paréntesis a la derecha 
del mensaje de estado. El código numérico ayuda al Servicio para el cliente a identificar de la naturaleza 
exacta del problema.

En la siguiente tabla se enumeran los mensajes de estado generados por la bomba, con descripciones y 
soluciones sugeridas.

Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error del programador

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

Prolongar la duración a 
24 horas

Este error es específico para el 
régimen de caudales múltiples. La 
duración acumulada del caudal no es 
igual a 24 horas,

Volver a introducir las duraciones 
del caudal de modo que sumen 
en total 24 horas. 

Nota: La duración total se 
muestra en la parte inferior del 
menú de caudales múltiples.

Impresora desconocida El programador no soporta a la 
impresora.

Usar una impresora que pueda 
soportar el programador.

Error de los componentes 
electrónicos USB

El puerto USB que conecta el 
programador a una impresora 
ha fallado en su prueba de 
autodiagnóstico. El programador 
seguirá funcionando pero no podrá 
imprimir.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

Paciente erróneo La información del paciente 
contenida en la bomba difiere de la 
información del paciente que recibió 
el programador durante el proceso de 
interrogación.

Antes de realizar una operación 
de programación, presionar INQ 
para actualizar la información del 
paciente del programador.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Mensajes de error de la bomba

Si el programador 
muestra

Esto significa Lo que se debe hacer

Batería agotada La batería de la bomba está agotada.

Este error crítico apaga la bomba.

Contactar con el servicio al 
cliente.

Error de los componentes 
electrónicos

Un componente electrónico en 
la bomba falló en su prueba de 
autodiagnóstico.

Este error crítico apaga la bomba.

Contactar con el servicio al 
cliente.

Válvula de entrada 
averiada

La corriente eléctrica consumida por la 
válvula de entrada se encuentra fuera 
de los límites aceptables.

Este error crítico apaga la bomba.

Contactar con el servicio al 
cliente.

Válvula de salida 
averiada

La corriente eléctrica consumida por la 
válvula de salida se encuentra fuera de 
los límites aceptables.

Este error crítico apaga la bomba.

Contactar con el servicio al 
cliente.

Error de prescripción Para garantizar que las prescripciones 
se hayan implementado de manera 
exacta, tanto el programador como 
la bomba validan las prescripciones 
antes de que las implemente la 
bomba.

En el caso de que falle la revisión 
del programador, la bomba rechazará 
cualquier prescripción fallida. 

Cambiar la prescripción y 
reprogramar la bomba.

Si se obtiene este error, informar 
al Servicio al cliente con la 
prescripción exacta que se 
intenta introducir.

Ajuste a cero de la 
bomba

La función de parada de emergencia 
de la bomba detiene la bomba 
al ejecutar uno de los modos de 
restablecimiento de la bomba. Si 
la interrogación se realiza mientras 
se restablece la bomba, la bomba 
devolverá este mensaje de error.

Esperar hasta que se apague 
la bomba antes de intentar 
interrogar o programar la bomba.

Si persiste el problema, contactar 
con el Servicio al cliente.

La bomba está parada Se ha apagado la bomba. Contactar con el servicio al 
cliente.

Error del software Ha fallado la revisión del software 
interno de la bomba. 

Este error crítico apaga la bomba.

Contactar con el servicio al 
cliente.
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Localización, diagnóstico y corrección de problemas
Localización, diagnóstico y corrección de problemas de telemetría
El programador interactúa con la bomba usando un enlace de comunicación inalámbrica de dos vías. La 
señal usada para interrogar y programar a la bomba puede viajar aproximadamente 5 cm (2 pulgadas). Si 
el programador no se coloca lo suficientemente cerca de la bomba o no se orienta correctamente sobre la 
bomba, la telemetría podría fallar. Consultar la sección de “Orientación del programador”.

Además, algunos aparatos electrónicos, como los sistemas RMN, pueden interferir con la telemetría del 
sistema. Mover al paciente lejos de la fuente sospechosa de la interferencia debe resolver el problema. 
Si se tienen problemas al conectar la bomba, tomar como referencia la sección de Orientación del 
programador.

Cálculos
Tomar como referencia la Guía de cálculos suplementaria.

Servicio y mantenimiento
Instalación y cambio de la batería
El programador se alimenta por medio de tres baterías alcalinas AA estándar.

Nota: No usar baterías recargables. Las baterías recargables tienen una menor capacidad de corriente 
y voltaje en comparación con las baterías alcalinas no recargables y podrían fallar debido a las cargas 
relativamente elevadas e instantáneas que requiere el programador.

Para instalar o cambiar las baterías:

1. Apagar el programador.
2. Retirar la cubierta en el compartimiento de la batería.
3. Si se van a cambiar las baterías, quitar y eliminar las baterías usadas. 
4.  Insertar tres baterías alcalinas AA como se muestra en el compartimiento de la batería del 

programador.

El programador también incluye dos baterías planas de litio permanentes que mantienen la memoria 
del programador y el reloj en tiempo real. Estas baterías están diseñadas para durar toda la vida útil del 
programador; sin embargo, si se recibe un mensaje de error que indique que la batería de respaldo del 
programador está agotada, contactar con el Servicio al cliente para su cambio o reparación.

Servicio
El programador Prometra no tiene partes que puedan recibir servicio. Si surgen problemas técnicos o 
preguntas acerca del programador, contactar con el servicio al cliente.

Cuidado y manejo adecuados
• No dejar caer el programador ni someterle a golpes fuertes.
• Usarse a temperatura ambiente (temperatura de operación: de 10 a 40 °C).
• Almacenar entre 5 °C y 57 °C.

Limpieza
Si el programador se ensucia, limpiar con un paño ligeramente húmedo y una solución de jabón no 
abrasivo. No permitir la entrada excesiva de humedad en el programador. No sumergir el programador en 
ningún tipo de líquido.
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Esterilización
No esterilizar el programador. Si se desea una barrera estéril, colocar el programador dentro de una bolsa 
o funda estéril. 

Especificaciones
Especificaciones del programador

Altura 15.49 cm (6.1 pulgadas)

Longitud 8.382 cm (3.3 pulgadas)

Anchura 2.54 cm (1 pulgada)

Peso • 311 g (10 onzas) con baterías
• 202.2 g (6.5 onzas) sin baterías

Rango de telemetría Una distancia de 4.4 a 5.7 cm por encima de la bomba 
(2 ± 0.25 pulgadas)
Puede presentarse interferencia en derredor del equipo marcado con el 
siguiente símbolo: 

Fuente eléctrica Tres baterías alcalinas AA

Temperatura de 
operación

De 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)
Si se almacena o transporta el programador a temperaturas fuera de 
este intervalo, permitir que el mismo regrese al intervalo de temperatura 
especificado antes de usarlo. No exponer el programador a temperaturas de 
congelamiento.

Temperatura de 
almacenamiento

De 5 a 57 °C
No congelar

Humedad relativa El programador se ha concebido para operar en condiciones de 
humedad dentro del intervalo del 10 al 85 % de humedad relativa, sin 
condensación.

Ambiente de uso The Prometra Programmable Pump and Prometra Programmer are suitable 
for use in all establishments.

Tiempo límite The programmer will automatically time out after 15 minutes of no 
communication or operation with the programmer.
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Periféricos
Nota: El programador Prometra está aprobado para usarse únicamente con periféricos de tipo médico. 

Los siguientes periféricos se usan con el programador:

• Impresora. El programador Prometra puede conectarse a una impresora.
•  Herramienta de impresión. Software y cables para conectar el programador a una computadora 

personal. 
•  Cable de la impresora. El cable de la impresora es un cable periférico USB estándar. La longitud del 

cable es de dos metros (6 pies).
•  Cable de alimentación de la impresora. El cable alimentación se usa para conectar la impresora a un 

contacto de pared. Flowonix Medical no lo incluye.

Glosario
Acumulador: Una cámara intermedia en la bomba que mide cantidades pequeñas de fármaco. Este 
volumen de la cámara del acumulador se usa para calcular el flujo esperado de fármaco entre los 
procedimientos de llenado.

Alarma de agotamiento del depósito: Alarma de la bomba que advierte al paciente cuándo el fármaco 
en el depósito de la bomba es inferior a un volumen determinado. A través del menú de programación 
de la bomba del programador, se puede habilitar o deshabilitar la alarma de agotamiento del depósito y 
también ajustar el volumen del umbral en el cual se activa la alarma.

Bolo transitorio: Régimen de bolo a pedido que se usa cuando se cambian las soluciones o 
concentraciones de fármaco. El bolo transitorio evita un suministro excesivo o insuficiente de fármaco 
para el paciente mientras la concentración de fármaco anterior se elimina del conducto del líquido.

Caudal: Caudal con el cual la bomba suministra el fármaco. 

Conducto del líquido: Es el conducto que sigue el fármaco desde el depósito de la bomba hasta el 
espacio intratecal. El conducto “total” de líquido de la bomba incluye el depósito de la bomba, la cámara 
del acumulador de la bomba y el catéter implantado. Para las mediciones tomar como referencia las IFU 
de la bomba y el catéter.

Cronología del programador: Registro de todas las transacciones de la bomba. 

Excepción: Mensaje de error generado por el programador. Las excepciones se archivan en la cronología 
del programador. 

Interrogación: Transacción especializada en la cual el programador recibe la información actual de la 
bomba. 

Límite de la dosis diaria: Dosificación máxima que puede prescribirse en los regímenes de flujo 
constante, caudales múltiples y flujo periódico. 

Pantalla del estado de la bomba: Visualización de la información recibida por el programador durante el 
proceso de interrogación una vez que se ha completado el proceso. 

Programación: Cualquier transacción de la bomba que requiere que el programador envíe información 
a la bomba. Las siguientes son funciones de programación: Flujo constante, caudales múltiples, flujo 
periódico, bolo a pedido, llenado y programación de la bomba.

Programador: Dispositivo que permite a los médicos interrogar y programar de manera conveniente y no 
invasiva la bomba programable Prometra implantada.

Puerto de acceso del catéter: Puerto en la bomba que permite el acceso directo al catéter.

Puerto USB: Puerto de alta velocidad que transmite datos entre una computadora y periféricos externos 
usando una transmisión biserial. El programador tiene un puerto USB que permite la impresión de los 
datos de la cronología del programador con una impresora.
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Glosario
Régimen con bolo a pedido: Régimen programable que sustituye temporalmente el régimen de 
flujo predeterminado para suministrar una infusión de fármaco inmediata una sola vez. Programa la 
dosificación del fármaco y el tiempo en el cual se suministra dicha dosis. Cuando concluye el bolo, la 
bomba continúa con su régimen de caudal programado regularmente.

Régimen de caudales múltiples: Régimen de fármaco programable que suministra fármaco utilizando de 
uno a cuatro caudales que se repiten diariamente.

Régimen de flujo constante: Régimen de fármaco programable que suministra fármacos con un caudal 
constante. Programa la dosificación que se suministra cada 24 horas.

Régimen de flujo periódico: Régimen de fármaco programable que suministra fármacos en una secuencia 
de infusiones periódicas.

Telemetría: Proceso de transmisión y recepción de datos mediante señales inalámbricas. El programador 
interactúa con la bomba usando telemetría.

Transacción de la bomba: Operación en la cual el programador envía o recibe información de la bomba.

Transacción del programador: Funcionamiento que no requiere interacción con la bomba, es decir, la 
transacción sólo tiene impacto en el programador.

Volumen de llenado: El volumen de fármaco colocado dentro de la bomba durante el llenado.

Notas legales
Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) no suministra ninguna declaración o garantía con respecto 
al programador Prometra, software o contenido de esta documentación o uso de estos y declina 
específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comerciabilidad o idoneidad con un objetivo 
específico. Por otro lado, Flowonix se reserva el derecho de efectuar una revisión del programador 
Prometra, de cualquier software y/o de esta publicación y de aportar modificaciones al diseño o al 
contenido, en cualquier momento, sin ninguna obligación de notificar a ninguna persona o entidad sobre 
dichas revisiones o modificaciones, si no está expresamente exigido por la ley o por organismos de control 
gubernamental. Este producto puede necesitar de la autorización de exportación del Departamento de 
Comercio estadounidense antes de su exportación a los Estados Unidos.

Garantía
Flowonix garantiza al primer comprador de este producto que este carece de defectos materiales y de 
fabricación por un período de un año a partir de la fecha de la primera compra. La responsabilidad 
adquirida por esta garantía relativa al producto se limitará a la reparación o reemplazo del producto 
defectuoso, a discreción de Flowonix, o al reembolso del precio neto 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 de comerciabilidad, idoneidad 
para una finalidad en particular. En ningún caso Flowonix asume la responsabilidad por eventuales daños 
incidentales o derivados de la manipulación o uso del producto.

Algunos estados y/o 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 y/o 
país.
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Exoneración de la responsabilidad general
Los ejemplos de las pantallas del programador Prometra ilustradas en el manual son simulaciones, 
no reproducciones exactas de las pantallas del programador. Se ha realizado el máximo esfuerzo para 
garantizar que el contenido de dichas pantallas de ejemplo sea completo y preciso; sin embargo, 
podrían presentarse variaciones en el aspecto (espacios del texto, fuente de los caracteres, etc.) y en 
las programaciones predefinidas (números y cantidades predefinidas) entre las pantallas de ejemplo 
presentes en el manual y las pantallas reales en el programador.

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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