
GUÍA PARA EL PACIENTE
Para uso con el sistema de bomba programable Prometra®





GUÍA PARA EL PACIENTE, Para uso con el sistema de bomba programable Prometra®

Índice 

Glosario ......................................................................................................................1
Información descriptiva ................................................................................................2
 Potenciales beneficios del sistema de bomba programable Prometra .............................2
 Objetivo del dispositivo (indicaciones aprobadas para el uso) .......................................3
 Descripción del dispositivo ........................................................................................3
 Elección de la bomba adecuada ................................................................................5
  No implantar el sistema bomba: contraindicaciones ................................................5
  Después del implante de la bomba: recomendaciones y precauciones .......................6
   Evitar corrientes eléctricas aplicadas .................................................................6
   Evitar los magnetos potentes como RMN ...........................................................6
   Evitar torres de transmisión, grandes antenas eléctricas y equipos de 
   soldadura en uso .............................................................................................6
   No emplear la radioterapia en el área de la bomba. .............................................6
  Riesgos ...............................................................................................................6
  Efectos colaterales potenciales de la morfina ..........................................................8
  Potenciales efectos colaterales del baclofeno ..........................................................9
  Efectos colaterales graves de baclofeno ..................................................................9
  Beneficios .........................................................................................................10
 Antes, durante y después del procedimiento .............................................................10
  Cirugía del implante de la bomba ........................................................................10
  Visitas de seguimiento ........................................................................................11
  Llenados ...........................................................................................................11
  ¿Qué se debe esperar después de la cirugía? ........................................................11
  ¿Es necesario colocar una venda sobre la bomba? .................................................12
  ¿Otras personas notarán la implantación de la bomba? ..........................................12
  ¿Es necesario usar ropa especial? ........................................................................12
  ¿Es posible desplazar la bomba, por ejemplo, si molesta? ......................................12
  ¿Cómo es posible saber si la bomba sigue funcionando después de un golpe o 
  en caso de caída? ¿Y con respecto al catéter? .......................................................12
  ¿La bomba suena ante los detectores de metales? ¿El uso del “cabezal telemétrico” 
  de seguridad es seguro? ......................................................................................12
  ¿Qué se debe hacer si la bomba emite una señal acústica o un ruido? .....................13
  ¿El uso de teléfonos celulares, un horno de microondas u otros dispositivos 
  eléctricos domésticos interfiere con la bomba? ......................................................13
  ¿Los cambios de presión afectan la bomba? .........................................................13
  ¿Los cambios de temperatura afectan la bomba? ...................................................14
  ¿Es posible viajar con la bomba? .........................................................................15
  ¿Qué se debe hacer en caso de mudanza? ............................................................15
  ¿A quién se debe comunicar el implante de la bomba y del catéter? .......................15
  ¿Cómo se debe comportar en caso de preguntas o de sospecha de un problema? .....16



GUÍA PARA EL PACIENTE, Para uso con el sistema de bomba programable Prometra®

Índice

Estudios clínicos .......................................................................................................16
Información sobre el funcionamiento ...........................................................................16
 Tiempo y modo previstos de averías .........................................................................16
 Instrucciones para la eliminación segura del dispositivo .............................................17
Información adicional ................................................................................................17
 Garantía ................................................................................................................17
 Uso en viaje o internacional ....................................................................................17
Datos impresos ..........................................................................................................18
Información sobre la asistencia al usuario ....................................................................18



GUÍA PARA EL PACIENTE, Para uso con el sistema de bomba programable Prometra®          Página 1

Glosario
Abdomen: Espacio blando entre las costillas y los huesos de la cadera.

Anestesia: Fármaco que hace perder la capacidad de advertir dolor, entre otras sensaciones.

Aracnoides: Membrana protectora central que cubre el cerebro y la médula espinal.

Bolo: Dosis elevada o concentrada de un fármaco. 

Cardioversión: “Estímulo” eléctrico al corazón para corregir los ritmos irregulares. Se puede 
realizar también con fármacos.

Catéter: Tubo flexible pequeño.

Crónico: A largo plazo.

CSF: Líquido cefalorraquídeo.

DEHP: Ftalato de bis (2-etilhexilo), un plastificante de PVC.

Desfibrilar: Provocar que el corazón deje de contraerse, “fibrilar”, en lugar de bombear 
normalmente. Se realiza con frecuencia aplicando electricidad por medio de pequeñas 
placas, pero puede realizarse también con fármacos.

Duramadre: Es la membrana protectora más externa que cubre el cerebro y la médula 
espinal.

Epidural: Se encuentra en la parte externa de la duramadre o anestesia inyectada en este 
espacio.

Espacio intratecal: Área llena de fluido alrededor de la médula espinal.

Explantar: Extraer, opuesto de implante.

FDA: Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Granuloma: Masa inflamada.

Hiperbárica: Presión mayor que la presión atmosférica normal.

Implantar: Insertar.

Látex: Goma natural.

Medio de contraste: Colorante que puede verse bajo control radioscópico.

Palpable: Que se puede sentir al tacto.

Por vía oral: Por boca.

Programable: Posibilidad de ser controlado a distancia.

Prometra: Marca de la bomba de suministro de fármaco programable y sistema de bomba de 
Flowonix Medical.

PVC: Cloruro de polivinilo, un material plástico.

Resistente al tratamiento: Difícil de controlar, difícil de tratar, aliviar o curar.

Solución salina: Agua salada balanceada para adaptarse a la composición del cuerpo.

TAC (tomografía axial computarizada): Exploración no invasiva, no magnética empleada para 
comprobar la posición del catéter intratecal.

Telemetría: Transmisión remota de datos.

Vértebra/cuerpo vertebral: Huesos o segmentos que componen la columna vertebral y dentro 
de los cuales se extiende la médula espinal.
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Información descriptiva
El médico le recomienda este tratamiento porque los anteriores no han sido adecuados para 
el control de los síntomas. Esta Guía para el paciente facilita la compresión del sistema 
de bomba programable Prometra y responde a las preguntas relativas al tratamiento. Sin 
embargo, es solamente una guía y el médico junto con el enfermero son siempre la mejor 
fuente de información. Asegúrese de solicitar que le expliquen cualquier información poco 
clara. Siga siempre las instrucciones relativas al sistema de bomba programable Prometra.

Potenciales beneficios del sistema de bomba programable Prometra

La médula espinal es la vía principal para la conexión de la información al cerebro y a todos 
los nervios del cuerpo. Si toma una píldora por vía oral (por boca), el fármaco emplea un 
tiempo superior hasta alcanzar la médula espinal, ya que la mayor parte del fármaco es 
absorbida por el cuerpo a lo largo del recorrido. El suministro de esta dosis directamente 
en la médula espinal reduce la cantidad de fármaco necesaria para controlar los síntomas. 
Por ejemplo, los estudios publicados demuestran que es posible recibir 1/100 del fármaco 
si es suministrado en el espacio intratecal (espacio lleno de líquido alrededor de la médula 
espinal) y se alcanza el mismo alivio de los síntomas. Con una dosificación intratecal 
mucho menor, es posible reducir los efectos colaterales. O el médico puede aumentar la 
dosificación sin muchos efectos colaterales. 

Disco

Espacio epidural

Duramadre y aracnoides Principal

Espacio intratecal

Médula espinal

Proceso espinal de 
las vértebras

Cuerpo vertebral

Duramadre

El CFS ha llenado el 
espacio intratecal 

Médula espinal
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Información descriptiva 
Objetivo del dispositivo (indicaciones aprobadas para el uso)

El sistema de bomba programable Prometra está aprobado para inyectar solución de 
sulfato de morfina sin conservantes directamente en el espacio intratecal para aliviar el 
dolor crónico (a largo plazo), resistente al tratamiento (difícil de controlar) o inyecciones 
estériles de baclofeno para el tratamiento de espasticidad grave. En la bomba es posible 
utilizar también solución salina (agua salada) estéril sin conservantes o medio de contraste 
intratecal (colorante que puede verse bajo control radioscópico). El médico puede decidir 
introducir otros fármacos en la bomba diferentes de la morfina o del baclofeno. Dicha 
elección es a discreción del médico ya que otros fármacos no han sido aprobados para el 
uso con el sistema bomba programable Prometra. 

Leer la ficha técnica del fármaco para mayor información. La National Library of Medicine 
en www.nlm.nih.com es una óptima fuente de información sobre fármacos.

Descripción del dispositivo

El sistema bomba programable Prometra suministra fármacos directamente en la médula 
espinal. La bomba Prometra y el catéter intratecal no contienen látex, ni PVC, ni DEHP.

BombaCatéter
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Información descriptiva
Descripción del dispositivo

Se posiciona con cuidado un catéter intratecal pequeño con orificios junto al extremo en el 
espacio intratecal y se conecta firmemente a la bomba programable Prometra implantada en 
el abdomen (el espacio blando entre las costillas y los hueso de la cadera). El catéter posee 
una punta radiopaca que se puede ver bajo control radioscópico. 

La bomba posee un septo de llenado central que el enfermero o el médico pueden sentir 
debajo de la piel (al palpar). El fármaco se llena cada 30 a 60 días entrando por este puerto 
de llenado con una aguja fina. Si es necesario, el enfermero o el médico pueden acceder 
directamente al catéter para suministrar un bolo (dosis elevada o concentrada) de fármaco 
por medio del septo de acceso del catéter.

Cuando se recibe por primera vez la bomba y en la mayoría de los casos que se llena, el 
enfermero o el médico emplean un programador manual, con un mando a distancia, para 
programar la cantidad y la frecuencia con la que se suministrará el fármaco. La bomba 
programable puede suministrar cantidades diferentes de fármaco en distintos momentos del 
día, por ejemplo, una cantidad mayor por la noche mientras se duerme y menor durante  
el día.

Cresta palpable, 3 mm

Septo de llenado grande, 11 mm dia
y configurado a 1,000 + punciones

Septo de llenado fácil

Anillo palpable, 
15 mm dia

Septo de llenado

Septo de acceso 
del catéter

Anillo de 
sutura 360°
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Información descriptiva
Descripción del dispositivo

Elección de la bomba adecuada

No implantar el sistema bomba: contraindicaciones

• Si hay infecciones, como absceso dental o úlcera de decúbito.
•  Si el tipo de cuerpo no puede adaptarse de modo confortable y seguro al tamaño y al peso 

de la bomba.
• Si no es posible implantar la bomba debajo de la piel a 2.5 cm (1 pulg.) de profundidad. 
•  En caso de que la anatomía de la columna vertebral pudiese obstruir el flujo del líquido 

cefalorraquídeo o impedir el suministro del fármaco intratecal.
•  Si se trabaja o se vive al lado de aparatos industriales de alta corriente, torres de 

transmisión o magnetos potentes.
•  Si se necesita de tratamientos hiperbáricos.
•  En caso de alergias a los materiales del catéter, incluso la goma de silicona, resina 

acetálica o tungsteno.
•  En caso de alergia a los materiales de la bomba, incluso goma de silicona, 

polifenilsulfona, goma Buna-n (nitrilo), metal MP35N (aleación de Nimonic cuaternaria 
multifásica compuesta principalmente por cromo, cobalto, molibdeno y níquel), titanio, 
fluoruro de polivinilideno, acero inoxidable, resina epoxídica, resina acetálica o tungsteno.

•  Si se considera a un candidato como no idóneo después de la evaluación psicológica.
•  En caso de edad inferior a los 22 años. No se conocen la seguridad y la eficacia del uso en 

pacientes pediátricos de edad inferior a 22 años. 
•  En caso de contraindicaciones al sulfato de morfina sin conservante o baclofeno, según la 

ficha técnica aprobada del fármaco. La National Library of Medicine en www.nlm.nih.com 
es una óptima fuente de información sobre fármacos.

•  SI NO SE VACÍA LA BOMBA ANTES DE LA EXPOSICIÓN AL AMBIENTE DE RMN, 
PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES EN EL PACIENTE E INCLUSO LA MUERTE. 

Programador Prometra
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Información descriptiva
Elección de la bomba adecuada

Después del implante de la bomba: recomendaciones y precauciones

Evitar corrientes eléctricas aplicadas

No ha sido establecida la interacción del sistema de bomba programable Prometra con las 
corrientes eléctricas aplicadas al cuerpo, como cardioversión o desfibrilación. En situaciones 
de no emergencia, se debe apagar la bomba antes de aplicar corrientes eléctricas. El médico 
debe confirmar que la programación de la bomba no ha sido modificada y debe realizarse lo 
antes posible después del procedimiento.

Evitar los magnetos potentes como RMN

Antes de comenzar el procedimiento con RMN, el médico debe establecer si el 
paciente puede ser privado, sin problemas, del fármaco en la bomba por el período del 
procedimiento. Si el fármaco es necesario, emplear medios alternativos de suministro del 
fármaco (como suministro mediante I.V.) durante el procedimiento de RMN.

La exposición de la bomba a magnetos potentes puede causar una sobredosis letal. Las 
pruebas han demostrado que la bomba Prometra puede exponerse con seguridad a sistemas 
de RMN específicos cuando se aplican algunas las condiciones críticas. El médico debe 
comprender y cumplir con dichas condiciones críticas antes de cualquier exposición a un 
ambiente de RMN. 

Evitar torres de transmisión, grandes antenas eléctricas y equipos de soldadura en uso

La exposición podría causar el malfuncionamiento de la bomba. Discutir del ambiente local 
y de la profesión, o potencial profesión, con el médico del implante o con el técnico médico 
encargado de la bomba.

No emplear la radioterapia en el área de la bomba.

Los efectos de la radiación ionizante en el sistema de bomba programable Prometra no se 
han establecido y estas terapias pueden tener efectos no evidentes inmediatamente.

Riesgos

El sistema de bomba programable Prometra se perfila como un importante medio de 
tratamiento para pacientes con dolor no resistente al tratamiento y espasticidad grave. Sin 
embargo, existen potenciales efectos colaterales y complicaciones que deben comprenderse. 
Además, dado que la bomba y el catéter se posicionan durante un procedimiento quirúrgico, 
pueden presentarse complicaciones quirúrgicas. Discutir siempre sobre los riesgos y 
beneficios potenciales de esta terapia con el médico y hacer las preguntas del caso. 

Para terminar, dado que el sistema de bomba programable Prometra puede permanecer 
implantado diez (10) años o más, tomar el tiempo necesario para familiarizarse a fondo con 
la terapia y asumir un papel activo en el resultado.
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Información descriptiva
Elección de la bomba adecuada

Riesgos

Las posibles complicaciones pueden incluir:
•  Acumulación de líquido claro, sangrado, infección e inflamación cerca de las zonas 

quirúrgicas. Si se nota un enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar del implante o en 
caso de fiebre, contacte inmediatamente con el médico. Las infecciones se presentan en 
el 5 al 10 % de los pacientes y en general se tratan con antibióticos.

•  Agotamiento de la batería o fallo de la bomba que interrumpen el suministro del fármaco. 
Se produce en el 1 % de los pacientes y sería necesario extraer la bomba.

•  Rotura, obstrucción, desconexión, deformación y desplazamiento del catéter. Si se nota 
un aumento de los síntomas, contactar inmediatamente con el médico. Se presenta en el 
15 % de los pacientes y puede ser necesaria una nueva intervención para reposicionar o 
reemplazar el catéter.

•  Erosión causada por el catéter o la bomba a través de la piel. Es muy raro y no se presenta 
con la bomba Prometra.

•  La bomba está dada vuelta y no se puede llenar. Se presenta principalmente como 
consecuencia de la “manipulación” de la bomba. Se produce en el 1 % de los pacientes. 
La bomba se puede dar vuelta nuevamente sin cirugía o podría ser necesario recurrir a la 
cirugía. 

•  Imposibilidad de programar el dispositivo debido a la avería del programador o a la pérdida 
de telemetría. Dicha situación no se ha presentado en ninguno de nuestros pacientes del 
estudio, sin embargo también es posible. Si es permanente, quitar y reemplazar la bomba.

•  Masa inflamada (granuloma) o cicatrices cerca del catéter. Es inusual, se presenta con 
dispositivos similares en menos del 2 % de los pacientes. En general se presenta años 
después de la cirugía inicial. Es necesario comunicar inmediatamente al médico cada 
nuevo signo o síntoma neurológico, incluido:

 • Ardor, entumecimiento u hormigueo.
 • Aumento del dolor a pesar del aumento de la dosis. 
 • Mayor sensibilidad a los estímulos o al dolor. 
 • Cambio progresivo del tipo o cantidad de dolor. 
•   Dolor en el momento de la inyección; si resulta diferente respecto a los llenados 

anteriores, puede ser la primera señal de infección. Tome como referencia la información 
anterior sobre infecciones.

•  Errores de programación o llenado que generan sobredosis o infradosis. Errores que 
pueden presentarse a causa de cálculos erróneos por parte del personal médico, menos 
del 3 % de los casos. 

•  Rechazo del material en el catéter o en la bomba que necesita un retiro posible de los 
implantes. Es extremadamente raro, se presenta en menos del 0.5 % de los pacientes.

•  Nueva intervención. La nueva intervención antes de la avería normal de la batería 
se presenta en el 15 % de los pacientes, principalmente a causa de infección o 
desplazamiento del catéter.

•  Cicatrices externas o internas de las zonas quirúrgicas de la bomba y del catéter. Cada uno 
tiene una tendencia diferente de cicatrizar en mayor o menor medida y varía en función de 
una serie de factores. El médico es la persona adecuada para consultar al respecto.
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Información descriptiva
Elección de la bomba adecuada

Riesgos

•  Lesión de la médula espinal o presión o lesión de los nervios que afectan el movimiento, 
pérdida parcial del movimiento o parálisis. Es una complicación poco frecuente, se 
presenta en el 2 % de los pacientes. En general se recurre a la cirugía para reemplazar o 
quitar la bomba y el catéter.

•  Pérdida de líquido cefalorraquídeo que causa cefalea o zumbido en los oídos. Se produce 
en el 7 % de los pacientes. La pérdida puede resolverse sola y ha sucedido de este modo 
en todos nuestros pacientes del estudio. De lo contrario, podría ser necesaria una nueva 
intervención para cerrar la pérdida.

•  Otros riesgos asociados con la cirugía y la anestesia general o local. El médico puede 
suministrar información más precisa sobre los riesgos particulares con base en la 
anamnesis individual.

•  Reapertura de la herida antes cerrada. Se produce en el 3 % de los pacientes y en general 
es necesaria la nueva intervención con anestesia local para realizar la reparación.

Efectos colaterales potenciales de la morfina

•  En caso de náuseas, consultar con el médico o el farmacéutico para pedir consejos para 
reducirla (por ejemplo, usar antihistamínicos, permanecer recostado de 1 a 2 horas 
moviendo la cabeza lo menos posible). 

•  Este fármaco puede causar dependencia, especialmente si se emplea con regularidad por 
un período prolongado o en dosis elevadas. En dichos casos, pueden producirse reacciones 
de suspensión (como agitación, lagrimeo ocular, pupilas dilatadas, sudoración, rinorrea) 
si se interrumpe el uso del fármaco de forma repentina. Para impedir las reacciones de 
suspensión, el médico puede reducir la dosis gradualmente. Consulte al médico o al 
farmacéutico para mayores detalles e informe inmediatamente cualquier reacción de 
suspensión. 

•  Cuando este fármaco se emplea por un tiempo prolongado, podría no tener el mismo 
efecto. El médico podría tener que aumentar la dosis o cambiar el fármaco. Consulte con 
el médico si el fármaco deja de funcionar bien. 

•  Con estos beneficios, este fármaco puede causar raramente un comportamiento 
compulsivo de búsqueda del fármaco (dependencia). Este riesgo puede aumentar en caso 
de anamnesis de abuso de alcohol o drogas. Utilice este fármaco exactamente como fue 
prescrito para reducir el riesgo de dependencia. 

• Comunique al médico si el dolor persiste o empeora. 
•  Pueden presentarse síntomas como náuseas, vómitos, estreñimiento, aturdimiento, 

vértigos, somnolencia, mayor sudoración o sequedad de la garganta. Puede presentarse 
dolor, enrojecimiento o hinchazón del lugar de la inyección si el fármaco se suministra 
en un músculo o debajo de la piel. Si uno de estos efectos persiste o empeora, consulte 
inmediatamente con el médico o el farmacéutico. 

•  Para impedir el estreñimiento, siga una dieta rica en fibras, beba mucha agua y haga 
ejercicio físico. Consulte al farmacéutico para recibir sugerencias sobre la elección de un 
laxante (por ejemplo, uno de tipo estimulante que ablande las heces). 

•  Recuerde que su médico le ha prescrito este fármaco porque considera que los beneficios 
son mayores que el riesgo de aparición de efectos colaterales. Muchas personas que 
emplean este fármaco no presentan efectos colaterales graves.
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Información descriptiva
Elección de la bomba adecuad

Efectos colaterales potenciales de la morfina

•  Consulte inmediatamente al médico si aparecen uno de estos efectos colaterales 
improbables pero graves: respiración lenta/superficial, desvanecimientos, alteraciones 
del estado mental/del humor (como agitación, alucinaciones, confusión), dificultad para 
orinar, alteraciones de la vista, latido cardiaco lento/rápido. 

•  Consulte inmediatamente al médico si aparece uno de estos efectos colaterales 
improbables pero muy graves: dolor de estómago/dolor abdominal grave, cambio de la 
cantidad de orina, convulsiones. 

•  Es muy rara una reacción alérgica grave a este fármaco. De todos modos, solicite 
inmediatamente la asistencia médica si se notan síntomas de una reacción alérgica grave, 
incluso: erupción, prurito/hinchazón (especialmente en rostro/lengua/garganta), vértigos 
graves, problemas respiratorios. 

•  Esta no es una lista completa de los posibles efectos colaterales. Si se notan otros efectos 
no mencionados anteriormente, contacte con el médico o el farmacéutico. 

Potenciales efectos colaterales del baclofeno

Es necesaria la cautela en la programación y en el monitoreo de la bomba para evitar 
algunos de los riesgos y de los problemas asociados con baclofeno. Para reducir estos 
riesgos, debe presentarse regularmente a las visitas de seguimiento y siempre cumplir las 
instrucciones del médico del estudio.

Los efectos colaterales potenciales del baclofeno son: 
• Ineficacia del fármaco para controlar los síntomas.
•  Recuerde que su médico le ha prescrito este fármaco porque considera que los beneficios 

son mayores que el riesgo de aparición de efectos colaterales. Muchas personas que 
emplean este fármaco no presentan efectos colaterales graves. 

•  Sudoración, diarrea, estreñimiento, erupciones cutáneas, problemas emocionales, 
pensamientos anormales e imprevistos, cambios de personalidad, cefalea, vértigos, 
convulsiones, ictus, respiración lenta o rápida, pulmonía, embolia pulmonar (un coágulo 
de sangre en el pulmón), disminución o aumento repentino de la presión sanguínea, 
latido cardiaco lento o rápido, palpitaciones, ritmo cardiaco anormal, retención de la 
orina, insuficiencia renal, aumento del tono muscular, disminución del tono muscular. 
Si uno de estos efectos persiste o empeora, consulte inmediatamente con el médico o el 
farmacéutico. 

•  Esta no es una lista completa de los posibles efectos colaterales. Si se notan otros efectos 
no mencionados anteriormente, contacte con el médico o el farmacéutico. 

Efectos colaterales graves de baclofeno

Pueden presentarse efectos colaterales graves debido a una sobredosis, infradosis o 
interrupción imprevista del suministro de baclofeno. Diríjase al médico inmediatamente si 
aparecen signos de infradosis/sobredosis: 

•  Los primeros síntomas de infradosis o la interrupción de baclofeno pueden tener efecto de 
retorno a la espasticidad basal, prurito, presión sanguínea baja y hormigueo generalizado 
en la piel.
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Información descriptiva
Elección de la bomba adecuad

Efectos colaterales graves de baclofeno

•  Los signos de sobredosis pueden ser la somnolencia, aturdimiento, vértigos, respiración 
lenta o difícil, convulsiones y pérdida de conciencia que podría llevar al coma. 

•  La brusca suspensión del baclofeno puede ser peligrosa para la vida. Los signos de 
interrupción repentina del flujo de baclofeno (o “suspensión brusca”) en la columna 
vertebral pueden ser: fiebre alta, alteración del estado mental (este podría incluir 
confusión, amnesia, escasa capacidad de juicio, cambios drásticos de humor) y el 
aumento repentino de la espasticidad. Si no se reciben cuidados médicos, la interrupción 
repentina del flujo de baclofeno podría causar la rotura del tejido muscular, insuficiencia 

de múltiples órganos y la muerte. 

Beneficios

En general, el implante del sistema de bomba programable Prometra se emplea cuando el 
tratamiento convencional del dolor ya no es eficaz. Los beneficios previstos incluyen:

• Mayor alivio del dolor.
• Menor necesidad de medicamentos orales.
• Menores efectos colaterales causados por la dosificación intratecal reducida.
• Mayor funcionalidad y actividades cotidianas.

Antes, durante y después del procedimiento 

Cirugía del implante de la bomba

El sistema de bomba programable Prometra se posiciona en el cuerpo durante un 
procedimiento quirúrgico que en general requiere aprox. 1 hora. Se somete a anestesia que 
permite dormir durante la intervención quirúrgica sin advertir dolor. El médico suministra las 
instrucciones específicas sobre cómo prepararse para la cirugía.

Se implantan la bomba y el catéter bajo la piel. Se practica una pequeña incisión en la 
espalda para preparar el acceso al conducto vertebral. La punta del catéter se inserta a 
lo largo de la columna vertebral en el espacio intratecal empleando rayos X. En general, 
el médico posiciona la bomba a la altura de la cintura (abdomen), sobre el hueso de la 
cadera y debajo de las costillas y sobre un lado. El catéter es tunelizado por debajo de la 
piel desde donde entra a la columna vertebral pasando alrededor de la cintura hasta la 
bomba. Posteriormente se adapta la longitud del catéter al cuerpo y se conecta a la bomba. 
El médico puede elegir si utilizar suturas junto a la zona en la cual el catéter entra en la 
columna vertebral. De este modo se ayuda al catéter a mantener la posición.

La bomba se llena y programa para el suministro del fármaco con un caudal variable o 
constante, o puede programarse para suministrar una dosificación repetida a intervalos 
específicos. El médico establece cual será el mejor programa de terapia farmacológica.

Al despertarse, se notan dos incisiones. El médico habrá realizado una incisión en el 
abdomen para posicionar la bomba. Se habrá realizado otra pequeña incisión en la espalda 
para colocar el catéter en la columna vertebral.
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Información descriptiva 
Antes, durante y después del procedimiento

Visitas de seguimiento

La primera visita de seguimiento se programa para una o dos semanas después de la 
cirugía. En esta visita, el médico examina la zona quirúrgica y analiza el programa de terapia 

farmacológica comenzado cuando se colocó la bomba. 

Llenados 

El médico programa visitas regulares para el llenado de la bomba, según sea necesario, 
de modo que esta no se quede sin fármaco. En general, dichas visitas se realizan cada 30 
a 60 días. Sólo el médico o el enfermero pueden programar la bomba para el suministro 
del fármaco. Es importante NO faltar a la cita para el llenado. Es necesario comunicar lo 
antes posible si se cree que se faltará a la cita. De este modo, habrá tiempo para fijar una 
nueva cita o para organizarse de manera diferente. Si la bomba no se llena a tiempo, puede 
vaciarse y no se recibirá el fármaco necesario. Cuando el fármaco se acaba, los síntomas 
pueden variar de leves a muy graves en función del fármaco que se está recibiendo; 
con baclofeno pueden presentarse riesgos graves debido a la interrupción repentina del 
suministro del fármaco. El médico puede describir los síntomas previsibles si en la bomba 
se agota el fármaco o si no se recibe fármaco desde la bomba por cualquier motivo.

Para llenar la bomba, el médico inserta una aguja especial con la medida y longitud 
adecuadas en la bomba a través del septo de llenado central. Para la mayor parte de los 
pacientes, esto causa sólo una sensación de leve pinchazo. Posteriormente, el médico o 
enfermero vacían completamente la bomba. Es necesario vaciar la bomba para medir la 
cantidad de fármaco residual presente en la bomba. De este modo es posible comprobar si 
la bomba ha suministrado la cantidad justa de fármaco en la médula espinal. Después el 
médico llena la bomba conectando una jeringa y un grupo de tubos llenos con el fármaco 
a la aguja especial e inyectando el fármaco en el depósito de la bomba. Posteriormente, 
el médico o el enfermero programan la bomba para el suministro del fármaco empleando 
el programador. Cuando el médico ha llenado y programado la bomba, esta suministra 
automáticamente el fármaco en función del caudal de dosificación programado.

¿Qué se debe esperar después de la cirugía? 

Después de la cirugía podría aparecer un enrojecimiento y sensibilidad en el área en la cual 
se ha realizado la incisión. En general dichos efectos desaparecen en pocas semanas. Sin 
embargo, se debe contactar con el médico o el enfermero si se notan alteraciones insólitas 
en el área de la piel por encima de la bomba como hinchazón, enrojecimiento o dolor.

En los primeros días en que se ha implantado la bomba, evite realizar esfuerzos y 
actividades fatigosas como levantar o empujar, transportar pesos, correr y nadar. Cumpla con 
las instrucciones del médico relativas a la bomba. Después de la cicatrización, se deberían 
poder retomar las actividades cotidianas como bañarse y hacer ejercicio físico. 
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Antes, durante y después del procedimiento

¿Es necesario colocar una venda sobre la bomba?

Es necesario utilizar una venda hasta el momento de la cicatrización de la incisión. Después 
de una consulta para el llenado, es posible utilizar una venda colocada sobre el área en la 
cual se ha insertado la aguja.

¿Otras personas notarán la implantación de la bomba?

Después de la cicatrización de la incisión, es probable que la bomba sobresalga levemente 
del abdomen. En las personas muy delgadas, tiende a sobresalir más y, obviamente, es 
menos en las personas más robustas. El médico puede suministrar imágenes del aspecto de 
la bomba en diferentes tipos de cuerpos. 

¿Es necesario usar ropa especial?

Depende del área en la cual se ha colocado la bomba. Es necesario evitar ropa que roce o 
que se adhiera al lugar de la incisión inmediatamente después de la intervención quirúrgica. 
Usar ropa ancha y cómoda el día de la cirugía del implante. Después de la cicatrización de 
las incisiones se puede usar ropa normal.

¿Es posible desplazar la bomba, por ejemplo, si molesta?

La bomba se ha posicionado con el septo de llenado hacia arriba para que pueda 
comunicarse con el programador en el consultorio del médico. No desplace, gire ni voltee la 
bomba. La bomba podría darse vuelta o dañar el catéter. Esto podría crear interferencias en 
el suministro del fármaco o hacer necesaria una nueva cirugía. Sin embargo, el movimiento 
típico no debería causar daños ni al catéter ni a la bomba.

¿Cómo es posible saber si la bomba sigue funcionando después de un golpe o en 
caso de caída? ¿Y con respecto al catéter?

Es improbable que un leve golpe afecte la bomba o el catéter. Sin embargo, si se provocan 
heridas en caso de caída, es posible dañar la bomba o el catéter. Si se advierte un aumento 
significativo de los síntomas o si se notan síntomas extraños, contacte inmediatamente 
con el médico. Para comprobar el funcionamiento de la bomba o del catéter, el médico 
o el enfermero controlan la cantidad de fármaco residual en la bomba. Si la cantidad de 
fármaco residual es excesiva, pueden realizar una radiografía o una TAC para comprobar si 
la posición del catéter y de la bomba es correcta.

¿La bomba suena ante los detectores de metales? ¿El uso del “cabezal 
telemétrico” de seguridad es seguro?

Podría serlo. Dado que algunas personas no tienen familiaridad con la ficha del implante 
que se le entregará, se puede solicitar al paciente que muestre el lugar de posición de la 
bomba. Se debe considerar esta situación cuando se elige la ropa para citas en tribunales, 
vuelos aéreos u otro tipo de estructuras en la cuales podrían estar presentes detectores 
de metales. Si es necesario “someterse al control telemétrico” por parte del personal de 
seguridad, como en un aeropuerto, la programación de la bomba no se ve afectada.
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¿Qué se debe hacer si la bomba emite una señal acústica o un ruido?

La bomba programable Prometra tiene dos alarmas. Ambas alarmas utilizan la misma señal 
acústica pero tienen una duración y un número de señales diferentes por grupo. Contacte 
inmediatamente con el médico si se escuchan dichas señales.

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. El médico puede programar 
este volumen y es posible activar la alarma con el programador. Si la alarma está activa 
y el volumen del depósito es bajo, la bomba emite dos señales acústicas breves cada 30 
minutos. La alarma sigue sonando hasta que el médico la desactiva con el programador o 
llena la bomba.

La alarma de error crítico indica que la bomba ha dejado de suministrar el fármaco. La 
bomba emite tres señales acústicas prolongadas cada 30 minutos. Esta alarma suena cada 
vez que la bomba no suministra el fármaco, incluso en caso de agotamiento de la batería de 
la bomba. Una vez emitida la alarma de error crítico, la bomba deja de bombear el fármaco. 
El médico no puede desactivar la alarma con el programador. La bomba sigue emitiendo 
señales acústicas hasta que no se reemplaza o hasta que la batería se agota completamente. 
No es posible reemplazar sólo la batería. Es necesario desconectar la bomba del catéter y 
reemplazarla. Es posible implantar y conectar una bomba nueva al catéter original. Contacte 
con el médico lo antes posible para programar la cirugía de sustitución de la bomba o para 
evaluar alternativas a la terapia.

¿El uso de teléfonos celulares, un horno de microondas u otros dispositivos 
eléctricos domésticos interfiere con la bomba?

No. La bomba se ha proyectado de modo que teléfonos celulares, microondas u otros 
electrodomésticos que se utilizan cotidianamente no la afecten. En caso de sospecha de 
interferencia con la bomba, aléjese del dispositivo eléctrico o apagarlo. La bomba no es 
afectada de forma permanente.

¿Los cambios de presión afectan la bomba?

La bomba programable Prometra tiene un diseño especial que aísla el depósito del fármaco 
de la mayor parte de los cambios de presión, volviéndola inmune a la mayor parte de los 
cambios de presión. Con el consentimiento del médico, se pueden utilizar en:

• Viajar en avión.
• Hacer excursiones a la montaña hasta los 10,000 pies. 
• Esquiar hasta los 10,000 pies.
• Hacer snorkeling hasta 15 pies de profundidad.
• Nadar hasta 15 pies de profundidad.

Estas actividades son SEGURAS y NO AFECTAN LA BOMBA. Consulte siempre al médico 
antes de practicar actividades no citadas.
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¿Los cambios de presión afectan la bomba?

Las actividades como inmersiones o terapia hiperbárica pueden causar la interrupción 
temporal del suministro del fármaco por parte de la bomba. Cuando se vuelve a la presión 
atmosférica normal, la bomba retoma el suministro del fármaco programado. Discuta sobre 
estas actividades con el médico para asegurarse de que sea posible no recibir el fármaco 
durante las inmersiones o durante la terapia hiperbárica.

¿Los cambios de temperatura afectan la bomba?

La bomba programable Prometra tiene un diseño especial que aísla el depósito del fármaco 
de la mayor parte de los cambios de temperatura, volviéndola inmune a la mayor parte de 
los cambios de temperatura. Con el consentimiento del médico, se pueden utilizar en:

• Bañeras calefaccionadas.
• Hidromasaje.
• Sauna.

Estas actividades son SEGURAS y NO AFECTAN LA BOMBA. Consulte siempre al médico 
antes de practicar terapias no citadas.
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Información descriptiva 
Antes, durante y después del procedimiento

¿Los cambios de temperatura afectan la bomba?

Tampoco las terapias vinculadas con la temperatura como la terapia de calor profundo, por 
ejemplo, diatermia, afectan el funcionamiento de la bomba. Consulte siempre al médico 
antes de practicar actividades no citadas.

¿Es posible viajar con la bomba? 

La bomba programable Prometra permite viajar. Si es necesario, comunique al médico 
si se tiene intención de viajar para poder hacer los arreglos para llenado la bomba, si es 
necesario. Por otro lado, el médico puede recomendar a un médico en la meta del viaje en 
caso que se presenten problemas. 

¿Qué se debe hacer en caso de mudanza?

Contacte con el médico para solicitar ayuda para encontrar un técnico médico encargado de 
la bomba que sea capaz de efectuar los llenados. Posteriormente, cuando se disponga de la 
nueva dirección, contacte con Servicio a clientes al +1 844-229-6729 para que podamos 
actualizar nuestra base de datos para posibles contactos. 

¿A quién se debe comunicar el implante de la bomba y del catéter?

Es necesario comunicar el implante a todo el personal médico. Esto incluye médicos, 
enfermeros y técnicos médicos, como técnicos encargados de la RMN o de las radiografías. 
Al conocer la presencia del implante, el tratamiento o el modo en el cual realiza o interpreta 
una prueba médica podría cambiar. Para ayudar al paciente, este recibe una ficha del 
implante que contiene importante información sobre la bomba programable Prometra y 
sobre el catéter intratecal. El paciente debe llevar siempre consigo la ficha del implante.
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Información descriptiva 
Antes, durante y después del procedimiento

¿Cómo se debe comportar en caso de preguntas o de sospecha de un problema?

Si se trata de una emergencia, llamar siempre al 112. En caso de dolor, fiebre, escalofríos, 
respiración corta, vértigo u otros efectos colaterales, contacte inmediatamente con el 
médico. Por otro lado, si el dolor o la espasticidad aumentan o empeoran, contacte 
inmediatamente con el médico. En caso de preguntas o de sospecha de un problema, 
contacte inmediatamente con el médico que ha realizado el implante o el técnico médico 
encargado de la bomba.

Estudios clínicos
En el primer estudio clínico, 110 pacientes recibieron el implante. Se han recogido datos 
clínicos relativos a la mayoría de los pacientes en el curso de 12 meses. En general, la 
precisión del suministro de la dosis era del 97 %, es decir muy precisa. Los pacientes 
observaron una reducción del dolor que se mantuvo por más de 12 meses. Pasados los 10 
días iniciales postimplante, cuando el fármaco ya se ha regulado, no se ha informado sobre 
sobredosis, infradosis ni tampoco se notaron síntomas de suspensión. 

Información sobre el funcionamiento
Tiempo y modo previstos de averías

La bomba programable Prometra está dotada de una batería que alimenta la bomba. La 
duración normal de la batería de la bomba es de 10 años con un caudal de suministro de 
fármaco de 0.25 ml/día. Si se recibe un caudal mayor, la duración de la batería podría ser 
inferior. Si se recibe un caudal menor, la batería de la bomba podría durar más. El gráfico 
siguiente ofrece una idea de la duración de la bomba. Para cualquier pregunta, consultar 
con el médico que ha realizado el implante o con el técnico médico encargado de la bomba.
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Información sobre el funcionamiento
Tiempo y modo previstos de averías

El único modo para monitorear la actividad del sistema de bomba programable Prometra 
es tener traza de la eficacia del control de síntomas. Tener un diario u otro tipo de registro 
diario de los niveles, anotando las actividades inmediatamente anteriores a un aumento o 
reducción de los síntomas. Dialogue regularmente con el médico o con el enfermero que 
realiza el llenado sobre los datos relativos a los síntomas. Asuma un papel activo en la 
curación ayuda a tener un mejor control de los síntomas.

Instrucciones para la eliminación segura del dispositivo

La bomba puede ser extraída por el médico con un procedimiento quirúrgico como el 
utilizado para el implante. Una vez explantada la bomba, se devuelve a Flowonix Medical 
para su correcta eliminación. 

La bomba debe explantarse después del fallecimiento. Si el paciente es un enfermo 
terminal, se deberá comunicar al asistente y al médico primario que la bomba explotará 
durante la cremación y por lo tanto debe extraerse antes de la cremación o del entierro.

Información adicional
Garantía

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

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

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

Uso en viaje o internacional

No existen límites durante el viaje. Sin embargo, es probable que se desee concertar con 
el médico con antelación para obtener el nombre de un técnico médico encargado de la 
bomba en caso de emergencia o de vacaciones prolongadas durante las que se requiera de 
un llenado.
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Datos impresos
Contacte con Flowonix Medical para recibir una guía nueva del paciente si han transcurrido 
dos años desde la fecha indicada en la última página de este documento. 

Información sobre la asistencia al usuario
Contáctenos si tiene preguntas o comentarios por teléfono, correo electrónico o la web. 
Recibiremos con sumo interés las contribuciones que nos hagan llegar los pacientes.

• customercare@flowonix.com
• flowonix.com

Si desean escribirnos, agradeceremos sus comentarios. Nuestra dirección es:
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 EE. UU.
Tel. +973.426.9229
Fax +973.426.0035

Las marcas comerciales registradas pertenecen a los respectivos propietarios.

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

Rx Only 
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