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

Número de catálogo

Número de serie

LOT Código del lote

Fecha de caducidad

Fecha de producción

Esterilizado con óxido de etileno

STERILE Esterilizado con vapor o con calor seco

No reutilizar

Precaución, consultar los documentos adjuntos

No utilizar si el paquete está dañado

EC REP Representante autorizado en la Unión Europea

Frágil, manejar con cuidado
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Explicación de los símbolos

57°C

2°C

Limitaciones de temperatura

Mantener alejado de la luz del sol

MR Compatible con reserva con la RMN

Nonpyrogenic No pirogénico

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

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

DEHP-Free Ausencia de contacto del paciente y del líquido con componentes de ftalato de 
bis (2-etilhexilo)

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
La bomba programable de Flowonix ha sido concebida para suministrar la dosificación controlada de 
fármacos en el espacio intratecal por medio del catéter intratecal suministrado por separado. 

Contenido
1 - Catéter, radiopaco, de 1.3 mm DE (4F) x 110 cm x 0.6 mm DI.
1 - Dispositivo de bloqueo del catéter.
1 - Acople, irrigación, 0.6 mm (23G) x 13 mm (0.5 pulg.).
1 - Aguja, Tuohy, 1.8 mm (15G) x 89 mm (3.5 pulg.).
1 - Estilete, hidrófilo, enjuague, 0.43 mm (0.017 pulg.) x 109 cm.
1 - Jeringa, 12 ml, Luer Slip.
2 - Aletas, sutura, 90°, angulares con:
 2 - Anclas, angulares.
1 aleta, sutura, fisura con:
 1 - Ancla, recta.
1 - Hoja de adhesivos para el catéter.
1 - Módulo de documentación del dispositivo. 
4 - Fichas de ID temporales del paciente.
2 - Guía de cálculos. 

Descripción 
Descripción del catéter
El catéter intratecal es un catéter de un solo componente, radiopaco, de silicona con estilete rigidizador 
hidrófilo preinsertado empleado para ayudar en la colocación del catéter. El catéter está dotado de una 
punta rellena de tungsteno para optimizar la radiopacidad y los orificios laterales de la punta para la 
dispersión de la infusión en el espacio intratecal. Además, el catéter presenta marcas de profundidad 
expresadas en centímetros que comienzan con 5 cm desde el extremo distal del catéter, extendiéndose 
hasta una distancia de 30 cm del extremo distal. El catéter intratecal está dotado de accesorios para 
ayudar en la colocación y en la fijación del implante y de un dispositivo de bloqueo del catéter radiopaco 
para fijar el catéter en el vástago de la bomba programable. El catéter intratecal y el contenido del 
paquete se han esterilizado con óxido de etileno.
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Indicaciones
El catéter intratecal se aconseja para el uso en pacientes implantados con la bomba programable de 
Flowonix. El catéter intratecal se ha proyectado para conectarse a la bomba programable a fin de permitir 
el acceso al espacio intratecal.

El sistema de infusión programable Prometra se indica para el uso en el tratamiento del dolor crónico 
resistente al tratamiento y en el control de la espasticidad grave. Para el tratamiento del dolor crónico 
resistente al tratamiento, se concibe para infusión intratecal prolongada de solución de sulfato de 
morfina sin conservantes. En el control de la espasticidad grave se prescribe para la infusión intratecal 
prolongada de solución estéril con inyecciones de baclofeno. Se puede utilizar una solución salina estéril 
sin conservantes al 0.9 % cuando se interrumpe la terapia para mantener la permeabilidad del catéter. 
Si es necesario, es posible utilizar la infusión de medio de contraste radiopaco autorizado para el uso 
intratecal. 

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

Contraindicaciones
La implantación de este dispositivo está contraindicada en los siguientes casos:

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

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

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

de silicona, resina acetálica o tungsteno.
•  En caso de alergia conocida o sospechada de paciente a los materiales contenidos en la bomba: goma 

de silicona, polifenilsulfona, goma Buna-n, 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.

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

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

impidan el suministro intratecal del fármaco.
•  Si el paciente tiene una edad inferior a 18 años. No se han evaluado o establecido la seguridad y la 

eficacia del uso en pacientes pediátricos de edad inferior a los 18 años. 
• Cuando el paciente necesita de terapias magnéticas.
• Cuando el paciente necesita de tratamientos hiperbáricos.
•  Si el paciente desempeña una profesión en la cual podría exponerse a aparatos industriales de alta 

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

Tomar como referencia las IFU para la bomba programable para las condiciones de una exploración 
segura mediante RMN o contacte con Flowonix Medical para recibir asistencia. 

Cumplir y respetar las contraindicaciones relativas a las inyecciones estériles de sulfato de morfina sin 
conservantes y de baclofeno según la ficha técnica aprobada del fármaco.
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Advertencias
Información general
•  Antes de la infusión de cualquier sustancia en el catéter, el personal médico debe ser experto y debe 

cumplir con todas las advertencias, precauciones, contraindicaciones e instrucciones como especifica el 
fabricante de la sustancia inyectada.

•  Emplear el dispositivo sólo con los fármacos enumerados en la sección “Indicaciones”. El uso de 
fármacos no indicados, como cocteles de fármacos, fármacos preparados en farmacia o morfina con 
conservantes junto con este producto puede provocar la avería de la bomba.

•  Seleccionar y programar siempre la dosificación del fármaco respetando la ficha técnica del fármaco 
para impedir un suministro inadecuado del fármaco.

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

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

•  No se conocen los efectos del implante de este dispositivo en pacientes con dispositivos médicos no 
neuroestimulantes. 

•  El dolor al aplicar la inyección no notado durante las inyecciones anteriores pueden ser un síntoma 
inicial de infección.

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

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

• No incinerar ni cremar la bomba. 

• No exponer la bomba a temperaturas que superen los 57 °C (122 °F) o inferiores a 2 °C (41 °F) 

Compatibilidad del dispositivo
•  Alcohol. No utilizar alcohol en ninguna parte de la bomba o del sistema del catéter. El alcohol es 

neurotóxico.

•  Medios de contraste. No inyectar medios de contraste en el depósito de llenado ya que podrían dañar la 
bomba o alterar su funcionamiento.

  Tomar como referencia las IFU para la bomba programable para las condiciones de una exploración 
segura mediante RMN o contacte con Flowonix Medical para recibir asistencia.
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Precauciones
Información general
• Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes del uso. Seguir todas las instrucciones.
•  Algunos aparatos pueden causar interferencias eléctricas que podrían afectar la programación. Si se 

sospecha esta situación, desplazar al paciente de la fuente de interferencia sospechosa para facilitar el 
procedimiento de programación.

•  No utilizar accesorios no mencionados en estas instrucciones de uso. Utilizar sólo accesorios y 
dispositivos indicados en estas instrucciones para emplear con la bomba programable Prometra®. 

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

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

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

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

•  Si la terapia es interrumpida por un período prolongado, se debe vaciar la bomba del fármaco y llenarla 
con una solución salina estéril sin conservantes para mantener la permeabilidad del catéter.

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

• Sangrado.
• Fenómenos de rechazo del cuerpo. 
• Rotura del catéter. 
• Desconexión del catéter.
• Fibrosis alrededor del catéter.
• Migración del catéter. 
• Oclusión o deformación del catéter.
• Erosión del catéter o de la bomba a través de la piel.
•  Pérdida del líquido cefalorraquídeo (CSF) que causa cefalea por punción lumbar, acumulación 

subcutánea de CSF o problemas raros relacionados con la presión del sistema nervioso central (SNC).
•  Interrupción de la terapia causada por el agotamiento de la batería de la bomba o por la avería de la 

bomba.
• Absceso epidural.
• Fiebre.
• Granulomas.
• Celulitis en el lugar del implante.
•  Imposibilidad de programar el dispositivo debido a la avería del programador de la bomba Prometra® o 

de la pérdida de telemetría. 
•  Infección del espacio intratecal, incluso meningitis, infección alrededor de la bolsa o segmento de 

catéter subcutáneo.
• Inflamación, necrosis o cicatrices de la piel en el área del implante.
• Posicionamiento erróneo del catéter.
• Disfunción neurológica, incluso parálisis. 
• Dolor en el momento de la inyección.
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• Seroma, hematoma o infección alrededor de la bolsa.
• Errores de programación o llenado que generan sobredosis o infradosis.
• Bomba dada vuelta.
•  Riesgos normalmente asociados con el uso de fármacos prescritos para el suministro, anestesia local y 

general, cirugía y recuperación postoperatoria. 
• Lesiones de la médula espinal o de los nervios.
• Presión de la médula espinal que causa parálisis. 
• Infección del segmento del catéter subcutáneo.

En casos raros, se puede desarrollar una masa inflamatoria sobre la punta del catéter implantado, que 
puede generar disfunciones neurológicas graves. Es necesario monitorear con cuidado a los pacientes en 
cada visita para comprobar la presencia de nuevos signos o síntomas neurológicos, incluso:

• Cambio progresivo de tipo, cantidad o intensidad del dolor o de la espasticidad. 
• Un aumento de nivel y grado de dolor o espasticidad a pesar del aumento de la dosis. 
• Cambios sensoriales (es decir, entumecimiento, hormigueo, ardor). 
• Hiperestesia y/o hiperalgia. 

Los síntomas que requieren un diagnóstico inmediato incluyen: 

• Disfunción del intestino y/o de la vejiga. 
• Mielopatía.
• Síndrome del cono. 
• Molestias en el deambular o dificultad en la deambulación.
• Paraparesia o parálisis.

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

Tomar como referencia las IFU para la bomba programable para las condiciones de una exploración 
segura mediante RMN o contacte con Flowonix Medical para recibir asistencia. 

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

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

Los signos y síntomas de sobredosis incluyen: somnolencia, aturdimiento, vértigo, adormecimiento, 
depresión respiratoria, convulsiones, progresión rostral de hipotonía, pérdida del conocimiento que 
aumenta hasta el coma.

Aparatos
• Bomba programable Prometra.
• Catéter intratecal.
• Tunelizador. 
• Programador de la bomba Prometra (no estéril). 

Los siguientes artículos pueden ser necesarios y no se proporcionan:

• Funda del programador estéril.
• Solución salina estéril sin conservantes al 0.9 %. 
• Solución de fármaco (infusión) para el llenado, no superior a los 20 ml.

Eventos adversos
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Instrucciones sobre el implante
El médico que realiza el implante es responsable de la elección del procedimiento quirúrgico, de las 
técnicas y de la terapia destinada al paciente. Estas instrucciones se entregan como una guía.

Implantación de la bomba programable
1. Implantar la bomba según las IFU apropiadas para la bomba programable. 

Implantación del catéter intratecal 
 1.  UTILIZAR UNA TÉCNICA ESTÉRIL. Siempre inspeccionar y preparar de forma aséptica el sitio 

siguiendo el procedimiento estándar.
 2.  Acomodar al paciente y marcar el lugar del implante de la bomba y el lugar de inserción del catéter 

para la tunelización. 
 3.  Entrar en el espacio intratecal según el procedimiento estándar utilizando la aguja Tuohy de 

15G. La inserción correcta en el espacio intratecal es ve confirmada por la presencia de líquido 
cefalorraquídeo (CSF) claro en el acople de la aguja Tuohy.

  Precaución: Utilizar solamente instrumentos no traumáticos con bordes redondeados para manipular 
el catéter a fin de evitar daños mecánicos. No utilizar el catéter en caso de evidencia de daños 
mecánicos o pérdidas.

 4.  Lavar el catéter con solución salina por medio del acople de enjuague del estilete. Esto activa el 
revestimiento del estilete hidrófilo para aumentar la lubricación.

  Advertencia: No lavar el estilete con IPA o fármacos. El lavado con soluciones diferentes de la 
solución salina puede dificultar el retiro del estilete. 

 5.  Retirar inmediatamente el estilete de la aguja Tuohy. 

  Precaución: Irrigar siempre solución salina a través del acople del catéter inmediatamente antes de 
retirar el estilete para facilitar el retiro de este.

  Advertencia: No permitir el reflujo innecesario de CSF durante el procedimiento de implantación. 
Volver a colocar el estilete de la aguja si se retrasa la inserción del catéter.

 6.  Insertar el catéter intratecal con el estilete precargado en posición por la aguja y en el asiento 
deseado en el espacio intratecal. Confirmar la posición correcta de forma radiográfica. 

 7.  Advertencia: Hacer avanzar siempre con cuidado el catéter con el estilete para evitar la perforación 
de la médula espinal.

 8.  Advertencia: Posicionar siempre el catéter con por lo menos 3 espacios vertebrales en el espacio 
intratecal. Si el catéter no avanza lo suficiente puede producirse la migración subcutánea del catéter 
o el flujo retrógrado de la infusión.

 9.  Retirar con cuidado la aguja Tuohy manteniendo la posición del catéter. Desconectar el estilete del 
catéter. Mantener con firmeza el catéter junto al lugar de inserción y quitar lentamente el estilete con 
tensión constante. 

10.  Advertencia: No retirar el catéter hacia atrás a través de la aguja Tuohy. De este modo se podría dañar 
el catéter o desplazar una parte del catéter en el espacio intratecal. Si es necesario, retirar la aguja y 
el catéter del tejido unidos antes de intentar reposicionar el catéter. 

11.  Si es necesario irrigar el catéter después de la extracción del estilete, utilizar el acople para irrigación 
incluido en el kit del catéter. No reinsertar el estilete.
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Instrucciones sobre el implante
Implantación del catéter intratecal 
12. Seleccionar las aletas de sutura angulares o con fisura de la bandeja y posicionarlas en el catéter. 

  Precaución: Posicionar siempre con cuidado las aletas de sutura en el catéter para evitar daños 
mecánicos en las aletas de sutura o en el catéter.

13. Fijar el catéter en su posición.

  Precaución: Asegurarse siempre de que el catéter esté derecho cuando sale del punto de entrada 
espinal a fin de evitar el curvado del catéter.

 13.1.  Para las aletas de sutura angulares, doblar las aletas juntas con la fisura hacia adentro y 
suturar las aletas a los ligamentos espinales.

 13.2.  Advertencia: Doblar siempre juntas las aletas angulares de sutura, con la fisura hacia adentro, 
para asegurar una tensión correcta en el catéter y reducir la migración del catéter.

 13.3.  Para la aleta de sutura con la fisura, mantener la aleta de sutura en una posición plana 
mientras se suturan los ligamentos espinales. Posicionar las suturas alrededor de los extremos 
tubulares de la aleta de sutura, asegurándose de que las suturas no entren directamente en 
contacto con el catéter. 

 13.4.  Advertencia: Asegurarse siempre de que las aletas de sutura planas queden en una posición 
plana durante la sutura para reducir la migración del catéter.

  Advertencia: Posicionar siempre las suturas alrededor de los extremos tubulares de las aletas 
de sutura planas para reducir la migración del catéter. 

  Precaución: No permitir el contacto directo entre las suturas y el catéter. El contacto directo 
entre las suturas y el catéter puede causar la oclusión o la avería del catéter.
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Instrucciones sobre el implante
Implantación del catéter intratecal
14. Crear un túnel subcutáneo utilizando el tunelizador.
 14.1.  Empujar el catéter en el tunelizador hasta que no se detenga, luego girar el catéter en sentido 

horario hasta que esté completamente insertado en el tunelizador. 

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

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

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

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

  Advertencia: Conservar siempre la porción cortada del catéter para medir la longitud y calcular 
el volumen del catéter implantado. Este cálculo es necesario para impedir un suministro 
excesivo o insuficiente de fármacos.

15.  Hacer pasar el dispositivo de bloqueo del catéter en el catéter con el extremo grande hacia la bomba. 
Alinear el vástago de la bomba con el lumen del catéter. Hacer avanzar el catéter en la punta del 
vástago de la bomba hasta un punto intermedio.
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Instrucciones sobre el implante
Implantación del catéter intratecal
 15.1.  Advertencia: Antes de hacer avanzar el dispositivo de bloqueo del catéter, asegurarse de que 

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

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

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

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

18.  Posicionar la bomba en una bolsa subcutánea a una distancia de la línea de incisión de aprox.  
2.5 cm (1 pulg.) por debajo de la superficie de la piel. Posicionar la bomba de modo que el septo de 
acceso del catéter esté en la parte central. Esto permite que el catéter quede en línea directa con la 
columna vertebral y mantiene el área alejada de las costillas.

19.  Fijar la banda de abajo utilizando una sutura no absorbible, monofilamento por cada orificio de sutura 
de la bomba. De este modo se reduce el riesgo de migración de la bomba y la posibilidad de que la 
bomba rote o que se dé vuelta. 

20. Comprobar que el catéter no esté doblado o quede estrangulado por las suturas de la bomba.
21. Después de la sutura de la bomba en la bolsa, lavar la herida con una solución antibiótica apropiada.
22. Cerrar el sitio de incisión para que la bomba no se encuentre por debajo de la incisión.
23. Lavar el sitio paravertebral con una solución antibiótica apropiada.
24. Cerrar el sitio de acceso asegurándose de que el catéter permanezca derecho.
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Instrucciones sobre el implante
Implantación del catéter intratecal
25.  Medir y registrar en los informes del paciente la longitud del catéter intratecal cortado anteriormente. 

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

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

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

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

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

Explicación del catéter
El catéter intratecal debe explantarse sólo de conformidad con los procedimientos hospitalarios. El 
producto explantado debe tratarse como un riesgo biológico.

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

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

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

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

Las marcas comerciales registradas pertenecen a los respectivos propietarios.

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

Rx Only
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