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VISTO el Expediente N° 1-47-16514/09-2 del Registro de esta
Administración

Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT), y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones Boston Scientific Argentina SA
solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de
Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo
producto médico.
Que las actividades de elaboración y comercialización de productos
médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y
MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional
por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.
Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de
Registro.
Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de
Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos
técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos
declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del
producto cuya inscripción en el Registro se solicita.
Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los
proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido
convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que
contempla la normativa vigente en la materia.
Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Articulas
8°, inciso 1/) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.
Por el/o;
EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGíA MÉDICA
DISPONE:
ARTICULO 1°_ Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica (RPPTM)

de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca
Flextome Cutting Bal/oon, nombre descriptivo Sistema de Aterotomía Coronaria y
nombre técnico Catéteres, para Angioplastia, en Aterotomía, de acuerdo a lo
solicitado, por Bastan Scientific Argentina S.A., con los Datos Identificatorios
Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma
parte integrante de la misma.
ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de
instrucciones de uso que obran a fojas 8 a 12 y 14 a 20 respectivamente, figurando
como Anexo 11 de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.
ARTICULO 3° - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos
precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo 111 de
la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma
ARTICULO 4° - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la
leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-651-257, con exclusión de toda otra leyenda
no contemplada en la normativa vigente.
ARTICULO 5°_ La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será por
cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.
ARTICULO 6° - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas
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Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, 11 Y 111. Gírese al Departamento de
Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archivese.
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ANEXO I
DATOS

IDENTIFICATORIOS CARACTERlsTICOS del ~ODUCTO MÉDICO

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICiÓN ANMAT N° ...

L... 0. ,.i ... ¿4.

Nombre descriptivo: Sistema de Aterotomía Coronaria
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-565 - Catéteres, para
Angioplastia, en Aterotomía
Marca y modelo(s) de (los) producto(s) médico(s): Flextome Cutting Balloon.
Clase de Riesgo: Clase IV
Indicación/es autorizada/s: Catéter balón para aterotomía coronaria para lesiones
con las siguientes características: aislada (longitud <15 mm) o tubular (longitud entre
10 Y 20 mm), diámetro vascular de referencia de 2 a 4 mm, tortuosidad ligera a
moderada del segmento vascular proximal, segmento de lesión sin angulación
«45°), contorno angiográfico liso y ausencia de trombos angiográficamente visibles.
Modelo/s:

H749RB4200060
H749RB4225060
H749RB4250060
H749RB4275060
H749RB4300060
H749RB4325060
H749RB4350060
H749RB4375060
H749RB4400060
H749RB4200100
H7 49RB42251 00
H7 49RB42501 00
H749RB4275100
H749RB4300100
H749RB4325100
H7 49RB43501 00
H749RB4375100
H749RB4400100
H749RB4200150
H749RB4225150
H749RB4250150
H749RB4275150
H749RB4300150
H749RB4325150
H749RB4350150
H749RB4375150
H~9RB4400150

~~!r
I

Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting
Flextome Cutting

Balloon 2.00 x 6
Balloon 2.25 x 6
Balloon 2.50 x 6
Balloon 2.75 x 6
Balloon 3.00 x 6
Balloon 3.25 x 6
Balloon 3.50 x 6
Balloon 3.75 x 6
Balloon 4.00 x 6
Balloon 2.00 x 10
Balloon 2.25 x 10
Balloon 2.50 x 10
Balloon 2.75 x 10
Balloon 3.00 x 10
Balloon 3.25 x 10
Balloon 3.50 x 10
Balloon 3.75 x 10
Balloon 4.00 x 10
Balloon 2.00 x 15
Balloon 2.25 x 15
Balloon 2.50 x 15
Balloon 2.75 x 15
Balloon 3.00 x 15
Balloon 3.25 x 15
Balloon 3.50 x 15
Balloon 3.75 x 15
Balloon 4.00 x 15
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Período de vida útil: 36 meses
Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Nombre del fabricante: InterVentional Technologies Europe Ud. (Subsidiaria de
Boston Scientific).
Lugar/es de elaboración: Lisnenan, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda.
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ANEXO"

TEXTO DEL/LOS RÓTULQ/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PR~U:~T~~MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICiÓN ANMAT N°
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Al'iEXO III.B
2. RÓTULOS
2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde;

FABRlCAKTE:
Plantas de Manufactura:
• Interventional Technologies Europe LId. (una Subsidiaria de Boston Scientific)Lisnenan, Letterkeny- Co.Conegal-Irlanda.

['viPOR TADOR: Boston Scientific Argentina S.A. - Tronador 444 - C 1427CRJ - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina
2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el
producto médico y el contenido del envase;
Descripción: Sistema Aterotomía Coronaria
:'-Jombre: Dispositivo Flextome TY! Cutting Balloon nI
REF: RBXXXXXX
2.3. Si corresponde, la palabra "estéril";
Estéril
2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda;
Lote: XXXXXXXXXX
2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual
deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad;
Fecha de vencimiento: esar antes de: 20XX-XX

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso;
Producto para un sólo uso. K o reutilizar.
2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse;
Producto de un solo uso. No reutilizar
ESTEBAN LUIS MORI
Consultar las Instrucciones de Uso.
./rSTON SCIENTll'lc ARGENTINA
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2.10. Si corresponde, el método de esterilización;
Esterilizado por radiación
2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función;
Mercedes Boveri, Directora Técnica .
. 2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la
Autoridad Sanitaria competente.
Autorizado por la A.XM.A.T. : PM-65l-257

Condición de expendio.
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

\..

ESTEBAN.LUIS MORI
BOSTON SCIENTlFIC ARGENTINA
APODERADO
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Proyecto de rótulo original que viene de fábrica
T

Flextome Cutting Balloon Device 2.25 mm
"

~.orl-.orcz::iC TM

x06mm

ODfona'l AtMrcrlamy'- 8vst.m

=r,,~;::m «i~~:~:t:r~~'J'fD I~ tl.o7D" J 1,71 mm
REF Oatllllog No. RB42250S
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Flextome Cuttlng Balloon Devlce 2.26 mm
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Continuación del proyecto de rótulo original que viene de fábrica
Detalles

¡2J!l Conlerll3 (t)
InlXl\Jd ('11

r-.ouI!rIIJ (t)
Inh.aI1 (1)
Conl~n"*o (1)
Co<1IQn40 (1)
.... #~,I

~Only

Ca~I-:ln' Fedeor!l La..... :USA¡ ,~\J\(;tS UI4 ÓIIvlCe lo sale ~ QfOll!he Of'jer el 3 phySlceM.
~: 0& "'menk.a8/1SS lederale welgtivj~ ~~óat ~ IPP3IUI t';Iu¡;/'¡1s door 0100/1111115 (!lIn ~rt5 m~ wor$n ¡¡e~~hI.
AVfi~'Dl~ . La lójJlsl.lkm rlldúr..l" ~mértaln!! n'lIUlDrlse la vente (l~ ctI! "Ilpll<fll qu'a un I'TItOOcIn eu ~ ~rlGpersomg &¡¡IM!I~t surcrOl$d\Jn rntdr.Jr.
At;;hl",,~: Nad'\ UD-eo"e(l<IIn<~ G<!MlI.!>;<"tJ~fl'\l dar! ~~ MlI<Jjzl~ui<1 "'-11 d~rcIl "¡""n Aril ocIor aul desl;un Al~1\I v ... i«nJft b;rw, II.t:QIIgel>en

WfI'd~

"'n&rl;»(tl'" la ki9g~ feóo'l~ (USA) "'"" I~ ....",,1110 <Ji C/UDS'" di5~I¡"" wunt" p,naiziona m~
Pr9Cl'!I>CiOO: Ln 1Ioyt!. f~,""" de lo!; OOOO_UU. 'n'r"'!JII~ l. VMbt. ce ""IQ dfllll<l51livo" ~OII," por C>'Ó<)n ... e_s.
.::'tU\ 71, j;fI-_Lilillllf.~'t.'IJ. *,"f,U "''''!lUII:r.!~;J:~!Ii<')n:lrl: l.6~~1~1III. :...·~"'*-r (lr<~UI'I'tIr;,¡!,1 •

e

Th..Pmc:·~ConlaIMNoDft1t>C1>ohl~L"",.

~'j

Di! prodoot bevatgeen waarr'E<!mb~r81a1to.
Ct! CIQdullwl ux&mp1 00 1.,.,10 lri'~ ~eIIttIe da !.ata•.
:/Ies!:r.l pl'Jd.rl<.t ont!1;111 I¡o!n nac~wei8~~,rn; L...,.
CUasI:>
E5~

~Jr¡

nQl'1 OO~I1!N

14rtJce .. quannta IHlVIORoO.

pr<l<luI;:o rontlBN! tAIU. no ClICediIIUI .

.j.:AII,1l.,J.~lli1l]'!lEllv'71'?? "'~IVT.

L-1. ~j

~

:1'11-...

Bostonfi

SClentr C

MIl

U>¡¡.4l M...... la<;1u''''

~~~~~:vJ>J~:~7~~~~,. Lid
LGtler<8'11'rV, Cc>ur>ly Cc>nagal
Hap~~c CllrvlEItld

1.15

CJ~o'S .. vi::q~2n.100~

I

¡;u¡p IfU A~lho(!2&d Aapraaenliit"",

fe

Bc3i0"'l

Scie.,~fic

ImOln/lli,,<W S A

55 ;VOr>iJa d ... C~'" PI<I",uu.
TSA~~101

n721l NANTERRE CEDEX
FRANCE

(€0050

Page 5 of 14

IlU"I()'\ .... ( II"'\TlFl( .\IH,L'\ 1'1,\'\:.,. \.
I'IHW! ( 1() \IFlllC'{)
1J1:-;I'O"j( J()'\ 1~.'i:':~II(j-l
\ '\ 1 \0 111.1'.
1'\ 1" () H \ 1 \ e I 0:'\ 1:" IH l.( h Idn \ 1 ()~ 1 1'\ ;'''-1 1<: \ ( ( 1() '\ 1, ;-, ]) 1 I ''0 lJ l' I'IH) III ( I 0:-, \ 11 1J J( O"i
lit \!IJIIi"'" ('lIItHl:: [LiI]'HIIl \1 HO" 10'\ "('11.'\ I lt-'[{

nr-( ,1:-. 1HO IH

UUUUll

Modelo de rótulo local

Boston Scientific An!cntina S.A.

Bostonr

Tronador 444 (1427) - C.A. 6: A. - Argentina
Tel. (54-11) 4588-9440 Fax (54-11) 4588-9450

SClennnC

Dir. Téc.: Mercedes Boveri - Farmacéutica (M.N 13128)
PM~51..257

Autorizado por la A.N.M.A.T

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
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3. I~STRUCCIO]\,ES DE USO
3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo),
salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

•

La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde;

FABRICA:"lTE:
Plantas de Manufactura:
• Interventional Technologies Europe Ltd. (una Subsidiaria de Bastan Scientific)Lisnenan, Letterkeny- Co.Conegal-Irlanda

IMPORTADOR: Bastan Scientific Argentina S.A. - Tronador 444 - C l427CRJ - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina

•

La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda
identificar el producto médico y el contenido del envase;

Descripción: Sistema Aterotomía Coronaria
,,..
FI extorne'
T).1C·
¡,ombre: D'lSpOSll1VO
uttmg Bll
a oon 1"1
.
REF: RBXXXXXX
•

Si corresponde, la palabra "estéril":

El contenido se suministra ESTÉRIL y permanecerá asi siempre que el empaque esté
cerrado y sin daños
•

La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un sólo uso:

Este dispositivo está indicado exclusivamente para una sola aplicación. No se debe
reesterilizar y/o reutilizar, puesto que eso puede potencialmente comprometer el
desempeño del dispositivo y aumentar el riesgo de una esterilización inadecuada y
una contaminación cruzada.
•

Las condiciones especificas de almacenamiento, conservación y/o
manipulación del producto:

El dispositivo Flextome Cutting Balloon se debe manipular con cuidado y almacenar
en un lugar con buena ventilación bajo condiciones que lo protejan de los extremos de
temperatura y humedad. Los cartones que contienen este elemento se deben proteger
de líquidos y apilar de un modo que evite aplastarlos. Se debe mantener una adecuada
r"tación de los suministros
-=------;Producto de uso único, no reutilizar
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utilizar el dispositivo antes de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
Este producto es no piró geno.
•

Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:

Advertencias
• Tener mucho cuidado al tratar una lesión distal a un sten!. Si la guía ha pasado por
una celda de un stent en lugar de a lo largo del eje del mismo, el Cutting Balloon
desinflado podría enredarse en el sten!.
Cuando se estén tratando lesiones situadas en una bifurcación, el dispositivo Cutting
Balloon se puede usar antes de colocar el stent pero no se debe pasar a través de la
celda lateral del stent para tartar la ramificación lateral de una lesión situada en una
bifurcación.
• Este dispositivo está indicado exclusivamente para una sola aplicación. No se debe
re esterilizar y/o reutilizar, puesto que eso puede potencialmente comprometer el
desempeño del dispositivo y aumentar el riesgo de una esterilización inadecuada y
contaminación cruzada.
• El proceso de aterotomía, dado su mecanismo de acción, puede presenter un mayor
riesgo de perforación que el observado con la técnica convencional de ACTP. El
sobredimensionamiento aumenta el riesgo de perforación.
Para reducir daños vasculares potenciales, el diámetro dilatado del dispositivo
Flextome Cutting Balloon debe aproximarse a razón de 1,1: 1 del diámetro del vaso en
las zonas inmediatas, proximal y distal a la estenosis.
El proceso de aterotomía en pacientes que no sean candidatos aceptables para la
cirugía de injerto de derivación de las arterias coronarias require una consideración
cuidadosa, incluida la posibilidad de un apoyo hemodinámico durante el proceso de
aterotomía, puesto que el tratamiento de esta población de pacientes conlleva riesgos
especiales.
• Cuando se introduce el catéter en el sistema vascular, se debe manipular mientras se
mantiene una observación fluoroscópica de alta calidad. No avance ni retraiga el
catéter a menos que el balón esté completamente desinflado en vacío. Si encuentra
resistencia durante la manipulación, determine la causa de la resistencia antes de
proceder.
• La presión del balón no deberá exceder la presión de ruptura establecida.
La presión de ruptura establecida se basa en los resultados de las pruebas in vitro. Por
lo menos el 99,9% de los balones (con un 95% de confianza) no estallará a la presión
de ruptura establecida, ni a valores inferiores.
Se recomienda el uso de un dispositivo de control de presión para evitar la
sobrepresión.
• El proceso de aterotomía sólo se deberá realizar en hospitales donde se pueda
realizar rápidamente cirugía del injerto de derivación de las arterias coronarias de
urgencia en el caso de una complicación potencialmente lesiva o que constituya una
amenaza para la vida.
• Durante la preparación y la colocación del dispositivo Flextome Cutting Balloon, es
importante que se extraiga todo el aire y fluido dellumen de inflado del catéter hasta
que el balón se encuentre en posición en el sitio de la lesión .
. "l:se sólo el medio recomendado para inflar el balón (por ej., un medio de contraste).
. ;"¡unca utilice aire ni ningún medio gaseoso para inflar el balón.
• L.:tilice el catéter antes de la fecha de caducidad especificada en el envase.
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• Si se encuentra resistencia cuando se retira el dispositivo Flextome Cutting Balloon
a través de la guía, considere retirar la guía y el catéter como una unidad completa.
• Los contenidos se suministran ESTÉRILES mediante la aplicación de un proceso de
radiación. No los utilice si se dañó la barrera estéril. Si encuentra daños, comuníquese
con su representante de Boston Scientific.
Válido para una sola aplicación en un único paciente. No se debe reutilizar, reprocesar
ni reesterilizar. La reutilización, reprocesamiento o reesterilización pueden
comprometer la integridad estructural del dispositivo y/o conducir a fallas en éste, las
cuales pueden, a su vez, causar lesiones, enfermedad o muerte del paciente. La
reutilización, reprocesamiento o reesterilización también pueden crear riesgos de
contaminación del dispositivo y/o causar infecciones o infecciones cruzadas en el
paciente, incluyéndose, sin limitaciones, la transmisión de enfermedades infecciosas
de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede conducir a lesiones,
enfermedad o muerte del paciente. Después del uso, deseche el producto y su envase
de acuerdo con las políticas del hospital, la administración y/o el gobierno local.
Precauciones
• Antes de realizar el procedimiento del dispositivo Flextome Cutting Balloon, debe
examinarse el catéter para verificar su funcionalidad y asegurarse de que su tamaño y
forma sean adecuados para el procedimiento específico en el cual se utilizará.
• El dispositivo Flextome Cutting Balloon sólo debe ser utilizado por medicos
capacitados en la realización de angioplastias coronarias transluminales percutáneas.
• Durante el procedimiento del dispositivo Flextome Cutting Balloon, se debe
suministrar al paciente el tratamiento adecuado de anticoagulantes y vasodilatadores
coronarios. El tratamiento anticoagulante debe continuar durante un período de
tiempo después del procedimiento según lo determine el médico.
• El dispositivo Flextome Cutting Balloon no está diseñado para controlar in vivo la
tensión arterial y, por lo tanto, no puede ser utilizado para ello.
• Después de retirar el sistema del catéter guía, se debe verificar su integridad antes de
la reinserción.

•

Si corresponde, el método de esterilización:

El contenido se suministra ESTÉRIL mediante la aplicación de un proceso de
radiación.
•

~ ombre

del responsable técnico legalmente habilitado para la función:

:\1ercedes Boveri, Directora Técnica.
•

~úmero

de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de
identificación de la Autoridad Sanitaria competente:

Autorizado por la A.N.M.A.T: PM-651-257
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3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC
~o 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de
los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;
Sucesos adversos:
Entre los sucesos adversos potenciales se incluyen. sin limitaciones, los siguientes:
Fallecimiento
Infarto agudo de miocardio
Oclusión total de la arteria coronaria o del injerto de derivación
Disección, perforación, ruptura o lesiones de los vasos coronarios
Aneurisma
Reestenosis del vaso dilatado
Angina inestable
Embolismo
Arritmias, incluida fibrilación ventricular
Hipo/hipertensión
Espasmo de las arterias coronarias
Hemorragias o hematomas
Fístula arteriovenosa
Reacciones a los medicamentos, reacciones alérgicas a los medios de contraste
Infecciones
Accidentes cerebrovasculares
Complicaciones en el acceso vascular
Cierre súbito

3.5. Información útil para evitar ciertos riesgos en la colocación o utilización del
dispositivo
Cuando se introduce el catéter en el sistema vascular, se debe manipular mientras se
mantiene una observación fluoroscópica de alta calidad. Ko avance ni retraiga el
catéter a menos que el balón esté completamente desinflado en vacío. Si encuentra
resistencia durante la manipulación, determine la causa de la resistencia antes de
proceder
Colocación del dispositivo Flextome Cutting Balloon
l. Inserte la vaina introductora previamente lavada y el catéter guía empleando
las técnicas estándar. La elección del catéter guía dependerá de la anatomía y la
ubicación de la lesión.
2. Coloque el catéter guía en un orificio de la arteria coronaria a tartar empleando la
inyección de prueba del medio de contraste para confirmar la posición del extremo del
catéter guía.
3. Introduzca la guía ACTP de 0.014 in (0,36 mm) a través de la lesión y en el
segmento distal de la arteria que se va a dilatar.
4. Confirme que el dispositivo Flextome Cutting Balloon esté totalmente desinflado y
l vacío. Cargue el dispositivo Flextome Cutting Balloon en la guía de 0.014 in (0,36
y avance el balón sobre la guía hasta que salga del puerto de la guía a una
/" ' ",,' distancia aproximada de 24 cm. Se debe rn.antener la posición de la guía en laporción
_ _'_-tl1stal de la artena mIentras se carga el balan en la gUla, Despues de que la gUla salga
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del puerto de la guía de 24 cm, mediante la técnica estándar de intercambio rápido,
avance con cuidado el dispositivo Flextome Cutting Balloon a través de la válvula
hemostática del catéter guía, bajo control fluoroscópico hasta el extremo del catéter
guía. Tome precaución cuando cargue la guía o inserte el dispositivo Flextome
Cutting Balloon a través de la válvula hemostática.
Si se ejerce demasiada presión en el submontaje del balón/hoja, o no se abre lo
suficiente la válvula hemostática, la hoja puede causar daños en el material del balón.
5. Bajo control fluoroscópico, mientras se mantiene la posición de la guía, avance el
dispositivo Flextome Cutting Balloon fuera del catéter guía y dentro de la arteria
coronaria seleccionada. Avance el dispositivo F1extome Cutting Balloon y co1óquelo
dentro de la lesión, centrando los dos marcadores radioopacos en uno de los extremos
de la 1esión.E1 borde cortante de los aterótomos se coloca entre los marcadores
radioopacos. Confirme que el dispositivo Flextome Cutting Balloon esté centrado en
el segmento de la lesión antes de proceder con la dilatación.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la
esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de
reesterilización;
)Jo utilice si se dañó la barrera estéril. Si encuentra daños, comuníquese con su
representante de Boston Scientific.

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que
deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización,
montaje final, entre otros);
Se debe examinar con cuidado todo el equipo que se utilizará para el procedimiento,
incluido el dispositivo Flextome Cutting Balloon, para comprobar su funcionalidad.
La inspección anterior al uso debe comprobar que el catéter no se haya dañado
durante el envío y que se encuentra en condiciones para ser utilizado. Antes de su
inserción en el cuerpo, el dispositivo Flextome Cutting Balloon se debe preparar y
someter a prueba siguiendo las indicaciones que se describen más abajo.
A VISO: En cualquier momento durante el uso del dispositivo Flextome Cutting
Balloon. si la vaina proximal de acero inoxidable ha sido doblada o retorcida, no
continúe con el uso del catéter.
Preparación del dispositivo F1extome Cutting Balloon
ESTEBAN LUIS MORI

B

STON SCIE~~~GENTI~ecaución: Se trata de un procedimiento de preparación en húmedo
APO
negativa. 1\0 se aplican los métodos habituales de preparación de balón. Los
siguientes pasos se deben seguir al pie de la letra.
1. La determinación del tamaño del dispositivo Flextome Cutting Balloon según la
.arteria de referencia es de suma importancia para una dilatación exitosa.
El sobredimensionamiento del balón aumenta el riesgo de perforación. Para reducir la
posibilidad de daños en los vasos, el diámetro inflado del dispositivo F1extome
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Cutting Balloon se debe aproximar a razón de 1,1: 1 en relación con el diámetro
promedio de la arteria coronaria de referencia.
2. 'vIediante el uso de una técnica estéril, se retira de su envase el dispositivo
Flextome Cutting Balloon en su anillo protector y se coloca en un campo estéri1. No
retire el dispositivo Flextome Cutting Balloon de su anillo protector. Ka retire la vaina
protectora azul del extremo del catéter.
3. Conecte una llave de paso de tres vías al puerto del balón. Cierre la palanca de la
llave de paso ("OFF") hacia el balón.
4. Prepare un dispositivo de inflado con 5 cc de solución de contraste (la mezcla debe
tener una concentración mínima de SalSa). Sujete el dispositivo de dilatación a la
llave de paso. Purgue la llave de paso pasando 1-2 cc del medio de contraste a través
del puerto medio.
5. Gire la palanca de la llave de paso hacia el puerto medio o abra hacia el balón y
extraiga de inmediato el émbolo del dispositivo de inflado a presión negativa plena y
coloque el dispositivo de inflado en una posición de cierre. Esto mantendrá un vacío
constante en el dispositivo Flextome B1 Cutting Balloon™
"lo permita que se introduzca aire o fluido en el balón hasta el momento del inflado.
Esto mantendrá la integridad de plegado del balón y protegerá los aterótomos. Si se
introdujo aire o fluido en el balón de modo prematuro, no utilice el dispositivo
Flextome Cutting Balloon.
6. Cuando el dispositivo Flextome Cutting Balloon se encuentre preparado para
introducirse en el cuerpo, retire el dispositivo de su anillo protector.
Retire la vaina protectora del extremo del catéter tirando de ella (sin girarla). Inserte
con cuidado la aguja con cierre luer en el extremo distal del catéter balón. Irrigue el
lumen de la guía del dispositivo Flextome Cutting Balloon con solución salina
heparinizada. Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo para garantizar que el
balón y las hojas no se dañen durante el lavado dellumen de la guía. Deseche el anillo
protector y la vaina protectora.
7. Mantenga el catéter en una mesa estéril hasta el momento de utilizarlo. El catéter se
podrá enrollar una vez y sujetar mediante la pinza CLIPITTM provista en el envase del
catéter. Sólo la vaina proximal y/o el cuerpo medio del hipotubo se deben insertar en
la pinza; la pinza no está destinada para el extremo distal del catéter. Se debe extremar
el cuidado para no retorcer ni doblar la vaina cuando se aplica o retira la pinza.

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita
al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las
precauciones que deban tomarse. Esta información hará referencia
particularmente a:

Contraindicaciones:
• El uso del dispositivo Cutting Balloon está contraindicado en situaciones en las que
éste se deba pasar a través de la celda lateral de un stent previamente colocado ya que
el dispositivo Cutting Balloon desinflado podría enredarse en el sten!.
C,.~~o arterial coronario en ausencia de una estenosis significativa

)
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3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un
riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;
Después del uso, deseche el producto y su envase de acuerdo con las políticas del
hospital, la administración y/o el gobierno local.
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A.N.M.A.T
ANEX O 111
CERT IFICA DO
Exped iente N°: 1-47-16514/09-2
El, Interventor de la Admin istraci ón Nacional de Me?ica2)ent~
, ~im¡ntos y Tecnología
Medica (ANMAT) certifica que, mediante la DISposlclon N " .....
,., ..... " ... U y de acuerdo a lo
solicitado por Boston Scientific Argentina S.A., se autort'Zb
1é:'inscripClón en el Registro
Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica
(RPPTM), de un nuevo
producto con los siguientes datos identificatorios característicos
:
Nombre descriptivo: Sistema de Aterotomía Coronaria
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-565 Catéteres, para Angioplastia,
en Aterotomía.
Marca y modelo(s) de (los) producto(s) médico(s): Flextome Cutting
Balloon.
Clase de Riesgo: Clase IV.
Indicación/es autorizada/s: Catéter balón para aterotomía corona
ria para lesiones con las
siguientes características: aislada (longitud <15 mm) o tubular
(longitud entre 10 Y 20 mm),
diámetro vascular de referencia de 2 a 4 mm, tortuosidad ligera
a moderada del segmento
vascular proximal, segmento de lesión sin angulación «45°),
contorno angiográfico liso y
ausencia de trombos angiográficamente visibles.
Modelo/s:

H749RB4200060
H749RB4225060
H749RB4250060
H749RB4275060
H749RB4300060
H749RB4325060
H749RB4350060
H749RB4375060
H749RB4400060
H749RB4200100
H749RB4225100
H749RB4250100
H749RB4275100
H749RB4300100
H749RB4325100
H749RB4350100
H749RB4375100
H749RB4400100
H749RB4200150
H749RB4225150
H749RB4250150
H749RB4275150
H749RB4300150
H749RB4325150
H749RB4350150
H749RB4375150
H749RB4400150

Flextome Cutting Balloon 2.00 x 6
Flextome Cutting Balloon 2.25 x 6
Flextome Cutting Balloon 2.50 x 6
Flextome Cutting Balloon 2.75 x 6
Flextome Cutting Balloon 3.00 x 6
Flextome Cutting Balloon 3.25 x 6
Flextome Cutting Balloon 3.50 x 6
Flextome Cutting Balloon 3.75 x 6
Flextome Cutting Balloon 4.00 x 6
Flextome Cutting Balloon 2.00 x 10
Flextome Cutting Balloon 2.25 x 10
Flextome Cutting Balloon 2.50 x 10
Flextome Cutting Balloon 2.75 x 10
Flextome Cutting Balloon 3.00 x 10
Flextome Cutting Balloon 3.25 x 10
Flextome Cutting Balloon 3.50 x 10
Flextome Cutting Balloon 3.75 x 10
Flextome Cutting Balloon 4.00 x 10
Flextome Cutting Balloon 2.00 x 15
Flextome Cutting Balloon 2.25 x 15
Flextome Cutting Balloon 2.50 x 15
Flextome Cutting Balloon 2.75 x 15
Flextome Cutting Balloon 3.00 x 15
Flextome Cutting Balloon 3.25 x 15
Flextome Cutting Balloon 3.50 x 15
Flextome Cutting Balloon 3.75 x 15
Flextome Cutting Balloon 4.00 x 15

Períod o de vida útil: 36 meses
Condi ción de expen dio: Venta exclus iva a profes ionale s e
institu ciones sanita rias
Lugar/ es de elabor ación: Lisnen an, Letterk enny, Co. Doneg
al, Irlanda .

~-~
~

Se extiende a Boston Scientific Argentina SA el Certificado PM-65
1257, en la Ciudad de Buenos Aires, ~2.7 .. ¡:M.y.2DlO .... , siendo
su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisió
n.
DISPOSICiÓN N°

c:s::---
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