
	Visítenos en SprintPNS.com  
 para escuchar historias de  
 pacientes.

Después de diez años de compartimentar 

el dolor a través de la meditación y el yoga 

solo para soportarlo, Patricia ahora puede 

practicar una vez más yoga de forma más 

rigurosa e intensa. “¡Volví a hacer de todo!... 

Es un milagro; el dolor se ha ido”. 

— Patricia (paciente con dolor nervioso severo 
relacionado con la meralgia parestésica)

Tratamiento 
revolucionario para el dolor

SPRINT PNS System está indicado utilizarse por un máximo de 60 días para: 
(i) el alivio sintomático del dolor crónico e intratable, y el dolor agudo 
posoperatorio y postraumático; (ii) el alivio sintomático del dolor 
postraumático, y (iii) el alivio sintomático del dolor posoperatorio. 
SPRINT PNS System no está diseñado para tratar dolores en la región 
inervada por los nervios craneales y faciales. 

Los médicos deben usar su mejor criterio al decidir cuándo usar 
SPRINT PNS System. Para obtener más información, consulte las 
Instrucciones de uso de SPRINT PNS System.

Entre los eventos adversos más comunes se incluyen la irritación de 
la piel y eritemas. Los resultados pueden variar. Solo disponible con 
receta. Consulte las Referencias para obtener ayuda con todas las 
reclamaciones en SprintPNS.com.

Para obtener más información sobre la Seguridad de MicroLead, 
visítenos en sprtherapeutics.com/patients/microlead-safety/
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Preguntas frecuentes:
¿Qué puedo esperar?
Se le realizará un procedimiento menor para implantar los 
MicroLead. El sistema SPRINT System quedará colocado en 
el lugar por hasta 60 días, después de los cuales, su médico 
retirará los MicroLead. 

¿Existe alguna limitación de las actividades?
Espere realizar la mayoría de sus actividades normales 
mientras usa SPRINT System. Antes de tomar una ducha, 
deberá desconectar el generador de impulsos. Durante el 
tratamiento, debe evitar darse baños de inmersión y nadar. 

¿Qué riesgos se relacionan con SPRINT?
Los riesgos más comunes son la irritación y el enrojecimiento 
de la piel que normalmente desaparecen en unos pocos 
días sin necesidad de recibir atención médica. El Microlead 
implantado está fabricado con un alambre muy fino del 
tamaño aproximado al doble de un cabello humano. Es 
posible que le quede un remanente de plomo debajo de la 
piel después del tratamiento. Para obtener más información, 
visite www.SprintPNS.com.

Cobertura del seguro
Muchas compañías de seguros cubren el uso de 
SPRINT System. SPRcare™ puede ofrecerle ayuda 
a usted o al personal de su médico para intentar 
obtener cobertura de su compañía de seguros. 

Obtenga más información en  
SprintPNS.com/patients

Alivio del dolor crónico

Life. Get 
back to it.™ 

El tratamiento revolucionario 
diseñado para dar alivio continuo 
al dolor crónico.



Pregúntele a su médico 
si el SPRINT System es 
adecuado para usted.

CONTROL REMOTO 
PORTÁTIL

GENERADOR 
DE IMPULSOS

MICROLEAD™
(TAMAÑO REAL)

 HOMBRO

  ESPALDA 

RODILLA

TRAUMA NERVIOSO

Tratamiento de corto 
plazo diseñado para el 
alivio de largo plazo.

SPRINT® System le ayuda a regresar a 

las actividades que más extrañaba, sin la 

preocupación de sufrir adicción o daño nervioso.

Tratamiento de 60 días diseñado para dar 
alivio continuo del dolor:

• mínimamente invasivo y no quirúrgico,

• tratamiento del dolor sin medicamentos,

• sin un implante permanente.

El sistema SPRINT 
System

• El generador de impulsos envía impulsos 

suaves a través de un implante MicroLead™ 

muy pequeño para estimular el nervio.

• El control remoto portátil sencillo le 

permite controlar con facilidad el nivel de 

estimulación.

• La mayoría de los pacientes sienten un 

alivio continuo después de que se retira el 

MicroLead y finaliza el tratamiento.

Clínicamente comprobado. 

El sistema de estimulación nerviosa periférica 
(Pheripheral Nerve Stimulation, PNS) SPRINT 
se ha estudiado extensamente para el dolor de 
espalda de la zona lumbar, el dolor de hombro, 
el dolor posamputación y el dolor posoperatorio 
de rodilla, y se ha autorizado su uso por hasta 
60 días.

Este tratamiento revolucionario está diseñado 
para proporcionar un alivio significativo y 
continuo del dolor y es el único dispositivo 
de estimulación autorizado que no requiere 
incisiones ni un implante permanente.


