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Cirugía de la glándula parótida
Timpanoplastia
Mastoidectomía
Implante coclear
Cirugía del ner vio facial

Monitorización
del nervio facial

C2 NerveMonitor

Neuromonitorización en cirugía otorrinolaringológica

En cirugías de la glándula parótida, la neuromonitorización
permite reducir la lesión iatrogénica de forma importante.
La cirugía otorrinolaringológica es delicada, compleja y
altamente precisa, como por ejemplo la cirugía de la glándula
parótida. Proteger las ramas del nervio facial que se extienden
por la glándula parótida en forma de abanico representa un
reto especial para los cirujanos. Durante muchos años, la
neuromonitorización intraoperativa (IONM) ha sido un método
bien consolidado para ayudar a los cirujanos a supervisar y
localizar las ramas nerviosas en el área quirúrgica y controlar su
función con el fin de aumentar la seguridad del paciente.

Proteger los nervios – Minimizar los riesgos

En la cirugía de la glándula parótida se pone en riesgo el

Cuando se realiza una timpanoplastia o se inserta un

nervio facial. Gracias a la monitorización del nervio facial, se

implante coclear, la neuromonitorización de inomed

puede evitar el daño a las ramas delicadas del nervio dentro

resulta una herramienta útil que ayuda a prevenir la lesión

de la glándula parótida y su entorno inmediato.

del nervio durante el fresado cerca del canal facial óseo.
Durante los procedimientos de mastoidectomía,

La neuromonitorización se utiliza de dos maneras:

se utilizan técnicas de neuromonitorización con el fin de
reducir el riesgo de lesión del nervio durante el fresado en

>> Las señales y actividades espontáneas resultantes del
contacto de los instrumentos quirúrgicos con las ramas
del nervio y de la manipulación mecánica de los nervios se
indican de forma acústica y visual.
>> Se pueden utilizar sondas de mano para localizar y
visualizar las ramas nerviosas individuales dentro de la
glándula parótida. Dichos instrumentos estimulan los nervios
mediante corrientes eléctricas. Las contracciones musculares
resultantes se indican visualmente y acústicamente.

las proximidades del canal facial óseo.

Modo de medición
Se utiliza una sonda de estimulación de mano para
localizar las ramas nerviosas durante la cirugía, y su
función se controla durante todo el procedimiento.
Las sondas bipolares son altamente selectivas y se
pueden utilizar para monitorizar las ramas del nervio y
su función en la proximidad inmediata, mientras que las
sondas monopolares tienen un campo de acción más
amplio. Se colocan electrodos en el músculo indicador
correspondiente para registrar señales electrofisiológicas.
Si ocurre algún cambio significativo en la amplitud o la
latencia de las respuestas musculares durante el curso de
la cirugía, el cirujano recibe una alerta visual y acústica.
Lo mismo ocurrirá en caso de actividad espontánea.
Cualquier actividad espontánea detectada será registrada
automáticamente y podrá ser anotada con fines de
documentación.

Compatible
con HL7
La comunicación en red se basa en la
norma HL7 para la sincronización con el
sistema de gestión hospitalaria.

Identificación de canal
Identificación de canales intuitiva gracias a la salida acústica
individual. Los diferentes canales pueden ser claramente
identificados acústicamente. El canal con la amplitud EMG más
or

alta detectada siempre es la que emite la señal acústica. El usuario
puede elegir libremente si los sonidos se deben asignar a los canales
de alto a bajo o de bajo a alto. La función de identificación de canal
está disponible para las señales EMG desencadenadas.

Documentación
Gracias a la función de comentarios intuitivos
del software C2, todos los eventos relevantes se
pueden controlar en cualquier momento, también
de forma retrospectiva.

Accesorios de otorrinolaringología (ENT)
Ref. 508 240
C2 NerveMonitor
de 4 canales
Ref. 508 280
C2 NerveMonitor
de 8 canales
Monitor EMG fácil de usar con
dos canales de estimulación
integrados, incluyendo altavoz,
interruptor de pedal y cable de
alimentación.

conector a prueba de contacto
1,5 mm, longitud de elemento
de trabajo 45 mm, longitud de
cable 3 m
> Un solo uso
> Esterilizado por
óxido de etileno (EtO)

Sensor de corriente
para suprimir señales de interferencia
de alta frecuencia, cable de 5 m
> Entrega no estéril
> Desinfectable

Ref. 522 603
Sonda de estimulación,
monopolar, en ángulo de 30°
punta activa 2 mm, con conector
a prueba de contacto 1,5 mm,
longitud de elemento de trabajo
45 mm, longitud de cable 3 m
> Un solo uso
> Esterilizado
por óxido de
etileno (EtO)

Conjunto de 4 canales para 5 aplicaciones

Conjunto de 4 canales para 4 aplicaciones

Conjunto de 2 canales con doble aguja

Conjunto de 4 canales con doble aguja

con electrodo verde SDN Trigon, 5
electrodos cada uno, azul/amarillo o
azul/rojo, conector aislado 1,5 mm,
longitud de la aguja 12 mm, distancia de
la aguja 2,5 mm
> Un solo uso
> Esterilizado por óxido de etileno (EtO)

Ref. 534 641
electrodos azules/amarillos
5x

5x

5x

con electrodo verde SDN Trigon, 4 electrodos
cada uno (azul, amarillo,
gris y morado), conector aislado
1,5 mm,
longitud de la aguja 12 mm, distancia de la
aguja 2,5 mm
> Un solo uso
> Esterilizado por óxido de etileno (EtO)

Ref. 534 643
electrodos azules, amarillos, grises, morados
4x

4x

4x

4x

4x

Ref. 534 671
electrodos azules/rojos
5x

5x

5x

Neuromonitorización Intraoperatoria
Neurocirugía Funcional
Tratamiento del Dolor
Diagnóstico Neurologico
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Ref. 525 603
Sonda BCS,
bipolar y concéntrica,
en ángulo de 30°

Ref. 510 025

Mini-electrodo EMG
4 canales con conector aislado
de tierra 1.5 mm
> Entrega no estéril
> No autoclavable

> Grabación

> Estimulación
Ref. 522 610
Micro-sonda de
horquilla recta
distancia entre horquillas 2 mm,
longitud de horquilla 3 mm, conector
a prueba de contacto 1,5 mm,
longitud de elemento de trabajo 45
mm, longitud de cable 3 m
> Un solo uso
> Esterilizado por
óxido de etileno (EtO)

Ref. 540 425

