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MONITORIZACIÓN AVANZADA 
DE LARINGE 

C2 NerveMonitor
CAMPO DE APLICACIÓN

Cirugía de tiroides

CONTACTOS DE REGISTRO



Directrices recomendadas

La neuromonitorización se recomienda 
expresamente para la operación reconstructiva 
de cirugía de tiroides por la Sociedad Alemana 
de Cirugía General y Visceral - Asociación 
Alemana de Endocrinos Cirujanos. 1 Por lo tanto, 
documentar el proceso de monitorización y 
aplicarlo lo más rápidamente y de la manera más 
intuitiva posible es de importancia crítica en la 
cirugía de tiroides.
El C2 NerveMonitor ofrece un escáner de código 
de barras para leer rápidamente los datos del 
paciente e integrarlos fácilmente en el sistema 
de gestión de pacientes, y muchas otras 
posibilidades para una presentación de informes 
sencilla y rápida. El proceso de documentación 
se apoya en una base de datos integrada, donde 
se almacenan todos los datos de mediciones y 
de pacientes a largo plazo. Los datos se pueden 
recuperar posteriormente en cualquier momento. 

C2 NerveMonitor 
Neuromonitorización en cirugía de tiroides

FIABILIDAD MÁXIMA EN LA MONITORIZACIÓN  
DE LOS NERVIOS LARÍNGEOS

Monitorización avanzada de laringe  
Tecnología inteligente para una nueva 
monitorización dinámica en la cirugía de 
tiroides

Gracias a la combinación de los efectos sinérgicos aportadas por 
tecnologías clave, la singular tecnología ALM proporciona la solución 
completa más fiable para la monitorización del nervio laríngeo 
recurrente (NLR). 

Con 8 contactos de larga medición, en lugar de las convencionales de 
2 ó 4 contactos, el ALM Tube ofrece una registro óptimo del músculo 
tiroaritenoideo. La cobertura 360° del sensor de superficie asegura la 
estabilidad máxima de la señal, independientemente de la rotación del 
tubo. El software Channel Select innovador y fácil de utilizar siempre 
selecciona y muestra la señal más fuerte con precisión. Todas las 
señales se muestran de forma acústica y visual  
 mediante el C2 NerveMonitor. El C2 NerveMonitor es reconocido como 
un sistema especializado para diversas aplicaciones quirúrgicas, 
el resultado de varios años de experiencia en inomed y una intensa 
investigación en el campo de la neuromonitorización intraoperatoria. 
Está especialmente desarrollado para uso en la cirugía de tiroides 
y ofrece fiabilidad óptima y la mejor calidad de señal para la 
monitorización del nervio laríngeo recurrente (NLR). 
Estas tecnologías pioneras clave consolidan una solución inteligente 
integral para un procedimiento de control continuo e innovador.

Además de contar con 25 años de experiencia, ALM representa  
la más innovadora tecnología de vanguardia en la cirugía de tiroides 
hasta la fecha.

1 Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie  e.V.  
(DGAV), Leitlinie Operative Therapie benigner 
Schilddrüsenerkrankungen, Oktober 2015

NEUROMONITORIZACIÓN
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>  SISTEMA

Contactos

8
Canales

4
Mejor señal

1
>> La combinación multifuncional de un tubo 

endotraqueal de PVC transparente y un electrodo 
de superficie proporciona la mejor señal EMG de 
registro desde las cuerdas vocales.

>> Colocación fácil del electrodo de registro en las 
cuerdas vocales, gracias a la amplitud de los 
sensores

>> Máxima estabilidad de señal  gracias a la cobertura 
del sensor de superficie de 360   ° con 8 electrodos 
largos, incluso si el tubo se gira o desplaza 
verticalmente

>> Conexión de inflado del balón de control claramente 
visible para evitar cortes accidentales

>> Tubo de látex de tamaño estándar y libre de DEHP

>> Superficie lisa y punta de tubo biselada para evitar 
lesiones a la tráquea

>> Conexión sencilla al sistema de monitorización, 
gracias a un solo conector

>> Múltiples marcadores de profundidad

>> Alto volumen cilíndrico, manguito de baja presión

>> Registro fiable de señal gracias al sensor de 
superficie de 360   grados con 8 contactos  
de electrodo

>> Señal estable debido a múltiples canales 
de registro y selección automática de señal 
mediante Select Software.

>> Superficie de registro extendida, que permite 
una fácil colocación en las cuerdas vocales

>> Extraordinaria relación calidad-precio

>> Puede ser utilizado universalmente en todos los 
tubos de PVC

Electrodo Laríngeo

Channel 
Select
>> Detección fiable de las   

respuestas musculares, 
incluso bajo deficientes   
condiciones de la señal

>> Selección automática de 
la señal óptima desde los 
cuatro canales de registro del 
electrodo laríngeo o del ALM 
Tube

>> Comunicación en red basada en la 
norma HL7 para sincronización con el 
sistema de dirección del hospital  
 

Preparado para HL7

>  REGISTRO

ALM Tube
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delta
ELECTRODO

> ESTIMULACIÓN

>> Fácil posicionamiento en el nervio vago

>>  La aplicación sencilla y segura en el nervio 
vago asegura un buen contacto que resulta 
en una señal estable para la monitorización 
continua

>> Se retira fácilmente del nervio vago gracias a 
la forma y elasticidad optimizada del cuerpo 
del electrodo

Electrodo delta

Facilitación de la monitorización  
continua del nervio laríngeo recurrente. 
Las funciones de tendencia y aviso 
ayudan a detectar irritaciones 
nerviosas y los primeros signos de 
una posible deficiencia del nervio. 
La nueva tecnología de detección 
neurofisiológica por sonido 
proporciona retroalimentación intuitiva 
para la estimulación guiada a mano 
y monitorización del nervio vago. La 
monitorización del nervio vago puede 
realizarse sin interferencias durante la 
electrocauterización bipolar. 

En la configración de tendencia se 
pueden configurar hasta tres umbrales 
de alarma para amplitud y latencia. 
Si se exceden los límites, el usuario 
será notificado sobre los cambios en 
la señal de forma visual y acústica. Los 
valores de umbral se pueden configurar 
de forma individual con valores 
relativos o absolutos. 

Tecnología

Función 
Smart Trend
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El software  
Smart Trend 
incluye umbrales de  
alarma totalmente configurables para la 
monitorización constante del nervio vago.

El C2 NerveMonitor, 
gracias a su software 
Channel Select,  
adquiere, selecciona 
y muestra la señal  
muscular óptima.

ALM Tube para la estabilidad 
máxima de la señal – 
8 contactos de registro y 
selección automática del 
canal óptimo gracias al 
C2 NerveMonitor.

Electrodo de Laríngeo de 8 
contactos para el registro de 
la señal EMG en las cuerdas 
vocales.  

Características 

Estable y fiable  
monitorización cons-
tante del nervio vago  
gracias a el electrodo 
delta especialmente 
diseñado por inomed.

 
La función de 
captura de pantalla 
permite una fácil y 
rápida creación de 
capturas de pantalla.

Después de la cirugía, se 
puede crear un  
informe del paciente 
 para el historial con sólo 
pulsar un botón. Los in-
formes se pueden generar 
con o sin un gráfico de 
evolución.

Todas las respuestas de 
estimulación se almacenan 
automáticamente a largo 
plazo. Se pueden seleccionar 
las formas de onda para el 
informe mediante la función 
comentario inteligente del 
C2 NerveMonitor. 

Los comentarios que ya estén establecidos 
se mostrarán de manera intuitiva.



inomed Medizintechnik GmbH 
Im Hausgruen 29 
79312 Emmendingen (ALEMANIA)
Tel. +49 7641 9414-0 
Fax +49 7641 9414-94 
info@inomed.com 
www.inomed.com

Accesorios
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Ref. 508 240  
 C2 NerveMonitor de 4 canales

Ref. 508 280
C2 NerveMonitor de 8 canales
para la monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria.  
Monitor EMG fácil de usar con dos 
canales de estimulación integrados, 
incluyendo altavoz, conmutador de 
pedal y cable de alimentación.

ALM Tube 
ALM Tube con una variedad de diámetros 
internos para registro de EMG, 4 canales 
con electrodo de tierra, tubo de PVC 
transparente tipo Murphy, libre de látex  
> Un solo uso  
> Esterilizado por óxido de etileno (EtO) 

Ref.  530 845
ALM Tube de 7 mm de diámetro interior  

Ref. 530 846
ALM Tube de 7.5 mm de diámetro interior  

Ref. 530 847  
ALM Tube de 8 mm de diámetro interior

Ref. 530 855 / 530 856 
Electrodo de Laringe Select,  
 4 canales, pequeño/grande  
para tubos endotraqueales con  
diámetro interior de 6-7 mm/7-9 mm  
> Un solo uso  
> Esterilizado por óxido de etileno (EtO) 

Ref. 522 620
Electrodo delta
para la monitorización continua del nervio 
vago en la cirugía de tiroides  
> Un solo uso  
> Esterilizado por óxido de etileno (EtO)

Neuromonitorización Intraoperatoria
Neurocirugía Funcional
Terapia del Dolor
Diagnósticos Neurológicos

Pionero y aliado
       en neuromonitorización

Ref. 508 510 
Software Channel Select 
para C2 NerveMonitor 
para la selección automática 
y visualización de la señal 
óptima para el software 
C2 EMG, aplicable para la 
versión de software C2 1.4.0.


