
NOTA DE PRENSA 20.05.2019 
 

inomed Medizintechnik GmbH 
inomed desarrolla, produce y distribuye sistemas de tecnología médica en los campos de neuromonitorización intraoperatoria,  
neurocirugía funcional y terapia del dolor. Durante más de 25 años, los sistemas de inomed han ayudado a mejorar tratamientos y 
aumentar la seguridad del paciente. inomed tiene actualmente 171 empleados en su sede de Emmendingen. 
 
inomed Medizintechnik GmbH 
Im Hausgrün 29 Tel. +49 7641 9414-0 info@inomed.com 
79312 Emmendingen    Fax: +49 7641 9414-94  www.inomed.com 

 
Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V. 

inomed dona el C2 NerveMonitor a un hospital infantil en 
Ucrania 
 
El 1 de mayo de 2019, el NerveMonitor C2 donado por inomed se utilizó por primera vez en el quirófano del 
hospital infantil regional de Luzk (Ucrania). inomed apoya a la Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V. Hildesheim con 
un NerveMonitor C2 y permite futuros tratamientos en el área de ORL con la última tecnología. Gracias al 
compromiso de numerosas empresas, los niños que todavía sufren las consecuencias sanitarias del 
accidente del reactor de Chernóbil (1986) tienen la oportunidad de recibir tratamiento profesional en Luzk. 
 
Control de los nervios durante la cirugía gracias al C2 NerveMonitor 
 
Rita Limmroth, presidenta de la asociación Aktion Tschernobyl-Hilfe Hildesheim, viaja varias veces al año 
con médicos y profesores alemanes a Luzk para realizar operaciones voluntarias en el hospital infantil local. 
Durante su última visita el 1 de mayo, los médicos pudieron realizar varias operaciones de colesteatomía 
con el NerveMonitor C2 de inomed. Estos crecimientos en el oído medio, también conocidos como 
"cordones perlados", pueden ocurrir después de infecciones crónicas del oído medio. En los niños, estos 
crecimientos ya estaban en etapas avanzadas, por lo que las áreas de la audición, el nervio óptico y el 
cerebro se vieron parcialmente afectados. Un niño ya tenía un nervio facial inflamado y estaba al borde de 
la parálisis facial. 
 
Con la ayuda del NerveMonitor C2, se pueden localizar nervios importantes durante las operaciones, 
controlar su funcionamiento y minimizar el riesgo de daño funcional permanente. Hasta ahora, los médicos 
de Luzk carecían del equipo necesario, así como de la experiencia necesaria para realizar tales 
operaciones.  
"A pesar de que los médicos ucranianos miraron hacia otro lado, el profesor Lenarz pudo conectar el 
dispositivo al paciente inmediatamente, lo que proporcionó a los médicos ucranianos una gran seguridad y, 
por tanto, el valor necesario durante estas difíciles operaciones. Ya no quieren realizar estas operaciones 
sin el NerveMonitor", dice Limmroth. La cirugía otorrinolaringológica en particular es filigrana, compleja y de 
alta precisión, por lo que supone un reto especial para los cirujanos. 
 
Departamento de Otorrinolaringología de gran importancia 
 
El NerveMonitor C2 se utiliza, entre otras cosas, en la cirugía de otorrinolaringología y, por lo tanto, es de 
especial importancia para el departamento de otorrinolaringología de Luzk, ya que los requisitos de 
tratamiento en esta área son elevados. Dado que la clínica especial de otorrinolaringología de la ciudad de 
Donetsk está aislada del resto de Ucrania por una frontera después de la ocupación en el este, las difíciles 
operaciones con niños se concentran ahora en la clínica infantil de Luzk. 
Con el suministro de equipos médicos de fabricantes alemanes y el compromiso de la asociación Aktion 
Tschernobyl-Hilfe e.V., el hospital infantil de Luzk se ha convertido en los últimos años en una importante 
base médica para la región. 
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Fuente: Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V., registrada en el Hospital Infantil del Distrito de Luzk, 04.05.2019. 
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