COMUNICADO DE PRENSA 13.07.16
inomed gana el Premio de la Industria 2016 en la categoría
de tecnología médica
El aspirador para mapeo de inomed según Raabe convence al jurado de
expertos
El 25 de abril de 2016, durante la feria de Hannover, se dieron a conocer los ganadores del Premio de la
Industria 2016. Ahí estuvo también el aspirador para mapeo de inomed según Raabe, que logró imponerse
en la categoría de tecnología médica.
El aspirador para mapeo según Raabe fue elegido por el jurado de expertos como uno de los productos
destacados, fiel al lema de este año, «Con avances hacia el éxito». El Premio de la Industria es otorgado
desde el año 2006 por la editorial Huber Verlag für Neue Medien GmbH.
«Estamos muy orgullosos por haber ganado el Premio de la Industria 2016 en la categoría de tecnología
médica. Este premio significa mucho para nosotros, ya que nos anima a seguir avanzando y a superárnos»,
afirma Rudi Mattmüller, director ejecutivo de inomed Medizintechnik GmbH.
Resección completa y segura de tumores cerebrales, ahora simplificada
Durante la resección de tumores en el cerebro, el aspirador para mapeo de inomed según Raabe permite
aspirar el tejido y monitorizar al mismo tiempo las vías nerviosas con un mapeo continuo y dinámico de las
vías piramidales. Esto contribuye a lograr más fácilmente el objetivo de realizar una resección completa del
tumor sin dañar las vías nerviosas cercanas.
El aspirador para mapeo ha sido desarrollado por inomed con la colaboración del neurocirujano Andreas
Raabe (hospital universitario de Berna [Suiza]), quien también ha perfeccionado el método de mapeo
subcortical continuo y dinámico en el que se basa este sistema.
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