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5.2 Índice de rendimiento

5.1 Parámetros básicos

01 Principio de funcionamiento

03 Modelo

05 Índice de rendimiento del producto

El sistema coclear está compuesto por el implante coclear (en adelante, abreviado como implante) 
y el procesador del habla del implante coclear (en adelante, abreviado como procesador del habla). 
El implante es la parte implantable del sistema coclear, cuyo principio de funcionamiento consiste 
en recibir la señal de sonido procesada por el procesador del habla en forma de radiofrecuencia, 
decodificar la señal y convertirla en corrientes eléctricas, y luego estimular el nervio acústico 
residual a través de la guía de electrodos en la cóclea, para permitir que el cerebro de una persona 
con sordera neurosensorial severa o profunda perciba el sonido.

Modelo de producto: CS-10A. El modelo de producto del implante está impreso en la cubierta del 
estimulador en el lugar que se muestra en la figura 2.

04 Número de serie
El número de serie del implante es SN: XXXXXX (por ejemplo, SN: 000001), impreso en la 

02 Estructura del producto
El implante es la parte implantable del sistema coclear, usado con el procesador de sonidos NSP-60 
producido por la compañía Nurotron. Su puesta en marcha se llevará a cabo con la ayuda del 
software de adaptación de NuroSound. Los componentes del implante incluyen el estimulador, la 
bobina receptora, la guía de electrodos interna, el electrodo de anillo externo y el imán interno.

Figura 1. Diagrama de la estructura del producto

Figura 2 Diagrama de modelo y número de serie

1) Rango de impedancia de los electrodos: 1KΩ~20KΩ
2) Realización de la señal de estímulo del pulso eléctrico: 
Máxima frecuencia de estímulo de cada fuente de corriente: 20 kHz
Ancho del pulso del estímulo: 4µs~425µs
Intensidad de la corriente de estímulo: 0µA~1900µA 
3) Condiciones de almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: -10±3 ºC ~55±2ºC
Presión del aire: 70kPa±5%~150kPa±5%

No. Nombre Artículo ObservaciónParámetros
 nominales

1 Estimulador
Espesor

Diámetro

Longitud

La longitud de la guía 
de electrodos internos

Espesor

20mm

6.2mm

33mm

102.4mm

20.5mm

16.0 mm

20.5 mm

24.0 mm

≤9g

3,75 mm por encima del hueso

Personalizado en base 
a los requerimientos

Electrodo Estandar (SD)

Electrodo Fino Corto (TS)

Electrodo Fino Medio (TM)

Electrodo Fino Largo (TL)

Antena receptora

Electrodo

Peso

2

3

4

Esta parte (para los cirujanos) describe principalmente el principio de funcionamiento, la estructura 
del producto, el índice de rendimiento y el proceso de operación del implante coclear. 

Electrodo de anillo externo
Electrodo plano externo

Guía de electrodos internos
Estimulador

Antena receptora

Imán interno

Modelo
Número de serie

carcasa del estimulador en el lugar que se muestra en la figura 2. 
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06 Ámbito de aplicación

07 Contraindicación

08 Medición del tamaño de la Cóclea y selección de la longitud del electrodo

09 Proceso quirúrgico

La operación de implante de cóclea se realizará de conformidad con la Guía de Operaciones de 
Implantación de Cóclea publicada por la Asociación Médica China, que incluye principalmente 
los siguientes procedimientos:
1) Haga una incisión detrás de la oreja, desprenda el colgajo de piel, abra el colgajo 
musculo-perióstico y exponga la mastoides y la pared posterior del meato auditivo externo óseo;
2) Abrir la cavidad mastoidea;
3) Moler un lecho óseo de 15 mm de diámetro y 2,5 mm de profundidad en la superficie del 
cráneo;
4) Abrir el hueco facial y realizar una operación de fenestración de la cóclea;
5) Coloque el implante en el lecho óseo y el electrodo del implante en el canal timpánico; 
6) Suturar en secuencia el colgajo musculo-perióstico, el tejido subcutáneo y la piel;
7) Realizar la prueba de impedancia del implante durante la operación.
Notas:
1) La operación de implantación de la cóclea será realizada por médicos profesionales que sean 
hábiles en la microcirugía otológica y hayan recibido formación especializada en operaciones de 
cóclea.
2) Mantener la superficie frente al eje de la cóclea e insertar el electrodo, hasta que la prominencia 
del extremo terminal alcance la apertura de la cóclea.
3) Si se va a realizar una prueba de impedancia del implante antes de coser la piel plana, restaurar 
temporalmente el colgajo de piel y/o utilizar otros medios para mejorar el contacto entre el 
implante y los tejidos, a fin de disminuir la impedancia del implante. La distancia de 
funcionamiento de la bobina de transmisión del procesador de sonidos es de 3-10mm. Más allá de 
esta distancia, el sistema puede no funcionar correctamente.

10 Complicaciones operativas
El implante coclear es una operación relativamente segura, con complicaciones tan comunes como:
Complicaciones comunes: hematoma subcutáneo; perforación del tímpano o del meato auditivo 

El producto es aplicable a pacientes con sordera neurosensorial severa a profunda a partir de los 
12 meses de edad. El implante es la parte implantable del sistema coclear, usado con el procesador 
de sonidos NSP-60C producido por la compañía Nurotron. La parte ha sido certificada por los 
departamentos nacionales o locales de la SFDA. Su puesta en marcha se llevará a cabo con la 
ayuda del software de adaptación de NuroSound.

Los electrodos del implante coclear CS-10A tienen tres longitudes diferentes: TS 16mm, TM y SD 
20.5mm y TL 24mm. Para mantener una profundidad de inserción relativamente constante para los 
pacientes con diferentes tamaños de cóclea, un electrodo corto se ajustará a una pequeña cóclea y 
un electrodo largo se ajustará a una cóclea grande. El tamaño de la cóclea se estimará midiendo el 
diámetro basal de la cóclea (definido como un valor A, 
como se muestra en la siguiente figura) en una imagen de 
tomografía computarizada con una vista coronal oblicua o 
una vista de plano axial. El valor A se mide desde la 
ventana redonda de la cóclea hasta la pared lateral. En 
base al valor A, se puede seleccionar el tipo de electrodo 
según la siguiente tabla.
También se pueden utilizar otros métodos para estimar el 
tamaño de la cóclea, a criterio de los cirujanos.

Contraindicaciones absolutas:
1) Graves malformaciones del oído interno, como la deformación de Michel o la ausencia de 
cóclea;
2) Ausencia de nervio auditivo;
3) Sordera causada por una enfermedad no relacionada con la cóclea;
4) Enfermedad mental grave;
5) Mastoiditis purulenta no curada del oído medio;
Contraindicaciones relativas:
1) Mala condición física;
2) Epilepsia incontrolable.

 < 8 mm                    8 – 10 mm                       > 10 mm

Electrodo TS        Electrodo SD /TM              Electrodo TL

Diámetro de la 
Cochlea Valor A

Tipo de Electrodo
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11 Prevención de riesgos y alerta relacionados con las operaciones

11.1 Prevención de riesgos
1) La operación de implantación coclear se realizará bajo anestesia general. El paciente necesita 
una evaluación de la anestesia antes de la cirugía para determinar si se puede realizar la anestesia 
general, especialmente los pacientes con resfriados recientes, pacientes con neumonía y pacientes 
hipertensos.
2) La meningitis es una rara pero posible complicación de la operación. Mediante la inyección de 
vacunas, antibióticos o la realización de operaciones, se puede reducir el riesgo de meningitis;
3) Para reducir el riesgo de lesión de los nervios faciales, se sugiere un monitor de nervios faciales 
durante la operación;
4) Para reducir al mínimo el riesgo de infección postoperatoria/rotura de la herida, se sugiere que 
se muela primero el lecho óseo y luego se perfore la cóclea. El implante evitará el contacto del 
implante con los bordes afilados de los huesos o la entrada de polvo de hueso en la cóclea.
5) Se sugieren antibióticos preventivos durante la operación, a menos que esté médicamente 
prohibido;
6) Las marcas de disección se harán explícitamente. Traten de no exponer la duramadre cerebral 
al perforar la mastoides. La exposición o lesión de la duramadre cerebral aumentará el riesgo de 
meningitis postoperatoria;
7) El implante se fijará en el surco del hueso temporal, y el electrodo se colocará dentro del acceso 
intraóseo. De esta manera, la parte implantada no se desplazará. El constante desplazamiento del 
implante resultará en problemas de conexión eléctrica;
8) Para lograr la mayor fuerza magnética y un acoplamiento óptimo, la implantación se realiza 
haciendo una incisión detrás de la oreja. El grosor del colgajo de piel se controlará dentro de 

12 Esterilización
El implante ha sido esterilizado con epoxi etano y envasado asépticamente. Antes de su uso, 
asegúrese de que el producto está dentro de su período de validez. Antes de la operación, por 
favor no abra el paquete aséptico. El paquete aséptico se abrirá en el quirófano. Una vez abierto 
el paquete, el implante será implantado inmediatamente. No utilice el implante si el paquete está 
roto, o esterilícelo por segunda vez. Todos los implantes sólo pueden ser usados una vez.

13 Notas sobre el paquete de apertura
Para notas sobre el paquete de apertura, por favor, consulte las instrucciones de apertura en la 
cubierta interior de la caja de embalaje del implante. 

externo; parálisis del nervio facial o del nervio del cordón timpánico; prolapso del implante si no se 
implanta a una profundidad suficiente y el cráneo del portador es demasiado delgado, o la 
transmisión de la señal se ve afectada si el cráneo es grueso; mareos; tínnitus; tic facial o dolor 
durante el estímulo eléctrico. Complicaciones graves: Prolapso de electrodos o desplazamiento de 
implantes; infecciones graves de la incisión/rotura; necrosis del colgajo de piel; hemorragia masiva 
debido al daño del emisario mastoideo o del seno sigmoide; fuga del cerebroespinal; parálisis del 
nervio facial; electrodos; alteraciones del gusto.
Otras complicaciones: Alergia a la silicona implantada; Fallo del dispositivo; Hinchazón de la 
herida; Rotura de la herida.
Disminución de la función cognitiva; Otitis media aguda; Dolor; Sensación no auditiva.

2~9mm. La ranura del hueso temporal debe ser plana para asegurar el implante. La transición del 
surco del hueso temporal al acceso de los electrodos debe ser suave e inclinada y sin bordes 
afilados, para evitar el daño de los contactos de los electrodos;
9) Para evitar otros riesgos postoperatorios, por favor consulte el Manual de Operaciones del 
Procesador de Palabra del Implante Coclear.

11.2 Información de alerta
1) Todos los electrodos se insertarán en la cóclea sin ejercer presión. Usar aponeurosis o tejidos 
similares (no se recomienda el tejido muscular) para formar una condición sellada alrededor de la 
guía de electrodos en la entrada de la cóclea, para proteger la guía de electrodos y sellar la abertura 
operativa.
2) Después de insertar la guía de electrodos, el cable del electrodo fuera de la cóclea puede fijarse 
mediante una costura, para evitar el desplazamiento de la guía de electrodos después de la 
operación. Los cables de electrodos de repuesto deben enrollarse bajo el hueso interno de la 
cavidad mastoidea, para evitar que la guía de electrodos se desplace fuera de la cóclea o que se 
produzca un fallo eléctrico debido al desplazamiento de la guía de electrodos bajo presión externa.
3) No coloque la comisura directamente sobre la guía de electrodos.
4) La posición incorrecta de implantación de la guía de electrodos puede perjudicar el sentido 
auditivo del sistema del cuerpo humano. En tales casos, se realizarán nuevas operaciones, lo que 
aumentará los gastos y los dolores de los portadores. La fijación o posición incorrecta de la guía 
de electrodos también puede provocar un fallo prematuro del implante.
5) En la operación de implantación se utilizarán instrumentos quirúrgicos que cumplan los 
requisitos.
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14 Almacenamiento, transporte y eliminación
El implante esterilizado se colocará dentro de la caja de embalaje del implante, se almacenará y 
transportará bajo el rango de humedad del 15-75% y el rango de temperatura de 0 ºC (32°F)-43 ºC 
(109°F). Todos los implantes serán utilizados dentro del período de validez impreso en el paquete. 
La eliminación del paquete se hará de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes (Por favor, 
refiérase a la Nota 1). 
Nota 1: Los envases de cartón y plástico de los implantes (PETG y Tyvek) pueden ser producidos 
con materiales reciclables.

15 Otras precauciones
1) El implante no puede ser reconstruido para otro uso.
2) El rendimiento esperado del servicio de la cóclea no puede ser estimado con precisión. El 
paciente y su familia tendrán una expectativa práctica sobre el efecto de la cóclea.
3) Asegure siempre la asepsia del implante.
4) Asegúrate de que no se caiga el implante sobre objetos duros.
5) Los daños mecánicos pueden provocar el fracaso del implante, por ejemplo debido a un golpe 
en la cabeza u otro fallo técnico del dispositivo electrónico o del implante. En caso de cualquier 
fallo técnico, es necesario reimplantar.
6) Antes de la cirugía de implantación, se sugiere a los pacientes que hagan una prueba de 
adaptación de un audífono. A los pacientes que sufren sordera causada por enfermedades 
infecciosas (como la meningitis) se les aconseja que se sometan a un implante coclear 
inmediatamente. Para lograr lo mejor, los pacientes que estén listos para recibir un implante 
coclear y sus familias deberán estar muy entusiasmados con la implantación coclear y tener una 
expectativa adecuada. Mientras tanto, comprenderán la importancia de la adaptación periódica de 
los programas del procesador de sonidos, la evaluación y la terapia del habla.

16 Interferencia y extracción del implante coclear

16.1 Dispositivos interferentes
1) Los aparatos electro-quirúrgicos monopolares están estrictamente prohibidos.
2) El implante coclear CS-10A es MR Condicional. Antes del examen de resonancia magnética, el 
paciente debe informar claramente a Nurotron contactando al personal local de Nurotron o a través 
de la línea de atención al cliente (+86) 400-6333571 (Sede central de China) ó (+34) 932547390 
(Representante Europeo). Antes de la resonancia magnética, los pacientes deben ver a su cirujano 

Advertencias de la resonancia magnética
No permita que los pacientes con un implante coclear CS-10A estén en el área de un escáner de 
resonancia magnética a menos que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
• El procesador de sonido externo y el auricular se retiran antes de entrar en la sala donde se 
encuentra el escáner de resonancia magnética. 
• El paciente no tiene fiebre.
• Para la resonancia magnética 3T, el imán del implante debe ser removido por un cirujano 
calificado.
• En el caso de la resonancia magnética de 1,5T con el imán del implante en posición, se debe 
seguir el procedimiento de vendaje de la guía de examen de resonancia magnética de Nurotron, 
para evitar el movimiento del imán, la incomodidad del paciente o el trauma y el dolor del 
paciente.
• Precaución: El procedimiento de vendaje en la guía de examen de resonancia magnética de 
Nurotron fue desarrollado para prevenir el desplazamiento del imán y contrarrestar el torque del 
imán durante un procedimiento de resonancia magnética de 1.5T, pero aún se puede experimentar 
algo de incomodidad y dolor en el sitio del implante. Por favor, consulte con su médico si esto es 
un problema.
3) Se desconoce la influencia del proceso de curación térmica, la estimulación nerviosa, el choque 
eléctrico, la radiación ionizante, la terapia de cobalto, la exploración de sección de electrones 
positivos, el ultrasonido transcraneal, la aceleración lineal, el campo eléctrico de alta energía y el 
desfibrilador en el momento del implante, y estos métodos de tratamiento no se sugieren 
temporalmente.

16.2 Remoción del implante coclear
Si el implante no está en condiciones normales de funcionamiento debido a accidentes o a razones 
médicas o técnicas, es mejor que sea retirado del cuerpo. Si no, se sugiere una revisión periódica 

El implante coclear CS-10A es MRI Condicional. Durante la resonancia 
magnética, el imán del implante puede moverse de su posición normal si no 
está bien adherido; la fuerza del imán puede cambiar; los pacientes pueden 
sentir molestias o dolor en la posición del implante. El imán y la cubierta 
metálica del implante pueden causar artefactos. La resonancia magnética de 
1,5T puede realizarse con el imán del implante en posición si se sigue la guía 
de examen de resonancia magnética de Nurotron. Para la resonancia magnética 
3.0T, el imán del implante debe ser removido por un cirujano calificado.

de implantes para asegurarse de que su herida de la cirugía de implante coclear está curada y su 
condición es segura para tomar el examen de resonancia magnética. 
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17 Información del fabricante

1) Certificado de Registro de Dispositivos Médicos No.: GXZZ 20173464498
2) Norma de productos registrados No.: GXZZ 20173464498
3) Licencia de producción: ZSYJSCX No.20130030
4) Fabricante: Zhejiang Nurotron Biotechnology Co., Ltd.
5) Dirección: No. 17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
Dirección de registro: No.17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
6) Línea directa del Servicio Nacional: +86-4006-333-571
7) Página web: http://www.nurotron.com

18 Símbolos
Los siguientes símbolos están impresos en el componente o paquete del implante CS-10A:

del funcionamiento del implante.
La explantación puede ser el resultado de diferentes razones: 
Si es causado por el fracaso del implante o la mejora, por favor, incide en la piel para exponer el 
implante y el cable del electrodo en el punto de la ventana redonda o la fenestración original. 
Retire suavemente la fibrosis formada alrededor del implante y el cable de electrodos, y luego 
retire el implante anterior. Después de eso, por favor inserte el nuevo implante y asegúrese de que 
esté bien fijado. Y por favor envíe el implante explantado de vuelta a NUROTRON. 
Si es causado por una infección de la piel, por favor incide en la piel para exponer el implante, y 
corta el cable del electrodo en una posición adecuada para preservar el electrodo intracoclear, lo 
que beneficia el reimplante. Luego retire el estimulador y la bobina receptora y envíelos de vuelta 
a NUROTRON. Se proporcionará un tratamiento anti-infección y un drenaje de la herida infectada 
si es necesario.
Si es causado por laberintitis, por favor retire todo el implante incluyendo la bobina, el 
estimulador y el electrodo intracoclear de una vez. Y cuide la herida como corresponde.
Después de sacar el implante, se limpiará y esterilizará adecuadamente, y se limpiará el tejido 
corporal. Para el implante, el daño a este nivel es inofensivo. Después de ser removido, el implante 
será tratado como una sustancia contaminada y biológicamente peligrosa que debe cumplir con las 
medidas de precaución universales, colocado dentro de un recipiente de salmuera a prueba de 
fugas que ha sido esterilizado (o desinfectado), y enviado de vuelta a la Compañía Nurotron.

Advertencia:
Después de la extracción, la osificación coclear puede ser causada por la ausencia de implantar en 
la cóclea. Este lado de la cóclea no podrá ser implantado si tiene osificación coclear.

Símbolos Explicación

Consulte las instrucciones de uso

Frágil, maneje con cuidado

 

Limitación de la humedad para el 
almacenamiento y el transporte

Limitación de temperatura para el 
almacenamiento y el transporte

No reutilizar

Esterilizado con óxido de etileno

Símbolos Explicación

Cumplir con la Directiva 
90/385/CEE

No utilizar si el paquete está dañado

Fecha de caducidad

MR Condicional. Ver Guía de 
examen de RM

No debe estar lleno de residuos 
domésticos, debe ser entregado a 
la papelera para su reciclaje

Información del representante autorizado de la CE
1) Representante autorizado de la CE: BIOTECH INNOVATION & SOLUTIONS, S.L.
2) Dirección: Escoles Pies 103, 08017 Barcelona, España
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MRI
El implante coclear Nurotron CS-10A es RM Condicional. Antes del examen de resonancia 
magnética, el paciente debe informar claramente a Nurotron contactando al personal local de 
Nurotron o a través de la línea de atención al cliente (+86) 400-6333571 (Sede central de China) 
ó (+34) 932547390 (Representante Europeo). Antes de la resonancia magnética, los pacientes 
deben ver a su cirujano de implantación para asegurarse de que son seguros para tomar el examen 
de resonancia magnética. 

Advertencias de la resonancia magnética
No permita que los pacientes con un implante coclear CS-10A estén en el área de un escáner de 
resonancia magnética a menos que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
• El procesador de sonido externo y el auricular se retiran antes de entrar en la sala donde se 
encuentra el escáner de resonancia magnética. 
• El paciente no tiene fiebre.
• Para la resonancia magnética 3T, el imán del implante debe ser removido por un cirujano 
calificado.
• En el caso de la resonancia magnética de 1,5T con el imán del implante en posición, se debe seguir 
el procedimiento de vendaje de la guía de examen de resonancia magnética de Nurotron, para evitar 
el movimiento del imán, la incomodidad del paciente o el trauma y el dolor del paciente.

01 Influencia de otros métodos médicos / quirúrgicos

Esta parte (para los usuarios de implantes cocleares Nurotron) describe principalmente las 
precauciones diarias y las instrucciones para el uso del sistema coclear Nurotron.
Los usuarios deberán prestar atención a los siguientes aspectos de la vida diaria:

El implante coclear CS-10A es MRI Condicional. Durante la resonancia 
magnética, el imán del implante puede moverse de su posición normal si no está 
bien adherido; la fuerza del imán puede cambiar; los pacientes pueden sentir 
molestias o dolor en la posición del implante. El imán y la cubierta metálica del 
implante pueden causar artefactos. La resonancia magnética de 1,5T puede 
realizarse con el imán del implante en posición si se sigue la guía de examen de 
resonancia magnética de Nurotron. Para la resonancia magnética 3.0T, el imán 
del implante debe ser removido por un cirujano calificado.

Parte II 
Manual del Paciente
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Los portadores de implantes cocleares están abiertos a las interferencias electromagnéticas de 
algunos equipos. Pero este es un fenómeno temporal, y no dañará el implante coclear o el oído 
de los usuarios. Los equipos que interfieren generalmente incluyen: 
1) Alrededor del sistema de líneas de alto voltaje;
2) Torre de transmisión de la señal de radio o de televisión;
3) Torre de transmisión de señales de telefonía móvil;
4) Sistema de seguridad del centro comercial o del aeropuerto.
Si oye continuamente un zumbido o un cambio de tono, retire el procesador de sonidos y 
póngase en contacto con nuestro personal de servicio postventa.

03 Interferencia electromagnética

La descarga electrostática podría dañar los componentes electrónicos del implante o los 
programas del procesador de sonidos. La electricidad estática es muy común en nuestra vida 
diaria. Seguir las medidas de precaución puede reducir las interferencias electrostáticas.

4.1 Parque infantil con juguetes de plástico (como tobogán, túnel para gatear, 
piscina de bolas de colores, pequeño castillo inflable)
Antes de que los niños entren en el patio de recreo, por favor apague y retire su procesador de 
sonidos, porque la condición de apagado aún resultará en electricidad estática y pérdida de 
programa. 

4.2 Experimentos electrostáticos
Antes de realizar experimentos electrostáticos, por favor, quita el procesador de sonidos.

04 Protección electrostática

Los usuarios deben prestar atención a los siguientes aspectos cuando participen en deportes o juegos:

2.1 Actividades sin contacto físico (como el tenis, el golf, el bádminton, el 
jogging y el cricket)
Antes de realizar estas actividades, por favor, pongan el cable de conexión de la caja de la batería 
dentro de la ropa, para que no se enganche y se quite el procesador de sonidos. 

2.2 Actividades agotadoras y aquellas con contactos físicos (como el fútbol, el 
baloncesto, el squash y el boxeo)
Los portadores de implantes cocleares deben tratar de no participar en tales actividades. Si tienen 
que realizar tales actividades, por favor, quítense el procesador de sonidos de antemano por razones 
de seguridad. Estas actividades pueden golpear o apretar su cabeza. Por lo tanto, póngase un casco 
o tome otras medidas de protección para evitar el impacto directo en la parte de la cabeza con el 
implante.

2.3 Deportes acuáticos (como nadar, jugar en la orilla del agua y bucear)
Por favor, quítese el procesador de sonidos antes de practicar deportes acuáticos. Los dispositivos 
de protección como las gafas no deben presionar la parte de la cabeza con el implante, para que no 

02 Deportes y Juegos

se dañe el implante. Si es posible, por favor use un casco de seguridad para prevenir cualquier daño 
al implante.
Algunos portadores del implante coclear sufrirán una pérdida del sentido del equilibrio. Cuando se 
sumergen bajo el agua, pueden perder el sentido de la dirección y el sentido del espacio. Por lo 
tanto, se sugiere a los portadores del implante que se sumerjan bajo la dirección de profesionales 
para distinguir las direcciones. Es arriesgado bucear. Tenga en cuenta que la presión del agua y los 
equipos de buceo pueden dañar su implante. 

• Precaución: El procedimiento de vendaje en la guía de examen de resonancia magnética de 
Nurotron fue desarrollado para prevenir el desplazamiento del imán y contrarrestar el torque del 
imán durante un procedimiento de resonancia magnética de 1.5T, pero aún se puede experimentar 
algo de incomodidad y dolor en el sitio del implante. Por favor, consulte con su médico si esto es 
un problema.
• Precaución: Si el malestar persiste después de una resonancia magnética, por favor notifique a su 
médico. 
• Precaución: Por favor, consulte con su médico antes de la resonancia magnética para determinar 
si los beneficios de la resonancia magnética valen la pena sobre otras técnicas de imagen.
Los aparatos electro-quirúrgicos monopolares (electro-bisturíes) están estrictamente prohibidos.
Se desconoce la influencia del proceso de curación térmica, la estimulación nerviosa, el choque 
eléctrico, la radiación ionizante, la terapia de cobalto, la exploración por sección de electrones 
positivos, el ultrasonido transcraneal, la aceleración lineal, el campo eléctrico de alta energía y el 
desfibrilador en el momento del implante, y estos métodos de tratamiento no se sugieren 
temporalmente.



Hear more, Live better!

15 16Manual de operaciones del implante coclear

5.1 Tiendas
El sistema de seguridad de las tiendas no influirá en el sistema coclear. Pero cuando los usuarios 
pasen el sistema de seguridad con el procesador de sonidos encendido, se dará una alarma de 
advertencia. Para evitar malentendidos, por favor apague el procesador de sonidos cuando pase el 
sistema de seguridad, o lleve una tarjeta de identificación para su comprobación.

5.2 Control de seguridad del aeropuerto
Las puertas de seguridad de algunos aeropuertos están provistas de instalaciones de inducción 
magnética, lo que puede causar daños a su procesador de sonidos. Por favor, apague el procesador 
de sonidos cuando pase por estos sistemas. La condición de apagado también protegerá a su 
procesador del habla de los daños causados por los instrumentos de inspección de rayos X. 
El implante puede provocar la alarma de los instrumentos metálicos. Puede solicitar una 
inspección con instrumentos portátiles, o pasar por el pasillo para discapacitados.

05 Sistema de seguridad

Algunas aerolíneas pueden exigir a los pasajeros que apaguen los dispositivos electrónicos cuando 
el avión despega o aterriza. Así que por favor apague su procesador de sonidos temporalmente. 
Puedes decirle a la azafata que tienes problemas de audición, para que te informe de las medidas 
de seguridad necesarias. 

06 Tomando el avión

Si la temperatura corporal del portador del implante coclear excede los 39ºC, por favor apague el 
procesador de sonidos y el implante coclear. Antes de la cirugía de implantación, se sugiere a los 
pacientes que hagan una prueba de ajuste del audífono. Si los pacientes sufren de sordera causada 
por enfermedades infecciosas (como la meningitis), se les aconseja que tomen el implante coclear 
inmediatamente. Para lograr lo mejor, los pacientes que estén listos para recibir un implante 
coclear y sus familias deberán estar muy entusiasmados con la implantación coclear y tener una 
expectativa adecuada. Mientras tanto, comprenderán la importancia de la adaptación periódica de 
los programas de procesador de sonidos, la evaluación y la terapia del habla.

07 Otra información

4.3 Ropa
La fricción de la ropa provocará electricidad estática. Se recomienda usar ropa de algodón. 
Generalmente, los usuarios deberán usar primero la ropa y encender el procesador de sonidos. 
Antes de quitarse la ropa, por favor apague el procesador de sonidos y quítesela, para evitar la 
acumulación de electricidad estática.

4.4 Bajar de un coche
Para bajarse de un coche, los usuarios deben agarrar la puerta del coche, pisar el suelo y luego 
perder las manos. Los niños deben bajarse de la misma manera con la ayuda de sus padres o 
tutores.

4.5 Procesador de sonidos táctil
Cuando se toca o se toma un procesador del habla, la carga eléctrica acumulada en el cuerpo 
humano puede ser conducida al procesador del habla. Para prevenir tales cosas, por favor proceda 
de la siguiente manera:
a) Al tocar el procesador de sonidos de otras personas,
Paso 1 - Tocar su cuerpo para reducir la acumulación de electricidad estática;
Paso 2 - Tocar el procesador de sonidos; 
b) Al tomar el procesador de sonidos de una mesa: 
Paso 1 - Toca la mesa;
Paso 2 - Coger el procesador de sonidos 

4.6 Pantalla de TV y de ordenador
Por favor, no dejes que el procesador de sonidos contacte con estas pantallas. Por favor, limpie 
periódicamente las pantallas para evitar la acumulación de electricidad estática. Es mejor utilizar 
pantallas antiestáticas. Si se utilizan pantallas sensibles al tacto, es preferible utilizar un lápiz con 
goma en un extremo y tocar la goma de la pantalla, en lugar de utilizar el dedo. 

4.7 Zona de tormentas eléctricas
1) Si el portador de un implante coclear se encuentra en una tormenta eléctrica, por favor 
manténgase alejado de los aparatos metálicos y retire el procesador de sonidos. 
2) Si los niños con el implante actúan inquietamente en una tormenta eléctrica, por favor ayúdeles 
a quitar el procesador de sonidos. 



Hear more, Live better!

17 18Manual de operaciones del implante coclear

Servicio y garantía: el período de garantía de calidad del implante es de 12 años a partir de la fecha 
de implantación. Si su implante coclear se utiliza en condiciones normales guiado por las 
precauciones y la dirección especificadas en el manual de instrucciones y presenta cualquier 
problema de calidad, nuestra empresa sustituirá el producto (mismo modelo) de forma gratuita 
después de identificar la necesidad. Cualquier uso inapropiado o daño artificial está fuera del 
alcance de la garantía, y se cobrará una cierta tarifa a discreción de la Compañía Nurotron.

08 Garantía

1) Certificado de Registro de Dispositivos Médicos No.: GXZZ 20173464498
2) Norma de productos registrados No.: GXZZ 20173464498
3) Licencia de producción: ZSYJSCX No.20130030
4) Fabricante: Zhejiang Nurotron Biotechnology Co., Ltd.
5) Dirección: No. 17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
Dirección de registro: No.17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
6) Línea directa del Servicio Nacional: +86-4006-333-571
7) Página web: http://www.nurotron.com
Información del representante autorizado de la CE
1) Representante autorizado de la CE: BIOTECH INNOVATION & SOLUTIONS, S.L.
2) Dirección: Escoles Pies 103, 08017 Barcelona, España

09 Información del fabricante
Parte III
Manual del audiólogo
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Se sugiere encender el dispositivo y hacer el primer mapeo 2 a 4 semanas después de la cirugía, 
dependiendo de la condición de curación. Mientras el implante coclear esté en uso, la impedancia 
de los electrodos de los usuarios, así como el efecto de transmisión y percepción del sonido de su 
vía auditiva y centro auditivo, cambiará a medida que se acumule el tiempo y su experiencia con 
los dispositivos. Por lo tanto, es necesario volver a mapear el programa del implante coclear 
después del mapeo inicial, para que los pacientes puedan oír más claramente y más cómodamente. 
El siguiente mapeo debe hacerse unos 3 meses después de encenderlo. Después, mapear el 
dispositivo 6 meses y 12 meses después de encenderlo. El intervalo de tiempo del mapeo anterior 
es sólo de referencia. El tiempo exacto de mapeo puede ser decidido por los audiólogos 

01 Tiempo de mapeo

1) Certificado de Registro de Dispositivos Médicos No.: GXZZ 20173464498
2) Normativa de producto: GXZZ 20173464498
3) Licencia de producción: ZSYJSCX No. 20130030
4) Fabricante: Zhejiang Nurotron Biotechnology Co., Ltd.
5) Dirección: No.17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
Dirección de registro: No.17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 311121, China
6) Línea directa del Servicio Nacional: +086-4006-333-571
7) Página web: http://www.nurotron.com
Información del representante autorizado de la CE
1) Representante autorizado de la CE: BIOTECH INNOVATION & SOLUTIONS, S.L. 
2) Dirección: Escoles Pies 103, 08017 Barcelona, España

04 Información del fabricante

Las siguientes instalaciones deben ser preparadas por el audiólogo antes de su adaptación: 
1) Un ordenador instalado con el software de adaptación de NuroSound;
2) Procesador del habla del implante coclear;
3) Cable de conexión para la instalación.

02 Trabajos preparatorios antes de la instalación

1) Usar la unidad de procesamiento de señales y la bobina de transmisión en el oído del paciente 
con el implante. Conectar la unidad de procesamiento de señales con el software de adaptación. 
Dígale al paciente o a sus padres sobre la prueba y obtenga su cooperación.
2) Realizar una prueba de impedancia de electrodos: comprobar la integridad de los componentes 
del implante y el estado de funcionamiento de cada electrodo.
3) Establezca el esquema de procesamiento del habla, el modo de estimulación y los parámetros 
del estímulo eléctrico.
4) Prueba del umbral (valor T): Obtener el valor de la corriente eléctrica cuando el portador sólo 
oye la voz.
5) Prueba del umbral de confort máximo (valor C): Obtener la corriente eléctrica a la que el 

portador oye una voz fuerte y se siente muy cómodo.
6) Prueba de audición: Después de establecer los valores de T y C de cada electrodo, se formará 
un audiograma eléctrico. Guarda este audiograma en el ordenador. Actívelo a través del ordenador 
y páselo al paciente. Ajuste el audiograma durante la prueba de audición.
7) Guardar audiograma: Cuando el usuario se sienta satisfecho, descargue el audiograma eléctrico 
en su unidad de procesamiento de señales, para que cada usuario de implante coclear tenga su 
audiograma más adecuado.

03 Procedimientos básicos de ajuste

Esta parte (para el audiólogo) describe el tiempo de puesta en marcha y mapeo y los 
procedimientos específicos del implante coclear después de la operación. 
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Part IV
Lista de componentes del sistema 
implante coclear de Nurotron

IMPLANTE COCLEAR CS-10A (SD)*

IMPLANTE COCLEAR CS-10A (TS)

IMPLANTE COCLEAR CS-10A (TM)

IMPLANTE COCLEAR CS-10A (TL)

 Tapón metálico estéril no magnético 

Imán interno

Referencias Nombre del producto Imágen

Kit de Examinación 
Resonancia Magnética

CP01.0016

CP01.0018

CP01.0019

CP01.0020

CP00.0063

CP01.0017

CP00.0066

CP00.0065

CP00.0067

CP02.2131

CP02.2132

CP02.2134

Procesador de sonido

Batería recargable BTE Enduro

Bobina transmisora sin cable Enduro

Tarjeta plástica

Venda elástica

Cinta adhesiva médica
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Picture

CP00.0081

CP00.0080

CP00.0079

CP00.0039

CP00.0078

CP02.2057

CP02.2040

CP02.2041

CP02.2042

CP02.2043

CP02.2044

CP02.2045

CP02.2046

CP02.2047

CP02.2048

CP02.2049

CP02.2050

Cable de programación de Enduro

Cable de programación de Venus (NSP-60C)

Cable USB de interfaz de programación 

Interface de programación

Software NuroSound NS V1.0 (USB )

Procesador de sonido VENUS NSP – 60C

Bobina transmisora con cable Venus (6cm)

Bobina transmisora con cable Venus (8cm)    

Bobina transmisora con cable Venus (10cm)

Bobina transmisora con cable Venus (20cm)    

Bobina transmisora con cable Venus (28cm)

Imán externo VENUS 60C2#

Imán externo VENUS 60C 3#

Imán externo VENUS 60C 4#

Imán externo VENUS 60C 5#

Imán externo VENUS 60C 6#

Imán externo VENUS 60C 8#

Referencias Nombre del producto ImágenReferencias Nombre del producto Imágen

CP02.2130

CP02.2145

CP02.2121

CP02.2122

CP02.2123

CP02.2124

CP02.2125

CP02.2126

CP02.2127

CP02.2147

CP02.2136

CP02.2137

CP02.2138

CP02.2139

CP02.2140

CP02.2176

CP02.2148

Cargador de batería BTE Enduro

Mando a distancia Enduro

Imán externo Enduro (1#)

Imán externo Enduro (2#)

Imán externo Enduro (3#)

Imán externo Enduro (4#)

Imán externo Enduro (5#)

Imán externo Enduro (6#)

Imán externo Enduro (8#)

Gancho de oreja

Cable de transmisión Enduro (6cm）

Cable de transmisión Enduro (8cm）

Cable de transmisión Enduro (10cm）

Cable de transmisión Enduro (20cm）

Cable de transmisión Enduro (28cm）

Funda impermeable Enduro

Cubierta micrófono con teclado Enduro
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CP02.1038 

CP02.1039  

CP02.1041 

CP02.1046

CP02.1045 

CP00.0026 

CP02.1025

CP02.1023

CP00.0082

CP00.0001

CP02.1022

Batería recargable BTE VENUS 60C

Batería corporal recargable VENUS 60C

Cable conexión batería corporal recargable

VENUS 60C 

Cargador de batería BTE VENUS 60C

Adaptador UE del cargador batería BTE

Cable alimentación cargador BTE

Gancho de Oreja BTE VENUS 60C

Cubierta y filtro micrófono BTE VENUS 60C

Funda batería corporal VENUS 60C

Comprobador de señal RF

Deshumidificador Nurotron

*CS-10A (SD) también figura como CS-10A en los documentos internos de Nurotron. 

Picture

CP02.1034

CP02.1035

CP02.1036

Cable extensión batería BTE VENUS 60C (20cm)

Cable extensión batería BTE VENUS 60C (30cm)

Cable extensión batería BTE VENUS 60C (40cm)

Referencias Nombre del producto ImágenReferencias Nombre del producto Imágen


