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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. 
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Tecnología de dispositivos médicos individualizados basada en la 
investigación.  
Impulsos para el futuro en la restauración de disfunciones digestivas 
 
El 1 de noviembre se inició el proyecto conjunto Neuromodulation of peristalsis to support digestion 
(«Neuromodulación de la peristalsis para apoyar la digestión», NEPTUN) bajo la dirección de Inomed 
Medizintechnik GmbH. En los próximos tres años inomed investigará soluciones innovadoras para eliminar 
disfunciones digestivas por medio de la estimulación eléctrica, en colaboración con los socios del proyecto: 
Multi Channel Systems MCS GmbH, Scientific and Medical Institute NMI y University Department of General, 
Visceral and Transplant Surgery en la Facultad de Medicina de Tübingen. El volumen del proyecto asciende 
a 2,3 millones de euros y será subvencionado con 1,5 millones de euros del Ministerio Federal Alemán de 
Educación e Investigación (BMBF) en el Programa Marco de Investigación en Salud del área de acción de 
economía de la salud. La investigación realizada en el marco del proyecto NEPTUN constituye la base para 
el desarrollo de productos con el fin de aumentar la calidad de vida de las personas afectadas. 
 
La estimulación eléctrica innovadora reemplaza intervenciones quirúrgicas importantes.  
 
Los nervios autonómicos de la pelvis controlan las funciones digestivas. Los cambios patológicos afectan la 
peristáltica (actividad muscular del intestino para transportar los alimentos parcialmente digeridos) de las 
personas afectadas, lo que puede causar afecciones como el estreñimiento, la incontinencia y la obesidad.  
Los métodos existentes para aliviar estos problemas de salud son insatisfactorios. En la mayoría de los 
casos, los síntomas se controlan mediante terapias médicas o intervenciones quirúrgicas importantes, como 
la extirpación de una gran parte del tracto digestivo sano, y pueden considerarse las únicas opciones para 
mejorar la calidad de vida. 
 
El mecanismo subyacente de estas disfunciones es una regulación neural defectuosa, por lo que los órganos 
sanos no son capaces de funcionar correctamente. Con el fin de restaurar las funciones normales, el proyecto 
de investigación NEPTUN tiene como objetivo desarrollar implantes diseñados para realizar la 
neuromodulación en el lugar correcto. Los implantes se utilizan para generar datos futuros y forman la base 
de las terapias individuales de los pacientes. 
 
Experiencia de inomed en preservar los nervios autonómicos 
 
La investigación de estos implantes se basa en la estimulación eléctrica de las estructuras neuronales 
mediante un conjunto de electrodos altamente flexible. Con el fin de proteger estos nervios y prevenir daños 
resultantes, los conocidos sistemas de monitorización neurológica se utilizan dentro del subproyecto de 
inomed (código de financiamiento 13GW0271A). Como participante en muchos proyectos de investigación 
orientados al futuro, inomed aporta experiencia y pericia en el campo de los nervios autonómicos como socio 
veterano dentro del proyecto NEPTUN. 
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