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TRANSFORMANDO LA 
RECUPERACIÓN DEL PACIENTE



NEUROCAP
Neuroma sintomático

Cubriendo el muñón del nervio

NEUROCAP®

Manejo del Neuroma

Figura 1:  
Aplicación del producto NEUROCAP®

Tabla 1: 
Descripción del producto NEUROCAP®
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Dispositivo de protección
nerviosa

         Nervio 
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6

fijar
7

> 15 mm

 Ø
(mm) Referencia      Tamaño recomendado de aguja y sutura

1,5 NC01-015/03  • 7,0 ó 6,0 Polipropileno con la

2,0 NC01-020/03    aguja más pequeña posible

2,5 NC01-025/03 • Aguja cónica: 3/8 (9 - 11 mm)

3,0 NC01-030/03

4,0 NC01-040/03 • 5,0 ó 6,0 Polipropileno o mono-

5,0 NC01-050/03    �lamento con aguja cónica de 11 mm

6,0 NC01-060/03 • 5,0 ó 6,0 poliamida/nylon con aguja 

7,0 NC01-070/03    de 13 mm ó con la aguja más

8,0 NC01-080/03    estrecha disponible
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NEUROCAP
El neuroma sintomático puede desarrollarse después 
de una disección nerviosa después de un 
traumatismo en un nervio periférico, ya sea 
accidental o plani�cado (es decir, cirugía). El dolor 
neuropático inducido por neuroma y la morbilidad 
afectan seriamente la vida cotidiana y 
socioeconómica del paciente
funcionamiento1. Se estima que la incidencia de 
neuromas sintomáticos después de una lesión del 
nervio periférico es del 3-5%, sin embargo, ciertas 
cirugías (por ejemplo, procedimientos de autoinjerto, 
amputaciones) pueden tener una tasa de incidencia 
de hasta el 30% 2.

Hay varios procedimientos quirúrgicos
posibles para tratar los neuromas terminales 
sintomáticos, pero ninguno se considera un estándar 
de oro para el tratamiento y la prevención.
El procedimiento más común es la extirpación 
quirúrgica del neuroma y el tejido cicatricial 
circundante, y la colocación del muñón proximal en 
un área sometida a una mínima estimulación 
mecánica.

NEUROCAP® está destinado a proteger un extremo 
del nervio periférico y a separar el nervio del entorno 
circundante para reducir el desarrollo de un neuroma 
terminal sintomático.

NEUROCAP® es un dispositivo tubular con un extremo 
abierto y un extremo cerrado. La dislocación del 
muñón del nervio se evita suturando el extremo del 
nervio en la tapa. Un ori�cio en el extremo sellado del 
tubo permite una fácil �jación del muñón del nervio 
con una sutura al tejido circundante. Esto permite 
una técnica de tapado efectiva sin la necesidad de 
perforar un agujero en los huesos o sacri�car otro 
tejido.
La aplicación de NEUROCAP® y las dimensiones 
disponibles del dispositivo se ilustran en la �gura 1 y 
la tabla 1.

Para demostrar la efectividad del rendimiento de 
NEUROCAP®, Polyganics se relaciona con varios 
hospitales europeos en una investigación clínica 
abierta no aleatorizada llamada STOP NEUROMA 
Trial.

Este estudio se lleva a cabo para obtener datos sobre 
el rendimiento clínico de la capacidad de NEUROCAP® 
para aislar el extremo del nervio, lo que resulta en 
una reducción del dolor como la experimentada por 
el neuroma sintomático y la prevención de la 
reaparición de un neuroma sintomático.

Si necesita más información contáctenos a través de 
info@polyganics.com

Cubrir el muñón del nervio con un tapón de material 
autólogo evita el desarrollo y la regeneración del 
neuroma3, pero tiene sus limitaciones.
• Las venas adecuadas deben estar disponibles y 
sacri�cadas y la estabilidad del tratamiento depende 
de la integridad venosa constante (es decir, no hay 
colapso de la vena).
• El recubrimiento muscular a menudo se realiza ya 
que este tejido es fácilmente disponible, sin 
embargo, se ha informado la recurrencia de un 
neuroma sensorial muy doloroso3. Reemplazar el 
nervio refrescado en el hueso es una opción 
técnicamente exigente.
El muñón del nervio debe colocarse correctamente 
en un ori�cio perforado, sin retorcerse en la entrada 
del ori�cio, y requiere que se �je el nervio para evitar 
la dislocación.
• El uso de colgajos vascularizados es técnicamente 
muy exigente y solo se considera en casos 
especí�cos4. Lamentablemente, esta forma de 
tratamiento del dolor en amputaciones tiene un 
promedio de 2.8 reoperaciones1 y las cirugías tienen 
una tasa de falla del 10% o más5.

La investigación sobre mejores técnicas de �jación y 
cubriendo el muñón del nervio con material sintético 
evitando posibles problemas de biocompatibilidad 
de materiales derivados de animales condujo a la 
idea de desarrollar NEUROCAP®, un dispositivo de 
protección nerviosa para el tratamiento de 
neuromas.
Su composición se basa en los mismos polímeros 
sintéticos utilizados en la guía nerviosa NEUROLAC® 
para el tratamiento de lesiones de nervios periféricos.

La información presentada en este folleto está destinada a informar y demostrar el producto.
Siempre consulte el interior, la etiqueta del producto y / o las instrucciones del usuario antes de usar este producto.
NEUROCAP® es una marca comercial registrada y fabricada por Polyganics, Países Bajos.

TRANSFORMANDO LA RECUPERACIÓN
DEL PACIENTE

NEUROCAP® está disponible en 1 unidad por caja. Se 
empaqueta en una bandeja de plástico y una bolsa de 
Tyvek y posteriormente se coloca en una bolsa de 
aluminio.
NEUROCAP® es transparente, indicado para un solo uso y 
debe almacenarse en un lugar oscuro y seco entre -18 ° C 
(0 F) y 8 ° C (46 F).
La vida útil es de al menos 18 meses.
NEUROCAP® es un dispositivo de clase II que obtuvo una 
holgura de 510 (k) (K152684). NEUROCAP® es un 
dispositivo de clase III bajo CE 0344.
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