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| Información de seguridad
 ● Asegúrese de leer las instrucciones de uso antes de 

utilizar el producto.

 ● La aplicación solo debe ser realizada por profesionales 
médicos capacitados. 

 ● No desmonte ni modifique el producto. 

 ● Para ver las variantes disponibles, consulte la página 5.

| Precauciones
 ● No reutilice los tubos de ventilación.

 ● No reesterilice el tubo de ventilación si la caja está 
abierta.

 ● Las complicaciones pueden incluir colesteatoma y 
tejido de granulación.

 ● No implante el tubo de ventilación si la bolsa que 
mantiene la esterilidad se ha abierto previamente o 
está dañada.

 ● Después de la inserción de un tubo de ventilación, 
debe impedirse la entrada de líquido en el oído para 
evitar la contaminación e infección.

 ● A menudo es difícil determinar si las complicaciones 
que se producen después de la inserción de los 
Otological Ventilation Tubes se deben al tubo de 
ventilación o a las secuelas del trastorno intrínseco. 
Ocasionalmente, los Otological Ventilation Tubes 
pueden dar lugar a una serie de complicaciones 
postoperatorias, que incluyen infección secundaria 
acompañada de otorrea a través del tubo, 
perforaciones permanentes, dislocación del tubo en 
la cavidad del oído medio, timpanoesclerosis y atrofia 
localizada o difusa de la membrana.

 ● Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta y 
el uso de este dispositivo a un médico o por orden 
facultativa. Los tubos de ventilación solo deben ser 
insertados por personal cualificado.

| Advertencia
Los guantes no deben ser empolvados. Se recomienda 
utilizar guantes no empolvados, ya que los tubos de 
ventilación pueden tener afinidad por las partículas. Bajo 
ninguna circunstancia el tubo de ventilación debe entrar 
en contacto con guantes empolvados, ya que el polvo del 
guante puede provocar una reacción de cuerpo extraño con 
formación de granulación.

| Uso indicado
Un Otological Ventilation Tube o tubo de timpanostomía 
(Gormmet) es un dispositivo que está diseñado para su 
implantación en la membrana timpánica para proporcionar 
ventilación o drenaje del oído medio. Los tubos de ventilación 
NeoZoline™ son de un solo uso y están esterilizados con 
óxido de etileno.

| Indicaciones
 ● Otitis media crónica o recurrente con derrame 

persistente (OMD).

 ● Otitis media aguda recurrente.

 ● Otitis media aguda con complicaciones.

 ● Disfunción de la trompa de Eustaquio con uno o más 
de los efectos siguientes: pérdida auditiva significativa 
y sintomática, otalgia, vértigo y tinnitus.

 ● Pérdida auditiva como consecuencia de un derrame 
bilateral crónico en el oído medio.

| Contraindicaciones
 ● Pacientes en los que el tratamiento farmacológico 

será suficiente.

 ● Situaciones en las que, a criterio del cirujano, será 
suficiente la incisión quirúrgica (miringotomía) de la 
membrana timpánica o la aspiración del oído medio 
a través de la membrana timpánica sin la inserción de 
tubos de ventilación.

 ● Infección persistente del oído medio. 

 ● Situaciones en las que pueden esperarse efectos 
adversos.

| Riesgos/efectos secundarios
 ● Extrusión o expulsión temprana del tubo de 

ventilación.

 ● Los contaminantes aéreos o transmitidos por el agua 
que entran a través del tubo de ventilación pueden 
provocar más infecciones.

 ● El tubo de ventilación puede obstruirse o bloquearse y 
dejar de funcionar.

 ● Determinados materiales del tubo de ventilación 
pueden causar una mayor irritación tisular debido a la 
mayor reacción alérgica o sensibilidad del paciente.

 ● Puede ser necesario realizar procedimientos de injerto 
con perforaciones permanentes o uniformes de la 
membrana timpánica.
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| Grupo de pacientes a los que va destinado
El dispositivo está indicado para utilizarse en pacientes 
sometidos a un procedimiento de timpanostomía, 
en casos que no cumplan los criterios descritos en las 
contraindicaciones.

| Formación/Certificaciones
 ● El dispositivo solo debe ser utilizado por profesionales 

médicos con capacitación en el procedimiento.

 ● Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el 
producto.

| Usuario previsto
El dispositivo solo está indicado para que lo utilicen 
profesionales médicos cualificados.

| Información que se debe proporcionar al 
paciente
Después de la inserción de un tubo de ventilación, debe 
impedirse la entrada de líquido en el oído para evitar la 
contaminación e infección.

| Garantía

Adept Medical Ltd no se responsabilizará de ninguna lesión o 
daño sufrido por un paciente como resultado de: 

a) Todo método de implantación o técnica utilizado por el 
cirujano para implantar o utilizar productos NeoZoline™. 

b) Toda selección, prescripción o uso de los productos 
NeoZoline™ para cualquier paciente o afección.

Adept Medical Ltd no ofrece ninguna garantía expresa 
o implícita en relación con la venta de sus productos, y 
renuncia específicamente a cualquier responsabilidad sobre 
el uso o uso incorrecto.

| Vida útil
Consulte la etiqueta del producto para obtener información 
sobre la caducidad.

| Instrucciones de inserción
 ● La bolsa que contiene la caja del tubo de ventilación 

debe abrirse asépticamente.

 ● Los materiales de embalaje del tubo de ventilación 
son de plástico, por lo que el tubo de ventilación 
puede captar una carga electrostática. Al abrir el 
paquete, debe examinarse cuidadosamente el tubo 
de ventilación para asegurarse de que no haya atraído 
partículas.

 ● Con un instrumento de inserción adecuado, inserte el 
tubo de ventilación en la membrana timpánica en la 
ubicación adecuada.

 ● Asegúrese de que la orientación del tubo de 
ventilación es correcta, tal como se indica en la tabla 
de especificaciones.

| Cuidados posteriores/Extracción
El seguimiento debe realizarse según las indicaciones del 
médico responsable.

| Eliminación
Los tubos de ventilación usados son un peligro biológico; 
asegúrese de que se desechan de acuerdo con los 
procedimientos de residuos biológicos peligrosos de su 
clínica y de acuerdo con la normativa local.

| Incidentes graves
Todo incidente grave que se produzca en relación con el 
dispositivo debe notificarse inmediatamente a:

 ● La autoridad competente del Estado miembro 
correspondiente.

 ● El fabricante que utiliza el formulario de notificación 
de incidentes graves que se encuentra en el sitio web 
de Adept Medical.

Serious Incident Reporting Form:
qrco.de/seriousincform
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| Guía de inserción de los tubos
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| Especificaciones del producto

Producto Código de 
producto Material Diámetro 

interno
Diámetro del 

reborde exterior Longitud

Proximal

Distal

Armstrong (1,14  mm)

Individual: 
NZ3121

Doble:
NZ3121-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,5 mm 3,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm) 
con cola

Individual: 
NZ3122

Doble: 
NZ3122-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,5 mm 6,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong modificado 
(1,14 mm)

Individual:  
NZ3123

Doble: 
NZ3123-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,5 mm 2,59 mm

Proximal

Distal

Armstrong modificado 
(1,14 mm) con cola

Individual:  
NZ3124

Doble: 
NZ3124-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,5 mm 5,59 mm

Proximal

Distal

Botón de collar (1,14 mm)

Individual:  
NZ3211

Doble: 
NZ3211-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Botón de collar (1,14 mm) 
azul

Individual:  
NZ3211Blue

Doble: 
NZ3211Blue-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Botón de collar (1,14 mm) 
con cola

Individual:  
NZ3212

Doble: 
NZ3212-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,6 mm 4,81 mm
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Producto Código de 
producto Material Diámetro 

interno
Diámetro del 

reborde exterior Longitud

Proximal

Distal

Botón de collar (1,27 mm)

Individual:  
NZ3111

Doble:  
NZ3111-2

Fluoroplástico 1,27 mm 3 mm 2,22 mm

Proximal

Distal

Botón de collar (1,27 
mm) con cola

Individual:  
NZ3112

Doble: 
NZ3112-2

Fluoroplástico 1,27 mm 3 mm 5,22 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm)

Individual:  
NZ3213

Doble: 
NZ3213-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) azul

Individual:  
NZ3213Blue

Doble: 
NZ3213Blue-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm) 
con cola

Individual:  
NZ3214

Doble: 
NZ3214-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,4 mm 4,9 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm)

Individual:  
NZ3223

Doble: 
NZ3223-2

Fluoroplástico 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini azul (0,76 
mm)

Individual: 
NZ3223Blue

Doble: 
NZ3223Blue-2

Fluoroplástico 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini con cola (0,76 
mm)

Individual:  
NZ3226

Doble: 
NZ3226

Fluoroplástico 0,76 mm 1,54 mm 4,50 mm
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Producto Código de 
producto Material Diámetro 

interno
Diámetro del 

reborde exterior Longitud

Proximal

Distal

Shah (1,14 mm)

Individual:  
NZ3224

Doble: 
NZ3224-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,34 mm 2,41 mm

Proximal

Distal

Shah con cola (1,14 mm)

Individual:  
NZ3227

Doble: 
NZ3227-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,34 mm 5,41 mm

Proximal

Distal

Tubo en T de silicona,  
longitud 6 mm

Individual:  
NZ3306

Doble: 
NZ3306-2

Silicona 1,3 mm 1,7 mm 6 mm

Proximal

Distal

Tubo en T de silicona, 
longitud 9 mm

Individual:  
NZ3309

Doble: 
NZ3309-2

Silicona 1,3 mm 1,7 mm 9 mm

Proximal

Distal

Tubo en T de silicona, 
longitud 12 mm

Individual:  
NZ3312

Doble: 
NZ3312-2

Silicona 1,3 mm 1,7 mm 12 mm

Proximal

Distal

Tubo recto (1,14 mm) 
blanco

Individual:  
NZ3151

Doble: 
NZ3151-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,7 mm 7 mm

Proximal

Distal

Bevel Bobbin (1,14 mm) 
blanco

Individual:  
NZ3141

Doble: 
NZ3141-2

Fluoroplástico 1,14 mm 2,8 mm 1,7 mm

Proximal

Distal

Donaldson (1,1 mm) azul

Individual:  
NZ3321Blue

Doble:
NZ3321Blue-2

Silicona 1,1 mm 2,3 mm 2,20 mm
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| Glosario de símbolos | Terminología

!

Fabricante

Representante autorizado en la 
Comunidad Europea

Mantener alejado del calor

Mantener seco

Fecha de fabricación

Producto sanitario

Código de lote

Esterilizado con óxido de etileno

No reutilizar

No reesterilizar

No utilizar si el paquete está dañado

Precaución: consultar las instrucciones 
de uso antes de utilizar 

Fecha de caducidad

 ● Distal: más apartado de la vista del cirujano.

 ● Proximal: más cerca de la vista del cirujano.
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