NEURONIC SUEÑO
Neuronic Sueño
Es un sistema de programas que se ha concebido para facilitar el
diagnóstico de las patologías más frecuentes en la medicina del
sueño: Síndrome de Apneas - Hipopneas, Síndrome de Piernas
Inquietas, Narcolepsia, Hipersomnias, Insomnios y otras. Además
permite la evaluación de los cambios del estado funcional del
sistema nervioso central durante el sueño, lo que resulta de gran
importancia en entidades como la epilepsia y los trastornos
respiratorios asociados al sueño.
Consta de un complejo y completo sistema de análisis
automático de señales polisomnográficas:
- El electroencefalograma.
- La respiración.
- La saturación de oxigeno en sangre.
- El ronquido.
- El electrocardiograma.
- El electromiograma.
- Esto garantiza la clasificación automática de las etapas del
sueño, la detección de las apneas, las desaturaciones de oxígeno,
los eventos cardiacos y los movimientos de las piernas.
Ventajas
- Flexibilidad al permitir el diseño de protocolos de registro según
las características del paciente a estudiar.
- Seguridad al brindar un sistema de alarmas que se activan ante la
ocurrencia de alteraciones fisiológicas como bradicardia,
taquicardia, caídas en la saturación de oxígeno en sangre o el
tiempo de permanencia en apnea.
- Comodidad en la operación de todas sus porciones, lo que hace
que su uso sea realmente sencillo y de fácil manejo aún para el
personal poco entrenado.
- Potencialidad al permitir opciones para analizar
sistemáticamente y de forma detallada las señales registradas.
Como resultado, se obtienen gráficos que pueden combinarse
entre si y con el trazado, para realizar diferentes diseños de
pantallas que dan una idea rápida y apropiada del comportamiento
individual y en conjunto de las variables estudiadas.
Otras facilidades que ofrece Neuronic Sueño para un análisis
detallado del sueño

- Realiza el registro y revisión del trazado sincronizado con video
digital.
- Detección automática de eventos paroxisticos en el EEG.
- Permite modificar manualmente los resultados obtenidos en los
análisis automáticos.
- Obtiene informes donde se muestran de forma precisa y elegante
los resultados de los análisis realizados.
- Análisis especial para los registros comprendidos en el Test de
Latencia Múltiple del Sueño.
- Análisis espectral de un canal de electroencefalografía para la
obtención del espectro de potencia y la medida potencia relativa
durante todo el registro.
Esta aplicación ha sido creada para los Equipos Médicos: Neuronic
E8.5 y Neuronic E3.5.
Fuente: http://www.neuronicsa.com/modulos/producto/NeuronicSueno.htm

