NEUROFISIOLOGÍA

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Electroencefalografía
Electroencefalogramas convencionales: adultos
ambulatorios colaboradores, pacientes encamados o
con déficit de colaboración, neonatos lactantes y
niños, en estados de coma, subreactivos o muerte
cerebral.
Monitorización ambulatoria de E.E.G.
Monitorizaciones E.E.G. y video-EEG de larga
duración
Registros E.E.G. intraoperatorios
Registros polisomnográficos nocturnos, en sus
diferentes modalidades
Potenciales Evocados
Exploraciones para la valoración del nivel de
vigilancia
Potenciales evocados visuales con pattern
Potenciales evocados visuales con flash o leds
Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral
para estudio de vías retrococleares
Audiometría objetiva mediante potenciales evocados
de tronco cerebral en adultos
Audiometría objetiva mediante potenciales evocados
de tronco cerebral en niños.
Potenciales evocados somatosensoriales (dos
nervios simétricos)
Potenciales evocados multimodales
Monitorizaciones en quirófano con potenciales
evocados
Electromiogramas
Convencional: actividad espontánea (inserción),
patrón reclutamiento / Trazado de
máximo
esfuerzo (manual y computarizado)
Análisis de Potenciales de Unidad motora ( P.U.M):
manual y promediado (Multi-MUP)
EMG de superficie
EMG de territorios especiales: músculos
respiratorios, musculatura laríngea, músculos
extrínsecos oculares, musculatura facial, esfínter
anal, musculatura perineal, otros.
EMG de fibra aislada (SFEMG): JITTER convencionalvoluntario, JITTER con estimulación nerviosa,
densidad de fibras, velocidad de conducción de la
fibra muscular.
EMG de control diagnóstico/ terapéutico: inyección
toxina botulínica, isquemia
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Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Neurografía
Neurografía motora
Neurografía sensitiva
Neurografía mixta
Neurografía con estimulación de segmentos
proximales
Neurografías de territorios especiales por su
metodología: (trigémino, facial, hipogloso, auricular
Mayor, accesorio braquial cutáneo, frénico, espinal
accesorio, dorsal de la escápula, intercostales,
cutáneo lateral femoral, safeno interno, plantares e
interdigitales.
Respuestas tardías: Ondas
Periodo refractario: análisis de fibras motoras y
sensitivas
Técnicas de colisión
Estimulación repetitiva: baja/altas frecuencias,
activaciones (isquemia, ejercicio, tetanización,
temperatura, otras)
Reflexología: parpadeo ( Blink-Reflex), maseterino,
H, bulbo-cavernoso.
Estudios de Sistema nervioso Autónomo: respuesta
simpático cutánea y variabilidad del intervalo
cardiaco R-R
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