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Análisis del Nistagmo 3D

Mayor precisión – diagnóstico más rápido
Los modulos posicional y oculomotor les permite medir todas las
dimensiones oculares – horizontal, vertical y ahora con el registro
torsional obtendrá un diagnóstico más preciso y una mejor
monitorización de los pacientes con inestabilidad.
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Análisis del
Nistagmo 3D
• Obtención de múltiples registros del movimiento torsional del ojo y de este
modo obtener el dato preciso de la posición ocular

• El análisis en tiempo real le ahorrará tiempo con acceso al análisis 3D
inmediatamente después de la recogida de datos

• Cuantificar el grado de torsión del nistagmo – el algoritmo SPV único, permite
la identificación de los nistagmo aunque sea débil

• El análisis torsional fue desarrollado en colaboración con la Universidad de
Sydney

Las mediciones precisas del movimiento
ocular torsional mejoran la precisión en el
diagnóstico
1. Evaluando si la lesión es central o periférico depende de
la habilidad en medir el nistagmo torsional junto con el
horizontal y vertical. Los pacientes con lesiones focales
con la implicación de los canales verticales o una rama
del nervio vestibular produce nistagmos torsionales
espontáneas. Los pacientes con algunas anomalias
centrales muestran movimientos torsionales oculares
anormales. Sin embargo, a diferencia de los movimientos
oculares horizontales y verticales, la prueba oculomotora
no se realiza en la actualidad con los movimientos
torsionales del ojo. Por eso, midiendo la torsión le dará la
oportunidad en cuantificar una medición oculomotora.
2. El análisis cuantitativo torsional proporciona la
información adicional sobre los diferentes tipos de VPPB
y la eficacia del método de tratamiento. Tal como la
intensidad del nistagmus horizontal puede proporcionar
la información sobre el nivel de compensación estática,
la intensidad del nistagmo torsional proporciona la
información adicional sobre el curso de tiempo de la
enfermedad.

Comience a ayudar a más pacientes con sindromes
vestibulares desde hoy mismo
Visite hearing-balance.natus.com/impulse para más información,
formación y webinars
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