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Centro médico de diagnóstico 
especializado en 

trastornos del sueño 
y enfermedades neurológicas.

La Neurofisiología Clínica es una especialidad médica 
que, utilizando tecnología altamente especializada, se 
basa en tres técnicas de exploración fundamentales: 
electroencefalografía, electromiografía y potenciales 
evocados.


Estas técnicas de exploración nos ayudan a 
diagnosticar:


lesiones y disfunciones del sistema nervioso

trastornos del sueño

trastornos auditivos, visuales y del equilibrio

epilepsia

lesiones de columna

discapacidades

Electromiogramas - EMG

Electroencefalogramas - EEG


Potenciales evocados visuales - PEV

Potenciales evocados auditivos - PATC


Potenciales evocados somatosensoriales - PESS

Polisomnografía - PSG - 3 horas y nocturno completo


Poligrafía nocturna 
Test de latencias múltiples del sueño - TLMS


Neurofisiología Clínica Infantil 

Valoración de accidentes de tráfico y profesionales


Estudios neurofisiológicos en hospitales y sanatorios 
privados (EEG, PSG, TLM y poligrafía nocturna)

¿ Q u é  p r u e b a s  re a l i z a m o s ?

Contamos con medios 
técnicos muy avanzados y 
con un equipo de 
profesionales especializados 
en Neurofisiología Clínica que 
nos permiten proporcionar 
nuestra cartera de servicios, 
tanto a pacientes privados 
como a los derivados de las 
principales compañías de 
seguros y mutuas de salud.

NEUROVALL 2011, S.L., Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid 
Tomo 1404, Folio 131, Hoja VA-24270, Inscripción 1ª, C.I.F.: B-47683818. 
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla y León: 47-C2590-0061



Electromiografía

Visuales (PEV) Se utilizan para 
estudiar el nervio óptico y las vías 
visuales cerebrales. El estímulo 
utilizado puede ser de dos tipos: 
una luz en forma de flash o una 
pantalla en la que aparece un 
damero como el de ajedrez en el 
que los cuadros cambian entre el 
blanco y el negro.


Somatosensoriales (PESS) 
Estudian la respuesta del cerebro, 
nervios y médula espinal al 
estimular las vías sensitivas. 
Mediante una corriente eléctrica 
se estimula la piel en brazos y/o 
piernas del paciente que sentirá 
una especie de latido en el punto 
de estímulo. En este tipo de 
potenciales puede ser necesario 
colocar electrodos en algunas 
zonas de la espalda.

La electromiografía (EMG) es una prueba que verifica la 
salud de los músculos y nervios que controlan los 
músculos.


El estudio debe ser realizado por un médico especialista 
en neurofisiología clínica, experto en fisiología, anatomía 
y enfermedades del sistema neuromuscular.

Auditivos (PATC) Se utilizan para 
estudiar la vía auditiva, desde el 
oído hasta el cerebro. Mediante 
unos auriculares el paciente 
escuchará un estímulo en forma 
de "clic" a distintas intensidades. 
En este tipo de potenciales 
también se colocarán electrodos 
en los lóbulos de las orejas.


Potenciales evocados
Los potenciales evocados son la técnica diagnóstica 
que sirve para estudiar la respuesta del cerebro a los 
estímulos sensoriales.


Según la vía sensorial que se quiera explorar se 
utilizarán distintos estímulos, que podrán ser acústicos, 
visuales y táctiles (eléctricos).

Polisomnografía
La polisomnografía (PSG) es una técnica de estudio del 
sueño, es un método seguro e indoloro que permite 
estudiar: la fisiología del sueño, alteraciones que sólo 
aparecen cuando dormimos y ciertas enfermedades que 
pueden ser facilitadas por el sueño como la epilepsia.


Durante el estudio se registran distintos parámetros 
fisiológicos como:


• actividad cerebral

• movimientos de los ojos

• ritmo cardiaco

• respiración y los ronquidos

• actividad muscular y movimientos corporales

• posición del enfermo

• proporción de oxígeno en sangre

El electroencefalograma (EEG) es un método que se 
utiliza para registrar la actividad eléctrica cerebral a 
través de unos electrodos que son colocados en el 
cuero cabelludo.


El electroencefalograma es la forma indolora y sencilla 
de estudiar la función cerebral.

Electroencefalografía


