


Trabajar por la calidad de vida 
de las personas, aportando 
soluciones tecnológicas de 
excelencia. 

L a E m p r e s a

Neuronic Mexicana S.A. de C.V es una compañía 

dedicada a la comercialización de tecnología 

médica avanzada, en el territorio de México. 

Dispone de una amplia gama de productos 

(equipos y aplicaciones de software) avalados  por 

prestigiosas instituciones públicas y privadas en 

más de veinte países del mundo. 

Estos Productos,  en su mayoría enmarcados en la 

temática del diagnóstico electrofisiológico de las 

enfermedades del sistema nervioso central y 

periférico, están destinados  a una amplia gama de 

profesionales como neurólogos, neurocirujanos, 

psiquiatras, psicólogos, médicos intensivistas y 

otros profesionales interesados en la aplicación de 

las tecnologías más avanzadas en el campo de las 

neurociencias. 

Neuronic Mexicana S.A. de C.V. es además, 

distribuidor exclusivo de productoscomo 

Biomateriales para Implantes Óseos y Oculares. 

Nuestra Misión:



La Organización Mundial de la Salud estima que

un porciento significativo de los años de vida útil que pierde la humanidad se debe a 

discapacidades por trastornos del sistema nervioso. La atención a estas discapacidades 

tanto como a las disfunciones neurales tienen para nosotros una alta prioridad.

Expansión sostenida, orientada hacia nuevos mercados, productos y servicio, mediante alianzas 
en los sectores científico-tecnológico e industrial y con nuestros clientes.

Soluciones integrales, ofertando líneas completas de productos orientados a la solución integral 
de problemas de salud.

Vocación social, mediante la participación en el diseño e implementación de Programas Comunitarios 
de Salud, en los que nuestra tecnología y asesoría especializada se orientan a mejorar la calidad de 
vida-

E S T R A T E G I A S C O M E R C I A L E S

NEUROFISIOLOGÍA

L í n eas d e t ra b a jo

NEUROIMÁGENES

NEURODESARROLLO

Servicios Especializados 

Electroencefalografía

Electroemiografía y 
Potenciales Evocados
Audiología 
y Electroaudiometría

Polisomnografía

Psicofisiología
Otros Productos 



Electroencefalografía Clínica

Diferentes velocidades de registro con montajes 
monopolares, bipolares o referencia promedio.

Inserción de los cambios del estado funcional del 
paciente, de marcas y comentarios.

Diseño de protocolos de trabajos acordes a las 
características del paciente.

Diferentes protocolos de estimulación luminosa.

Sincronización con el vídeo EEG.

Variedad de Bloques de Amplificadores de 20, 36, 
64 y 128 canales.

Registro flexible y configurable

Datos Normativos Tomografía Mapas   3D Informe Estandarizado

la
s 

s
e

ñ
a

le
s 

d
e 

la
 v

id
a

..
.

Sistemas de 20, 36, 64 y 128 canales.

Comparación con datos normativos 
para sujetos entre 5 y 97 años 
de edad. 

Tomografía Eléctrica Cerebral sin 
necesidad de tener una imagen 
de resonancia individual.

Detección fuera de línea de espigas 
y  crisis. 

Base de Datos Administrativo e informe 
estandarizado de EEG. Exportación 
a texto.

Video y Audio digital sincronizado 
con el EEG. 



Editor sencillo y Amigable

Base de Datos de pacientes.

Revisión del trazado a diferentes velocidades con 
montajes monopolares, bipolares, referencia 
promedio u operador  laplaciano.

Medición de la frecuencia y amplitud de elementos 
interesantes de trazado mediante cursores.

Posibilidad de localización inmediata de un estado, 
marca o comentario que se desea evaluar.

Presentación de mapas topográficos de amplitud en 
2D o 3D.

Selección de los segmentos válidos para la 
realización del análisis cuantitativo del EEG.

Exportación del trazado hacia archivo texto.

Informes estandarizados para informar los estudios.

Análisis Espectral de Banda Estrecha. 

Medidas Espectrales de Banda Ancha (Poder 
Absoluto, Poder Relativo y Frecuencia Media).

Análisis de Coherencia Interhemisférica.

Curvas espectrales, mapas topográficos  tanto de 
los valores del registro del paciente, como de su 
comparación con la norma.

Potente Análisis Cuantitativo, incluyendo 
Tomografía Eléctrica Cerebral

Video y audio Digital Detectores de Espiga y Crisis

Editor de EEG



Sistemas avanzados para entrar en el 
mundo de la Electroencefalografía digital 
y Cuantitativa de una manera fácil, segura 
y adaptable a la exigencias de los 
usuarios.

Medición de impedancia directamente en 
el Bloque de Amplificadores (Sistema de 
36 canales).

Sistemas de 20, 36, 64 y 132 canales.

Canales Bipolares.

Estimulador a Flash.

Sistema Portátil de 20 canales Sistema versátil de 36 canales

Optimizado para el sistema 10/20 ó 10/10.

Equipo de amplio espectro, utilizable tanto para  
EEG Clínico, Polisomnografía como Psicofisiología.

Constituido por una Unidad de Control y un Bloque 
de Amplificadores.

Características principales

24 canales monopolares de 0.05 a 100Hz.
8 canales bipolares de 0.05 a 100Hz.
4 canales bipolares: DC a 160Hz.
Sistema A/D:16bits.
Frecuencia de muestreo hasta 1KHz.
Interfaz USB 

Opcionales

Estimulador a Flash.
Ordenador de sobremesa o portátil.
Carro o maleta de transporte.
Transformador de aislamiento eléctrico .

Electroencefalógrafo de 20 canales

Electroencefalografía Clínica

Optimizado para el sistema 10/20 

Listo para usar. Sus parámetros son fijos y no 
necesita ser configurado

Características principales

19 canales monopolares de 0.5 a 70Hz.
1canales bipolar de 5 a 100Hz (ECG)
Sistema A/D:16bits.
Frecuencia de muestreo de 200Hz.
Interfaz USB 

Opcionales

Estimulador a Flash.
Ordenador de sobremesa o portátil.
Maleta de Transporte

Datos Normativos Tomografía Mapas de 3D Informe Estandarizado



Potenciales Evocados 

Sistema diseñado para el registro y análisis de 
potenciales evocados, utilizando las aplicaciones: 

Potenciales Evocados
Administrador de Estudios

Prestaciones:

Facilidad para seleccionar las condiciones de 
registro y estimulación  y posibilidad de salvar estas 
como un protocolo  utilizable en el momento en que 
se requiera.

Versátil sistema de señalización que permite definir 
los cursores e intervalos que se requieran para 
calcular las características significativas de
las respuestas estudiadas.

Cálculo de estadígrafos en línea que evalúan la 
calidad de la señal registrada. 

Herramientas para el análisis de la señal con 
opciones para graficar el ruido y analizar el 
espectro.
 ? 
Presentación de los resultados en forma de tablas y 
gráficos que facilitan el diagnóstico.
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Potentes herramientas diagnósticas 

para el estudio del sistema nervioso  

central y del sistema nervioso 

periférico, que combina su 

versatilidad con su portabilidad.

Potente sistema de administración de bases de 
datos que permite que toda la información 
relacionada con el registro se almacene junto a los
datos del paciente y otros de interés del estudio que 
se realiza. 

Este sistema brinda un flexible mecanismo de 
interrogación que permite recuperar la información 
almacenada utilizando diferentes criterios.

Generación de reportes rápidos y profesionales que 
permiten imprimir señales y tablas con información 
de interés. 

Conclusiones del estudio que pueden editarse con 
un procesador de texto.

Toda la información que se imprime puede revisarse 
utilizando la opción de vista preliminar.

Electromiografía / Potenciales Evocados
PE Visuales, Auditivos  y Somato Sensoriales

Electromiografía Conducción Nerviosa

Estimulación Nerviosa Repetitiva

Onda F Reflejo H



c
a

p
ta

n
d

o 
 e

s
tí

m
u

lo
s

..
.

Especialidades:

Electromiografía
Neurofisiología

Neurocirugía 
Audiología

ORL
Ortopedia

Oftalmología
Reumatología

Medicina Interna
Medicina del trabajo

El sistema está orientado al estudio y diagnóstico 
de las siguientes patologías:

Enfermedades producidas por daños en la vía 
auditiva en su trayecto por el tallo cerebral 
como: la esclerosis múltiple, neurinoma del 
acústico, neuropatías, lesiones vasculares, 
enfermedades   heredodegenerativas.

Estudio del coma y de la muerte encefálica.

Monitoreo intraoperatorio.

Enfermedades de Motoneurona Inferior como: 
atrofias musculares espinales de la infancia, 
esclerosis lateral amiotrófica y otras atrofias 
musculares   espinales.

Afecciones medulares diversas.

Estudio objetivo de la agudeza visual y otros 
elementos de la función visual.

Diagnóstico precoz de otras enfermedades 
neuro-oftalmológicas y, en  general, 
tratamiento y prevención de la ambliopía.

Puede ser instalado en un Laboratorio de 
Neurofisiología o fuera del mismo, expandiendo su 
utilidad para Salas de Cuidados Intensivos y 
Salones de Operaciones.

Electromiografía / Potenciales Evocados
PE Visuales, Auditivos  y Somato Sensoriales Estimulación Nerviosa Repetitiva

Aplicación para Onda F y Reflejo H

Conducción NerviosaElectromiografía Onda F Reflejo H



Sistema para EMG - EP con 4 canales bipolares 

Sistema médico de 4 canales bipolares destinado al registro y  
estudio del sistema nervioso central y el sistema nervioso 
periférico, a través de la técnica de Potenciales Evocados (PE) y la  
Electromiografía (EMG).

Constituido por una Unidad de Control, con Teclado de Funciones y 
Bocina incorporados, más un Bloque de Amplificadores. 

Acompañan este sistema: un Estimulador Somato Sensorial, un 
Monitor para la estimulación visual , audífonos y un Pedal de 
Funciones programable. 

Es un equipo sencillo en su instalación y operación, seguro, 
pequeño y ligero. 

Características principales

4 canales bipolares
Sensibilidad: 0.1-10 000 mv/div
Banda: 0.5-20 Khz
Voltaje alimentación: 100 - 240 V,  50 - 60 Hz,  0.35A,  T1A
Intefaz: USB

Opcionales

Ordenador de sobremesa o portátil.
Carro o maleta de transporte.
Transformador de aislamiento eléctrico.

Electromiografía / Potenciales Evocados

PE Visuales, Auditivos  y Somato Sensoriales

Electromiografía Conducción Nerviosa

Estimulación Nerviosa Repetitiva

Onda F Reflejo H



Detectores de EpilepsiaSistemas de 36 canales.

Clasificación automática y configurable 
de las etapas de sueños, apneas, SAO2, 
eventos cardiacos.

Tomografía Eléctrica Cerebral sin 
necesidad de tener una imagen de 
resonancia individual.

Detección fuera de línea de espigas y 
crisis.

Video y Audio digital sincronizado 
con el EEG.

Base de Datos de paciente.

Editor y Análisis sencillo, rápido 
Y amigable.

Clasificación automática de las etapas de 
sueño, la detección de apneas , las 
desaturaciones de oxígeno, los eventos 
cardíacos y los movimientos de piernas.

Posibilidad de modificar manualmente los 
resultados obtenidos del análisis automático.

Posibilidad de localización inmediata de una 
fase de sueño, marca o comentario que se 
desea evaluar.

Presentaciones detalladas y específicas 
acordes con las características del estudio o 
las variables que quieran ser analizadas.

Informes detallados que muestran de forma 
precisa y elegante los resultados de análisis.

Análisis espectral.

Test de Latencias Múltiples Alarmas durante el registro

Registro flexible y configurable

Diseño flexible de los protocolos de trabajo acordes 
a las características del paciente a estudiar.

Seguridad al brindar un sistema de alarmas que se 
activan ante la ocurrencia de alteraciones 
fisiológicas como bradicardia, caída en la 
saturación de oxígeno, tiempo de permanencia en 
apnea.

Registro de múltiples señales polisomnográficas: 
EEG, respiración, SAO2, ronquido, ECG, EMG.

Detección fuera de línea de crisis y espigas 
epilépticas, incluyendo el registro sincronizado de 
video y audio digital.

Analizador de Sueño. Eventos de Apnea

Polisomnografía
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Potenciales Evocados Auditivos de 
Estado Estable

Audiometría objetiva basada en la respuesta de 
¨40¨ y ¨80¨ Hz. 

Estimulación simultánea con 8 tonos modulados 
en amplitud.

Medición de la impedancia de contacto de los 
electrodos. 

Protocolos de registro predefinidos en 
consonancia con la práctica clínica. 

Detección automática de la respuesta: cálculo en 
línea de estadígrafos que minimizan la 
subjetividad.

Visualización en línea del audiograma objetivo

Audiograma objetivo representado en diferentes 
escalas (dB HL, dB SPL or dB nHL).

Enmascaramiento contralateral para estudios de 
conducción ósea o pérdidas auditivas asimétricas.

Diversidad de transductores para estimulación 
acústica: audífonos suprauriculares, de inserción, 
vibrador óseo y estimulación en campo libre.

Potenciales Evocados Auditivos 
Transientes

Registro de Respuestas Auditivas de Corta, 
Media y Larga latencia

Medición de la impedancia de contacto de los 
electrodos

Protocolos de registro predefinidos en 
consonancia con la práctica clínica.

Cálculo en línea de indicadores estadísticos de 
la relación señal ruido que facilitan y objetivizan 
la detección de la señal.

Visualización en línea de diferentes formas de 
ondas, automáticamente organizadas por 
intensidad y oído.

Visualización en línea de la actividad 
electroencefalográfica de base.

Enmascaramiento contralateral 

Comparación automática con valores normativos 
por edades

Cálculo de curvas de Latencia/Amplitud   vs. 
Intensidad

Sincronismo externo con una amplia gama de 
estimuladores acústicos

Audiología y Electroaudiometría

EL PRIMER SISTEMA DE SU TIPO 
CREADO PARA EL MERCADO Y 
EL MÁS VALIDADO POR LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Concebido para la realización 
de un diagnóstico audiológico 
integral,  desde el pesquisaje 
de pérdidas auditivas en el 
recién nacido hasta el 
ajuste objetivo de 
prótesis auditivas.
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Audiometría Clínica

Audiometría Tonal Liminar (vía aérea, ósea y campo 
libre).

Ejecución de pruebas supraliminares: Prueba de 
SISI, ¨Tone decay¨, Umbral no confortable, Weber 
tonal.

Parámetros de ejecución y resultados por paciente 
almacenados en memoria no volátil.

Interpretación automática de pruebas supraliminares: 
Prueba de  SISI y Tone decay

Enmascaramiento Contralateral

Aplicación independiente que permite el trabajo 
con las bases de datos 

Manejador de Base de Datos

Registro de Potenciales Evocados Auditivos Transientes

Registro de Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable

Audiómetro Digital



Prestaciones:

     Evaluación de frecuencias Graves y Agudas simultáneamente.

     Evaluación simultánea por vía aérea y vía ósea para reducir falsos positivos.

     Ejecución semi-automática de la prueba. 

     Sistema Clínicamente Validado.

     Resultados en forma de PASÓ - FALLÓ.

     Software amigable.

     Resultados almacenados en memoria no volátil. >>>base de dato?

N O V E D A D

Detección Temprana de Pérdidas Auditivas

Sistema de Pesquisaje Neonatal Universal  Basado en la técnica 
de Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable



Potente estación de trabajo para la obtención de los Potenciales Relacionados a eventos

Psicofisiología

Interpolación canales Test de Permutaciones

SISTEMA AVANZADO PARA EL 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

EN PSICOFISIOLOGÍA 

COGNITIVA

Registro del EEG sincronizado con estimuladores 
que se conectan por puerto serie o paralelo.

Diseño flexible de los protocolos de trabajos.

Variedad de Bloques de amplificadores de 20, 
36,64 y 128 canales.

Corrección de movimientos oculares y rechazo de 
segmentos y canales con artefactos de forma 
manual, utilizando los métodos tradicionales para 
mejorar la relación señal  ruido o de forma 
automática utilizando criterios de ausencia de 
actividad de base, homogeneidad, suavidad de la 
señal o por amplitud.

Interpolación de canales.

Visualización, selección y promediación de los 
segmentos del EEG, permitiendo la medición de 
latencias y amplitudes.

Suma, resta y promedios de los potenciales 
relacionados a eventos, superposición de señales y 
presentación de mapas de voltaje.

Herramientas estadísticas para determinar si hay 
señal para una condición determinada, si hay 
diferencias significativas entre derivaciones 
homólogas y entre dos condiciones.

Permite la comparación estadística dentro de un 
individuo o entre grupos de individuos utilizando 
métodos univariados y la prueba de permutaciones.

Permite combinar los resultados con otros sistemas 
modulares para la localización de los componentes 
endógenos.
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Estas aplicaciones operan con el  
Electroencefalógrafo Digital,  en su versiones 
de 36, 64 y 132 canales de registro.
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Visualización Integral

Análisis Cuantitativo Tomográfico del EEG 

Análisis Cuantitativo del EEG (qEEG) en el dominio 
de la frecuencia para la estimación de la actividad 
espectral tanto topográficamente como la 
localización de los generadores (tomografía).

El modelo tradicional de Banda Ancha es incluido, 
así como un modelo más atractivo, el de Banda 
Estrecha, el cual da la posibilidad de analizar el 
espectro del EEG en cada frecuencia.

Comparación con datos normativos (obtención de la 
transformada Z), válido para un rango de edades 
comprendidas entre 5 y 90 años y disponible para el 
sistema 10/20.

Nuevo método tomográfico en 3D en el dominio de 
la frecuencia.  Esta metodología extiende la técnica 
del Low Resolution Electromagnetic Tomography 
(LORETA), situando restricciones anatómicas a las 
soluciones permitidas. Las fuentes de corriente se 
restringen a las zonas donde existe sustancia gris 
en la IRM del individuo o a los estimados de 
probabilidad de existencia de sustancia gris 
derivados del Atlas Probabilístico producido en el 
Instituto Neurológico de Montreal en caso de que no 
se tenga la IRM individual. Esta metodología ha sido 
denominada Tomografía Eléctrica de Resolución 
Variable (VARETA). La solución así obtenida permite 
resolver el llamado problema inverso en el dominio 
del tiempo, es decir, obtener la distribución de 
fuentes generadoras de corriente a partir del voltaje 
medido 

en los electrodos en un instante de tiempo. El 
sistema ofrece 2 posibilidades: el cálculo solo a 
nivel de corteza cerebral o si se incluyen los 
ganglios basales.

Corrección por el Poder Geométrico, que representa 
la energía promedio del EEG en todas las 
frecuencias y derivaciones. Esta magnitud 
constituye un factor de escala que depende de la 
banda de frecuencias, disminuye con la edad, y 
explica más del 40% de la varianza del EEG entre 
sujetos de la misma edad. La corrección por este 
factor es conveniente para disminuir la variabilidad 
de los datos sin perder su estructura topográfica y 
temporal. El uso de este factor de escala global 
disminuye la probabilidad de tomar como 
anormales incrementos en la energía espectral en 
pacientes con EEG de base muy amplio, o 
disminución sensible de tal energía en los que 
presentan EEGs de baja amplitud. Al mismo tiempo, 
permite obtener más detalles en cuanto a la 
distribución topográfica de los valores de Z de 
ambos modelos al utilizar escalas con valores 
absolutos de energía sustancialmente más bajos 
que los generados en esos modelos.

El sistema qEEGT soporta otras estructuras de datos 
del EEG provenientes de otros equipos como 
Neuroscan, así como importar datos en formato 
ASCII.

Comparación con Datos Normativos 

NEUROIMÁGENES

SISTEMA AVANZADO PARA 

LA LOCALIZACIÓN DE 

GENERADORES

Y LA INTEGRACIÓN 

DE LAS NEUROIMÁGENES 

Lectura de Multiples Formatos Vizualizaciones 2D y 3D 



ResultadosResultados

Prueba Automática de Pesquisaje del neurodesarrollo infantil

Sistema para la Evaluación de los Hitos o conductas fundamentales del  Neurodesarrollo 
Infantil desde el nacimiento hasta los 5 años de edad 

Sistema informatizado sobre asistente personal digital:  PDA (siglas en inglés)

Diseñada para nivel primario de atención de salud como primer paso de un 
programa de prevención. 

Explora tres áreas: Lenguaje, Psicomotor y Sensorial 
(agudeza visual y auditiva). 

Se asocia con una planilla impresa que recoge datos 
generales y factores de riesgo clínico del niño. 

Selecciona automáticamente
el conjunto de ítems a aplicar en 
cada área según la edad del niño.  
La aplicación puede hacerse en varias
sesiones si necesario. 

Cuenta con una base de datos asociada con 
generación automática del reporte (resultados) 
de cada niño  y posibilidad de grabar un mensaje de voz.

Niveles de ayuda para la aplicación incorporados 
en la presentación de cada ítem o conducta a evaluar.

La mayoría de los ítems deben ser 
evaluados directamente  por el examinador, 

no acreditados por reporte de los padres. 

Acredita: Cuando el niño cumple con lo
establecido por el ítem. 

No Acredita: Cuando no cumple
con lo que establece el ítem. 

No Coopera: Cuando no se
puede explorar el ítem porque el niño no 
coopera en su realización. 

No cooperó

Acreditó

No  Acreditó

PASÓ
Si pasó todos los ítems correspondientes
a su edad.

FALLÓ
Si falló al menos en uno de los ítems.

NO COOPERÓ
Si no cooperó en al menos uno de los ítems.

Las respuestas al ítem  pueden ser tres:

Resultados

N O V E D A D

1. 

 2.

3.  



Mexicana  S.A. de C.V.

Luis Alconedo No. 1, Colonia Merced Gómez,
Delegación Benito Juárez, CP.: 03930, México DF.
Teléf.: 5660 6160, 5660 7383
neuromex@prodigy.com.mx
www.neuronicmexicana.com.mx 
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