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La experiencia y la inconformidad del físico Sergio Mascarenhas
(1928-2021) ante un disturbio que levantó su presión intracraneal
fueron el punto de partida de lo que podría ser una revolución en la
medicina. El profesor rompió un paradigma de la neurociencia – que
el cráneo es totalmente rígido – y sembró las semillas para la creación
de un tecnología no invasiva capaz de inferir el volumen y la presión
dentro de la cabeza.
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Antes del sensor, desarrollado por la startup brain4care, la única
forma de acceder a estos datos era con un procedimiento que
perfora el cráneo. El nuevo dispositivo es capaz de detectar, a través
de ondas específicas, cambios aún más sutiles que señalan
problemas.
“Hoy ya vemos 20 aplicaciones diferentes para la tecnología”, dice
Plinio Targa, CEO de Brain4care. Además de los trastornos
neurológicos como hidrocefalia y accidente cerebrovascular, el
sensor se estudia en contextos como la anestesia y las enfermedades
cardíacas.
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signo vital
La tecnología brain4care vigila lo que los científicos llaman el
complacencia cerebral, que está influenciado por el volumen y la
presión dentro del cráneo. Las alteraciones allí sugieren
desequilibrios y daño neurológico.
Varias enfermedades, como la hidrocefalia, el ictus y la meningitis,
interfieren con este marcador que, como la temperatura y la presión,
puede convertirse en un nuevo signo vital del cuerpo.
+ LEE TAMBIÉN: Alimentos para proteger el cerebro

Acción y reacción del cráneo.
El dispositivo ya es utilizado por clínicas y hospitales brasileños.
Comprenda cómo funciona:
https://noticiasrtv.com/el-sensor-mide-la-presion-dentro-de-la-cabeza-sin-pinchazos-ni-dolor/
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1. Captura: El sensor se coloca en la cabeza del paciente, donde
comienza a capturar ondas que indican la presión intracraneal.
2. Informe: el resultado está en la nube y los profesionales sanitarios
pueden acceder a él en tiempo real y de forma remota.
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3. Análisis: o El dispositivo actúa como una herramienta predictiva y
de diagnóstico y se puede utilizar tanto en clínicas como en UCI.

Últimas Noticias de Deportes.

4. Conducta: La medición de la presión intracraneal ayuda al médico
a tomar decisiones inmediatas para preservar la salud cerebral del
paciente.
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