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1. RESUMEN 

El análisis cuantitativo de la actividad eléctrica cerebral (AEC) proporciona 

información útil con respecto a la organización de los ritmos cerebrales en 

edades tempranas de la vida. El objetivo es describir la AEC en frecuencia, 

potencia absoluta y potencia relativa de nueve regiones corticales en lactantes 

con antecedente de Encefalopatía Hipóxico Isquémica (EHI) en el primer año y 

valorar su asociación con el desarrollo neurológico a los 2 años de edad. 

Metodología: Se analizaron muestras de dos minutos de la AEC en sueño de 

17 niños entre 1 a 12 meses de edad con antecedente de EHI. Se obtuvieron 

valores promedio de potencia absoluta y potencia relativa en nueve áreas: 

Frontal derecha e izquierda (FD, FI), Sagital anterior, central y posterior (SA, 

SC, SP), Temporal derecha e izquierda (TD, TI), Occipital derecha e izquierda 

(00, 01). Se analizó su asociación con género, encefalopatía, síndrome 

neurológico y presencia de secuela a los dos años de vida. 

Resultados. En relación a la actividad eléctrica cerebral cuantitativa en 

Frecuencia. Delta media de 1.2 Hz en FI, FD, SA, SC; 1 Hz en TI, 01 Y OO. 

Theta: 4.5 Hz en nueve regiones. Alfa: 8 Hz en nueve regiones. BetaL 13 Hz en 

nueve regiones, Beta2 entre 19 y 28 Hz. Potencia absoluta: Delta: FI media de 

38 IN2
, FD 42 f.lV2

, SA 52 f.lV2
, TI 45 f.lV2

, TD 42 f.lV2
, Theta entre 14 y 18 f.lV2

, 

Alfa entre 5 y 8 f.lV2
, Beta 1 entre 3 y 5 f.lV2

, Beta2 entre 3.5 y 4.5 f.lV2
. Potencia 

relativa: Delta media entre 69 y 79%, Theta entre 9 y 11 %, Alfa entre 2 y 2.7%, 

Beta 1 entre 0.47 y 0.82%, Beta2 entre 0.76 y 1 %. 

Se observó asociación de A) Potencia Absoluta Delta en género femenino en 

las nueve regiones corticales. Asociación con B) el Síndrome Disautonómico e 

Hipertónico con: 1. Potencia Relativa Delta en regiones Temporales, Centrales 

y Occipitales. 2. Potencia Relativa Alfa en regiones temporales. 3. Potencia 

Absoluta Beta2 en regiones Frontales y Centrales. 4. Potencia Relativa Beta2 

en regiones Frontales, Centrales, Temporal izquierda y Occipitales. C) 

Secuelas neuroconductales y del desarrollo, con Potencia Absoluta Beta2 en 

regiones Temporal Izquierdo y Occipital derecho. O) Grado de secuela severa 

y moderada con frecuencia Beta2 en la región Frontal derecha (p<O.01). 



CONCLUSIONES. Se observa impacto del Síndrome Disautonómíco e 

Hipertónico sobre la AEC en la Potencia Absoluta y Relativa Beta2 en forma 

focal y en las nueve regiones corticales que podrían sugerir en el lactante con 

antecedente de EHI neonatal, la estructuración de secuelas neurológicas de 

tipo conductual en etapas posteriores. 
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11. ANTECEDENTES 

2.1 Introducción 

Richard Catón en 1875 obtuvo los primeros registros de la actividad eléctrica 

cerebral en animales y Hans Berger profesor de Psiquiatria de la Universidad 

de Jena en 1929, realizó los primeros registros en el cerebro humano, 

mediante un tubo de vacío al galvanómetro de cuerda que hizo las funciones 

de amplificador, publicó su primer trabajo en el que describió como habla 

registrado la actividad eléctrica en un paciente, situando los electrodos en la 

región frontal y occipital así describió que la diferencia de potencial entre los 

dos electrodos era de cinco microvoltios (IN) y los denomino ritmos alfa y beta, 

describiendo este sistema como "Electroencefalograma" (EEG) palabra griega 

que significa electricidad encefalográfica. En estudios posteriores demostró 

que las características de las ondas podrían ser usadas como indicio de 

alteraciones cerebrales al registrar una crisis de ausencia. 

En 1934 Adrián, verificó la naturaleza de los ritmos eléctricos descritos por 

Berger y confirmó que los potenciales se originaban realmente en el cerebro. 

Posteriormente investigadores como Gibss, Jasper, Walter describieron 

numerosos avances en la electrogénesis cerebral. 

La invención del transistor en 1948, permitió el desarrollo e implemento de 

nuevos equipos posibilitando nuevos conocimientos acerca de la importancia 

de la actividad sináptica, esto sugirió que las ondas podrían representar la 

actividad de potenciales sinápticos sumados de las dendritas apicales de las 

células corticales. (1) 

Para entender el origen de la actividad eléctrica cerebral es esencial conocer el 

desarrollo del sistema nervioso central. En el cuadro 1 se muestran los 

acontecimientos importantes relacionados con el desarrollo y sus periodos de 

máxima expresión. 

El desarrollo cerebral es un proceso continuo y secuencial de diferenciación de 

neuroblastos a neuronas funcionales, arborización dendrítica, sinaptogénesis, 

transmisión neuronal y las propiedades conductoras (mielinización), esta 

secuencia es primariamente dirigida y establecida por el sustrato genético, la 

reorganización de las conexiones neuronal y la sensibilidad de los receptores 

pueden tener efectos profundos sobre los procesos fisiológicos(2) 
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Cuadro 1. 

Principales sucesos en el desarrollo del cerebro humano y períodos máximos de 
expresion. 
Suceso principal del desarrollo Tiempo maximo de expresión 

1. Neurulación primaria 3-4 semanas de gestación 

Se forma la notocorda, tubo neuronal 
y cresta neura!. 
2. Desarrollo del prosencéfalo 2 a 3 meses de gestación 

Formación, división y desarrollo de la 
línea media, del prosencéfalo. 
3. Proliferación neuronal 3 a 4 meses de gestación 
La zona ventricular y la zona 
subventricular son los sitios de 
proliferación. Las unidades 
proliferativas se producen mediante 
divisiones simétricas de las células 
madre o pluripotenciales. 
4. Migración neuroblástica 3 a 5 meses de gestación 
Millones de células nerviosas se 
mueven desde su sitio de origen en 
las zona ventriculares hacia los 
lugares dentro del SNC, donde 
residirán de por vida. Migración radial 
en la corteza cerebral, núcleos 
profundos y cerebelo. 
5. Organización 5 meses de gestación a años después 
Establecimiento y diferenciación de del nacimiento. 
las neuronas de la subplaca, 
laminación, resultado de neuritas: 
ramificaciones dendríticas y axónicas. 
Sinaptogénesis, muerte celular y 
eliminación selectiva de procesos 
neuronales y de sinapsis. 
Proliferación y diferenciación de la 
neuroglia. 

Sinaptogénesis. 
La sinaptogénesis en la placa cortical 15-16 semanas de gestación a años 
es más activa después del después de éste 
nacimiento. Alrededor de 40% de las 
sinapsis se elimina después. 
6. Mielinización Nacimiento a años después de éste 
Proliferación, diferenciación y 
alineación de la oliqodendroqlia. 

(Volpe 2001, Menkes J, Sarna! H 2006, ArnmoffM, Boller F, Swaab D 2008) 
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El desarrollo de las capas de las neuronas corticales se acompaña de un 

incremento del volumen de la corteza cerebral, que ocurre alrededor de las 28 

hasta 40 semanas de gestación. Al final la corteza se integra por: I Estrato 

molecular, II Estrato granuloso externo, 111 Estrato piramidal externo, IV Estrato 

granuloso interno, V Estrato piramidal interno y VI Estrato multiforme. (3) 

Dentro de los criterios de desarrollo neuronal, las neuronas tienen dos 

funciones: la primera es la síntesis de neurotransmisores y la segunda, la 

polaridad eléctrica y excitabilidad de la membrana celular. (4) 

La formación sináptica difiere de manera apreciable entre las regiones del 

cerebro de seres humanos. El número de espinas dendríticas y los sitios de 

contacto sináptico en el hipocampo son abundantes desde las 15 y 16 

semanas de gestación(5) El período del desarrollo intrauterino y neonatal es 

crucial para el resto de nuestras vidas. En un período corto se realiza el 

desarrollo del cerebro, consistiendo de 100 billones de neuronas, con 1000 a 

100, 000 contactos con otras células nerviosas, por medio de 100, 000 Km de 

fibras nerviosas(6) La sinaptofisina es una proteína de la vesícula sináptica y 

es un marcador de la sinaptogenésis en el desarrollo cerebral; en la placa 

cortical la reactividad a la sinaptofisina es en la capa molecular a las 10 

semanas de gestación y permanece en la vida postnatal. (7) 

El progreso de la mielinización en el cerebro humano es en las vías proximales 

antes que en las distales; en las sensitivas antes que en las motoras; en las de 

proyección antes que en las de asociaciones cerebrales; en los sitios 

cerebrales centrales antes que en los polos cerebrales y en los polos 

occipitales antes que en los frontotemporales.(2) 

5 



2.2. Origen de la Actividad eléctrica cerebral y EEG convencional 

Las neuronas son células excitables dotadas de propiedades eléctricas 

intrínsecas que producen reacciones electroquímicas responsables de la 

propagación de la actividad eléctrica cerebral (AEC), las principales son las 

células piramidales ó de Betz, se localizan alrededor de 1010 neuronas en la 

neocorteza; el grosor de la corteza varía de 4.5 mm en el área motora primaria 

del lóbulo frontal hasta 1.5 mm en el área visual del lóbulo occipital.(B) 

La serial del electroencefalograma (EEG) es generada por la suma de 

potenciales sinápticos de una población neuronal mayor a 100,000 neuronas y 

representa un conjunto de potenciales de campo registrados por múltiples 

electrodos colocados sobre la superficie del cuero cabelludo. 

El origen de las corrientes iónicas procede de los cambios de conductividad de 

la membrana celular tanto positiva como negativa al interior de la neurona, en 

la fase de reposo celular existe una diferencia de carga determinada por las 

concentraciones del potasio intracelular y sodio extracelular, así la membrana 

celular tiene una diferencia de potencial de 60 a 80 ~V y en condiciones de 

reposo el equilibrio se mantiene en función del gradiente de concentración de 

iones sodio y potasio. El flujo condiciona la excitabilidad neuronal a través de la 

bomba sodio-potasio y la membrana se comporta como un generador de 

potencial que se propaga a lo largo del axón transmitiéndose los cambios 

eléctricos y químicos(9) 

El EEG registra estas corrientes de volumen de actividad extracelular, la 

polaridad de los registros extracelulares depende de la posición del electrodo 

en relación con la entrada ó salida de la corriente y la dirección de la corriente 

intracelular es definida por el sentido en que se mueven las cargas positivas; 

en las sinapsis existe un flujo positivo (sumidero) de corriente en los 

potenciales postsinápticos excitatorios (ppse) y un flujo negativo (fuente) en los 

potenciales postsinápticos inhibitorio (ppis). 

La actividad sináptica de neuronas alineadas en forma perpendicular a la 

superficie y las dendritas alineadas en paralelo provocan la activación de capas 

de dipolos, dos cargas de igual magnitud y polaridad opuesta, un polo positivo 

y un polo negativo. 
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Las neuronas interactúan con otras neuronas a través de circuitos neuronales, 

los circuitos tálamo corticales con conexiones anterógradas y retrógradas 

tienen una actividad oscilatoria en la banda de 7 a 14 Hz y 0.5 a 4 Hz; los 

axones de las células Tálamo Corticales (TC) forman sinapsis excitatorias con 

las neuronas del núcleo reticular (NR) y las neuronas del núcleo reticular tienen 

sinapsis inhibitorias y envían axones a las células Tálamo Corticales. Las 

neuronas corticales tienen axones descendentes con sinapsis excitatorias en 

las células Tálamo Corticales y Núcleo Reticular y se relacionan como 

probables marcapasos del EEG, estos centros talámicos reciben estimulación 

desde la sustancia reticularPO) 

El EEG valora el funcionamiento cerebral en tiempo real a escala del 

milisegundo, con una amplitud de 5 IN a 200 IJV y es modificada durante su 

trayectoria a través de las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el hueso y el 

cuero cabelludo. La señal eléctrica registrada por el electrodo explorador 

depende de la relación espacial entre las posiciones del electrodo y la del 

dipolo, cada canal de registro refleja la diferencia del voltaje entre dos 

electrodos, conectados a dos terminales de entrada. El potencial de salida del 

amplificador es igual a la diferencia de potencial entre las dos entradas, las 

señales neurofisiológicas son del orden de microvoltios (IJV) ó milivoltios (mv), 

por lo tanto deben amplificarse casi un millón de veces, por lo que los 
, 

amplificadores aumentan la diferencia entre las dos señales de entrada y de la 

diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos que se conectan en 

una derivación. 

Los filtros eliminan frecuencias no deseadas, para obtener aquellas que forman 

parte esencial de la actividad bioeléctrica cerebral, la diferencia entre las 

frecuencias de corte del amplificador determina el ancho de banda. El voltaje 

(IJV) necesario para producir una deflexión del trazado de 1 mm, por lo general 

se utiliza una sensibilidad de 7IJV/mm, es decir una deflexión de 1 cm en el 

registro corresponde a 70 IJV de voltaje y la velocidad de registro empleada es 

de 30mm/s. (11) 

El EEG analógico puede medir algunas características relacionadas con el 

dominio de la frecuencia; pero los cambios sutiles en la fase y las desviaciones 

ligeras en las frecuencias escapan a la vista del observador. Por el contrario 

en el EEG digital el registro puede convertirse en un código numérico por 

7 



medio de un proceso denominado digitalización, que utiliza un convertidor 

analógico-digital; toda señal continua es equivalente a una serie de infinitos 

números de modo que cada número sea el valor de la señal en un instante; se 

mide su valor en voltaje cada cierto tiempo y el valor de la medida es 

almacenado como un número. 

Los EEG digitales se muestrean cada 4 o 5 milisegundos, con un período de 

0.004 o 0.005 segundos, lo que es lo mismo con una frecuencia de muestreo 

de 200 o 250 Hz; con la metodología digital es posible elaborar un mapa de 

voltaje a partir de medidas simultáneas obtenidas por cada electrodo con el 

objeto de visualizar detalladamente la distribución espacial de un fenómeno en 

un instante determinado, ó crear mapas de las amplitudes de los componentes 

espectrales de las diferentes frecuencias. 

La actividad eléctrica cerebral esta clasificada en los ritmos Alfa, Beta, Delta y 

Theta y se valora varios aspectos: 

1) Amplitud, frecuencia, sincronía y simetría 

2) Organización de los estadios de sueño/vigilia 

3) Presencia de actividad epileptiforme 

4) Parámetros polisomnográficosP 2
) 
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2.3. Ontogenia de la actividad eléctrica cerebral. 

El desarrollo normal del EEG durante el período neonatal varía con la edad 

gestacional, en el neonato de 27-29 semanas se caracteriza por actívidad mixta 

discontinua, principalmente delta 0.5-14 Hz y amplitud de 50-300 ¡N, la 

organización espacial tiene predominio occipital, existen trenes theta rítmico de 

alto voltaje, brotes delta y trenes centro-occipitales y en la región temporal 

presencia de dientes en sierra (husos-delta). (13) 

La actividad EEG en la potencia espectral define un patrón madurativo 

diferente para el sueño lento del sueño activo. La potencias espectrales en la 

banda de frecuencia delta se incrementa significativamente a partir de la 

semana 30-32 e inicia la diferencia sueño Tranquilo y Activo; el sueño tranquilo 

tiene valores más alto que durante el sueño activo. La actividad es discontinua 

delta occipital 1.2 Hz, 25-100 IN Y mixta delta-theta-alfa en áreas centro

temporales y la organización espacial predomina en la región occipital; los 

patrones característicos de esta edad son trenes delta difusos. (14.15) 

En el neo nato de 33-35 semanas, persiste actividad discontinua en sueño 

tranquilo; en vigilia y sueño activo existe actividad continua 1-2 Hz, 25-100 IN, 

la organización espacial se localiza en región rolandica y occipital. La potencia 

espectral en el rango de frecuencia theta se incrementa de forma progresiva 

con el aumento de la edad, tanto en sueño tranquilo como activo; los patrones 

característicos normales de esta edad son ondas transitorias multifocales 

frontales y actividad lenta anterior(13) 

En el neonato de 36-38 semanas el EEG el sueño tranquilo se caracteriza por 

actividad alternante de brotes delta 50-100 ¡.IV Y theta-beta 25-50 ¡.IV de 

amplitud, de 3-5 segundos de duración cada 3-10 segundos y reemplaza a la 

actividad discontinua(15) En vigilia y sueño activo la actividad es continúa de 

1-2 Hz, amplitud de 25-100 IN; los patrones característicos son ondas 

transitorias multifocales frontales. (14) 

El neo nato de 38-42 semanas presenta en sueño activo presenta actividad 

delta menor 100 ¡.IV; en sueño tranquilo presenta actividad interbrote theta 4-7 

Hz, amplitud 25-50 ¡.IV (trazo alternante); como patrón característico ondas 

agudas transitorias regiones rolándicas y temporales. (13.17) 
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En el neonato de término el EEG cuantitativo (EEGc) en sueño activo y sueño 

tranquilo presenta mayor potencia espectral Delta, Theta, Alfa y Beta en las 

regiones centrales y posteriores que en las regiones anteriores en el hemisferio 

cerebral izquierdo; mayor potencia absoluta en el hemisferio cerebral derecho 

que en el izquierdo. El análisis espectral intrahemisférico en sueño activo 

presenta mayor potencia absoluta en las regiones anteriores y en sueño 

tranquilo en las regiones posteriores(1B,19) 

La Tabla 1 muestra el desarrollo de la actividad eléctrica cerebral en la etapa 

lactante, escolar y adolescencia. 
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Tabla 1. Ontogenia de la actividad eléctrica cerebral 

1 a 3 meses 

3 a 12 meses 

, Actividad de base 
en vigilia en 
regiones 
occipitales 

Frecuencia 3-4 Hz 
en regiones parietal, 
temporal posterior y 
occipital 

Frecuencia 5-7 Hz 

Frecuencia 6-8 Hz 

Actividad de base 
en sueño 

Actividad delta-theta 
generalizada 

.................... ". 
Actividad de base 
theta de mayor 
amplitud en 
regiones occipitales 

¡ 

Organización 
Sueño 

I Entre la cuarta y 
I doceava semana de 
I vida aparecen los 

husos de sueño, 
tienen mayor 
duración al inicio de 

: la fase de sueño 
! tranquilo 
I 

Los husos de sueño 
hasta los 2 años 
pueden ser 
asincrónicos. 
Las respuestas de 
vertex y complejos 
K suele aparecer en 
los 5 a 6 meses de 
vida 

-Actividad de base - ~-IHusosdesuE;fio- - , 
theta de mayor ! asincrónicos y 

, amplitud en I sincrónicos 
regiones occipitales I 

--, ~,- -" "~--~-~,~,~ -,-~, 

Actividad de bas-e-~~' r~H'u~s -o--s--d-:-e sueño y ! 2 a 6 años 

6 a 12años 

12 a 18 años 

Frecuencia 8-9 Hz 
Adecuada 
integración de 
gradiente antero 
posterior 

theta de mayor respuestas de 
amplitud en vertex sincrónicos, 

Frecuencia 10-11 Hz 
Actividad alfa 
rítmico 

regiones occipitales 

Actividad de base 
theta-beta 

Frecuencia 12-13Hz Actividad de base 
theta-beta de baja 
amplitud 

; Respuestas de 
¡ vertex y complejos 
, K sincrónicos 

Respuestas de 
, vertex sincrónicos 

(GiI-Nagel, 1999; Niedermeyer y col, 1999; Fagioli y col, 1995; 'Hrachovy y col 1999; Dóllfus 1983; Scher 
1994; Cantero y col, 2000; Ktonas, 1995; Ellingson y col, 1980) 
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2.4. Electroencefalograma cuantitativo: Frecuencia, Potencia Absoluta y 
Potencia Relativa. 

Los equipos digitales han permitido la aplicación de métodos cuantitativos en el 

análisis de la actividad eléctrica cerebral, la transformación de Fourier es una 

función matemática que permite convertir los datos EEG del dominio de tiempo 

al dominio de frecuencia y expresa que cualquier forma de onda compleja, 

registrada en un período finito, puede ser reconstruida a partir de una serie de 

ondas sinusoidales que tengan frecuencias integrales múltiplos de ese periodo. 

Cada onda sinusoidal o harmónica de frecuencia esta definida por tres 

componentes; 1) amplitud (expresada en ~V) corresponde al voltaje entre el 

punto de equilibrio y el voltaje máximo, 2) frecuencia (expresado en Hz) 

corresponde al número de ciclos por segundo y 3) el ángulo de fase que refleja 

el punto de partida de la onda analizando las variaciones de la frecuencia ó del 

voltaje cuantificadas en el tiempo. Cualquier forma de onda generada 

biológicamente, sin importar lo compleja que sea, puede ser fraccionada en 

una larga serie de componentes de ondas sinusoidales, desde las bajas hasta 

las altas frecuencias (tiempo ó espacio) y la onda original puede ser 

reconstruida a partir de una serie de valores. (20-22) 

Las bandas clásicas de actividad del EEG se definen en términos de frecuencia 

y es el número de veces que un proceso (o ciclo) se repite en un segundo, 

midiendo en herzios (1 Hz = 1 ciclo por segundo). La señal periódica se puede 

descomponer en un conjunto definido de ondas seno y coseno, cada una con 

amplitud, fase y frecuencia. La propiedad fundamental del conjunto de ondas 

seno correspondiente a una señal periódica que al sumarse genera la señal 

original; el cuadrado de la amplitud de la frecuencia es proporcional a la 

potencia de una señal y el cuadrado de las amplitudes con respecto a la 

frecuencia se denomina espectro de potencial de la señal. (23) 

Los canales de registro EEG son digitalizados continuamente a una razón de 

muestreo de 80 muestras/seg, almacenados en un bloque de 1.024 puntos de 

datos digitales, siendo posteriormente sometidos a la transformación de 

Fourier(24) 

Los resultados son computados para cada minuto de datos EEG y desglosados 

en 4 medidas espectrales en función con la banda de frecuencia: 1. Banda de 
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frecuencia Delta (0.5-3.5 Hz), 2. Banda de frecuencia Theta (4.0-7.5 Hz), 3. 

Banda de frecuencia Alfa (8-13 Hz) y 4. Banda de frecuencia Beta (13.5-30 

HZ).!ll) 

El resultado de un análisis de Fourier se muestra gráficamente en histogramas 

de potencia y frecuencia, esta representación se conoce como espectro de 

potencia y los resultados pueden ser presentados en 1) espectro de energía 

con una barra de datos estadísticos del canal seleccionado, 2) mapeo cerebral 

del espectro de energía para una banda de frecuencia determinada y 3) una 

tabla estadística para todos los canales. La energía total hace referencia a la 

energía de una banda de frecuencia específica del espectro de energía de 

todos los canales. Esta puede ser desarrollada en: A) Amplitud absoluta de la 

suma de todos los valores de energía en el rango de frecuencia de los canales, 

B) Potencia Absoluta promedio por muestra en el rango de frecuencia de esa 

banda, e) Potencia Relativa, porcentaje del espectro de energía de la onda. 

Las unidades de medida utilizadas para la banda de energía total están 

expresadas en ~V2 (microvoltios al cuadrado), mV2 (milivoltios al cuadrado) y 

%.(26) El resultado de un análisis de Fourier se muestra gráficamente en 

histogramas de potencia vs frecuencia, esta representación se conoce como 

espectro de potencia. La Potencia Absoluta (PA) es el análisis por banda 

ancha, se va a tener para cada electrodo el valor de la potencia absoluta (PA) 

Delta, Theta, Alfa y Beta. (10) Las potencias se agrupan en las bandas Delta 

de 0.5 a 3.5 Hz, banda Theta de 4 a 7.5 Hz, la banda Alfa de 8 a 13 Hz y la 

banda Beta1 de 13.5-17 Hz y Beta2 18-29 Hz. (26.27) 

La Potencia Relativa (PR) representa el porciento de actividad en una banda, 

se calcula como el valor de Potencia Absoluta en una banda en particular entre 

la suma de los valores de PA de todas las bandas. 

Se ha propuesto que los datos de coherencia son sensibles a la existencia de 

conexiones anatómicas entre dos regiones cerebrales determinadas, permite 

evaluar los cuadros clínicos asociados con alteraciones del funcionamiento 

normal de diferentes estructuras cerebrales que generan o controlan 

determinados estados fisiológicos y que como consecuencia conllevan 

irregularidades en el establecimiento de conexiones entre estas y otras 

estructuras. (25.27,28) 
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2.5. Encefalopatía Hipoxíco Isquémica 

La Encefalopatía Hipóxico Isquémica (EHI) se define como el síndrome 

neurológico que aparece en el recién nacido posterior a un episodio de hipoxia 

e isquemia; la asfixia perinatal tiene una incidencia de 1,5-6:1000 recién 

nacidos vivos en los países desarrollados, aproximadamente 40% de los 

neonatos con asfixia padecen diversos grados de Encefalopatía Hipóxico 

Isquémica (EHI). La incidencia de la EHI ha sido estimada entre 0.4 y 3.711000 

nacidos vivos y la incidencia de muerte ó secuelas neurológicas severas por 

asfixia perinatal es 0.2-1.3/1000 nacidos vivos(29-32) 

Las situaciones clínicas para la encefalopatfa por hipoxia-isquemia neo natal 

están dominadas por la aparición final de isquemia, esto es, disminución del 

flujo sanguíneo hacia el cerebro, no necesariamente, precedido o acompañada 

por hipoxemia. A nivel celular y bioquímico, la hipoxia y la isquemia cerebral 

inducen un aumento de la glucólisis anaeróbica y la producción de ácido 

láctico, disminución de la síntesis de compuestos de fosfato de alta energía, 

acumulación de potasio exlracelular y de calcio intracelular, presencia de 

radicales libres nocivos y alteraciones en el metabolismo de los 

neurotransmisores y de aminoácidos excitadores.(33-36) Así, la privación de 

glucosa y oxígeno es crucial para la génesis de lesión, las consecuencias 

nocivas de la isquemica sobre el metabolismo y sobre la estructura cerebral, se 

presentan principalmente en el momento de la reanudación del riego, por la 

presencia de hipercapnea, acidosis e hipotensión (37) 

Las principales causas de hipoxemia grave durante el período perinatal son: 1) 

asfixia con alteración intrauterina del intercambio de gases a través de la 

placenta y con insuficiencia respiratoria en el momento del nacimiento, 2) 

insuficiencia respiratoria postnatal consecutiva a síndrome de dificultad 

respiratoria grave o períodos de apnea recurrentes, y 3) cortocircuito de 

derecha a izquierda grave, consecutivo a enfermedad cardiaca o a circulación 

fetal persistente. Este período de vulnerabilidad aumentada corresponde con 

el período de susceptibilidad máxima a lesión neuronal de origen excitotóxico y 

con los efectos epileptógenos de la hipoxemia. El RNT se relaciona con la 

mayor propensión a presentar con la hipoxia un estado hiperexcitable e 

hipermetabólico en las neuronas, que da pie a declinaciones más marcadas de 
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los fosfatos de alta energía debido a mayor utilización, esto podría explicar la 

mayor probabilidad de lesión neuronal con la hipoxia en el cerebro de RNT que 

en el prematuro. 

Las principales causas de isquemia grave son: hipoxemia de cualquier causa 

que produce insuficiencia cardiaca y pérdida de la autorregulación 

cerebrovascular; asfixia intrauterina, hipoxemia, hipercapnia y acidosis, con 

insuficiencia cardiaca y pérdida de la autorregulación cerebrovascular; 

insuficiencia cardiaca postnatal, consecutiva a períodos de apnea recurrentes y 

graves, cardiopatía congénita; e insuficiencia circulatoria postnatal. (36) La 

glucólisis anaerobia con su utilización acelerada de glucosa, logra preserva el 

estado de energía en la sustancia gris, no as! en la blanca, contribuyendo a la 

propensión de lesiones en la sustancia blanca. 

En los casos de asfixia severa se afectan las áreas de mielinización activa de 

ganglios básales (generalmente núcleos lenticulares), tálamos, corteza 

perirolándica, cápsula interna y radiaciones ópticas. En la hipoxia leve o 

moderada la lesión se presenta en la sustancia blanca subcortical y cortical de 

regiones limítrofes de los grandes territorios vasculares y en la sustancia 

blanca periventricular ó provocar accidentes cerebrovasculares focales, la 

topografía de la lesión tiene relación con la distribución anatómica de las 

terminaciones nerviosas glutaminérgicas.'38) 

Los daños relacionados de manera primaria con fenómenos intraparto (parto 

traumático) explican alrededor del 35% de los casos, la aparición de un 

síndrome neurológico neonatal es una condición imprescindible para atribuir 

lesión cerebral subsiguiente a una ó varias lesiones intraparto. Las 

características tienen importancia al considerar que el daño intraparto es la 

causa probable de la lesión cerebral neonatal. (39.40) 

Aunque la EHI tiene un espectro variable y amplio, es conveniente clasificarla, 

la tabla 2 describe los factores que influyen en la aparición de secuelas 

neurológicas, como es la gravedad de la encefalopatía Hipóxico isquemica y 

los signos neurológicos dentro de los primeros siete días de vida. La EHI se 

clasifica en distintos grados o estadios de severidad, se han diseñado una serie 

de esquemas de evaluación en las últimas décadas, para valorar el curso 
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neurológico de la EHI entre las 12 y 72 hrs de vida y se ha clasificado en 

forma: Leve, Moderada y Severa(41-43) 

Tabla 2. Clasificación de la Encefalopatia Hipóxico Isquémica 

Clasificación Manifestaciones : EEG Pronóstico Evolución Secuelas 

Encefalopatía cllnicas 
,_. ___ '~ ___ ' __ M~'_' ~ 

"-~---._._-,---_. 

, Leve Inquietud, . Alteraciones : Bueno Transcurso de No presenta 
Irritabilidad ! difusas los primeros 

grado I . días. 

Moderada Letargla, I Disminución en Pronóstico Permanece Presenta 

. grado 11 hipotonia, reflejos : la amplitud y desfavorable letárgico secuelas 
abolidos, ' presencia de 20a40% durante 2-3 neurol6gicas 
convulsión ondas agudas días, después moderadas a 

se recupera 6 : severa 25% 
deteriora 

Grave I Coma, hipotonía, Brote supresión Pronóstico Reanimación 
¡ Muere o 

convulsiones, 6 severa i anormal presenta 
grado 111 disfunción tronco disminución en 100% graves 

encefálico y la amplitud secuelas 
vegetativa 

t=; =1jlI.UI=!ilrul!lmI~""~'''W' =",~,, __ '.'''',,"dV'''''''''<,,,-''''-'',,,,",Y~~~_-4Hs.lm.#_,,,,,,,,,,,,,,ú . -(Finer, 1981; Sarnat y col, 1976) 

La gravedad de la encefalopatía es clasificada por grados o estados de 

severidad de acuerdo a las caracterfsticas clínicas y horas de vida: Leve, 

ocurre en las primeras horas después del parto, se caracteriza por estado 

normal de alerta, hipotonía proximal superior y/o hiperexcitabilidad expresada 

con reflejos musculares (clonus, tremor), con aumento de la actividad simpática 

con taquicardia, tendencia a la midriasis y disminución de las secreciones 

bronquiales y salivares. Moderado, 12 horas después del parto, se produce 

mayor afectación cerebral, letargia, hipoactividad y disminución de los reflejos 

primitivos, aumento de la actividad parasimpático con bradicardia, miosis, 

aumento de secreciones bronquiales y salivares, as! como de motilidad 

gastrointestinal. Severo entre las 24 y 72 horas, el niño se encuentra en coma 

o estupor profundo, signos de disfunción del tronco cerebral, tono muscular 

disminuido, motilidad pobre, movimientos de masticación y succión 

intermitentes y aparecen crisis clónicas multifocales o crisis tónicas. 
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En el recién nacido prematuro la encefalopatía se acompaña generalmente de 

hemorragia intraventricular y constituye parte importante de la morbilidad 

neurológica. Algunos de los déficit neurológicos secundarios a estas lesiones 

son los motores (espasticidad, coreoatetosis, ataxia, distonías agrupas en la 

parálisis cerebral) los déficit cognitivos y las crisis convulsivas. La asfixia 

perinatal lesiona al cerebro en tres regiones diferentes, desde el interior hasta 

la corteza: a) Matriz germinal subependimaria, corresponde con un cuadro 

anatomoclínico característico del recién nacido pretérmino como es la 

hemorragia periventricular. b) Materia blanca periventricular, ocurre con mucha 

frecuencia en niños prematuros, pero a veces también en el RnT y que 

conocemos como Leucomalacia Periventricular. e) Materia gris cortical y 

subcortical, propia del recién nacido a término, y conforma el cuadro 

anatomoclínico de la Encefalopatfa Hipóxico-Isquémica. 

Los principales tipos de lesión cerebral hipóxico-isquémica que pueden 

encontrarse en el recién nacido de término son Leucomalacia Periventricular, 

se caracteriza por la necrosis de la sustancia blanca periventricular dorsal y 

lateral a los ángulos externos de los ventrículos laterales, los dos sitios más 

frecuentes de leucomalasia periventricular se encuentran a nivel de la radiación 

occipital alrededor del trígono de los ventrfculos laterales y a nivel de la 

sustancia blanca cerebral, alrededor del agujero de Monroe. Estas son zonas 

fronterizas entre ramas penetrantes de las arterias cerebrales media, posterior 

y anterior. Los grados menores de lesión aguda que involucran a la glía y 

astrogliosis son difusos en la sustancia blanca periventricular. La correlación 

clínica neonatal es la presencia de una disminución en el tono y debilidad de 

las extremidades inferiores. La correlación a largo plazo es la displejía 

espástica, cuadriparesia espástica y alteración visual. La afección en la 

corteza cerebral provoca anormalidades cognitivas y crisis convulsivas. (44-46) 

La Necrosis Neuronal Selectiva se caracteriza por daño neuronal en sitios 

específicos de la corteza cerebral, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo y 

médula espinal, produciendo anormalidades del tono muscular, de los 

movimientos extraoculares, succión, deglución, alteraciones de la función 

respiratoria; la correlación a largo plazo son disfunción motora y cognitiva. 
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El Estado Marmóreo de ganglios básales el daño ocurre en el núcleo 

caudado, putamén, globo pálido y tálamo, en un 50% se acompaña de daño a 

la corteza; a largo plazo existe coreoatetosis, distonía, temblores y alteración 

cognitiva. 

En la lesión Cerebral parasagital existe necrosis de la corteza y sustancia 

blanca, se caracteriza por hipotonía de la cintura escapular y la parte proximal 

de las extremidades; a largo plazo se observa cuadriplejía espástica, con 

mayor afección de la parte proximal de las extremidades, trastornos del 

lenguaje y la visión espacial. 

La lesión Cerebral isquémica focal, se produce por oclusión vascular focal y 

afecta más a menudo el territorio de la arteria cerebral media, se observa crisis 

focales o hemiparesia en extremidades superiores. 

Encefalopatía Hiperbilirrubinemica diversos trastornos pueden causar 

concentraciones altas de bilirrubina no conjugada, la génesis de lesión cerebral 

es la entrada de bilirrubina al cerebro. Los datos neuropatológicos clásicos de 

la encefalopatía aguda por bilirrubina consisten en tinción con bilirrubina de 

grupos nucleares especlficos y necrosis neuronal. La tinción de los núcleos y 

datos de lesión neuronal da lugar al término Kernicterus. La afección 

importante de las neuronas de la corteza cerebral no es un dato del kernicterus 

y cuando se encuentra, parece relacionarse con lesión concomitante hipóxica

isquémica, aunque estás dos encefalopatlas pueden coexistir, es importante 

reconocer que el daño inducido por hipoxia-isquemia no es necesario para el 

cuadro neuropatológico resultante de kernicterus. (47) La recuperación de un 

grado severo de Encefalopatía neonatal dentro de la primera semana de vida 

es un indicador de buen pronóstico. Este potencial de recuperación puede ser 

sustancial y ha marcado la variabilidad interindividual. 

Enfermedad cerebrovascular en los recién nacidos, los cinco tipos 

clínicamente importantes de hemorragia intracraneal neonatal son: 1) subdural, 

2) subaracnoidea primaria; 3) itnracerebelosa; 4) intraventricular y 5) 

hemorragias intraparenquimatosas. 

La causa más frecuente de hemorragia intracraneal en los RN a término es el 

traumatismo del parto. Las lesiones son tlpicamente graves y comprenden 

18 



desgarros de la hoz cerebral y la tienda del cerebelo. Las manifestaciones 

clínicas incluyen apatía o inquietud, convulsiones o temblor, llanto y respiración 

irregular. También pueden sufrir lesiones isquémicas focales. La hemorragia de 

la fosa posterior suele deberse a complicaciones obstétricas y son habituales la 

hipotonía y las convulsiones. El pronóstico a largo plazo de los RN con 

hemorragia intracraneal depende de la extensión del daño parenquimatoso. El 

pronóstico de los pacientes con accidentes cerebrovasculares focales es 

bueno, la mayoría se recupera por completo ó sólo sufre deficiencias 

neurológicas menores. 

La hemorragia subependimaria vía interventricular son las formas más 

habituales de enfermedad cerebrovascular en el lactante prematuro. La 

hemorragia se produce inicialmente en la matriz germinal subependimaria, muy 

vascularizada y la sangre puede abrirse camino después hacia los ventrículos 

laterales. Desarrollan hidrocefalia posthemorrágica el 10-15% de los lactantes 

con hemorragia intraventricular. 

Los factores para establecer el pronóstico de la EHI son la monitorización de la 

frecuencia cardiaca fetal, gasometría en cordón umbilical, puntuación baja de 

Apgar, meconio espeso, presencia de Síndrome neurológico neonatal, EEG 

anormal, potenciales visuales anormales, datos anormales de neuroimagen, 

estudios alterados de flujo sangufneo cerebral y bioquímicos. (46.48.49) 

La gravedad del sfndrome, la presencia de convulsiones y la duración del 

síndrome son aspectos especificos del sindrome neurológico clínico que son 

útiles para establecer un valor pronóstico. 
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2.6 EEG convencional y EEG cuantitativo en la Encefalopatía Hipóxico 
Isquémica 

La guía para el uso de EEG como contribución en la encefalopatía indica 

realizar una serie de estudios desde la etapa aguda hasta la resolución; las 

anormalidades EEG puede reflejar una encefalopatía debido a dificultades 

prenatales, perinatales o postnatales. Las anormalidades EEG no son 

patognomónicas de diagnósticos específicos y deberán complementarse con 

estudios de neuroimagen; las alteraciones parciales o generalizadas 

comúnmente se resuelven con el tiempo. Tanto las alteraciones difusas y 

focales pueden afectar la actividad de base. (26. 50) El valor pronóstico del EEG 

en el neonato con EHI ha sido relacionado al desarrollo neurológico.(51) La 

tabla 3 muestra el valor prónostico de la actividad eléctrica cerebral en el 

neonato con EH!. 

En el neonato de término sano, que presenta una baja potencia absoluta, se ha 

correlacionado con un pobre neurodesarrollo a los 12 y 24 meses de edad. La 

presencia de un porcentaje alto de sueño tranquilo en el primer día de vida se 

ha relacionado con un retraso en el desarrollo a los 6 meses de edad(54.55) 

El EEGc es un método no invasivo y una de sus principales contribuciones es 

proveer una medida objetiva de la severidad de la encefalopatía, pronóstico y 

manejo terapéutico. Existe una adecuada correlación entre la severidad de los 

cambios del EEG con la severidad de la encefalopatía y las manifestaciones 

clínicas del neo nato. (56) 

20 



Tabla 3. Valor pronóstico del EEG convencional en el recién nacido de 
termino con EHI 

Evolución EEG cualitativo Relación 

8 hrs. de vida. 
Inactividad Pronóstico desfavorable 

--~;-~~~~~~~da----- ---- --S-eveMact"'deEEG;- ---- .. AlteraCión de-I d-esarrollo 
inactividad, lentificación sensibilidad 100%. 

Antes de las 48 hrs. 

~ ...... """-",.",,. 
2 a 7 dras de vida 

7 días 

7 dlas 

disminución en la especificidad 94%, valor 
amplitud: predictivo positivo 83% y 
sensibilidad 67%. , valor predictivo negativo 
especificidad 100%. valor . 100%. 
predictivo positivo 100% Y 
valor predictivo negativo 
80% 

, , .. ~,.,_ ~.""_" ._.. ',,','M" __ ,_',_,_"_,_~ _______ , __ M ____ ' 

Patrón discontinuo, Deterioro neurológico . 
. caracterizado por 

supresión del voltaje 
generalizado, seguido por 
trenes de ondas lentas y 
ondas agudas de alto 
voltaje 

EEG inactividad, . Desarrollo anormal 
lentificación, disminución 
en la amplitud: 
sensibilidad 94.7% y 

. especificidad 68.4 
anormal¡dades lENes 'desarrollO normaTó 

Intervalo interbrote con 
una duración mayor de 
30 segundos 

Patrón brote supresión 
con modificación como 
asincronias ó mayor 
amplitud. 

presencia de secuelas 
mlnimas. Puede reflejar 
la evolución con 
persistencia ó resolución 
de un proceso 
encefalopático isquémico 

Probabilidad 100% de 
secuelas neurológicas 
severas 

Neurodesarrollo normal 
ó con retraso mínimo 

'¡¡".J~'-M""'~A"3.~'7-41'i®~",,",,~~"~"" ·,<'j'Y,h'.""'."';¡>\i>It"''1'~''''''''''b __ ~m¡;:c~~,.,.~*, 

(Biagioni 1999; Werlheim, 1994; Bell y col, 1990; Ellingson y col, 1980) 
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El EEG en el neonato con EHI y lactante con antecedente de EHI permite: 

Detectar alteraciones: 

La encefalopatía neonatal puede ser caracterizada en base a la actividad 
eléctrica cerebral sugiriendo en el recién nacido los siguientes criterios: 

EEG normal: actividad 3-4 ciclos/segundo durante la vigilia con predominio 
occipital; actividad discontinua en sueño; puntas frontales aisladas. 

EEG con alteraciones menores: puntas frontales frecuentes, lentificación focal 
en regiones anteriores, asincronía, actividad constantemente discontinua.(57) 

EEG con alteraciones intermedias: EEG de baja amplitud con lentificación 
difusa; crisis aisladas, asincronía y asimetrfa marcadas. 

EEG con alteraciones mayores: EEG de baja amplitud (5-15 IN), actividad 
epileptiforme o brote-supresión; disminución de la amplitud continua. (51) 

Probabilidad alteraciones neurológicas: 

La severidad de la encefalopatía puede ser valorada por el EEG independiente 

del tiempo de inicio de la encefalopatía(52) El neonato de término con EHI, con 

un EEG que presenta disminución en la amplitud a las 8 hrs de vida, si persiste 

a las 12 hrs de vida, el pronóstico es desfavorable y tiene valor predictivo en 

una EHI Grado 11_111(58) 

Si el EEG se realiza entre las 48 hrs a 7 días de vida y muestra alteraciones 

leves, el desarrollo es normal ó puede presentar secuelas mínimas; si existe 

mejoría antes de los 7 días de vida, el pronóstico es favorable, mientras que si 

no se modifica ó se lentifica es desfavorable, antes de las 48 hrs, tiene una 

sensibilidad de 94.7% Y especificidad de 68.4 (59) 

En las 24-48 hrs la presencia de un patrón discontinuo, caracterizado por 

supresión del voltaje generalizado con duración mayor de 30 segundos tiene 

una probabilidad del 100% de presentar alteraciones neurológicas severas ó la 

muerte y un 86% de desarrollar epilepsia. El uso de anticonvulsivantes en 

niveles adecuados no incrementa la discontinuidad del EEG.(53.60.61) 
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Valor pronóstico de la evolución. 

Un primer EEG en las primeras 72 hrs de vida en el recién nacido de término 

con EHI, seguido por un segundo estudio en la primera semana de vida. puede 

reflejar la evolución con persistencia o resolución de un proceso encefalopático 

isquémico. (62) En los neonatos con EHI que tienen un patrón de brote

supresión generalmente presentan secuelas neurológicas severa como 

parálisis cerebral; pero si el brote supresión presenta modificaciones, como 

asincronías ó mayor amplitud, el resultado en el neurodesarrollo es normal ó 

con retraso leve. 

Si existe disminución en la amplitud posterior al 7° día y si persiste en el 

doceavo dla se correlaciona con alteraciones en el desarrollo neurológico; si 

existe actividad discontinua después del 11 0 día de vida, se presenta retraso 

severo en el neurodesarrollo. (60-83) 

La Tabla 4 muestra el valor pronóstico en relación a la evolución clínica y EEG 

cuantitativo. 

Tabla 4. Valor pronóstico del EEG cuantitativo en el neonato de termino con EHI 

1" .• __ ....•.. " .... ,,,,,-. 

, Evolución , EEG Relación . .. ......... ._ ................................ r"-"'--- .......... _ .. _-_ .. - .. 
Diferencia en el poder : Pronóstico desfavorable 
absoluto y relativo para 

, 3 días de vida 

las bandas delta y theta 
en regiones frontales, 

.. centrales y parietales. 

.. 7 días de vida Asimetría, disminúCfÓn"'Areaespecífica cerebral 
en la potencia absoluta que sufre una 

. en el hemisferio cerebral . interrupción ó bloqueo 
izq uierdo i en el proceso de 

i desarrollo del SNC 
i 7 días dé vida .... 
.. 

.'-~ -,-_ .. _-- -_.-, ----'"-""~,-,,--_. __ ._-,---------------,_. 
Incremento en la i Valor pronóstico de una 
coherencia ' disminución en la 

, función intelectual. 
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Sensible tipo de anormalidad. 

La investigación en la ontogenia del sueño y el funcionamiento neurológico 

durante la infancia, comparando los neonatos con riesgo, puede predecir 

cuales neonatos vulnerables tienen mayor riesgo de presentar alteraciones en 

el sueño y neurodesarrollo a edades mayores. (63.64) 

Los estudios que describen las anormalidades y su relación con el desarrollo 

en el neonato de término se basan en el EEG convencional y en la última 

década se han basado principalmente en estudios poligráficos de sueño. (62-69) 

Las anormalidades difusas y graves se observa más a menudo en caso de 

necrosis neuronal cortical difusa, el EEG muestra ondas agudas en regiones 

centrales (rolándicas) en 75-85% de los lactantes con necrosis de la sustancia 

blanca cerebral, sea leucomalacia periventricular o infarto hemorrágico 

periventricular. La especificidad en prematuros es 99%. En 90% de los casos 

con actividad epileptiforme focal son características de infarto cerebral focal(60) 

Reflejar la persistencia o resolución de un proceso encefalopático 

El examen neurológico realizado después de la segunda semana de vida es un 

indicador del desarrollo neurológico y las anormalidades moderadas sobre 

estudios EEG seriados son altamente correlacionadas con secuelas 

neurológicas. (52) En el neonato en los estudios de sueño la disminución en el 

poder absoluto de la actividad beta, ha sido definido como evidencia de 

inmadurez y se ha asociado con un desarrollo inferior a los 12 y 24 meses de 
edad (55.56.59) 
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2.7 Síndromes Neurológícos 

El estudio del desarrollo del niño se realiza a través de un grupo 

multidisciplinario, psicología, neurología, rehabilitación neurológica, 

neuropsicología, salud mental, salud pública y epidemiología aportan diversos 

conocimientos en el proceso de desarrollo(70,71) 

Como hay variables clínicas del daño neurológico, es necesario clasificar el tipo 

de síndrome neurológico que presenta el paciente y determinar el tipo de 

intervención necesaria para evitar las secuelas lo más temprano posible 

durante el desarrollo(72-80) Los síndromes neurológicos son considerados 

como expresiones clínicas del neonatal con lesiones encefálicas de origen 

perinatal, que cursan con alteraciones en la postura, movilidad, reflejos y tono. 

La tabla 5 muestra las características del síndrome neurológico, 

En una encefalopatía hipóxico isquémica los factores de riesgo para generar 

secuelas son múltiples y variados; es decir, una secuencia ó un conjunto de 

estadios que son consecuencia del daño neurológico como condición 

necesaria; el agente agresor ya no está activo ó no se identifica, las respuesta 

anatómicas y funcionales pierden especificidad con respecto a la causa, Los 

Síndromes Neurológicos son considerados como expresiones clínicas del 

neonato con lesiones encefálicas de origen perinatal, que cursan con 

alteraciones en la postura, movilidad, reflejos y tono_ 

La secuela debe considerarse como un proceso, el daño consiste en la lesión 

anatomo-funcional que se cuantifica en el tiempo y depende de varios factores, 

provocando modificaciones en el desarrollo infantil. A partir de las estructuras 

genéticas que aporta el individuo, se presentan mecanismos a través de los 

procesos de asimilación y acomodación, favoreciendo la organización, En el 

proceso de desarrollo, la alteración al sistema nervioso central se manifiesta 

por síndromes específicos, que pueden corresponder a una alteración 

generalizada ó tener variabilidad, por lo que es difícil el diagnóstico clínico. 

Una vez resuelto el proceso de la enfermedad se espera que el desarrollo sea 

normal, ó se presente alteración del desarrollo, con probabilidad de originar una 

secuela, 
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Tabla 5. Clasificación de los Síndromes Neurológicos 

Síndrome Hipotónico Existe cambio en la postura por alteración en la fuerza 

muscular, las extrem idades son hipoactivas, 

. hiporrefléxicos, los reflejos primitivos se encuentra 

¡ hipoactivo, el contacto visual esta disminuido, arcos de 

movimientos amplios. 

¡Síndrome HipertÓnico La fuerza muscular se encuentra aumentada, las 

extremidades se encuentran hiperactivas, son 

hiperactivos, hiperreactivos. mirada alerta y aumento de 

la consistencia muscular. 

¡ Síndrome 

Disautonómíco 

: Síndrome 

Disquinético 

Comportamiento combinado de hipertono e hipotono, 

fluctúan con los cambios de postura y estado funcional. 

Extremidades hiperactivas en posición de decúbito dorsal, 

reflejos fluctuantes, hiperactivos, modificación en el 

automatismo y el tono con distribución irregular. 

! En decúbito dorsal predomina el patrÓn f1exor y rotaciÓn 

externa de miembros por hipotonia de base; hipo o 

hiperreactividad, acompañada de movimientos 

. disquinéticos, atetosiformes, temblores; hipo o 

hiperreactividad ante estimulas externos. Alteración de 

reflejos tónicos y posturales, con tono activo y pasivo 

inconsistente. 
;~ __ I;I'm' __ 1.!iW'Q\"« __ ~A""""",,,,",,,,'·,,.,~,'~,<I\W'("''If#f)_l!lM0fffil¡¡¡H'''11nH;1¡~tr!Mll!,,,,,,,"¡~~"""'«_"'J"""'4 

(Sánehez y col, 1997) 

La Secuela se clasifica de acuerdo a Sánchez y col. (71) en: 

a) Motora. Manifestaciones tempranas de alteración en el tono muscular o 

posturales y de equilibrio o alteración de la conducta refleja o de la 

coordinación. 

b) Neuroconductual. Manifestaciones tempranas de alteración en la 

atención, la actividad general y en la regulación del ciclo vigilia-sueño. 

c) Sensoperceptiva. Manifestaciones tempranas como debilidad visual, 

estrabismo, hipoacusia, alteración táctil, dolor y alteración propioceptiva. 

d) Crisis convulsivas focales o generalizadas. 

e) Cognoscitiva. Manifestaciones tempranas como problemas de lenguaje. 
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f) Retraso del desarrollo. Cuando no se encuentran los niveles de 

ejecución esperados a una edad determinada, sin cambios cualitativos 

de las conductas, no pueden ser atribuido a aspectos especificas 

sindromáticos; se requiere identificación de déficit por áreas o global. 

En la evaluación del desarrollo infantil, se emplea el instrumento propuesto por 

Gesell y Amatruda, que proporciona un cociente de desarrollo global y por 

áreas (motora, adaptativa, lenguaje y personal social). El desarrollo cognitivo 

se ve de acuerdo con los estadios propuestos por Piaget. El coeficiente 

intelectual se estiman mediante diversos instrumentos, como la Escala de 

Inteligencia (Terman-Merril).(77) 

La severidad de la Secuela se divide en leve, moderada y severa 

Leve: Existe un retraso de desarrollo global entre el 11 % Y 20%; retraso por 

áreas de desarrollo del 25% al 35%; alteraciones motoras menores; presentan 

signos neuroconducturales sólo con la manipulación y no logran 

espontáneamente la organización de la conducta; asociado con otros signos 

(motores, visuales); retrasos especificas del desarrollo; alteraciones 

sensoriales que no requieren ayuda funcional; alteración visual central que no 

se expresa funcionalmente; presencia de signos neuroconductuales que 

impiden la conducta, con posibilidades de organización; alteración de EEG de 

eventos irritativos sin manifestación clínica. 

Moderada: Presenta retraso del desarrollo del 21% al 40%; retraso por área 

de desarrollo del 35% al 50%; alteraciones motoras sin alteración sensorial 

hemiplejía, diplejía y atetosis, que no expresen un retraso general mayor al 

40% en el desarrollo; signos neuroconductuales de difícil organización; 

alteración visual o auditiva que requiere ayuda funcional; alteración visual 

central que impide la función; signos neuroconductuales asociados a signos 

motores aislados y que repercuten en el desarrollo global; crisis convulsivas. 

Severa: Existe retraso en el desarrollo global mayor 40%; retraso por área de 

desarrollo mayor 50%; signos neuroconductuales sin posibilidad de 

organización; alteración sensorial con pérdida funcional, que hace difícil o 

imposible la ayuda funcional, con o sin ganancia funcional; alteración motora 

que impide la realización de la función. 
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111 JUSTIFICACION 

El estudio electroencefalográfico en la EHI complementa la valoración de las 

estructuras cerebrales al proporcional una continua y seriada valoración de la 

actividad eléctrica cerebral(26,27) Los principales cambios en el EEG en la fase 

aguda de una EHI moderada a severa son disminución en la amplitud, 

lentificación de la actividad de base, brote-atenuación, presencia de actividad 

epileptiforme y desorganización del sueño, en la etapa neo natal estos 

hallazgos permiten establecer un pronóstico del desarrollo neurológico sin 

embargo, la actividad de base puede recuperarse a pesar de la presencia de 

secuelas severas y no existe en edades mayores este correlato para intentar 

predecir daño o secuelas neurológicasP4,34,36,61,86) 

La interpretación del EEG convencional se basa en la frecuencia, amplitud, 

sincronfa y simetría, pero los cambios leves y las características en el tiempo 

total del estudio escapan a la vista, por lo que se han generado programas 

cuantitativos y de imágenes que condensan la información para representar las 

variaciones en el dominio de la frecuencia y amplitud, a través del análisis 

espectral de la potencia absoluta, potencia relativa y análisis de coherencia, por 

lo que ef análisis cuantitativo del EEG aporta valores más específicos en los 

ritmos cerebrales en los neonatos con antecedente de EHI, en quienes se ha 

reportado disminución en la potencia espectral del EEG. (63,84) 

Algunos estudios describen el análisis de la actividad eléctrica cerebral y la 

evolución en los lactantes con antecedente de EHI, limitados a algunas 

regiones y a la edad de tres meses, sin especificar que sucede en forma 

posterior durante el primer año de vida. Por lo que nos enfocamos a investigar 

los resultados en el EEG cuantitativo en el lactante de un año de edad con 

antecedente de EHI neonatal. 
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IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad eléctrica cerebral en la EHI puede proporcionar información útil 

respecto al daño y probable secuela neurológica; en el presente trabajo se 

analiza la actividad eléctrica cerebral cuantitativa en nueve regiones corticales 

en lactantes de un año de edad, con antecedente de EHI y la evaluación del 

neurodesarrollo durante los 2 años de vida. 

V. OBJETIVOS 

General 

Describir la frecuencia, potencia absoluta y potencia relativa de la actividad 

eléctrica cerebral en el primer año de vida, en lactantes con antecedente de 

hipoxia isquemia neonatal y su asociación con el desarrollo a los 2 años. 

Especlficos: 

1. Describir la actividad eléctrica cerebral en las frecuencias delta, theta, alfa y 

beta de las regiones frontal, temporal, central y occipital de ambos hemisferios 

cerebrales. 

2. Describir la actividad eléctrica cerebral en el poder absoluto en las 

frecuencias delta, theta, alfa y beta de las regiones frontal, temporal, central y 

occipital de ambos hemisferios cerebrales. 

3. Describir la actividad eléctrica cerebral en el poder relativo en las áreas 

frontal, temporal, central y occipital de ambos hemisferios cerebrales. 

4. Describir las características de la frecuencia, potencia absoluta y relativa de 

las diferentes frecuencias en relación al género, edad gestacional, 

encefalopatía y Síndrome neurológico. 

5. Describir las características de la frecuencia, potencia absoluta y relativa de 

las diferentes frecuencias cerebrales en relación al tipo y grado de secuela a 

los 24 meses de edad. 
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VI HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Los valores de la Frecuencia, Potencia Absoluta y Potencia Relativa muestran 

diferencias en las regiones cerebrales en los lactantes con antecedente de EHI 

en relación al género, edad gestacional, encefalopatía, síndrome neurológico y 

secuela a los 2 años de edad. 

VII MATERIAL Y METO DO 

El estudio es observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. 

Población en estudio 

Lactantes con antecedente de Encefalopatía Hipóxico Isquémica en el Instituto 

Nacional de Pediatría (INP), referidos al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (LSND), en quienes se realizó estudio del análisis cuantitativo 

de la actividad eléctrica cerebral en el primer año de vida y seguimiento del 

neurodesarrollo durante los 2 años de vida. 

Tamaño de la muestra: 

Se incluyeron 17 niños, 4 (.30) femeninos y 13 (.70) masculinos, entre 1 y 12 

meses de edad, con antecedente de Encefalopatfa Hipóxico Isquémico. 

Criterios de Inclusión: 

Lactante entre 1 a 12 meses de edad 

Lactante con diagnóstico de EHI, en la etapa perinatal obteniendo del registro 

del expediente cllnico delINP. 

Lactante con estudio EEG en el primer año de vida. 

Lactante con valoración de Neurodesarrollo registrado del expediente de LSND 

de tipo de Síndrome Neurológico, secuela y grado de secuela. 

Criterios de exclusión: 

Lactante menor con malformaciones congénitas del SNC, enfermedades 

neurodegenerativas, traumatismos e infecciones del SNC 
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Ubicación espacio temporal 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Seguimiento del Instituto 

Nacional de Pediatria (INP) - Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) 

Variables de estudio: 

1. Edad (meses - años) 

2. Género (Masculino/Femenino) 

3. Condición al nacimiento (PretérminofTérmino) 

4. Trofismo al nacimiento (Hipotrófico/Normotrófico/Hipertrófico) 

5. Encefalopatia perinatal (Hipóxico isquémica (EHI)/ Mixta (daño hipoxlco 

isquémico asociado a hiberbilirrubinemia y/o hemorragia) 

6. Sindrome neurológico al ingreso (Hipotónico/Oisautonómico/Hipertónico/ 

Oisquinético) 

7. Tipo de secuela durante el seguimiento a dos años de edad: a) motora, b) 

neuroconductual, e) sensoreceptiva, d) convulsiva, e) cognoscitiva y f) retraso 

del desarrollo. 

8. Secuela a dos años de edad: leve, moderada y severa. 

9. Áreas Cerebrales (nueve) 

10. Frecuencia 

11. Potencia absoluta 

12. Potencia relativa 
Definiciones operativas en el anexo 1 

Procedimientos 

EEG Análisis cuantitativo 

Se realizó el estudio electroecefalográfico en sueño, previa colocando de 21 

electrodos de superficie de acuerdo a la Técnica 10-20 Internacional. Se realiza 

el análisis cuantitativo de la actividad eléctrica cerebral en un equipo de Mapeo 

Cerebral marca ATI, promediando muestras de dos minutos. 

Se obtiene los valores de Frecuencia, Potencia Absoluta y Potencia Relativa en 

9 áreas: Frontal derecha (FO), Frontal izquierda (FI), Sagital anterior (SA), 

Temporal derecha (TO), Temporal izquierda (TI), Sagital central (SC), Occipital 

derecha (00), Occipital izquierda (01) y Sagital posterior (SP) (Anexo 1). 
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Análisis estadistico. 

Se describieron las variables por métodos descriptivos. 

Para las variables numéricas continuas se definió el valor máximo, valor 

minimo, media, desviación estándar. Para probar la asociación entre variables 

se realizaron ANOVA (análisis de varianza) o ji2 según el caso, el valor 

establecido fue de p = 0.05. Se utilizó el paquete estadistico JMP-SAS versión 

3.2.1 
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VIII. RESULTADOS. 

ANALlSIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACION 

Análisis descriptivo de 17 lactantes con antecedente de Encefalopatía Hipóxico 

Isquémica con estudio de electroencefalograma en el primer año de vida. en 

los 6 paciente pretérmino al momento del estudio EEG todos tenían la edad de 

de termino. 

En la Tabla 6 se presenta las características clínicas y secuelas a los 24 meses 

de edad. La muestra incluyó 17 niños (13 hombres y 4 mujeres); con edad 

máxima de 12 meses y una mínima de 1 mes. 
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Tabla 6: Características clínicas 17 pacientes con antecedente Encefalopatía 
Hipóxico Isquémica 

Caso Edad realiza Antecedente Perinatal Slndrome 
clínico 

Secuelas 24 
meses EEG, peso y 

semanas edad 
gestacional 
1 mes 
1650 gramos 
33 semanas 

2 2 mes 
1250 gramos 
32 semanas 

3 2 mes 
2650 gramos 
35 semanas 

4 3'-mes 
2960 gramos 
36 semanas 

mes 
1480 gramos 

I 34 semanas 

EHI grave e 
hiperbirrubinemia 
(mixta) 

EHI grave 

EHI grave e 
hiperbilirrubinemia 
(mixta) 

EH! 

'E'i-j¡ y hemorragica' 
(mixta) 

¡-6-- '12iñ..------EHT---

Hipotónico 

Disauton¿lmieo . 

Disautonó'ri1Tco'" 

. OeseIIC¡); iá 
Terman 67 
Desarrollo/sensorial 
(hipoacusia) 

-¡'oeSell CO = 85 
Terman 92 

I neuroconductual 

, I ~:~:c~:U:t::1 
HipertónlcO-'izq··" .. r"~:r~~~ ~~ ; 87"-' 

I Crisis convulsivas 

'1~~~fn~~5~i9 . 
----~---HipotÓnico·~~ Gesall CD = 76 

Terman 87 

Severidad 
secuela 

Moderada 

Leve 

Leve 

Moderada 

I 

I 
-·1 

I 

1 1450 gramos 
33 semanas s Desarrollo I 

IGéseIfC-o~73- -- ---MOderadó- 1 7 mes 
3400 gramos 
37 semanas 

~8----- mes 

e ¡6 

11 

3300 gramos 
36 semanas 

'" :i'ni"es'és' 
2600 g 
38 semanas 

2 meses 
2450 gramos 
40 semanas 

3 meses 
3380 gramos 
38 semanas 

12 3 meses 
3220 gramos 9 
39 semanas 

13 meses 
3150 gramos 
40 semanas 

14 6 meses 
3500 gramos 
40 semanas 

-15- ... - -7~ mesés~-"'- . 
4200 gramos 
40 semanas 

úf" S' -meses 
3300 gramos 
41 semanas 

" Ei~ú y hemoÍTágica 
(mixta) 

EHlleve 

. 'EHI e hlperbilirrubinemia 
(mixtal 

~ "EHI' grave' y'hemorrag'icá 
(mixta) 

EHI 

EHI 

EHI ieve 

EHI Y hemorragica 
(mixta) 

EHlleve 

EHI 

'1 Terman 74 
Motora/cognitiva 

r'"Geseíl "--CO-';'-85 

I Terman 92 
, 

" Disauton6mfc'o'" .. i GeseH"'C'Ó''';'84 
i Terman 94 

Disaüt"orI6mICo"---- f"Geself'c1Y;';"f3" , ...... 'Sev"era 
: Terman 43 

Motora/cognitiva 

Disautonómico d'Elsefi""'Cb"';;;;"76" McxÚuacfi3 
Desarrollo 

Disautonómico 

Disautonómico 

Hipotónico 

Disauton6m'jco 

(''Geseil "tti = 89 

! Terman 93 
; Neuroconductual 

:'" 'i3'e"self"'có';'ao'-
¡ Terman 94 

Motora 

o'"solico; ir' 
Terman 67 
Motora y Epilepsia 

-. :--(¡-esell co-;iff--
! Terman 96 

(¡eseli····C¡);·84 
Terman 92 
Molora 

Leve 

Moderada 

17---- ~~:¡'O'meses - ""'EHI~" tÚpe'rbúirrubinemica'" Hipcíü;iiTco' í"G-eseIICI)-';'-sa-'- --Severa:"---" 
2100 gramos y hemorragica Terman 61 
38 semanas (mixta) Cognftivaldesarrollo 

y Epilepsia 
- ._"."----_._,_._ ..... _- ••• _'o 

EHI =encefalopatia hipóxico isquémica, CO= coeficiente desarrollo 

34 



El grupo de edad con mayor número de lactantes fue entre los 2 y 3 meses con 

cuatro casos (.20). Para el resto de la edad se registró un caso por mes, 

excepto para 4 y 11 meses, donde no se registraron casos. 

Grafica 1. Distribución de la población por edad en meses 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Por género se presentó mayor número de casos masculino (.76) en 

comparación al grupo femenino (.24) 

Grafica 2. Distribución de la población por género 

1 

masculino femenino 
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Condición al nacimiento predomino los neonatos de término con edad 

gestacional entre 37-41 semanas, once casos (.64) y los de prematurez con 

edades gestacionales entre 32 y 36 semanas fueron seis casos (.34) 

12 

9 

Grafica 3. Distribución de la población por 
condición al nacimiento 

pr.térmlno término 

En relación al trófismo al nacimiento, se caracterizaron tres grupos, como 

eutrófico se presentó el mayor grupo con diez casos (.58) , seis casos 

hipotrófico (.35) y un caso hipertrófico (.5) 

Gráfica 4. Distribución de la población por trófismo 

normotróflco hlpotróflco hipertrófico 
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Encefalopatía Hipóxico Isquémica en nueve casos (.53) y mixta que se 

presentó en ocho casos (.47) 

Gráfica 5. Distribución de la población por 
clasificación de Encefalopatia 

hipóxico Isquémlca mixta 

En base a los cuatro síndrome neurológico en seis casos hipotónicos (.37), 

dos hipertónicos (.11 ), nueve disautonómicos (.52), sin casos de disquinéticos. 

Gráfica 6. Distribución de la población por 
slndrome neurológlco 

hipolonico hipertonico disaulonomico disquinetico 
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En la categoría de secuela tres casos no presentaron secuela. Cuatro casos 

secuela motora (.23), tres casos neuroconductual (.17) , dos casos retraso en el 

desarrollo (.11), un caso epilepsia (.5) y mixta en cuatro casos (.23). 

Gráfica 7. Distribución de la población por 
tipo de secuela 

sin l ecuela neuroc:onductual crisis 
conwlsiwl 

En relación a la severidad de la secuela a los dos años de edad: dos casos 

secuela severa (.11), secuela moderada presentó mayor proporción ocho casos 

(.47), seguida de secuela leve cuatro casos (.23) y sin secuela 3 casos (.17). 

Gráfica 8. Distribución de la población por 
grado secuela a los dos años de edad 

severa moderada leve sin secuela 
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ANALlSIS DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

A) FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

La Tabla 7 muestra los valores máximos, mínimos, media y desviación 

estándar de la Frecuencia en la actividad eléctrica de las diferentes 

regiones corticales 

En la Frecuencia Delta en la región Frontal izquierda, Frontal derecha, 

Sagital anterior, Sagital central, Occipital izquierda, Occipital derecha y 

Sagital posterior, el valor máximo de 2 Hz y el mínimo de 1 Hz, con una 

media de 1.2; en la región Temporal izquierda el valor máximo es de 1.5 Hz 

y mínimo 1 Hz con una media de 1 Hz; y en la región Temporal derecho 

máxima de 2.5 Hz, con una media de 1 Hz. 

Tabla 7. Frecuencia en nueve regiones corticales en 17 lactantes con 
antecedente de EHI 

Frontal Frontal Sagital Temporal Temporal Sagital Occipital 
Izquierdo Derecho Anterior izquierdo derecho Central Izquierdo 

DELTA" 
ValMax 2 2 2 1.5 2.5 2 2 
media 1 1 1 1 1 1 1 
ValMin 1.2 1.2 1.2 1 1.2 1.2 1 
Media 

0.30 0.35 0.35 0.12 0.43 0.35 0.33 d .•. 
THETA" 
ValMax 5 5 5 4.5 5.5 4.5 5 
media 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
ValMin 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.5 4.5 
Media 

0.16 0.16 0.21 O 0.28 O 0.12 d.e. 
ALFA" 
ValMax 9.5 11 10 10 9 9.5 8.5 
media 8 8 8 8 8 8 8 
ValMin 8 8 8 8 8 8 8 media 

0.38 0.85 0.49 0.58 0.34 0.43 0.19 d.e. 

BETA'· 
ValMax 14 14 14 14 14 14.5 14.5 
media 13 13 13 13 13 13 13 
ValMin 13 13 13 13 13 13 13 
media 0.29 0.35 0.39 0.39 0.39 0.45 0.43 
d.e. 

BETA'· 
VatMax 28 24.5 23.5 27 24.5 25.5 27.5 

media 18.5 18.5 18.5 18.5 18 18.5 18.5 
ValMin 19 19 19 20 19 19 19 
media 2.5 1.4 1.4 2.7 2.2 2.1 2.4 
d.e. 

'Clclos por segundo (Hz) 
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En Frecuencia Theta en la región Frontal izquierda, Frontal derecha, 

Sagital anterior, Temporal derecho, Occipital izquierda, Occipital derecha y 

Sagital posterior, el valor máximo 5 Hz y el mínimo de 4.5 Hz, con una 

media de 4.5 Hz. 

En Frecuencia Alfa en la región Frontal izquierda y Sagital central valor 

máximo 9.5 Hz, Temporal derecha, Occipital derecho y Sagital posterior 9 

Hz, Sagital anterior y Temporal izquierda 10Hz y Frontal derecha 11 Hz y el 

mínimo de 8 Hz en todas las regiones. 

En Frecuencia Beta 1 en la región Frontal izquierda, Frontal derecha, 

Sagital anterior, Temporal izquierda, Temporal derecho valor máximo de 14 

Hz; Sagital central, Occipital izquierdo y Sagital posterior de 14.5 Hz; región 

Occipital derecho de 16 Hz. Como valor mínimo en todas las regiones de 13 

Hz. 

La Frecuencia Beta2 en la región Frontal izquierda el valor máximo es 28 

Hz; Frontal derecho, Temporal derecho de 24.5 Hz; Sagital anterior de 23.5 

Hz; Temporal izquierdo de 27 Hz; Sagital central de 25.5 Hz; Occipital 

izquierda, Occipital derecha y Sagital posterior el valor máximo de 27.5 Hz. 

Como valor mínimo en todas las regiones es de 18.5 Hz 
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B) POTENCIA ABSOLUTA DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL 

La Tabla 8 muestra los valores máximos, mínimos, media y desviación 

estándar de la Potencia Absoluta en las diferentes regiones corticales. 

• 

Tabla 8. Potencia Absoluta en nueve regiones corticales en 17 lactantes con 
antecedente de EHI 

Frontal Frontal Sagital Temporal Temporal Sagital Occipital Occipital 
Izquierdo Derecho Anterior Izquierdo derecho Central Izquierdo Derecho 

DELTA" 
ValMax 53 61 73 64 64 76 68 69 
ValMin 21 22 30 26 21 24 19 18 
media 

38 42 52 45 42 54 45 46 d .•. 
11.3 12.8 15.2 14.3 13.6 17.7 17.1 4.2 

THETA" 
ValMax 26 31 34 34 27 35 32 33 
ValMin 7 7 6 8 8 9 7 7 
media 

14 15 17 16 15 18 15 15 
d.e. 

4.8 6.1 7.2 6.6 5.4 6.6 6.8 7.3 
ALFA" 
ValMax 18 19 25 19 15 21 16 17 
ValMin 2 3 3 3 2 3 2 2 
media 

5 6 7 7 6 8 6 6 d.e. 
3.7 3.8 5.2 3.7 3.0 4.2 3.5 3.7 

BETA" 
ValMax 8 8 11 9 9 12 8 8 
ValMin 2 2 2 2 2 3 2 2 
media 3 3 4 4 4 5 3 4 
d.e. 1.5 1.7 2.2 2.0 1.9 2.7 1.8 1.8 

BETA" 
ValMax 8 9 10 10 9 11 10 10 
ValMin 2 2 2 2 2 2 2 2 
media 3.5 4 4 4.5 4 4 4 4 
d.e. 

1.9 2.2 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4 2.5 
,<, Mlcrovoltlos cuadrado (~V ) n-17 

Potencíal Absoluta Delta en la región Frontal izquierda el valor máximo de 

53 1.N2, valor minino 21 1.N2, media de 38 1.N2. Región Frontal derecha de 

61/22 1.N2, Sagital anterior 73/30 ~V2, Temporal izquierdo 64/26 ~V2, 

Temporal derecho 64/21 ~V2, Sagital central 76/24 ~V2, Occipital izquierdo 

68/19 ~V2, Occipital derecho 69/18 ~V2 y Sagital posterior 67/18 ~V2 

Potencial Absoluta Theta en la región Frontal izquierda 26/7 ~V2, Frontal 

derecho 31/7 ~V2, Sagital anterior 34/6 ~V2, Temporal izquierdo 34/8 ~V2, 

Temporal derecho 27/8 ~V2, Sagital central 35/9 ~V2, Occipital izquierdo, 

Occipital derecho y Sagital posterior 33/7 ~V2 
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C) POTENCIA RELATIVA DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

La Tabla 9 muestra los valores de la Potencia Relativa en las diferentes 

regiones corticales 

Tabla 9. Potencia Relativa en nueve regiones corticales en 17 lactantes 
con antecedente de EHI 

Frontal Frontal Sagital Temporal Temporal Sagital Occipital Occipital 
Izquierdo Derecho Anterior izquierdo Derecho Central Izquierdo derecho 

DELTA" 
ValMax 78 79 80 81 78 80 79 80 
ValMin 61 60 66 50 59 63 51 52 
media 

70 69 73 79 71 72 69 70 d.e. 
5.3 5.8 3.7 7.9 5.7 4.9 8.6 8.2 

THETA' 
ValMax 21 24 18 28 21 17 26 24 
ValMin 4 4 3 4 4 4 3 3 
media 11 11 9 10 10 10 9 9 d .•. 

5.4 6.1 5.3 6.0 5.2 4.7 6.1 5.5 
ALFA' 
ValMax 8 8 8 6 7 6 5 4 
ValMin 1 1 1 1 1 1 1 1 
media 2.5 2.7 2.3 2.3 2.2 2.4 2 1.8 
d.e. 

1.97 2.11 1.86 1.27 1.57 14 1.32 1.0 

BETA" 
ValMax 2 2 2 2 2 2 2 2 

ValMin O O O O O O O O 
. 

media 0.70 0.70 0.47 0.88 0.82 0.76 0.64 0.58 
d.e. 0.68 0.68 0.62 0.60 0.52 0.66 0.60 0.61 
BETA 2' 
ValMax 4 4 3 4 4 3 4 4 
ValMin O O O O O O O O 
media 1 0.94 0.7 1 1 0.76 0.94 0.88 
d .•. 

1.08 1.08 0.84 1.08 1.11 0.90 1.08 1.11 
• Porcentaje -n-17 

Potencial Relativo Delta en la región frontal izquierda media de 70%; 

Frontal derecha media de 69%; Sagital anterior media de 73%; Temporal 

izquierdo media 79%; Temporal derecho media 71%; Sagital central media 

de 72%; Occipital izquierdo 69%; Occipital derecho media 70% y Sagital 

posterior media 70%. 

Potencial Relativo Theta: 26 % valor máximo, 3% valor mlnimo y una 

media de 11%. 

Potencial Relativo Alfa: 8 % valor máximo, 1% valor mínimo y una media 

de 2.3%. 

Potencial Relativo Beta 1: 2 % valor máximo, media de 0.7%. Potencial 

Relativo Beta 2: 4 % valor máximo, una media de 0.9%. 
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Figura 1. Mapeo de Potencia Absoluta en las bandas Delta, Theta, Alfa, Beta 1 

y Beta 2 y alfa en nueve regiones corticales. 
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D) ASOCIACION DE VARIABLES: 

Las variables que tuvieron asociación con el análisis cuantitativo en 

frecuencia, potencia absoluta y relativa fueron: 

1. GÉNERO 

Potencia Absoluta Delta en las 9 regiones cerebrales presenta, valor 

estadfstico significativo. Observándose valores de mayor potencia absoluta 

en el sexo femenino que en el masculino. 

En el género femenino en las nueve regiones cerebrales, se observó en la 

potencia absoluta valores mayores en los cuatro casos. (Gráfica 9-17) 
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Gráfico 11. Potencia Absoluta DELTA· género SAGITAL ANTERIOR 

45 



~ 
c: 
Q) 

Cl 
c. 
E 
Q) 

1-
Cl 

70 

60 -

50 -

40 - ----30 -

20 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

Número 
13 
4 

· 
· 
· 
1 
.t 

: 

I 

1 

Género 

Media 
38.30 
54.75 

----
D.E. 
12.97 

6.80 
O,E= uesvlaclon Estancar 

A 
V 

2 

F-5.74 

p < 0.03 

Gráfico 12. Potencia Absoluta DELTA - género TEMPORAL DERECHO 

~ = E 

S 

65 

60 -
55 -
50 -
45 -----
40 - ----...._---

35 -

30 -

25 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

· 
· 
· : 

"'_. 
_..-_--. 

-. -,-
----

-.._~:. ::::::.._--------;:;;;:-----

Numero 
13 
4 

1 

-
· 

sexo 

Media 
41.46 
59.50 

A 
~ V -_o -- --, 

--_ .. ::::-:¡¡... 
.. -

D.E. 
13.72 
2.51 

2 

F=6.55 

p < 0.02 

DE= Desviación Estandar 

Gráfico 13. Potencia Absoluta DELTA - género TEMPORAL IZQUIERDO 

46 



_. 

60 

· · 70 -

: 
60 -

~ 

= -- T ---~ 50 

= ---------______. .1 ~-~ ----
---------------'" 40 -= 

30 -

20 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

Número 
13 
4 

: 
, 
· 

1 

sexo 

Media 
48.69 
71.75 

D.E. 
16.75 
4.19 

O.E= Desviación Estandar 

~ 

/.;'\ 

V 

2 

F= 7.12 

P <0.01 

Gráfico 14. Potencia Absoluta DELTA - género SAGITAL CENTRAL 

"i.2 =-
~ .;:; 
'--' 

C> 
D 

70 

60 -

50 -

------40 ------30 -

20 -

10 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

Número 
13 
4 

1 

· · 
· · -------· · · · · 

Género 

Media 
40.15 
62.50 

DE 
16.03 
5.19 

D.E- Desvlaclon Estandar 

6 

/.;.\ 

v 

2 

F= 7.23 

P <0.01 

Gráfico 15. Potencia Absoluta Delta - género OCCIPITAL IZQUIERDO 

47 



::::> 
<= 
'" Cl 
c.. 

"8 
<:) 
Cl 

70 

60 -

50 -

40 

30 -

20 -

10 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

Número 
13 
4 

· · 
· 

L 
.1 

1 

: 
· · · 

Género 

Media 
41.38 
64.00 

D.E. 
16.42 
6.21 

O.E= Desviación Estandar 

A 
/ T '\ 

V 

2 

F= 6.99 

P <0.01 

Gráfico 16. Polencia Absoluta DELTA - género OCCIPITAL DERECHO 

70 

60 

50 

::::> 

iil 
<:> 40 

n.. 
O) 
ro 

UJ 
30 Cl 

20 

10 

Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 

Número 
13 
4 

Género 

Media 
40.53 
63.00 

D.E. 
16.94 
4.96 

O.E= Desviación Estandar 

2 

F-6.57 

P <0.02 

Gráfico 17. Polencia Absoluta DELTA - género SAGITAL POSTERIOR 

48 



11. Síndromes Neurológicos. 

A). Síndrome Disautonómico e Hipertónico en la Potencia Relativa (PR) 

Delta en regiones Temporal, Central y Occipital presentó valores 

estadísticos significativos, con mayor PR delta. (Gráfica 18-23) 
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B). En el Srndrome Disautonómico e Hipertónico en la Potencia Relativa 

Alfa en regiones Temporales se observó valores estadrsticos significativos 

por menor PR Alfa. (Gráfica 24-25) 
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C). El Síndrome Disautonómico e Hipertónico en la Potencia Absoluta 

Beta2 en regiones Frontales y Centrales presentó valores estadfsticos 

significativos por menor PA. (Gráfica 26-29) 
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D). El Síndrome Disautonómico e Hipertónico en la Potencia Relativa (PR) 

BETA2 en regiones Frontales, Centrales, Temporal izquierda y Occipitales 

presentó valores estadísticos significativos, por menor PRo (Gráfica 30-36) 
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111. Secuela. 

En la Potencia Absoluta Beta2 en regiones Temporal Izquierdo y Occipital 

derecho se observó valores significativos por una menor PA para la secuela 

neuroconductual y desarrollo. (Gráfica 37-38) 
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IV. Grado de secuela. Presenta valores significativos en la Frecuencia 

Beta2 por valores menores en la secuela severa y moderada en la región 

Frontal derecha. 
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Dentro de las conclusiones los hallazgos más importantes son: 

1. La disminución en la Potencia Absoluta Beta2 en la región Frontal y Central 
bilateral en el Slndrome Disautonómico e Hipertónico (figura 2) . 

p=O.05 valor significativo 

Figura 2. Mapeo de Potencia absoluta Beta2 en las en la región frontal y central 
bilateral en el Síndrome Disautonómico e Hipertónico. 

2. La disminución en la Potencia Relativa Beta2 en todas las regiones, 
excepto temporal derecha en el Slndrome Disautonómico e Hipertónico 
(figura 3) . 

p=O.OS valor significativo 

Figura 3. Mapeo de Potencia Relativa Beta' en todas las regiones 

63 



3. El aumento en la Potencia Relativa Delta en regiones Occipitales, 
Temporales y Centrales en el grupo de Sfndrome Disautonómico e Hipertónico 
(figura 4). 

p=O.05 valor significativo 

Figura 4. Mapeo de Potencia Relativa delta en regiones occipital , temporal y 
central en el grupo de Slndrome Disautonómico e Hipertónico 

4. Disminución en la Potencia Relativa Alfa en regiones Temporales en el 
grupo de Sfndrome Disautonómico e Hipertónico (figura 5). 

p=O.05 valor significativo 

Figura 5. Mapeo de Potencia Relativa Alfa en regiones temporal en el grupo de 

Sindrome Disautonómico e Hipertónico 
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5. En relación al tipo de secuela se presentó valores significativos en las 

regiones Occipitales derechas y Temporal izquierda por disminución en la 

potencia absoluta Beta 2 en relación a la secuela neuroconductual y en el 

desarrollo. 

6. En la secuela severa y moderada se observó disminución en la frecuencia 

de la banda Beta2 en la región Frontal derecha. 
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IX DISCUSION. 

Durante los dos primeros años de vida el incremento del crecimiento cerebral 

se correlaciona con el desarrollo en la sinaptogénesis y mielinización 

intracortical e interhemisférica de las vfas sensoriales. motoras y cortico

subcorticales necesarias para los reflejos básicos, coordinación motora y 

procesos afectivos. Las arborizaciones dendrfticas y sinaptogénesis en la 

corteza cerebral continúan formando principalmente en la etapa neonatal, a los 

4, 8 Y 13 meses de edad, presentando cambios rápidos en el desarrollo 

sensoriomotriz. En este estadio 1. Sensoriomotor, el neonato que responde 

con reflejos, cambia a un lactante que organiza actividades en relación al 

medio y aprende a través de las actividades sensoriales y motoras. Las 

funciones entre los hemisferios cerebrales se establece tempranamente en el 

desarrollo cerebral humano, la percepción y los actos motores son realizados a 

través de la corteza prefontal,P,2) Los procesos de sinaptogénesis y 

mielinización forman parte del desarrollo del sistema nervioso central y es el 

EEG el que permite valorar el funcionamiento de la sinapsis en la corteza 

cerebral en edades postnatales. La sinaptofisina es una proteina que puede 

usarse para precisar en tiempo y espacio la secuencia de sinaptogénesis del 

desarrollo cerebral humano. En el paciente pediátrico el análisis cuantitativo del 

EEG presenta cambios en la frecuencia, amplitud y distribución topográfica, 

conforme la sinaptogénesis progresa. Otro proceso del desarrollo en el 

Sistema nervioso es la programación de la regulación genética en la 

diferenciación de las células productoras de mielina y la formación de la 

mielina; la mielinización se inicia en etapas tempranas, concluyendo en 

edades postnatales como es el tracto corticoespinal que inicia a las 38 

semanas y finaliza a los 2 años de edad o las conexiones entre los lóbulos 

frontales y temporales que finalizan a los 32 años de edad, por lo que la 

actividad eléctrica cerebral es un proceso de cambios progresivos y temporales 

con la edad e incluye el desarrollo del ciclo sueño-vigilia. (7) 

Los cambios relacionados con la edad en el EEG fueron reportados desde 

1930, con disminución en las frecuencias bajas y aumento en las frecuencias 

rápidas con el incremento en la edad. En los años setenta se asoció la 

relación-edad con los cambios electroencefalográficos, reportando la actividad 
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alfa en las áreas occipitales con mayor amplitud que las centrales. El 

desarrollo es más temprano en estas áreas, después en las regiones parietal, 

central y frontal(2) Matousek y Petersen encontraron cambio más tempranos 

en las regiones posteriores que en las regiones anteriores, sin embargo Bell 

encontró que las diferencias en la potencia absoluta de la banda delta fueron 

principalmente en las regiones frontales que en las occipitales(83,92) 

Las diferencias descritas en el EEG cuantitativo en relación al género han sido 

en las nif\as, con actividad más lenta que los nif\os, con mayor poder relativo 

theta y menor poder relativo alfa, sugiriendo un retraso en la maduración del 

EEG; no obstante otros estudios no han encontrado estas diferencias entre 

nif\os y nifias. En contraste otros estudios concluyen que las nif\as presentan 

una maduración electroencefalográfica más temprana que en los nif\os. Otros 

han encontrado que las nif\as presentan actividad más lenta que en los nif\os, 

aunque nuestra población no coincide con la edad, nosotros encontramos esta 

diferencia por una mayor potencia absoluta delta en todas las regiones en el 

género femenino(81.82) 

El proceso de desarrollo de sinaptógenesis y mielinización del SNC es 

vulnerable a alteraciones tóxicas, metabólicas e hipoxia isquemia, en 

pacientes con enfermedades neurológicas y actividad eléctrica anormal, el 

estudio histopatológico determinó alteración en la sinaptogénesis, número de 

neuronas y en la mielinización. (7) 

En la evaluación postnatal de un recién nacido con antecedentes de hipoxia

isquemia el estudio EEG ha demostrado su utilidad diagnóstica para detectar 

alteraciones, por ser sensible para determinar las alteraciones de la función 

cerebral y reflejar la persistencia o resolución de un proceso encefalopático. 

Bell estudio 16 lactantes con asfixia al nacer, en un periodos de 18 meses, el 

análisis espectral de la potencia demostró que existe diferencia en el poder 

absoluto y relativo para las bandas delta y theta, no así para las beta y alfa, su 

estudio valoró las regiones frontales, centrales y parietales, sin referir las 

regiones temporales y occipitales, concluyó que los lactantes con disminución 

en la potencia absoluta delta-theta presentaron alteración del desarrollo. (83) 
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En nuestro estudio estudiamos las regiones frontal, central, temporal, parietal y 

occipital y encontramos un aumento en la Potencia Relativa delta en regiones 

occipital, temporal y central en el grupo de síndrome disautonómico e 

Hipertónico, esto podría sugerir una modificación de la actividad eléctrica 

cerebral. 

En nuestro estudio describimos las diferencias encontradas por frecuencia 

delta, theta, alfa y Beta 1_Beta2 y los valores significativos son en el análisis de 

la frecuencia, potencia absoluta y relativa Beta2
. La disminución en la Potencia 

Absoluta Beta2 en la región frontal y central bilateral y en la potencia relativa de 

la banda beta en forma generalizada en el Síndrome Disautonómico e 

Hipertónico, aunque no corresponde a la edad de nuestros pacientes es 

importante enfatizar que la modificación de la potencia beta se ha 

correlacionado con secuelas neuroconductuales, por disminución en la 

potencia espectral beta en regiones frontales y occipitales en pacientes con 

Trastorno por Déficit de atención. (88-91) 

Mandelbaum demostró en un grupo de 5 neonatos con EHI con anormalidades 

neurológicas, una asimetría por disminución en la potencia absoluta y relativa 

en el hemisferio cerebral izquierdo, concluyendo que un área específica 

cerebral sufre una interrupción ó bloqueo en el proceso de maduración del 

SNC. Aunque no se específica cuál es el proceso de desarrollo anormal, (84,85) 

nosotros encontramos alteraciones focales como es la disminución en la 

Potencia Relativa Alfa en regiones temporal bilateral, región cortical 

importante en el desarrollo de las funciones cognitivas. Otra alteración focal se 

localizó en la región occipital derecha y temporal izquierda en relación a la 

presencia de secuela neuroconductual y en el desarrollo. (84) 

En la secuela severa y moderada encontrarnos alteración focal en la región 

frontal derecha en la frecuencia de la banda beta2
. Las regiones frontales 

representan una localización característica de alteración y repercusión en la 

programación y ejecución de la conducta y la conciencia. (75) 
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X. CONCLUSIONES 

Las aportaciones son las siguientes: 

1. Los lactantes con antecedente de EHI deben tener estudios de EEG 

cuantitativo para valorar en forma integrar la función del sistema nervioso 

central. 

2. Aunque existen estudios que muestra la severidad de la EHI con el EEG. 

no es posible predecir que paciente tendrán daño neurológico y secuela 

neurológica, en nuestro estudio la disminución de la potencia absoluta de las 

bandas Beta 2 asociado con el Síndrome Disautonómico e Hipertónico, sugiere 

la necesidad de ampliar el número de casos para diferenciar la posible 

asociación de secuelas neurológicas en etapas posteriores. 

3. La desorganización de la actividad eléctrica cerebral definida como una 

inversión en el gradiente antero-posterior (93) ha sido reportado en pacientes 

con secuelas neuroconductuales; nosotros la observamos en nuestros 

pacientes con Síndrome Disautonómico e Hipertónico, por lo que podría ser 

una indicación de estudios de EEGc de seguimiento. 

4. La aportación de este estudio es utilizar el EEGc en lactante con 

antecedente de EHI para detectar modificaciones específicas en la actividad 

eléctrica cerebral ante un probable daño neurológico. 

5. Las modificaciones del EEGc asociadas a la Encefalopatía Hipóxico 

Isquémica con manifestación de un Slndrome Disautonómico e Hipertónico 

muestra que ante la presencia de daño neurológico, el obtener información en 

la potencia absoluta y relativa de las diferentes frecuencias podría identificar a 

los sujetos con riesgo de presentar secuelas y por lo tanto prevenirlas 

oportunamente. 

6. A pesar de los avances en la atención perinatal y el reconocimiento de que 

el daño neurológico no pueden ser únicamente atribuidas a hipoxia-isquemia 

perinatal, la Encefalopatra Hipoxico Isquémica permanece como una causa 

principal de morbilidad neurológica. En nuestro estudios en los casos con 
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síndrome Disautónomico e Hipertónico se asoció el EEGc con disminución de 

la potencia absoluta y relativa Beta2 en diversas regiones corticales, este 

resultado demuestra la necesidad de no omitir el EEG cuantitativo. 

XI. Es necesario ampliar la muestra e incluir un grupo control en los 

siguientes estudios para realizar estudios comparativos, para 

comprender las alteraciones en la estructuración, desarrollo y 

funcionamiento de la actividad eléctrica cerebral en el lactante con 

antecedente de EHI neonatal. 
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IX. ANEXO 1 
Definiciones operativas 

a) Edad: Rango que comprende el tiempo desde el nacimiento hasta la 

edad actual, se considera en meses cumplidos al momento de la 

evaluación. 

b) Género.- Diferenciación entre el grupo de hombres y mujeres, que 

permiten caracterizar de acuerdo a las características fisiológicas y 

anatómicas. 

c) Condición al nacimiento: Duración del embarazo medido en semanas 

a partir de la concepción. Existe dos clasificaciones: Recién nacido de 

término edad de 37.1 a 42 semanas. Recién nacido pretérmino edad de 

28 a 37 semanas de edad gestacional. 

d) Trofismo. Caracteriza al ni!'lo de acuerdo al peso al nacimiento, puede 

ser hipotrófico, normotrófico e hipertrófico. 

e) Encefalopatla Hipóxico Isquémica. Encefalopatia perinatal.- Lesión 

del encéfalo producido por una patología aguda en el periodo perinatal 

comprendido de las 28 semanas de edad gestacional hasta los 28 dias 

de edad cronológica. Es un síndrome neurológico de alteración de la 

función que aparece en el recién nacido tras un episodio de hipoxia, 

isquemia, hiperbilirrubinemia ó hemorrágica que sucede durante el 

periodo perinatal, manifestada por la dificultad de mantener la 

respiración, depresión del tono muscular y de los reflejos, con niveles 

anormales de la conciencia y en algunos casos la presencia de 

convulsiones. Encefalopatla Hipóxico Isquémica. Es la consecuencia 

neurológica de un cuadro encefalopático no progresivo del sindrome 

hipóxico-isquémico, se produce como consecuencia de una mezcla de la 

disminución de oxigenación sanguínea con elevación del anhídrido 

carbónico (asfixia) y un déficit de la perfusión tisular (isquemia), es la 

mayor causa de mortalidad en período neonatal, y el origen más 

frecuente de los déficit neurológicos de la infancia. La definición de 
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asfixia perinatal es un cuadro encefalopático no progresivo del Síndrome 

Hipóxico Isquémico su medición es leve, moderada y severa. 

Encefalopatfa Mixta por la presencia de EHI e hiperbilirrubinemia se 

refiere a la elevación de los niveles sericos de bilirrubina que ocurre en 

la primera semana de vida del recién nacido; y/ó la presencia de 

hemorragia intracraneal y los cinco tipos clfnicamente importantes son: 

1) subdural, 2) subaracnoidea primaria; 3) itnracerebelosa; 4) 

intraventricular y 5) hemorragias intraparenquimatosas. 

f) Síndrome neurológico.- Es considerado como una expresión clínica 

del neonato con lesiones encefálicas de origen perinatal, que cursan con 

alteraciones en la postura, movilidad, reflejos, automatismos y tono 

muscular. Están clasificados en cuatro: síndrome hipotónico, síndrome 

hipertónico, síndrome disautonómico y síndrome disquinético. Síndrome 

hipotónico: fuerza muscular que no vence la gravedad. Hipoactividad, 

hiporeflexicos, hipoactivos. Ojos cerrados o contacto visual disminuido. 

Tono pasivo extensibilidad con resistencia disminuida. Tono pasivo 

disminuido. Síndrome hipertónico: fuerza muscular en reposo se 

encuentra aumentada y ante cambios de postura de los diferentes 

segmentos del cuerpo. Movilidad extremidades hiperactivas, Reflejos 

hiperreflexicos. Ojos abiertos con mirada hiperalerta, tono activo 

Aumentado, tono pasivo aumentado. Síndrome disautonómico: 

muestra comportamientos combinados de hipértono e hipótono, 

presenta dificultades para regular los automatismos. Hiperactivos con 

periodos de tranquilidad, hiperreflexicos, hiperactividad proximal que se 

combina con hiporreactividad distal, no hay control de la temperatura. 

Tono pasivo combinación de hipertonía proximal con hipotonía distal. 

Síndrome disquinético, en decúbito dorsal con predominio del patrón 

flexor movilidad con hipo o hiperactividad, acompañada de movimientos 

disquinéticos, coreiformes, atetosiformes, estereotipias, temblores, 

alteración de reflejos tónicos y posturales de predomino extensor. tono 

activo y pasivo fluctuante. Severidad del síndrome.- Leve: se evalúa la 

presencia de las siguientes condiciones; a) alteración del nivel de 

maduración alcanzado con discrepancia de dos semanas, entre la edad 
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observada y la cronológica. b) signos neurológicos aislados y c) 

conductas interactivas presentes. Moderado: a) desfasamiento de 2-4 

semanas de nivel de maduración b) signos correspodientes a la 

alteración en un sistema funcional, c) alteraciones de la organización 

adaptativa alternan sistemas indemnes con procesos retrasados. 

Severo: a) desfasamiento de más de 4 semanas de nivel de maduración 

b) signos neurológicos de alteración en dos o más sistemas funcionales, 

c) alteraciones en los comportamientos adaptativos que incluyen a las 

conductas automáticas y reflejas. 

g) Secuela debe considerarse como un proceso, una secuencia o conjunto 

de estadios que son consecuencia del daño neurológico. 

h) Tipo de secuela durante el seguimiento a dos años de edad, la secuela 

1) Motora presenta manifestaciones tempranas de alteración en el tono 

muscular o posturales y de equilibrio o alteración de la conducta refleja o 

de la coordinación. 2) Neuroconductual manifestaciones tempranas de 

alteración en la atención, en la actividad general, en la regulación del 

ciclo vigilia sueño. 3) Sensoperceptiva manifestaciones tempranas como 

debilidad visual, estrabismo, hipoacusia, alteración táctil, dolor y 

alteración propioceptiva. 4) Crisis convulsivas focales o generalizadas 

5) Cognoscitiva manifestaciones tempranas como problemas de 

lenguaje. 6) Retraso del desarrollo no se encuentran los niveles de 

ejecución esperados a una edad determinada, sin cambios cualitativos 

de las conductas. 

i) Severidad de la secuela durante el seguimiento a dos años de edad, se 

clasifica en tres categorías: Leve: Existe un retraso de desarrollo global 

entre el 11 % Y 20%; retraso por áreas de desarrollo del 25% al 35%; 

signos neuroconducturales, retrasos específicos del desarrollo. 

alteraciones sensoriales, EEG de eventos irritativos sin manifestación 

clínica. Moderada: Presenta retraso del desarrollo del 21 % al 40%; 

retraso por área de desarrollo del 35% al 50%; alteraciones motoras, 

hemiplejia, diaplejia y atetosis, signos neuroconductuales de difícil 

organización; alteración visual o auditiva que requiere ayuda funcional; 

crisis convulsivas. Severa: Existe retraso en el desarrollo global mayor 
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40%; retraso por área de desarrollo mayor 50%; signos 

neuroconductuales sin posibilidad de organización; alteración sensorial 

con pérdida funcional, que hace diffcil o imposible la ayuda funcional, 

con o sin ganancia funcional; alteración motora que impide la 

realización de la función. 

j) Área Cerebral, son las divisiones de la corteza cerebral donde se 

localizan alrededor de 1010 neuronas en la neocorteza; el grosor de la 

corteza varía de 4.5 mm en el área motora primaria del lóbulo frontal 

hasta 1.5mm en el área visual del lóbulo occipital. (2) Escala Nominal: 

Frontal, Temporal, Central (Sagital), Parietal, Occipital 

k) Potencia Absoluta, la Transformación de Fourier es una función 

matemática que permite convertir los datos EEG del dominio de tiempo 

al dominio de frecuencia y expresa que cualquier forma de onda 

compleja, registrada de un período finito, puede ser reconstruida a partir 

de una serie de ondas sinusoidales que tengan frecuencias integrales 

múltiplos de ese periodo. La señal periódica se puede descomponer en 

un conjunto definido de ondas seno (y coseno), cada una con su 

amplitud, fase y frecuencia. La propiedad fundamental del conjunto de 

ondas seno correspondiente a una señal periódica que al sumarse 

genera la señal origina; el cuadrado de la amplitud de la frecuencia es 

proporcional a la potencia de una señal y el cuadrado de las amplitudes 

con respecto a la frecuencia se denomina espectro de potencial de la 

señal(24) La Potencia Absoluta (PA) es el análisis por banda ancha, se 

va a tener para cada electrodo el valor de la potencia absoluta (PA) 

delta, theta, alfa y beta (10). Escala numérica continua medición en 

microvoltios al cuadrado. 

1) Potencia Relativa, la Potencia Relativa (PR) representa el porciento de 

actividad en una banda, se calcula como el valor de Potencia Absoluta 

en una banda en particular entre la suma de los valores de PA de todas 

las bandas. Escala numérica continua medición por ciento 
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m) Frecuencia las bandas clásicas de actividad del EEG se definen en 

términos de frecuencia y es el número de veces que un proceso (o ciclo) 

se repite en un segundo, midiendo en herzios (1 Hz = 1 ciclo por 

segundo). Las potencias se agrupan en las bandas delta de 0.5 a 3.5 

Hz, banda theta de 4 a 7.5 Hz, la banda alfa de 8 a 12.5 Hz y la banda 

beta 1 de 13-17 Hz y beta 2 18-29 Hz. (27) Escala numérica continua 

medida en Herzios. 

n) Desarrollo. Proceso de adquisición de nuevas funciones, por mayor 

organización y regulación del medio interno con una tendencia a la 

ampliación y control del medio externo. El desarrollo se basa en 

transformaciones a partir de la interacción del sustrato genético con 

elementos que aporta el medio ambiente. 
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