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El traumatismo obstetrico ha sido ob-
jeto de estudios algunos de los cuales ban
llegado a se-r clasicos. La mayoria de es-
tas investigaciones se nan referido a per-
turbaciones de orden traumatico con re-
percusiones groseras sobre el S.N.C., sien-
do el avaluo clinico evidente y reconoci-
ble por el examen objetivo y funcional.

La introduccion del E.E.G. -en el exa-
men del recien nacido ha permitido esbo-
zar sus caracteristicas normales. Dreyfus-
Brissac *-2 ha afirmado que desde la edad
fetal de 5 meses se establecen ritmos len-
tos de 1 c/s hasta la edad de 8 meses en
que la actividad se bace continua, seme-
jante a la del recien nacido a termino, con
ligeras variantes entre la actividad de vi-
gilia y la de sueno.

Hughes 4 en el recien nacido despierto
destaca la depresion del trazado con esca-
sa o nula amplitud; en el sueno ligero
aparecerian descargas lentas, de amplitud
progresiva, oscilando las frecuencias entre
3 y 9 c/s, con voltajes que llegarian a 50
microvoltios. No existirian diferencias en
los ritmos de la primera sernana.

Ellingson 3 establece que hay actividad
lenta dominante tanto en el sueno como
en vigilia con alguna sincronia entre am-
bos hemisferios, mayor en las regiones
temporales. Sostiene que el registro del
nino en reposo, con los ojos abiertos y
activo, tiende a presentar voltaje bajo,
ademas no es frecuente encontrar activi-
dad ritmica.

Los trabajos de J. G. Hughes y col. 4

establecen que la administracion de seco-
nal durante el trabajo de parto determina
una depresion de la activid&d cortical, con
disminucion de las ondas lentas de mode-
rada amplitud y ligero aumento de la ac-
tividad rapida de bajo voltaje. El efecto
depresivo del seconal se mantuvo en al-
gunos ndnos hasta tres dias despues del
nacimiento. Se refiere tambieri a la admi-
nistracion de morfina y cree que esta in-
duce ritmos rapidos.

Respecto de la analgesia usada durante
el parto Ellingson 3 considera cuatro gru-
pos de rtinos, segun la droga que se ad-
ministro: Demerol, Barbituricos, la accion
de ambos y un grupo sin droga. Encuentra
diferencias entre los cuatro grupos, pero
tambien la hay dentro de cada uno de los
grupos. Los Barbituricos y el Demerol de-
primen la actividad cortical.

Cualquiera que sea la presentacion del
parto, los anestesicos provocan tambien
depresion, si bien Ellingson refiere haber
hallado diferencias significativas segun
que la presentacion haya sido cefalica,
podalica, se aplicara forceps o se efectua-
ra una operacion cesarea. Segun el mismo
autor el estimulo auditivo puede desen-
cadenar el complejo K, lo que le parece
raro, aplanamiento solo y complejo K y
aplanamiento. Los estimulos luminosos
pueden engendrar potenciales evocados
que, segun- el, difieren de los de los adul-
tos porque las ondas son de forma mas
diversa, amplitud variada, facil fatigabi-
lidad y latencia mas larga.

MATERIAL Y METQDO

Registramos E.E.G. en 101 recien naci-
dos de los cuales 71 provenientes de par-
tos normales y 30 de parto distocico (4
extracciones podalicas, 10 versiones inter-
nas, 5 operaciones cesareas y 11 aplicacio-
nes de forceps). Los electrodos se aplica-
ron sobre las areas frontal, occipital y
vertex. Se empleo el electro-encefalogra-
fo de Grass y Offner de 8 canales. Las
derivaciones fueron mono y bipolares con
referencia al vertex.

Los examenes se practicaron sin tomar
en cuenta el estado de sueno o vigilia, de
dificil determinacion en el recien nacido.

Se realizaron estimulos auditivos y lu-
minosos intermitentes, con frecuencias
variables entre 6 y 15 destellos por se-
gundo.
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Los recien nacidos fueron examinados
neurologicamente con especial enfasis en
cuanto a motilidad, sensibilidad superfi-
cial y reflejos basicos de succion y pre-
hension se refiere.

Las frecuencias de los trazados fueron
clasificadas en altas 6 a 8 c/s; medianas
3-5 c/s; y bajas las inferiores a 3 c/s.

Los voltajes se agruparon en: bajos,
hasta 10 microv., medianos hasta 20 mi-
crov., y altos superiores a 25 microv.

RESULTADOS

Para avaluar los resultados tratamos de
comparar los resultados obtenidos en el
grupo de ninos eutocicos y distocicos en
funcion de las caracteristicas E.E.G. por
un lado y de las condiciones del parto o
del nirio por otro.

En el E.E.G. analizamos las frecuencias
en las diversas areas, frontal, occipital y
temporal; el voltaje y en seguida las res-
puestas a los estimulos fotico y auditivo.

Omitimos en este relate un elevado con-
junto de factores que analizados no re-
velaron diferencias dignas de ser men-
cionadas.

La edad promedio de los ninos eutoci-
cos fue de 4 horas 12' (desv. std. 7 hs. 36')
y para el grupo de ninos fruto de parto
distocico 8 horas 48' (desv. std. 5 hs. 54').
Todos los recien nacidos tuvieron edad in-
ferior a 24 horas.

El peso promedio de los 71 ninos .na-
cidos en partos eutocicos fue de 3.305 grs.
(d.s. 218 grs.); de los recien nacidos de
partos distocicos fue de 3.430 grs. (d.s.
204 grs.).

El periodo de dilatacion tuvo un pro-
medio de 6 horas 54 minutos en los euto-
cicos (d.s. 4 hrs.). En el grupo distocico
el periodo de dilatacion fue de 7 horas
(d.s. 4 hrs. 18 minutos).

El promedio del periodo expulsivo de
los partos normales fue de 12 minutos
(d.s. 16 minutos).

Comparada la distribution de las fre-
cuencias electroencefalograficos de los
grupos eutocico y distocico, agrupadas en
altas, medianas y bajas, no se encontraron
entre estos grupos diferencias significa-
tivas.

Analizados los voltajes en ambos gru-
pos solo encontramos diferencias de im-
portancia en las intensidades mediana y
baja. Se aprecia mayor porcentaje de vol-

tajes altos y medianas en el grupo euto-
cico y menor proportion de voltajes bajos
en este mismo grupo.

ESQTJHMA N9 1'

Voltaje

Bajo

Mediano

Alto

TOTAL

Eut6cicos
casos %

18

44

»

71

23

62

13

100

Distocicos
casos %

17

10

2

29

56

34

a
100

Comparadas las respuestas al estimulo
fotico, encontramos respuestas practica-
mente iguales en ambos grupos.

ESQTIEMA

Tipo reap.

Driving

Comlenao

Final

Sin resp.

TOTAL

Normalea
caaoa %

26

13

10

22

71

36,7

18,3

14

31

100

DIat6clcos
casos %

11

4

9

9

29

38

13,8

17,2

31

100

E,n cuanto al estimulo auditivo, la res-
puesta de tipo K muestra diferencias alta-
mente sugestivas. En las otras respuestas:
aplanamiento del trazado y K y aplana-
miento solo, no se aprecian diferencias
considerado este estimulo aislado.

ESQUEMA N9 3

Tipo resp

Aplanam.

K

K y Aplanam.

Sin resp.

TOTAL

Eutdolcos
casos %

8

M

6

21

71

11,55

50,07

8,55

26,83

100

Dist6clcos
CELE08 %

4

11

4

10

29

13,8

38

13.8

34,4

100

La influencia de las drogas sobre el vol-
taje pudo ser observada en el grupo de
ninos eutocicos a cuyas madres se le ad-
ministro exclusivamente Demerol, obser-
vandose una mayor tendencia hacia los
vo-ltajes medianos y bajos. En cuanto a las
frecuencias el Demerol parecio activar las
frecuencias altas.

Las anestesias maternas, raquidea y clo-
roeterea, en el grupo de partos distocicos



ELECTROENCEFALOGRAMA DEL RECIEN XACIDO. — Dr. F. Cattaneo y cots. 305

y en algunos eutocicos en que ae empleo
la ultima como analgesia segun el metodo
del Prof. Aviles \ provocan una mamfies-
ta tendencia hacia las frecuencias media-
nas y bajas.

Respecto de las respuestas al estimulo
fotico y sonoro encontramos muy escasas
diferencias entre los ninos a cuyas madres
se administro Demerol y aquellos a cuyas
madres no se les inyecto drogas.

Llama en cambio poderosamente la
atencion un grupo de ninos que no res-
ponden a ninguno de los dos estimulos
empleados. Estando integrado este grupo
de ninos por recien nacidos cuyas madres
fueron anestesiadas por la mezcla clo-ro-
eterea.

Grifico 1. — Porcentaje de refractari&dad aj estimulo
luminoso (L) ; sonoro (5) y a ambos (LS) en re-
cien nacidos proveniences de madres sometidas a la

accion del Demerol, Cloro-Eter y sin droga.

Analizado el factor edad, en este grupo
revelo no tener influencia. Tampoco la
tuvo el tipo de intervencion (5 extraccio-
nes podalicas, 10 versiones internas, 5
operaciones cesareas y 10 aplicaciones de
forceps), ni sufrimiento fetal, ni anoxia,
etcetera.

A mayor abundamiento se practicaron
intervenciones obstetricas en 8 de 11 ni-
nos que no respondieron a ninguno de los
dos estimulos, de estos, 6 fueron aplica-
ciones de forceps y en todos se uso cloro-
eter; cuando se efectuo una aplicacion de
forceps, bajo Raqui-anestesia, el recien
nacido respondio a ambos estimulos, lu-
minoso y sonoro.

Tampoco el predominio de frecuencias
bajas tiene relacion con el fenomeno que
analizamos, hubo 14 ninos con frecuen-
cias bajas dominantes y que no respon-
dieron a ambos estimulos; la mitad de
ellos no recibio drogas.

COMENTARIO

Los resultados obtenidos ponen de ma-
nifiesto que tanto en materia de frecuen-
cia como de voltaje, no hay diferencia de
importancia entre -ambos grupos de ninos
para voltajes hasta de 50 microvoltios, ni
para frecuencia de hasta de 8 c/s.

Como manifiestan otros autores, nos
fue im.posible presentar en forma clara
la diferencia que hay entre el estado de
sueno y el de vigilia del nino.

En las respuestas al estimulo auditivo,
diferimos de Ellingson respecto del com-
plejo K, pues en los ninos eutocicos en-
contramos un 50% de esta respuesta y
avaluando en conjunto la respuesta K, el
aplanamiento, y K y aplanamiento tene-
mos un 70% de respuesta en los niiios
normales y 65% en los distocicos, o sea,
que en ambos grupos solo un porcentaje
vecino al 30% es refractario a esta clase
de estimulo. En otras palabras, no hay
que tomar unicamente en cuenta como
modificacion del trazado por este estimulo
sensorial a la respuesta K pura. sino tam-
bien al aplanamiento del trazado y, desde
luego, al aplanamiento cuando va prece-
dido o seguido por el complejo K. La se-
mejanza de respuesta de ambos grupos
frente a este estimulo, veremos oue des-
aparece cuando ademas del estimulo audi-
tivo consideramos en conjunto el estimulo
lurninoso.

El estimulo fotico tampoco exhibio
grandes diferencias cuando se le analizo
aisladamente, pues aunque la serie de ni-
nos en parto distocico es pequena, la res-
puesta como el "driving" propiamente tal
o cuando este se presenta al comienzo o
al final del estimulo, son iguales en por-
centaje. El "driving" que se presenta al
comienzo o al final no sabemos hasta don-
de influye el ruido de la lampara estro-
boscopica. Creemos que es-te factor debe
desempefiar algun papel en la obtencion
de resultados tan semej antes con ambos
estimulos. Llama la atencion el alto por-
centaje del "driving" en ambos grupos
(36% y 38% respectivamente).

Si los resultados son parecidos al con-
siderarlos en conjunto, no acontece lo
mismo cuando analizamos el influjo de las
drogas.

El Demerol puro se uso solamente en el
grupo de eutocicos y tanto respecto del
voltaje, como de las frecuencias no nos
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mostro otra accion que fomentar las fre-
cuencias altas de manera que nosotros no
encontramos depresion como refieren
otros autores, posiblemente porque ellos
ademas administran barbituricos.

Es singular la influeneia de la raqui-
anestesia provocando un desplazamiento
hacia las frecuencias medianas y bajas,
pues no existe hasta ahora evidencia de
que la novocaina llegue a contacto direc-
to con las masas grises en que se genera
la actividad electrica encefalica del feto.

El hecho de que la administracion de
oloro-eter a las mad-res determinase un
mayor niimero de frecuencias medianas y
bajas en el feto, era de esperarlo, cono-
cida su influeneia sobre el electroencefa-
grama del adulto.

Cuando analizamos la influeneia tanto
de las drogas co-mo de las anestesias sobre
la respuesta al estimulo luminoso y so-
noro, nos llamo la atencion un grupo que
no respondia a ambos estimulos. Elimi-
nado en este grupo la posible influeneia
de la edad, tipo de intervencion, sufri-
miento fetal, longitud de las periodos de
dilatacion y expulsivo, etc. no hallamos
otra explicacion satisfactoria que la ad-
ministracion de anestesia cloro-eterea a
la madre.

Si comoaramos esta falta de respuesta
a ambos estimulos en 8 ninos en un grupo
de 11, con lo que sucede en -el grupo, si
bien pequeno, que recibio anestesia ra-
quidea, es necesario enmendar lo que es-
tas cifras significan para la election de
una anestesia determinada en relacion con
el futuro de este nifio.

RESUMEN

En un grupo de 71 recien nacidos euto-
cicos y otro grupo de 30 ninos nacidos en
parto distocico, con edad maxima de 20
horas, se analizan los registros electroen-
cefalograficos en- relacion con la edad,
duracion de los periodos de dilatacion y
expulsivo, presencia de sufrimiento fetal,
de anoxia, tipo de intervencion obs-tetri-
ca, etc.

Parece haber mayor tendencia hacia los
voltajes bajos y medianos en el grupo dis-
tocico.

No se encuentran diferencias aprecia-
bles en el ECG del niiio dormido y en vi-
gilia.

Las respuestas al estimulo luminoso en
ninos eutocicos y distocicos no revelaron
diferencias cualitativos entre ambos gru-
pos.

Tampoco fue de importancia la presen-
cia de la respuesta K conforme al tipo de
parto.

No se encontraron diferencias de signi-
ficacion cuanti o cualitativas al estimulo
auditive en ambos grupos.

El Demerol usado solo en partos euto-
cicos desencadenarian voltajes medianos
y bajos y frecuencias de tendencia alta.

Las anestesias raquidea y cloro-eter
provocan marcado predominio de frecuen-
cias medianas y bajas.

No existen diferencias de cuantia entre
la ausencia de respuesta a ambos estimu-
los segun el empleo o no de Demerol. Es
en cambio llamativo el porcentaje de ca,
sos refractarios a toda respuesta entre los
hijos de paciente-s anestesiados con mezcla
cloro-eterea.

La raquianestesia materna no produjo
inhibicion de las respuestas al estimulo fo-
tico y auditive del hijo.

SUMMARY

Electroencephalographic records are
analyzed in> relation to the age, dilatation
periods and expulsion, the presence of
foetal distress, anoxia, and the type of
obstetrical intervention, etc. in a group
of 71 normal newborn infants and a group
of 30 dystocic newborn infants aged 20
hours.

A tendency toward low and moderate
voltages seems to exist in the dystocic
group.

Noticeable electroencephalographic dif-
ferences between the sleeping newborn
and the awake one are not found.

The responses to luminous stimulation
of normal and dystocic newborn did not
r e v e a l any difference between both
groups.

Likewise, the presence of K response
was of any importance related with the
type of birth.

Regarding the auditory stimulation,
significant quantitative or qualitative dif-
ferences between both groups were not
found.
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Demerol, used only in normal births,
may produce moderate and low voltages
with frequency of high tendency.

Spinal anesthesia and chloroform-ether-
narcosis produce a predominance of mo-
derate and low frequencies.

There are no quantitative differences
in the absence of response to stimuli,
whether Demerol is employed or not. On
the other hand, the percentage of cases
refractory to each stimulus is striking
among newborns of women anesthetized
with the mixture of chloroform and ether.

The rachianesthesia of the mother did
not produce any inhibition of the newborn
response to photic and auditory stimul-
ation.

ZUSAMMENFASSUNG

In einer Gruppe von 71 Neugeborenen
mit normalem Geburtsverlauf und in
einer anderen Gruppe von 30 Kindern mit
Geburtskomplikationen mit einem Hoch-
stalter von 20 Stunden werden die elec-
troencephalographischen Aoifzeichnungen
in ihrer Beziehung zum Alter, zur Dauer
der Eroffnungs- und Austreibungsperio-
de, zum Bestehen fotaler Schadigungen
und Sauerstoffmangel, zur Art des 'ge-
burtshilflichen Eingriffs, etc. analysiert.

In der Gruppe mit Geburtskomplikatio-
nen schein eine grossere Tendenz zu
niedrigen und mittleren Voltzahlen zu
bestehen.

Bedeutsameelectroencephalographische
Unterschiede zwischen dem schlafenden
und den wachen Kind finden sich nicht.

Die Antworten auf den Lichtreiz erga-
ben keine qualitativen Unterschiede zwi-
schen Kindern nach normaler und solchen
nach komplizierter Geburt.

Das Vorhandensein der K-Reaktion
hatte gleichfalls keine wichtige Bezie-
hung zum Typ der Geburt.

Betfeutsame quantitative oder qualita-
tive Unterschiede in der Reaktion auf

Gehoersreize w a r e n zwischen beiden
Gruppen nicht zu finden.

Demerol, das nur bei glatt verlaufen-
den Geburten angewandt wurde, lost
beim Kind mittlere und niedrige Volt-
zahlen und nach oben tendierende Fre-
quenzzahlen aus.

Die Lumbalanaesthesie und die Chloro-
form-Aether-Narkose bewirken ein deut-
liches Vorherrschen mittlerer und niedri-
ger Frequenzzahlen.

Es bestehen keine zahlenmaessige Dif-
ferenzen hinsichtlich des Ausbleibens der
Reaktion auf beide Reize zwischen der
Anwendung und der Nichtanwendung
von Demerol. Hingegen ist unter den
Kindern von Patientinnen, die Chloro-
form-Aether-Narkose erhielten, der hohe
Prozentsatz der auf jeden Reiz refrak-
taeren Faelle auffaelh'g.

D i e Rueckenmarks-Anaesthesie d e r
Mutter behindert nicht die Antwort des
Kindes auf Licht- und Schallreize.
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DISCUSI6N

Dr. Gmo. Garci'c: Prcgunta a los autores si los ni-
nos nacidos de partos dlstocicos estaban a su vez da-
nados dinkamente.

Dr. Cattaneo: Contesta qae tanto el exameo cli-
nk o como cl neurol6gko fue normal.

Dr. Sepulveda: Desea saber si dentro del exaraen
n€urol6gico se hizo una investigaci6n especial del Co-
nus, que es fundamental junto a la actitud y los re-
flejos arcaicos.

Dr. Vitlauicena'a: Est5 de acnerdo en la importan-
cia que tienc la investigacion del tonus y este se hizo
en todos los ninos examinados.


