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ABSTRACT 

We carried out electroencephalogram (EEC) over anamnestic hypoglycemias in 100 juve
nile diabetics and in 50 controls. 

The following outcomes were revealed by the electroencephalographic tracings: 69% normal; 12% within standard 
acceptable limits (Cerebral Bioelectrical Inmaturity 8%; Low Convulsive Threshold 2%; Slow Temporal Focus 2%) and 
19% absolutely altered (Interictal Period of Generalized Epilepsy 12% and Inespecifical Difuse Neuronal Damage 7%). 
There was no pathological EEG in the control group. 

Interictal period of generalized epilepsy was noticed more frequently (39%) among patients under 10 years old, and 
wiht a short evolution of diabetes (4 + 2,4 years) and not related with anamnestic hypoglycemias, 

Only children over 11 years old with a long evolution of diabetes (13,3 + 7,9 years) appeared to have inespecifical 
difuse neuronal damage. All of them had frequent slight hypoglycemias in their background and the great majority had 
suffered hypoglycemic shock. Thi3 kind of EEG was not associated with the presnce of hypoglycemic convulsions. 

We found no relation between abnormal outcomes of EEGs and the previous glycemic levels or with the usual meta
bolic control of the patient. 

As a conclusion 19% of the studied juvenile diabetics presents an altered EEG. Epilepsy is not related with the dura
tion of diabetes, neither with the type of hypoglycemia. The inespecifical difuse neuronal damage arises when the dia
betes is older and the patient more mature and seems to be, at least partially, favored by different forms of hypoglyce
mia. 

Es un hecho conocido que las hipoglicemias repeti-
das y profundas o prolongadas por falta de trata-
miento oportuno y eficaz, pueden originar daiio ce
rebral deflnitivo y en algunos casos provocar la 
muerte.11~2) 

Algunos autores hart demostrado en pacientes 
insulinodependientes con hipoglicemias a repeti-
cion, una mayor frecuencia de electroeneefalogra-
mas (EEG) anormales. Asi, Greenblatt<3> encontro 
en diabeticos con estas caracten'sticas que el 51% 
tenian EEG alterados. Los trabajos de Gardner y 
Reyerbach'4 ' tambien apoyan estos hallazgos y sos-
tienen ademas que las hipoglicemias provocarian 
trastornos de la personalidad por lesion cerebral. 

Jakobson'5 ' estudio 40 diabeticos insulinode
pendientes, 22 estables y 18 inestables, y encontro 
que estos ultimos tenian mayores alteraciones del 
EEG, en esp#cial de tipo paroxistico; considera que 
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factores cerebrales pueden contribuir a la labilidad 
de la diabetes. 

Eeg-Olofsson16' en un completo trabajo publi-
cado recientemente, plant,ea la posibilidad de que 
los diabeticos juveniles tengan una encefalopatia 
diabetica primaria, con una sensibilidad individual 
a reaccionar con sintomas neurologicos frente a una 
hipoglicemia, debido a un trastorno cerebral conge-
nito o adquirido. 

El interes de este tema aiin controvertido y no 
bien definido nos motivo a investigar las caracteris-
ticas electroencefalograficas en un niimero impor-
tante de diabeticos juveniles, a fin de oonocer la 
posible repercusion de diversas formas y grados de 
hipoglicemias anamnesticas en este tipo de registro 
cerebral. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudio el EEG en 100 diabeticos juveniles, insu
linodependientes, elegidos al azar entre los atendi-
dos habitualmente en el Servicio y en 50 sujetos 
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cnntroles , apa ren temcnte sanos, de sexo y edades 

prontedio semejantes a Ins diabeticos. 

Todos los pacie ntes fueron sometidos a una en-

cues ta s tandar izada sobre antceedentes hipoglice-

micos, clasifieandose en la siguiente forma: 1) Sin 

hipoglieemia. 2) Sfntumas leves o moderados oeasio-

nales l l vez al mes). 3) Leves u moderados frecuen-

tes. 4} Convulsiones. 5) Shock hipoglicemico. En la 

manana , momentos antes de hacer el KEG, se les 

praet icd glicemia, a fin de realizar esle examen eon 

niveles de glueosa sanguinea superiores a 100 mg%. 

El estudio electroencefalografico se efectuo en 

el Servicio de Neurologia, utilizandose un electro-

encefaldgrafo Alvar de 8 canales con corriente al-

le rna de 220 voltios, con una amplifieacion de SO uV 

y una velocidad de 30 mm por segundo. Se registro la 

oorr iente neuronal por medio de eleetrodos adhc-

rentes sobre la eabeza del paeiente, segiin la tecniea 

s t andard de obtener las derivaciones (Me todo 10 X 

2 0 % del aeuerdo de la Kederacion Tnternaeional 

pa ra d is tancia de colocacion de eleetrodos) y se 

registraron derivaciones bipolares. El EEG se reali-

zo en eondiciones s tandard de reposo, vigilia. blo-

queo eortico visual y activado mediante la maniobra 

de hiperventi lacion. 

Los EEG se elasificaron en la siguiente forma: 

1) Normales (N). 

2) Tensionales (T). Con taquirri tmia de activi-

dad muscular . 

3) Inmadurez Bioelectrica Cerebral (IBC). 

Actividad neuronal que conserva el ritmo de base, 

pero parc ia lmente reemplazada por desorganizaeion 

the ta y a veces delta, de distribucion difusa en am

bus hetnis ter ios , ocasionalmente bioccipital que 

se activa eon la maniobra de hiperventilacion y 

vuelve a las eondiciones basales al minuto de fina-

lizada esta maniobra. 

4) Umbral Convulsivante Bajo (LCB). Es el 

regis tro elect roeneefalografico standard normal 

que , act ivado con la maniobra de hiperventilacion, 

vuelve a las eondiciones basales despues del minuto 

de finalizada la maniobra, en pacientes may ores de 

25 aiios de edad. 

5) Foco Temporal Lento (FTL). La actividad 

lenta theta delta se mant iene durante todo el regis-

Iro en regiones tempora les , conservandose el resto 

del t razado con actividad normal. 

6) Intercritico de comicialidad generalizada 

(ICG). El registro electroencefalografico esta reem-

plazado parc ia lmente por actividad lenta theta delta, 

in te r rumpido en varias oeasiones por paroxismos de 

es tos mismos e lementos lentos, bi laterales, asincro-

nieos. as imetr icos . de alto voltaje y de duraeion va

riable. 

7) Sufrimiento Neuronal Dijuso Inespecifico 

(S!\DI). La actividad basal se encucntra par t ia l o 

totalrnente reemplazada por lentitud theta delta, de 

distr ibucion difusa en ambos hemisferios y que se 

mant iene duran te todo el registro, no modificando-

se con la maniobra de hiperventilacion. 

El mater ial se distr ibuye en 39 hombres y 61 

mujeres . Todos los casos inieiaron su enfermedad 

antes de los IS anos de edad y el 6 3 % de ellos antes 

de los 10 anos. (Tabla N." 1.) 

Tabla N.° 1 

D i s t r i b u c i o n d e p a c i e n t e s p o r sexo y e d a d de 
d i a g n o s t i c o . 

Edad (anos) 

5 
6 - 1 0 

11 - 15 

Hombres 

8 
15 
16 

Mujeres 

9 
31 
21 

Total 

17 
46 
37 

Total 39 61 100 

La distr ibucion de los pacientes segiin edad 

apa rece en la Tabla N." 2. Se observa que en la ma-

yoria de las decadas existe un poreentaje semejante 

de hombres y mujeres y que el 5 8 % de los casos tie-

nen e n t r e . l l y 20 anos de edad, con un ran go entre 

3,5 y 36 anos. 

T a b l a N . ° 2 

D i s t r i b u c i o n d e p a c i e n t e s p o r sexo y e d a d actual . 

Hombres Mujeres Total 
Edad actual N.° % N.° % N.<> 

10 3 8 10 16 13 
1 1 - 2 0 26 67 32 52 58 
2 1 - 3 0 9 23 15 25 24 

31 1 2 4 7 5 

Total 39 100 61 100 100 

El 6 2 % de los enfermos tenian una diabetes de 

menus de 10 anos de evolueion y el 38% mas de 10 

anos. El grado de control metabolico promedio de 

los pac ien tes fue: 7% bueno, 28% regular y 65% 

malo, de aeuerdo a la clasificacidn utilizada en el 

Depa r t amen to . t 7 | 
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Exist fa el antecedente de coma quetoacidotieo 
en el 34% del material. En relaeion a la existeneia 
del sindrome diabetieo cronico podemos senalar 
que el 227c tenia un grado variable de Rctinopatia 
(9% proliferate) y 11% de Neiropatia, ningun caso 
presentaba insuficienoia renal. 

taron en el 17% y corresponden principalmente a 
las mujeres; la Inrnadurez Bioelectrica Cerebral 
(8%) se encontro con mayor frecuencia en los hom-
bres; el Umbral Convulsivante Bajo se observo solo 
en un hombre y una mujer. En dos casos hubo Foco 
Temporal Lento (un hombre y una mujer); los Inter-
criticos de Comicialidad Generalizada (12%) estan 
presentes tres veces mas en las mujeres y el Sufri-
miento Neuronal Difuso Inespecffico (7%) se distri-
buye por igual en ambos sexos. En resumen, encon-
tramos un 69% de EEG Normales <N y T), 12% 
dentro de limites normales (FTL, IBC y UCB) y 19% 
francamente anormales (ICG y SNDI). En el grupo-
control, el 78% de los EEG fue Normal, el 8%. Ten-
sional y el 14% presento Inrnadurez Bioelectrica 
Cerebral, no encontrandose ningun EEG patologico. 

En la Tabla N.° 3 se preaentan los resultados de 
los EEG segiin la edad actual de los pacientes, ob-
servandose que los trazados con caracter de Inrna
durez se eneontraron exclusivamente en los menores 
de 20 anos. La Comicialidad aparece con mayor 

RESULTADOS 

La distribucion de los resultados de los EEG apare
ce en la Figura N." 1. Se puede observar que el 52% 
son Normales y se reparten de manera casi homo-
genea en ambos sexos. Los Tensionales se presen-

frecuencia (39%) en los menores de 10 anos y solo 
en el sexo femenino, disminuye al 10% en el grupo 
de 11 - 20 anos y se encontro solo un caso despues 
de los 21 anos de edad. Existe significancia esta-
distica (P ••CO.OS) solo en el grupo de menos edad, 
con respecto a los otros dos. 

El poreentaje mas alto de curvas electroence-
falograficas con SNDI se observo en los mayores de 
21 anos (14%), que baja a 5% entre los 11 - 20 anos, 
no existiendo ningun caso en los menores de 10 anos; 
sin embargo, no hay difereneias estadfsticamente 
significativas entre estos porcenlajes. 

Al relacionar los distintos tipos de EEG y la 
antigiiedad de la diabetes, se destaca que los tra
zados Normales y Tensionales tienen una distribu
cion uniforme en los pacientes con menos de 10 anos 
y con mas de 10 anos de evolucion de la diabetes. La 
Inrnadurez Bioelectrica Cerebral se observo en una 
frecuencia tres veces mayor en el grupo con menos 
anos de enfermedad. La Comicialidad se encontro 
solo en el grupo de menor evolucion (4 ahosZ2,4). 
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Las eurvas con SNDI aparecen con una frecuencia 

mas alta en el grupo de diabeticos mas antiguos. 

Figura N.° 2. 

En la Tabla N." 4 aparecen los resultados de los 

EEG y las glicemias realizadas prcviamente . Se 

aprec ia que las di lerentes curvas electroencefalo-

graficas sc distr ibuyen en igual proport ion en los 

t res rangos de glicemia establecidos. 

Del analisis de los an tecedentes de quetoaci-

dosis d iabet ica y los distintos tipos de EEG, se des-

prendio que el haber presentado esta complicat ion 

metabol ica en la evolut ion de la diabetes no influye 

en la d is t r ibut ion de los diversos trazados electro-

en cefalografi cos. 

Algo similar se encontro al relacionar los resul

tados de los EEG y el grado de control metabolieo 

habi tua l ; en efecto, los tipos de EEG se distribuyen 

uni formemenle entre aquellos con buen control, 

regular o f raneamente malo. 

2 . - R E S U L T A D O D E L E L E C T R 0 E N C E F ft L 0 G R A M , 

V D U R A C I O N DE LA ( D I A B E T E S 

< 10 A N O S 

1 

1 • 

6 

E 
tM:«-v-

> 10 ANOS 

» 1 
9 

2 

pn U"\ 

i 
N! 3E CASOS 

] 

I 

Tabla N.° 3 

R e s u l t a d o de l e l ec t roence fa log ra ina y e d a d ac tua l . 
Afios de edad 

Electroencefalograina 

Normal 
Tensional 
Inmadurez bioelectrica cerebral 
Umbral convulsivante bajo 
Foco temporal lento 
Intercritico de comicialidad 

generalizada 
Sufrimiento neuronal difuso 
inespeciiico 

Total 

N." 

4 
2 
2 
0 
0 

5 

0 

13 

10 
% 

31 
15 
15 
0 
0 

39 

0 

100 

11 -
N." 

33 
6 
6 
2 
2 

6 

3 

58 

- 20 

% 

57 
10 
10 
4 
4 

10 

5 

100 

21 -
N.° 

15 
9 
0 
0 
0 

1 

4 

29 

- 35 

% 

52 
31 

0 
0 
0 

3 

14 

100 

Total 
N.° 

52 
17 
8 
2 
2 

12 

7 

100 

Tabla N.° 4 
R e s u l t a d o de l e l ec t roence fa log ra ina y g l i cemia p rev ia . 

Glicemia mg % 
Electroencetalograma 100 - 150 151 - 250 251 y + Total 

N." % N." % N.° % N." 

Normal 
Tensional 
Inmadurez bioelectrica cerebral 
Umbral convulsivante bajo 
Foco temporal lento 
Intercritico de comicialidad 
generalizada 
Sutriiniento neuronal difuso 
inespeciiico 

total 

10 
4 
2 
0 
0 

3 

0 

19 

53 
21 
10 
0 
0 

16 

0 

100 

26 
"7 

2 
1 
1 

5 

4 

46 

57 
15 
4 
2 
2 

11 

9 

100 

16 
6 
4 
1 
1 

4 

3 

;35 

46 
17 
11 
3 
3 

11 

9 

100 

52 
17 
8 
2 
2 

12 

7 

KK) 
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Siguiendo con el analisis de nuestros hallazgos, 
presentamos en la Tabla N." 5 la distribucion de los 
electroencefalogramas en relacion al antecedente 
de hipoglicemia. El 9% no presento hipoglicemia, 
el 32% tuvo hipoglicemia leve o moderada ocasio-
nal y el 59% hipoglicemia leve o moderada freeuen-
te. En los tres subgrupos, alrededor de un 70% de los 
EEG fueron normales, considerando como tales a los 
Normales y Tensionales. 

Los EEG que mostraban SNDI se presentaron 
exclusivamente en los pacientes con hipoglicemia 
leve o moderada frecuente, pero sin significancia 
estadi'stica y constituyen el 12% de los EEG de este 
subgrupo. La Comicialidad se reparte en forma mas 

o rnenos semejante en los tres subgrupos analizados. 
En la Tabla N." 6 se estudio la influencia del 

antecedente de convulsiones hipogliccmicas, obser-
vandose que estas no guardan relacion con los tipos 
de EEG. 

Se analizaron los hallazgos electroencefalogra-
ficos segiin la existencia previa de shock hipogliee-
mico (Tabla N." 7), observandose que los EEG con 
Sulrimiento Neuronal Diluso Inespecffico se pre-
sentan en un porcentaje mayor en los que habtan 
tenido hipoglicemia con perdida de conciencia 
(12%) comparado con aquellos que no presenlaron 
shock (4%); sin embargo, esta diferencia no es esta-
disticamente significativa. 

Tabla N.° 5 

Resultado del electroencetalograma y antecedentes de hipoglicemia - sintomas 
leves y moderados. 

Electroencetalograma 
Hipoglicemia 
Ausente Ocasional Frecuente Total 

N." % N.u % N.° % N." 

Nonnal 
Tensional 
Inmadurez bioelectrica cerebral 
Umbral convulsivante bajo 
Foco temporal lento 
Intercrihco de comicialidad 
generalizada 
Sulrimiento neuronal diluso 
inespecilico 

Total 

6 
0 
1 
1 
0 

1 

0 

9 

67 
0 

11 
11 

0 

11 

0 

100 

16 
6 
4 
0 

. 0 

6 

0 

32 

50 
19 
12 
0 
0 

19 

0 

100 

.30 
11 
3 
1 

2 

5 

7 

59 

51 
19 
5 
1 
3 

9 

12 

100 

52 
17 

8 
2 
2 

12 

7 

100 

Tabla N.° 6 

Resultado del electroenceialograma y antecedentes de hipoglicemia - convul
siones. 

Electroencetalograma 
Convulsiones 

Ausentes Presentes Total 
N." % K." % N." 

Normal 
Tensional 
Inmadurez bioelectrica cerebral 
Umbral convulsivante 
Foco temporal lento 
Intercritico dc comicialidad 
generalizada 

Sulrimiento neuronal diluso 
iiiespecifico 

18 
.3 
6 
2 
1 

8 

5 

52 
18 
8 
3 
1 

11 

7 

14 
4 
2 
0 
1 

4 

2 

52 
15 
7 
0 
4 

15 

7 

52 
17 
8 
2 
2 

12 

-7 1 

Tot . KM) T 1(H) KM) 

23 



Cuadro N.° 7 

R e s u l t a d o de l e l e c t r o e n c e r a l o g r a m a y a i i t e ceden t c s de h ipogl icen i ia - shock. 

Electroencetalograina 

Total 

X.1 

Shock hipogliceinieo 
Au.sentc Fresente Totii 

% N." % N." 

Normal 
Tensional 
Inmadurez bioeleetrica cerebral 
Umbral convulsivante hajo 
Foeo temporal lento 
Intercritico de comicialidad 
general izada 
Surriiniento neuronal difuso 
iiiespecifieo 

31 
10 
6 
2 
I 

6 

2 

54 
17 
10 
4 
2 

10 

4 

21 
7 
2 
0 
1 

6 

5 

50 
17 
5 
0 
2 

14 

12 

52 
17 
8 
2 
2 

12 

7 

58 100 42 100 100 

DLSCUSION 

Del analisis de nuest ros resultados encontramos que 

en los diabet icos , el 8 1 % de los EEG eran normales 

o den t ro de limites normales , cifra superior a otros 

autorcs.* :i-fll Sin embargo, en el grupo-control el 

100% se encontro dentro de limites normales . 

La Inmadurez Bioeleetrica Cerebral se presen

t s tanto en los diabeticos conio en los controles. solo 

en los menores de 20 anos , situacion fisiologiea a 

es tas e d a d e s , en que aun puede no estar completa la 

madurez bioeleetrica cerebral . 

EEG francamente al terados se observaron en el 

19% de los casus estudiados (12% Intereriticos de 

Comicial idad General izada y el 7% Sufrirniento 

Neurona l Difuso). Este 12% de Comicialidad es ab-

so lu tamente comparable al 1 1 % eneontrado por 

Eeg-OlofssonJ 6 1 quien los clasifieo corao de activi-

dad paroxist ica. El mismo autor, en un trabajo an

terior,1 8t es tudiando diabeticos con un promedio de 

edad inferior al nuestro, encontro un 8% de EEG con 

es te mismo tipo de dano cerebral . 

Debetnos des tacar que los trazados con carac-

ter is t icas de Comicialidad se presentan en los juve

niles de menor edad promedio {12,5 anos + 4,5) y 

con pocos anos de enfermedad (4 anos + 2.4), no 

hubo ningun caso en ninos con mas de 10 anos de 

d i abe te s , lo que hablaria en el sentido que esta al

t e r a t ion electroencefalografica es independiente de 

la antigiiedad de la diabetes y del trastorno meta-

bolico. Esto mismo ha sido confirrnado ya por otros 

autores,' ;*-6> quienes incluso sugieren la existeneia 

de una encefalopatfa diabetica primaria, depen-

diente tal vez de fact ores geneticos. Mas aiin. Heik, 

ei tado por Jakobson , ' ^ ha demost rado curvas pato-

logicas en algunos diabeticos juveniles de diagnos-

t iro muy reciente , en los cualcs no hay tiempo sufi-

c iente para atribuir estas anormalidades a un efec-

to deletereo de la d iabetes . 

Nos resul ta difi'eil entetider que no tengamos en 

nues t r a casuis t ica EEG del tipo ICG en paeientes 

con mas de 10 anos de enfermedad, puesto que al 

p resen ta r se precozmente en la evolucion de la dia

be tes , deber ian persistir . Tal vez podria t ra tarse de 

una anormal idad transitoria o reversible, que poste-

r iormente tendiera a normalizarse. Esta interpreta

t ion esta en parte avalada por el trabajo de Halo-

n e n , ' 9 ' quien en un estudio de seguimiento eleetro-

encefalografico duran te 5 anos, en 198 diabeticos 

juveni les , observo grandes cambios a traves del 

t iempo y en 36 casos tenian EEG alterado inicial; 

es tos se normalizaron poster iormente . 

Debemos des taca r que el Sufrirniento Neuronal 

Diluso Iiiespecifieo, que alcanzo al 7%, se presento 

solo en los mayores de 10 aiios de edad y, aun cuando 

las diferencias no son estadis t icamente significati-

vas por el numero bajo de paeientes , muestran una 

tendenc ia muy clara en el sentido de que esta 

anormal idad aparece solo en diabeticos juveniles de 

mas edad . Esta aseveracion es confirmada por el alto 

promedio de edad de este grupo (25,9 anos ±_ 7,4). El 

mismo hecho se observa al relacionar esta alteracion 

electroencefalografica y la duracion de la diabetes, 

ya que estos paeientes tenian una larga evolucion de 

su cuadro metabolico (13,3 anos +. 7,9). 

Al igual que otros autores,'5-*11 no encontra-
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nios ninguna relacion ent re al teraciones electro-

cncela logra l icas y el grado de control inoiabdlico 

habitual de la d iabetes , an teeedentes de quetoaei-

dosis \ uivel gliceinico previa al EEG. 

( 'onto era logico de esperar en diabeticos juve

niles, insul inodcpendientes . el U K( 1u\o alguna tor-

ma de hipoglicemia y. sin embargo, la gran mayorfa. 

8 1 % de los p j c i en tes . luvieron EEC dentro de li

mited normales . 

Los trazados que demostraron Comicialidad no 

se relacionaron eon an teeedentes de bipogliceniia. 

lo que revela que en esta al terat ion eleetroeneefa-

logratica no hay inlluenria de esla eomplie.ieion tan 

habitual del t ra tamiento insuhnieo. Este heeho ya ha 

s idoenfat izadopordis l in tos investigadores. '••>.«•,J- ' " 

Llanio la atencion (pie no observamos SNDI en 

pacientes eon hipoglicemia oeasional o sin ella y que 

los 12 easos se presentaron asociadns a hipoglice-

inias leves o moderadas pero frecuentes. Esto haee 

p lantear la hipotesis que esta manifestation electro-

encefalograf ica estuviera eondieionada. en par te , 

por hipoglicemias repet idas . pero no intlueneiada 

por eonvulsiones hipnglicemicas o shock, ya que no 

bubo relacion entre estas dos ultimas formas y el 

sui r imiento neuronal que comentamos. 

Nosotros pensamos , a s i cumo ntros autores a los 

que ya henios heeho ment ion , que la Comicialidad 

es independiente de la d iabetes y del t ratamiento 

insidfnieo, p robablemente genetica. pero creemos 

que en el dario difuso neuronal puede haber cierta 

par t ic ipaeion del t enomeno hipoglicemico. Para 

ae larar es ta hipotesis es neeesario realizar mi 

est Lid io semejante en diabeticos juveniles, antes que 

inicien el t ra tamiento insulftico, investigacion que 

no hemos encontrado en la li teratura a nuestro 

a lcance . 

R E S l MEN Y C O N C L U S I O N E S 

Se realizo EEG en 100 diabeticos juveniles (39 

hombres y 61 mujeresl elegidos al azar entre los 

a tendidos habi tualmente en nuestro Departamentn y 

en 50 controles . El principal objetivo fue determinar 

a lguna posible relacion entre an teeedentes de 

hipoglicemia y al teraciones electroeneefalograficas. 

Se pract ien encues ta sobre hipoglicemias 

anamnes t i ea s , encontrandose que el 919r de los 

casus habfan presentado algiin grado de hipo

glicemia. 

A eontinuacion se realizo el EEG en todos los 

pac ien tes con niveles glicemiens superiores a 

100 mg 9r y los trazados electroeneeialograficos 

revelaron los siguientes resultados: Normales 52%, 

I ensionales 17%. Inrnadure/ Bioelectriea Cerebral 

8 e'v, Umbra I Convulsivante Bajo 2 r-c. Koco 

l empnra l Lento 2%. lnlercrit ico de Comicialidad 

General izada 129c > Sufrimiento Neuronal Diluso 

lr,(. Se consideran normales el 690? (N y T). dentro 

de los If mites acep lab le normales el \2r4 (IBC. UCB 

y ETL) y t ' rancamente alterados el \Wt (ICG > 

SNDI). En el grupo control no bubo EEG patolo-

gicos. 

El 70 rr de los pacientes que presentaron hipogli

cemias leves ocasionales o Irecuentes ten fan EEG 

normal . La Inmadurez Bioelectrica Cerebral , en 

diabet icos v controles, se encontro solo en los 

menores de 20 anos de edad. 

("omicialidad se observo con mayor (recuencia 

(39%) en pacientes menores de 10 anos de edad y con 

pocos anos de evolucion de la diabetes (4 anos +2,4) 

y no hubo relacion con ninguna lorma de hipogli

cemia anamnes t ica . 

El Sut'rimi<'iilo Neuronal Difuso Inespeeffico 

apareeio en siete pacientes . todos ellos mayores de 

11 anos de edad y en un porcentaje mas alio en los 

mayores de 21 anos (149f I. La antigiiedad promedio 

de la diabetes de estos enfermos aleanzo a 13.3 anos 

— 7,9. Todos tenian anteeedentes de hipoglicemias 

leves f recuentes y cincn de ellos habfan presentado 

shock hipogliecmico. La existencia de cnnvulsiones 

hipoglioemicas no se asoeio con este tipo de EKG. 

No bubo relacion entre las glicemias previas al 

EEG y los resul tados de es te . como lampoeo con el 

grado de control metabolieo habitual del paciente. 

De acuerdo a este estudio, podemns concluir 

que la mayoria de los diabeticos juveniles investi-

gados present an un EEG dentro de los I unites 

no rma les . La duraeion de la diabetes no influye en 

las a l teraciones del EEG de tipo Intercrit ico de 

Comicialidad General izada, como lampoeo lo haeen 

las diversas formas de hipoglicemia. 

El Sufrimiento Nauronal Difuso Inespeeffico se 

p r e sen t a a mayor edad y antigiiedad de la diabetes y 

p a r e e e ser. a lo menus en parte , favorecido por 

dis l intas formas de hipoglicemia. 
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