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ABSTRACT
The EEG findings in 143 children with uncomplicated head injury are analyzed, all of them widi some electrical
abnormality. The electrical alterations inmediately following the injury have no relation to its intensity. 17% had
convulsions inmediately following the injury, with an acute paroxistic EEG. 92 cases were followed from 2 to 8 yea- '
42, the EEG became normal over a period of 2 years, 70% of them during the first 6 months. The normalizat.
persistence of alterations is independent of the intensity of the injury. In 50 cases the EEG abnormalities persisted. 24-zfc
developed some form of paroxysmal crisis, 93% of them during the first year of evolution, 17% after that time. These ci 'sis
have some suggestive electrical alterations: — The transformation of all abnormalities into Spike activity. — The
persistence or apparition of slow diffuse paroxysmal activity. — The transformation of irregular lentitud difuse or focal,
into slow diffuse paroxysmal activity. The presence or persistence of slow occipital waves is of no prognostic value.

El traumatismo encefalo craneano (TEC) agudo en el
nino provoca muy a menudo marcadas anormalidades
en el Electroencefalograma (EEC), que con frecuencia no guardan relacion ni con su intensidad ni con la
sintomatologia clinica por el provocada.3- 4- *•7' 9 De
ello se desprende que no siempre puede ser utilizado
como indicador del compromiso encefalico que produjo el trauma y asi tampoco como guia pronostico de
posibles secuelas.
Estas mofidicaciones de la electrogenesis cerebral dependen de numerosos factores, muchas veces
dificiles de estimar; 8,10 - 13 por esto nos ha parecido de
interes basar nuestras observaciones, especialmente
en los periodos alejados del traumatismo, en funcion
de alguno de estos factores, a fin de permitir comparaciones valorables y de llegar en lo posible a ciertas
conclusionea.

MATERIAL Y METODO
Se analizan los hallazgos electroencefalograficos en
143 ninos cuyas edades fluctuaron entre 7 meses y 13
anos, que sufrieron TEC cerrados no complicados y
de intensidades leves a moderadas y en los que el
estudio electroencefalografico se realizo dentro de la
primera semana de evolucion, el 80% de ellos dentro

de los primeros 3 dias. Como el objetivo fundamental
de esta investigacion fue controlar en un estudio longitudinal las modificaciones electricas del primer
examen en un grupo en que fue posible realizar estudios seriado a largo plazo, estos 143 ninos tuvieron
como premisa fundamental algtin tipo de anormalidad electroencefalografica inmediata al TEC.
La cuantia del traumatismo fue un tanto dificil
de estimar ya que no siempre es posible establecerlos
limites exactos de la inconsciencia; pero se realizo
una clasificacion tomando en cuenta esta, el cuadro
neurologico y el tiempo de recuperacion hacia la normalidad o estabilidad clinica.
1. Traumatismo leve: Sin perdida inicial de conciencia (aunque momentaneamente presentaron desorientacion o mareo), a inconsciencia fugaz y no mas
alia de 30 minutos; sin signos neurologicos focales,
pero acompanados de amnesia retrograda, cefalea,
nausea o vomito, de duracion no mayo'r de 24 horas.
2. Traumatismo mediano: Compromiso de conciencia de mas de 30 minutos, pero menos de 6 horas,
seguido o no de confusion mental o automatismo;
signos neurologicos focales transitorios y recuperacion total en 48-72 horas.
El tipo de anormalidad electroencefalografica se
clasifico segun la alteracion predominante, cualquiera fuera el fondo de actividad que lo acompano.
RESULTADOS
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FA Cuadro I detalla las anormalidades electricas encontradas y su distribucion numerica, con el agrega253

do de aquellos casos, para su analisis posterior, que
presentaron convulsiones inmediatas al TEC. El
Cuadro II muestra la distribution de las anormalidades electroencefalograficas, segiin el grado del TEC,
ocupando el primer lugar las ondas lentas paroxisticas, difusas, ya sean sincronicas o asincronicas, simetricas o asimetricas. El resto de las anormalidades
no tienen una distribution significativa segiin la intensidad del TEC.

que tampoco hay correlaciones explicables de estos
fenomenos.
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De los 143 casos fue posible evolucionar 92, en
controles semanales durante los primeros 21 dias y
posteriormente mensual, en tiempo que fluctuo entre
1 y 8 afios. Cuarenta y dos, es decir el 46%, normalizaron su EEG en los plazos que muestra el Cuadro III,
el que a su vez compara estos parametros con el grado
del traumatdsmo encefalocraneano. Dado que no se
observa una relation apreciable entre el tiempo de
normalization e intensidad del TEC, se compararon
paralelamente el numero de nifios que evolucionaron
hacia la normalidad con los que continuaron presentando trazados anormales, siempre en relation con la
intensidad del traumatismo. El Cuadro IV demuestra
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Respecto al grupo de los 50 ninos que continuaron con anormalidad electroencefalografica, cabe
destacar que el 24% (12 casos) hicieron en algun
momento de su evolution alguna forma de crisis epilepticas tardias. Estas crisis no guardan relation,
como lo muestra el Cuadro V, con el tipo de TEC.
La epilepsia se initio en el 43% de los casos en
los primeros 3 meses y en el 83% dentro del ano
(Cuadro VI).
Por ultimo se compararon los ninos que hicieron
epilepsia y los que no la hicieron, tomando en cuenta
su evolucion electroencefalografica desde el examen
inmediato al TEC. Ello se muestra en el Cuadro VII,
el que sera analizado en la discusion.
DISCUSION
La mayor parte de los autores que se han ocupado del
problema del traumatismo craneano en el nino, han
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Cuadro 7

can habitualmente marcadas alteraciones difusas y
sobre todo prolongadas mucho mas alia de lo que
ocurre, por lo general, en el traumatizado adulto. Por
ello Kellaway hace mas de 20 aiios enfatizo la importancia de realizar estudios longitudinales para comprender la dinamica de los variados efectos del TEC
sobre la actividad electrica cerebral. 9 Si bien gran
parte de las alteraciones que se prolongan en el tiempo son imputadas a la reaccion habitual de un cerebro
inmaduro, o a alteraciones persistentes de diversas
etiologias, el control sistematico de los traumatismos,
especialmente complicados y en su mayor parte de
apariencia minimos, muestran que tanto el niimero
como el grado de anormalidad que se mantiene prolongadamente merecen ser interpretados un poco
mas alia de esos factorea y de ser tornados en cuenta
por una posible secuela importante, la epilepsia. La
sola frecuencia con que en toda consulta neuropediatrica la anamnesis usual de una epilepsia que se inicia
invoca el traumatismo craneano (habitualmente de
escasa intensidad como para calificarlo de factor etiologico), justifica realizar estudios seriados en el trauma del nino en orden de establecer ciertas premisas y
sus posibles soluciones preventivas.
Como lo demuestra nuestra casuistica, las variedades patologicas del EEG inmediato al TEC son
numerosas y a menudo combinadas en un mismo
paciente, con mucha frecuencia acompanado de ondas lentas monomorfas, difusas, sincronicas o asincronicas, simetricas o asimetricas, que indicarian
probablemente un compromise profundo de la h'nea
media; mas frecuente mientras mas precoz se realiza
el EEG y menor es el nino, pero sin relacion con la
intensidad del trauma.
Se dice que el pesquisar en los primeros dias
actividad espicular supone una epilepsia o un terreno
epileptogeno previo.10 Sin embargo, en nuestra serie
esta actividad se vio en los ninos que hicieron convulsiones inmediatas al TEC, por lo cual puede corresponder tambien al proceso initativo mismo que estaba ocurriendo u ocurrio como consecuencia del
trauma.
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destacado la dificultad de evaluar las variadas y dramatdcas modificaciones que produce en el electroencefalograma y que a menudo no guardan relacion con
la intensidad del trauma. 4,5 - 11, l6-17 Procesos minimoB
que desde el punto de vista clinico supondrian no
haber comprometido el parenquima cerebral, provo-

La normalidad de un trazado en ciertos casos no
suele seguir las mismas lfneas que por lo general se
observan en el adulto. Nos referimos a la falta de
relacion que habitualmente hay entre la recuperation
de los ritmos, el ripo o grado de anormalidad que
presentaba en el periodo inmediato al TEC la intensidad de este. Tampoco el tiempo de normalization,
por lo demas muy variable, guarda relacion con estos
factores. En lineas generates, a los 3 meses del TEC
se normalizan el 50% de los electroencefalogramas y
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a los 6 meses el 70%; pero aiin puede mantenerse un
20% anorraal despues de un ano y un 10% mas alia,
para normalizar despues de los 2 anos.
Hasta el momento podriamos decir que el EEG
no permite evaluar la repercusion del TEC sobre el
parenquima cerebral ni tampoco las condiciones de
su restitucion, el plazo al que se ajusta este proceso ni
las causales por lo cual esta restitucion puede ser
integral o no. En cambio parece ser que la forma en
que las anormalidades electricas se estabilizan o modifican a lo largo del tiemoo tienen cierta relacion con
el hecho de que un paciente puede desarrollar una
epilepsia. Y no linicamente en aquellos casos en que
el EEG comienza a mostrar actividad espicular, ya
que en cierta medida coincidimos con los autores que
dicen que el trazado epileptico aparece por lo general
con posterioridad a la epilepsia clinica. 8 ' 9 ' 14 Sin embargo, no es infrecuente la aparicion paulatina de
actividad espicular despues de los 3 meses y especialmente entre los 6 y los 12 meses del TEC, antecediendo al momento clinico de la epilepsia.
Que un paciente con un trazado que en un primer
momento dio descargas lentas monomorfas como
anonnalidad predominante, como lo demuestra el
cuadro VII, mantenga este predominio durante 3-6
meses de un TEC, tiene mayores posibilidades de
desarrollar una epilepsia que aquel que disminuye
este tipo de actividad, Asimismo, la lentitud difusa,
irregular y polimorfa, y los focos lentos o depresivos
que tienden a desaparecer para dar paso a otros ritmos y en especial paroxfsticos, pueden tener igual
significado clinico. En cambio, un hallazgo que es
frecuente en el traumatismo del nino, la onda lenta
posterior, no parece tener un valor preciso, ello apoyaria las antiguas observaciones de Cohn2 de que esta
seria una actividad no especifica, comiin para multiples encefalopatias, incluso subclinica y una respuesta muy frecuente del cerebro infantil a variados agentes toxicos.
RESUMEN
1. Se analizan los hallazgos EEG en 143 ninos con
traumatismos craneanos no complicados, todos ellos
portadores de alguna anormalidad electrica.
2. Las variedades electricas inmediatas al TEC
no guardan relacion con la intensidad del mismo.
3. 17% presento convulsiones inmediatas al
TEC. En ellos predominan trazados paroxfsticos
agudos.
4. 92 casos se evolucionaron entre 2 y 8 anos. 42
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normalizaron el EEG, en plazos hasta de 2 anos, 70%
durante los primeros 6 meses.
5. La normalizacion o persistencia de alteraciones son independientes de la intensidad del TEC.
6. 50 ninos mantuvieron anormalidad EEG. 24%
de ellos evolucionaron hacia alguna forma de crisis
paroxistica, 83% de ellos durante el primer ano, 17%
despues.
7. Ciertas anormalidades electricas tienden a
sugerir estas crisis:
— La transform acion de toda anormalidad
en actividad espicular.
— La persistencia o aparicion de actividad
lenta paroxistica difusa.
— La transformacion hacia esta ultima de
una lentitud irregular difusa o focal.
8. La presencia o persistencia de ondas lentas
occipitales no tiene valor pronostico.
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