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EFECTOS DE LAS CONTRACCIONES UTERINAS SOBRE
EL EEG DEL FETO HUMANO DURANTE EL PARTO'
EIi. Garer.-Austl

H

ELG fetal fUe obtenido por Lindsley

(/31 por nll~dlO de electrodos aplicados ~obre

la pared abdominal. Pnskriormente se comuni·
caron resultados similares con rtgistros realiza
d().~ por medio di: electrodos vaginales ( 2, 3,
.¡, 5, 17, l~).
Con esta misma 1l-<':1\ica se !c'gistró el EEG
fetal durante eJ parlo. Seríll importante e,la·
blecer la influencia sobre el EEG de la anoxia
y la ¡¡ciuusis fetaleS durante los ultirnos es
tadios del parto. en circunstanrias en que la~
contracciones utninas provocan o aumentan
las lllodiflC;tóOncs metabólica, sistémi<.:as.
Adem~s. (jertos hechus indican que las con·
tracciones uterinas que provocan descensos
transitofloS de la frccucm:ia cardiw':iI [dal
(fC¡-;j (1, ]0) determinan, también, ulla como
presión y una dcform3ción de b ulbeza de-!
feto y, probablemente. una redu":ción transi·
Inria del fluio ~¡¡ngll{neo en su cerebro
Resuha de mterés entonces detcrminar qué
cambios ocurrcn cn el EEC leta! durall1e lils
conttacciOlles uterinas y si est<ls modifica
ciones se corrc'!<.Icillllan con la fUl'r¡;a de la
contracClun y las variaciolll:'s de la FC'F. En
esta comunicación se expOndrJll los resultados
nht<:llidos en nueve fetos. Ciertas observa
done, prcliminarcs fuerun rccien1cmellle pU·
blicada, (()).

Material y mdodos
SL' <:<;ludiaron llIh;VC mujeres durante el Ira
bajo de p<Hto, A seis de ellas sc les pracli..:ú

I !J,yeStl¡:ol';Útl rcaliz¡,.:!J d~ acut'rdo <:on el «mi rato
con N"lional ImlilUle- 01' Health Ik·
the'lb, Maryland. I:.U.A. Tamhién ha re<:Íbido l>"a
d"n~Lion PR/L'RO/4101 [le la Or¡:anil.ación I'~nam~
,ic"ana 1I\'" la S~!ud/Or!!.ani7.~",ÓIl Mundl~1 de Ia SalUd

)\<>. NIlJ·(,~·6

anestesia epidural y/o caudal. S~ analil.ó el
efecto sobre el EEG dc 124 contnHxiones
uterinas.
El EEe.; felal sc registró durante el panC'
despuh de la ruptura de las membranas y con
dilataciones cervi..:¡¡les mayures de 4 cm. En
tudos los casos la c<lben estuvo en 11 plano de
Hod!:e () por debajo. Se insertaron en el cuero
cahelludo de tres a seis elecJrodos sobre l<1s
regiones parielaks y oco::ipitales que fueron las
más aece,ibles. Lus rle..:trodos fue Ton agujas
de' platino aisladas con esmalte exo::epto en la
PUlllil y drqueadas en forma de an7\lelo Se
utilizó un c1eclroencef<Jlógrafo Grass de ,xho
C<Jnales (illodelo 111), t::1 EEC se ubtuvo por
mediu dt" derivad'lnes bipu!;ues entrc todllS
los electrodos, ex..:epto uno quc fue puesto a
tierra. La vel'xidad del papel fu\'" dc 15 mm/s.
Li<, ..:onlra¡,:ciones ll1crinas ~e inscribierllll
por medio dcl registro de la presión intrmltc·
rina WIl un catéler fino de polielileno intro
ducido en el saco amniótico por v(a 1rans·
abdominal lJ transv3.ginal (6). El caléter se
conc<:tó con un transductor de presión)' las
señales de éste se registraron en un Polyviso
de oclw canales COIl el papel desplazándose a
una ~elocidad de 10 mm/min En el primer
rc-gistro el transductor se conectó también al
electro<,no::cf:llógrafo por medio dI? una Grass
Balant:e Dcnwdula10r Ullit a los <,fectos de
disponer del regi$(r\l de la ¡;pnlraC¡;IÓn u1erilu
eu el miS1lll) papel en que se rcgis1ró el EEC.
Este re¡dSlfll simultáneo hllo pC'>sible d cstu
dio de las relaciC'>nes entre las dos variables.
L:J I·TF se rc-gistró por medio de un cardi~,
tacómetr~) instanl¡Íncll gil": fue disp¡¡rado por
las onda~ R del EC'e tetal. El EC'G ~¡' obtuvo
pOr mediu de un ..:!cclrodo l'<,llocado t'n el
CU~'IO o::abelludu del fel\! l/lle dio una sd'tal
124

libre de in\('rferencia materna (6). La FeF se
r('gistró en .:1 Polyviso.
T(ldas est3\ variables, incluyendo ('1 EEG en
Jos últimos cinco >.:asos, se registraron en cinta
magnética en una grabadora instrumental (San
born-Amp~x modelo 2007 J. f'osteriormt'lJle la
grabación de la cinta se pasó a un poI ígrafo
Grass de seis canale.~ (modelo 5) Y todos estos
datos se compararon :l una vdocidad (15
mm/s) y a una amplificación adet'uadas Se
enlplr.aron constantes do: tiempo diferentes
( 'l'. amplitud de baja frecul"n¡:ia 0.6/, y \6
amplitud de a/t<l frecuencia 3/., y 15/s).
Fl índke de Apgar se determinó dos veces,
uno y cinco minutns después del nacimiento.
S~ practicaron siempre dos exámenes neuroló
gicos, uno drntro de las primeras 4~ horas dr
vida y \lIra entre el r y el 50 días. Se obtu
viemn EEG posn"l ..les en el mismo electroen
o:cfalógrafl.l coloc:mdo los electrodos de acuer
do con el <;islema 10/20.
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Resullados
El LEC frtal mostró ond¡¡s lentas durante
la mayor parte de las contr:lcCÍones tltt'rinas.
En algunos casos tHmbién se registró a.:¡jvidad
rpileptifonllt'. Se describirán suc!',ivamente las
cJf<l.cterístic·"S del EEG de fondo, o basal, <-'s
decir: l'l regislro obtenido entre las ,'ontraccio
nes cuando el tile'ro estab;j rcJ¡¡iadn, el trazo
más lento del ~:TG observadl~ dur:lIJte las
contracciones y, finalmente la actividad epilep·
tiforme.
J:'F(; fetal basal duran le el parlo

El tipo más constante ohservado (Figura I J
estu\'o constituIdo por una actividad lenta y
regular (('11 11113 t"reclleno:;Í<l de :'·3/s y una
:unplitud ur 50-100 ¡.N (casos 2026 y 20l)~)
TambH.(n ~e ohservaron corrientemente ondas
m~s lcn\<ls de O.S-I/s (ca~os 2036 y ';)02). En
un ..:asll se ohserv,', un ritmo bastante regular y
constante de 'l/s durante la mayor parte del
trazado ((aso 2001), En algullas ocasiones se
suprrpusi':lOn ¡¡ las (Judas lent<ls ondas r:ipidas
de baja amplitud (..:as'ls 20lj3 y 2(94).
Se observanlO c<lll1bios en el 1-1".(; Ljue nn
estuvi,'flll1 rela.:ionados con las contracciOfh::,
ute¡in<ls y fuero]] ;lrarelllt'lncn1e espontáneos
/ligur;. 2). ('onsisti<.'ron en un aUf\le/l!u de la
cantidau y amplitud de las OU¡J¡lS lentas, ...n ]¡¡
aparición o el aumen(p de la <I<:lividad nípida
de h~IJo v{11taj\~ y en un;1 reducciGn consiJl'ra-

Figura l. Actividad ~kdrocn~dal"gnifka lJ~ lUndo
en Jos 9 fetos cstudiad<),. FI tipo má~ común fue una
ilctividad knl~ }' regul~r de 2 a 5/s y de un~ am
plitud de SO iI 150 J.lV (~(Il6 }' 1093). Tambi,'n ><~
ohsl'fv~f(Jn ollda~ más kntas de 0.5 a lIs (20]6 y
2102). El ('a~o ~OOJ I11l1<',tra un ritmo d~' lIs el]
medio del lraz~du. I':n lo, ">L~O~ 209] v 2094 se
ubsnvó una actividJd rápida d" bdjO vul'C,lj(' super
pu~~ta a la' "nda~ knta,.

ble de la amplitud. En conjunto. estos cam
bios no fueron uniformes, altt:"rllandose los
diversos tipos en dislintos momentos del
paTIo, No obstante, en algunos casos se notó
una reducción de la amplitud a medida que el
parto progresó (caso 2094). En dos casos
(2094 y 2)02) que tuvieron un Apgar bajll y
actividad epileptiformc en relación con las
contracciones uterinas, predominó un EEG
con ondas len las de alto voltajl', En estos fe
tos a trrmino nUIJ(:a se oh.\tC'rvaron periodos de
supresiún de la actIVidad el¿drica.

Retardación del FU; durante las
Contracciones uterjna.~

rk las 124 cuntr:lcciones esludiad:ls. 76 (61
por ciento) provocaron cambios eVIdentes en
el J:<.EG (Cuadro 1). La variación más frecuen·
te fue b aparición de ondas lentas irrl'gul<lres
de alJa amplitud de 100-200 IN Y OS-l/s
(Figuras 3 y 4), Estos cambios Si' observaron en
todos Jos fetos estudiados. aunque las contrac·
ciones se acampanaran (] no de [lujus,

1';5

CAMBIOS ESPONT ANEOS DE LA ACTIVIDAD DE FONDO
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..."
·_·

__

~~I100"~
I

(F:
"

.,

>mm
~

,

,

,

,

~

,

se gundos
.2001

SO """
'.'~"'.-'.'-~"",,.-"-'

""~

__

,

,

f

segundos
_2102

,.,

" ""fl

~jvvV'~,.r\!"/'.~""

II ...'"

""",,~\."--.~
. .:,-....r-:"/-,./'"'''',.

,

,

,

I

,

segundos

segundos

l79-l6
sobre 3l-6
I,'¡g:llra ! Cambios c"pOllláneo<; de la actividad c1cetro"'llcdalográfica de fondo en el feto durante el parto.
l.as ml1~~lra,; obtcn1da~ ron las derivaciones indicada' 'le dispusieron de acuerdo con una amplitud d~,,;rcdentc
rl1 cada ~aSO. El tiempo, indicado en minutos, es el que tran~qlTrió hasta el parlo. El caw 1969 con índice
de Apg:ar alto tuvo un~ actividad Icnla irregular sin actividad rápida superpuesta. El calo 1001 también nm
índice de AI'!,Jl alto, tUI'O un EEG má~ rápido con actividad rápida de bajo voltaje superpuesta. Los ca'ú~
2094 y 11H1 n¡¡cicrun con índic~., de Apgar bajos. AmINs mostr¡¡ron un aumento consider¡¡hl~ de las <Jndh
knla~ ,'un adividad rápida ,uperpucsta. Sólo en el ¡;a~u 1094 la reducción de la amplitud del EE(; f'I\' progre
,IVa ¡¡ 10 largo del parto.

La retardación del EEG fue gradual y se
observó con una llJtencia de 5 a 15 segundos
a partir del comienw de las contracciones.
la retardación máxima coincidió con el vér
tice de las conlraccione~ y per~istió hasta unos
pucos segundos después de su terminación. En
aqu('l1os casos en los que fue posible obtener
rcg¡'itru con vari~s denvacinnes por medio de
elecltudos distribuidos sobre el cuero cabe
lludo, se L'bservó que la retardación fue gene
raliJada y ..pareció simultáneamente en todas
las derivaciones (Figura ). No se encontró
una dependencia estadística entre la fuerza de
b~ contracciones y la retardación del EEG.
En 60 do:: [a~ 124 conlTacciones (49 por
cien lo) ~e observaron descensos transitoriog de
la l---Cf (dips 1), que fueron sillcrónio:;os cnll el

ver1ice de las contracciones uterinas (('uadru
¡). Se encontró una dependencia estadlstica
entre ambos fenómenos (Xl = S.:?, pero no
Cuadr<ll
Retardación dM EEG Y dipolo 1 durante 1M contraccio·
nes uterinas

Presente

Ausente

Total

Retarda<:i6n del EEG
No.

76

%

61

48
39

60

67

49

"

Dips I

No
%

x2 _
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8.1:

r -

0.11:

p

< 0.005.
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Figur~ 3. Rdardadón del U',C felal durante las contracdones uterina_~. Ueclo de dos contncdDll('S (ízquiu
da y den;<;ha). Anl~~ de la conh:lL'ción las característj¡;a~ d.. ambos' EEGs son semejantes. Duran1\> la.\ contrae'
cionu se observan rC1MdJl'jone<; similares, aunque la conlracci6n 306 (derecha) es más débil y no determina
cambio, en la FCF (dip5 [J. Después de la contracción ambos EEG muestran las mismas caractcristka~ que

ante,_

hubo un~ correlación significativa Ir ~~ 0.21)
enlre la intensidad de las contracóones y \¡¡
retélrdación del EEG (Figuras J y 4).
Esta retélrdación simultanea con las contrac
ciones uterinas fue evidente en todos los
casos, alln en aquellos que después del naci
miento present¡¡ron buenas condicione,' apa·
rt'nle, evaluad:l' por el Apgar. En dos casos
que mostraron un índice de Apgar bajo, las
ondas lentas persisliemn despu'¿s de las con
tracciones o reap,necieron unos segundos más
tarde. ]--<.stos cambiú '1 coincidieron con descen
sos de la Fl'F que aparecieron o persistkron
después de la contracción (dips 11). En c5tas
circunstancias los cambios fueron complejos y
se discutirán más adelante
Actil'idad epllcIJliforme
Algunos de los fetos mostraron una acti-

vidad epileptiformc esporádica o rítmica du
rante el parto (Figura 6) La actividad cpilepti
forme esporádica consistió en ondas en puntas
lentas de 2UO-300 ms de duración y 200-400
/l-V de amplitud. Estas puntas fueron simples o
se repitieron varias veces <.:on una frecuencia
irregular (Figura 7).
El hallazgo má~ común fue la actividad
epiJeptiforme ritmi¡,;a (Figura 7). Se observa·
ron ritmos regulares de ondas ,inusoidales o
con el aspecto de rectificación de media onda
eon .:ambios progresivo, de la frecuencia du"
rante 5 a 50 segundos. Algunas veces la fre
cuencia inicial fue superior (4-5/s) y dismi·
nuyó al final de la descarga (I-1.5/s). En otras
ocasiones se registró una sucesión opuest3.. La
amplitud de estas descargas fue del mi,mo
orden o menar que la de la actividad de fon
do. A medida que la descarga progresó, la
amplitud aumentó. Esta foonación de la des
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Figura 4. Rdardación del EEG fetal durante las conlracciones ulerinas. Efectos de dos contucciones (izquier
da y derecha). Antes de las contra.:ciones, las ca:racterísticas de ambos EEG son similnes. Durante y después
de la contracción 105 (izquierda) no se observan cambios significativos. Ourante la contracción lOó se aprecia
una retardacion consideuble del EEG que readquiere sus caractedsticas inidales después de la contract:ión.
No <e observaron cambios de la FCF durante ningl.lna de 1<1-< contracCiones.

carga epileptiforme fue un hallazgo común.
Las descargas epileptifonnes no mostraron
gran tendencia a propagarse. En algunas oca
siones se observó la propagación en un hemi:;
ferio desde un electrodo al próximo. En otras,
,e observaron descargas en ambos hemisferios
aunque no sincrónicas, Nunca se registró una
actividad bilateral sincrónica.
En muchos casos las descargas epileptifor
mes coincidieron ..:on las contracciones ute
rinas (Cuadro 2, Figura 7 J. Aparecieron habi
tualmente unos pocos segundos después de la
contracción, coincidiendo con los descensos en
la FCF ohsl."rvados unos 40 segundos después
de las contracciones (dips 11). Esta relación se
observó en dos fetm que nacieron con un
índice de Apgar bajo (casos 2094 y 1102). En
otros tres casos que nacieron con índices de
Apg3r altos y no mostraron dips 11, las descar
gas tuvieron las mismas relaciones temporales

con las contracciones. Con menor frecuencia,
la actividad epiieptiforme apareció al comien
zo o en el vértice de la contracción. Se encon
tró una dependencia estadística y una correla
ción entre los dips 11 y la actividad epileptifor
me fetal (}(2 = 52.7; r = 0.672). (Cuadro 2).
En los dos casos con índice de Apgar bajo
se obsen'aron, también, descargas epilepti
formes no relacionadas con las contracciones.
En un feto se detenninó la actividad epilepti
forme rítmica al comprimir la fontanela ante
rior y colocar el fórceps.
Todos los casos, exceptuando uno. en los
cuales se registró una actividad epileptiforme
durante el parto, mostraron actividad del
mismo tipo en los EEGs obtenidos después del
nacimiento (Figura 8).
El número de casos estudiados no es aún lo
suficientemente grande para eslabJecer datos
de significación estadística. Nos limitaremos al
128
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Figura 5. Retndación generalizada del EEG dUIantc
la1 contra~ciones uterinas. Los primeros cin¡;o traza
do~ sun FEGs obtenidos simultáneamente de dife
rente_ r~gione~ del ~uero ¡;abelludo con las posiciones
¡j" lo~ electrodos indicadas; el trazado inferior es la
pre~i¿n amnióli~a. El EfG de fondo (A) muestra
$<'>10 ligeras diferencias cnt.n: las distintas deriva
ciones. Durante el pico dc la contracción (B) se apre
cia una '~Llrdación gen~ralizada del EEG con cierto
preduminio en alguna. derivacione,. Despué~ de la
contncción (e, el trazado readquiere sus earaeterí$
Iicu iniciales.

análisis de tres ejemplos típicos (Cuadro ~n
El caso 2035 tuvo un parto normal. El es
tudio de la frecuencia cardiaca sólo mostró
dips 1. El índice de Apgar al 10 y al 50 mi
nutos fue de 7 y 10 respectivamente y los
exámenes neurológicos fueron normales. El
EEG fetal mostró ondas lentas durante las
contracciones pero no actividad epiJeptiforrne.
Los EEGs subsiguientes obtenidos una hora,
dos meses y medio, cuatro meses y un afio
después del nacimiento fueron normales. En
este caso todos los hallazgos tienden a conflT

mar el parto normal de un nifio normal.
El caso 2094 presentó una gran cantidad de
actividad epileptiforme durante el parto ade
más de las ondas lentas coincidentes con las
contracciones uterinas. Se observaron dips 11
conjuntamente con dips 1. Los índices de
Apgar fueron bajos y los exámenes neuroló·
gícos normales. Los estudios electroencefalo
gráficos posnatales mostraron actividad epilcp
tiforme hasta el 5° día de vida. Un EEG
obtenido dos meses y medio más tarde fue
normal. En este caso los signos anormales
fUeron aparentes durante el parto (actividad
epileptiforme y dips 11) y persistieron por al·
gún tiempo después del nacimiento (bajo ín
dice de Apgar, exámenes neuróJogicos anorrtla·
les y actividad epileptiformr).
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Figlua 7. Actividad epileptiformc esporádica y rítmi
~a dur<mk una contracci6n utNina. A y B son traza
do> continuos. El EEG fetal se: registró simultánea
menle con dos constanle~ dc ticmpo diferentes: larga
(trazado superior"~ con ondas lentas mcjor obser
vadas, y corla (lUXado inferior). con ondas más rá
pidas. Antes de la contracción lA, se observan es
casas ondas lenLls de alto voltaje y ocasionalmente
alguna punta aislada, duran le la contracción (A), se
nota un aumento de Ia.s ondas lentas y un dip r. Dcs·
pué$ de la conl13cción CB) se deslllIolla una descarga
rítmica, que se observa mejor en el trazado inferior y
~ produce un dip n.
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En el <::1so.JÜ26 apareció durallte el parto
una actividad l'pileptiforme ~demás de las ondas
lentas. No se observaron dips JI. Después del
parto. los índices de Apgar fueron altos y los
ex:imenes ncurológicos normales. Al 6° dia des
pu¿s del n<l,,¡miento el EEG continuó nonnaJ.
El último EEG registr:¡do un ano más tarde fue
normal. Evidentemente en este caso se observó
una discrepancia entre los hallazgos electroence
falográfiuh que indicaron una actividad epilrp
tifonne ante'i y después del parto y los demás
eX<lmenes q\l(" fueron normales.

Cuadro 2
Ao::lividad epilltptil,:a y dips 11 durante las ",,,nlraee'o

nes uterinas
Presente

Durante las contnll:ciones uterinas y debido
a los movimientos de la madre, se registraron
habitualmente artefaclos pero pudieron ser
diferenciados por su forma y su amplitud de
las <¡tras ondas lentas registradas durante las
contracci0nes. Estas ondas lentas, atribuidas al
<'fecto de las contracciones, se registraron,
..demás, con anestesia epidural en ausencia de
dolor y de todo n10vimiento materno. Los
artefanus producidm por los movimientos fe·
tales que OCUrren comúnm~nte durante las
..:untracCil))les también pudieron ser re..:ono
cidos. El reflejo psicogalvánico tiene un curso
temporal diferente del de las ondas !cntas
ubervadas. Sin embllrgo, no conocemos las
caracteJístlcas de la actividad eléctrica que se
origina cn las glándulas cutáneas del feto.
Podría postularse qUE' ¡llS ondas lentas regis
tradas sobre el cuero cabelludo dllrante las
COn/racciones nn son más que el registro 11
distancia de la actividad eléctriCa del músculo
uterino, es declr, el electrohisterograma. S" ha
desrrito, además de un potencial lento cuyo
curso temporal es concomitante con el de la
contracción uterina (12). un;l actividad mlÍs
rápida de 0.5 a 2(s de forma sinusoidal <) más
o menos irregular (21). Algunas veces estas
ondas tienen la misma forma que la de aque
llas registradas sobre el cuero cabelludo. No
obstante. nun..'a se ha t('mado del cuello o del
segmento inferior y mediante electrodns ¡ntra·
vaginales UIl eleclrohisterogr~lma con estas l:a
racterísticas. Es más. la retardación del EEG
se observó s610 en el 61 por ciento de las
contra<:l:iones utl'(inas estudiadas y el electro
histerograma es un fenómeno constante cuan
do las contracciones son normales, como real·
mente lo fueron en todos los casos estudiados.
Por consiguiente, creemos que la actividad

Total

Actividad epiléptica
No
%

8'
72

'"
100

44

80

35.5

64.5

JO'

35
28

Dips II

No
%

x) 52.7: correlación en tabla de 2 x 2
OJ)01

p

Discusión

Ausente

<

"JO

= 0.672:

e\édrica r.:gistrada sobre el cueru cabelludo
durante las contracciones no fuc de origen
uterino.
La actividad epileptiforrne tuvn la misma
forma que en los reci~n nacido~ y en los lac
tantes. Se eliminó la posibilidad de que esta
actiVidad fuera un artefacto porque persistió
después del piuto con las mismas c:.racterís
ticas.
La amplitud y la frecuencia del EH; fetal
de fondo descrito con(;uerdan con los datos
de otros autores ( 2. 3, 4, 5, 17, 19). Obvia
mente la retaldación del E¡'.G es una conse
cuencia de la~ contracciones uter1n:.s aun
cuando !lO se haya encontrado una relación
entre su intensidad y el cambio eleetroencefa·
Jognifico.
Lo~ ..:ambios en el EEG del feto humano
dt'scritos en esle trabajo ocurren en condIcio
nes en que la cabe7.a fetal es fuertemente com·
primida por las contracciones ulerinas. bta
compresión transitoria puede detenninar UII
aumento de la hipertensión intracraneal, una
deformación cefálica y la consiguieilte reduc
ciÓn del flujo sanguíneo cerebral. La isquemia
del cerebro puede explkar la aparición de
ondas lentas y de descargas rítmiclls en el
EEG durante las contracciones uterinas. La
dependencia entre los dips I y la retardación
del EEG en el mismo estadio del parto con
cuerda con esta hipótesis, ya que se sabe que
los dips I OCUrren cuando la cabeia fetal es
fuertemente comprimida por las contracciones
uterinas (J ,20). Además, la reducción de la
pO! encefálica durante 1.a hipertensión intra
craneal ha sido demoslrada en animales (Jó) y
en el feto humano ~15). Se han descrito cam
bios electroencefalográficos similares a los que
acontecen durante la contracción uterina en el
curso de la anoxia cerebral en el hombre ( 7,
10, JI, 18). Mann ha comunicado asimismu

ACTrvrOAD EPILEPTICA ANTES
y DES PUES DEL PARTO

# 2094

#2102

~\J~I1on¡\~

60 h§

46 hs

C40~

_---...._~''V"~~~~,~-. ~~- ....... -~

O,F1

'-.~~-~I'ookv elD, ~~l'Qn}J,,"

1 S(·g.

1 se g.

¡:¡gur~ x. Activid~d epilcptifurrnc felal y po~n~laL t.n el caso 2102 el I::I::G fetal (trazado superior, mn la
derivanón indicada) mueSIJa UllJ <kscMga rítmica. El EFG obtenido 60 horas después del pMto utilizando el
sistema lO/~(l para la posÍ<:iún d<' len electrodu, muestra onda\ en punta asincrónica, en ambus hemj5faio~
En el ca,u 2094 d Ion; mue~lra ondas en punta repelida\ rítmicamente a 1.5/s. El EEG obtenido 46 hor",
despuú dd I''''to m\ll'slra una adividad epikptiformc rílmi.:a y esporádica, sincrónica ~. a<innónica en ambos
hemIsferio,

lica. La defllnnación cefálica considerable
observada dUrante las contracciones uterinas
podría apoyar esta interpretación.
Los dips I no fueron la causa de las ondas
lentas observadas durante la contracdún por
que esta retardación puede ser vista en su
ausencia. Esto elimina la posibilidad de que
las ondas lentas sean debidas a una reducción
del flujo sanguíneo cerebral detenninada por
la bladicardia y el des..:enso de la presión arte
riaL
Se plantea un problema distinto con la per
sistencia de las ondas lentas y la presencia de

cambios similare'i en el feto de oveja cuando
se produce una anoxia en la madre al respirar
nitrógeno puro (14 J. Hasta ['1 presente no hay
pruebas de que estos periodos transitorios de
isquemia cerebral y anoxia puedan detenninar
un daño pennanente del encéfalo. No se ha
encontrado ninguna relaciéln entre el índice de
Apgar del recien nacido y la incidencia de dips
I durilnte el parto (20).
También puede ser postulada una acción
mecánica directa sobre el encUalo como res
ponsable de la producción de ondas lentas
además de la reducción de la pOJ encefá-

Estudio I:l1nico V electrOllnceflllogrMico compllrJltivo d. tr.$ ClISO$
Actividad epiléptica
poslnatal

No

Actividad
epihiptica
fetal

2035

No

2094
2026

Si

Si

lndice de

Apgar

10

70

30

40

50

No
Si
Si

No
Si

sr

No

No
Si

No

Si

No
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Examen neuro
lógico
~5

ler.
min.

50.
mln.

48 horas

días

7
1
10

10
4
10

Normal
Anormal
Normal

Normal
Anormal
Normal

una actividad epileptifonne inmediatamente
después de las fontral'cíones relacionadas con
los dips 11. Taifas estos signos fetales podrían
ser también el resultado de una anoxia ,cre
bral fetal y/o de una lesión en el encéfalo pro
du<:idll por 13 defonn.uión cefálica. Estos cam
bios se observaron ,ólo en aquellos casoS que
mostraron un índice de Apgar bajo. Podría·
mas suponer, por ..:onsigulente, que en eilm
los cambios fUeron más marcados que en los
otros. Además rJ EEG mostró en dichos casos
una ao.:tividad epileptiforme durante varios días
despu¿s del nacimiento. Este hallazgo indica
que la actividad epileplífonnr fetal observada
durante el parto fue detenninada por condi·
ciones cerebrales anonnales que persistieron en
1'1 recir.n nacido. Probablemente después de va·
rias contracciones que producen anoxia ence
fálica la función persiste perturbada. Esto de
!emlina que las descargas epileptiformes y las
ondas lentas aparezcan independientemente de
las contraccionL's.
La presen<:ia de una actividad epileptjforme
en el EEG fetal no es sorprendente puesto que
el cerebro inmaduro tiene una gran tendencia
a producir lle:;¡,;argas hipersin<;;rónkas. Es un
hecho bien conocido que el recién nacido y el
lactante tienen convulsiones con relativa faci
lidad. Se ha descrito que en el embrión de
pollo lu actividad epileptifnrme pllede presen
tarse ca,i simultáneamente con la aparidón drl
EEG (8). La presencia de descargas corticales
focales con poca o ninguna tendencia a la pro
paj(ólóón es igualmente una .cllracleríslica del
EEG anormal del recien nacido. Por 10 tanto,
no es extraño que el feto PUCO;} presentar alte
racione, similares.
Los casos que mostraron discrepancias en
tre el EtG Y los datos clínkos. de hlS ~u<llcs
se presentó un ejemplo, plantean la cuestion
de la significación posible del EEG fetal en el
control dd parto. Es digno de consideración el
h<:cho de que en todos estos casos se registra_
ron EEGs anormales después del parto, lo cual
es unil indicación de que ocurrieron cambios
importantes en la función cerebral. De cual
quier mndo, se requiere más experiencia para
tener Llll mejor conocimiento de las implica
ciones futuras de estos hallazgos obtenidos en
el feto humano.

Resumen

Se registraron los EElJs felales durante las
últimas etapas del parto por medio de electro·
dos de aguja aislados con esmalte e insertados
en el cuero cabelludo del feto. Se j¡¡tri:ldujeroll
a través de la vagina y del cuello u terina des·
pués de la ruptura de l¡¡s membranas La dila·
tadón cervical fUe mayor de 4 (m y ta cabo:¿a
fetal estuvo pOI debajo del plano O. Se utilizó
un eJectrot"ncefalógrafo Grass. LllS cüntraccio
Jles uterinas se inscribieron por medio del re
gistro de hl presión intrauterina. Se registró,
también, la frecul'ncia eardiaca frtaL
La a<:tividad ele..:tfoen..:efalográfi.ca de
fondo (registrada entre las contracciones) tuvo
una frecuencia de 2 a 3/~ y una amplilUd de
50·100 ¡.N. Ocasionalmente se superpuso una
actividad más rápida. Se observaron varia·
ciones aparentemente espon!:íneas en el tipo
de EEG.
La mayor parl!;: de las contrac<:ioncs ute
rinas provo(arun cambios evidentes en el EEG.
que consistieron en la aparición de ondas len·
tas irregulares de gran amplitud de 100 a 200
p.V y de O.S a lIs Est'lS c:lmhios se
observaron en todos los fetos estudiados.
Algunos fetm mostraron una actividad epi·
leptifomte esporádica y/o rítmica que tambien
coincidió con las contracciones uterinas. En
estos CllSOS los EEGs del recién nacido mostra
ron, asimismo, una actividad epileptiforme.
Este halJu.go indica que la actividad cpilepti
fotme fetal observada durante d parto (ue
deternunada por condiciones caebraks anUl
males que persistieron en el recién lldcido.
Los cambios determi.nados en el EH; fetal
por las contlacciones uterinas pueden expli
I:<IJse por episodios transitorio& de isquemia
del encéfalo fetal debidos a la hipertensión
endocraneal o a la dcfonnación de la cabeza
fetal. Esta interpretación se afirma en las con·
didon('s ol1st¿¡rkas en las cuales se obtuvo el
EEG (membranas rota~, dilataciún cervical
avanzada, eabela profundamente cncaj<lda en
la pelvis), todas (¡¡s cuales favorecen una fuerte
compresión en III zona ecuatorial de la cabeza
por las contracciones ulerinas,
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