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Progresos en Perinatología

EMPLEO DE UN NUEVO MÉTODO 
DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA MODIFICADO (SIAC) 
APLICABLE A RECIEN NACIDOS CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA

Dres. Víctor Feld, Claudio Solana, Nora Balanian, Mónica Brundi, Alejandro Dinerstein,
Técnico Hugo Sena y Dr. Miguel Larguía.
División Neonatología, Neuropediatría, Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá.

Introducción
Es una búsqueda incesante de la neonatolo-

gía, hallar métodos adecuados para un diagnós-
tico temprano de encefalopatía hipóxico-isqué-
mico (EHI) y a su vez considerar su pronóstico.

La incidencia de EHI en recién nacidos (RN) de
término es de 2 a 9 por mil.1-4 Usando el criterio
de Sarnat y Sarnat,5 los niños con encefalopatía
padecen un 25% a 40% de alteraciones neuroló-
gicas moderadas y un 90% a un 100% quedan
con secuelas severas o finalmente fallecen.6-8 En
consecuencia, establecer el diagnóstico precoz
de esos RN es sumamente relevante. Para tal ob-
jetivo en las primeras 12 a 24 horas de vida, se
han utilizado en los últimos tiempos diversas
técnicas diagnósticas que se complementan mu-
tuamente. Podemos enumerar la utilización de:

1. Score de Apgar, 
2. ph de sangre de cordón, 
3. ecografía cerebral, 
4. medición por ultrasonido Doppler, 
5. potenciales evocados auditivos, visuales y 

somatosensitivos, 
6. electroencefalografía, 
7. datos clínicos.9,10

A pesar de ello, es limitada la capacidad pre-
dictiva a largo plazo.11,12

En la última década la computación ha contri-
buido a incorporar elementos objetivos y cuan-
tificables. La electroencefalografía computariza-
da es actualmente un complemento en la prácti-
ca de los servicios de unidades intensivas neo-
natales. Sin embargo no siempre es efectiva la
apreciación objetiva que de ello pueda extraer-
se, debido a la alta complejidad en el manejo del
neonato en condiciones de enfermedad extrema
en las primeras horas de vida y las dificultades
en la interpretación de los mismos.13

Recientemente los registros prolongados
computarizados de la actividad eléctrica cere-
bral se han impuesto favorablemente. Conside-
rando la experiencia internacional hemos pues-
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to en práctica y adecuado técnicamente un mo-
nitoreo continuo electroencefalográfico, el cual
ha demostrado a priori ser un buen recurso en
los primeros días de vida de los RN. El "Elec-
troencefalograma integrado de amplitud conti-
nua" (SIAC) es un método altamente específico,
fácil, que puede ser utilizado e interpretado on-
line por personal de neonatología, luego de un
entrenamiento poco complejo.14-19 Al mismo
tiempo, permite compararlo con la electroence-
falografía convencional y registrar la tendencia
en la actividad eléctrica cerebral.18 El método ha
tenido gran difusión en Europa en los últimos 10
años y ha sido considerada positivamente en la
posibilidad de establecer pronósticos y trata-
mientos no convencionales muy temprano, en
casos de asfixia perinatal.21-23 Para nosotros, su
conocimiento fue una disyuntiva que considera-
mos haberla resuelto adaptando posibilidades
técnicas a las actuales circunstancias de la salud
en nuestro país.24 Por otra parte la posibilidad
de establecer una "ventana terapéutica" en el pe-
ríodo de severo compromiso neurológico nos
habilita para la realización de indicaciones que,
si bien se hallan todavía en etapa de investiga-
ción, son muy promisorias para el pronóstico
del recién nacido. Nos referimos a los métodos
de "hipotermia cerebral selectiva", bloqueantes
cálcicos, la utilización de melatonina y otros
productos terapéuticos.

Material y Método
Se realizaron registros en las primeras horas

de vida en una población de 7 RN de término, de
36 a 40 semanas, entre abril del 2001 y diciembre
del 2002, que han padecido de EHI. Uno de ellos
padeció asfixia obstructiva a las 48 hs de vida y
los seis restantes padecieron EHI desde el naci-
miento. Todos fueron admitidos en el servicio de
unidad de terapia intensiva neonatal del Hospi-
tal Materno-Infantil Ramón Sardá. La encefalopa-
tía fue definida según la clasificación de Sarnat y
Sarnat en: 6 niños grado 3 y un niño grado 2. Las
variables independientes fueron: Apgar (1 al mi-
nuto y menos de 7 a los 5 minutos considerados
deprimidos graves), líquido amniótico meconial,
ph de cordón, ecografía cerebral, Ultrasonido
Doppler, fallo multisistémico y registro SIAC. Los
7 RN tuvieron un peso entre 2.300 g y 3.400 g
(media: 2.900 g). La edad gestacional de los RN
fue entre 36 y 40 semanas (media: 39 semanas).

Seis de los siete RN fueron deprimidos graves, el
séptimo RN tuvo un Apgar de 9 al minuto y 10 a
los 5 minutos, pero padeció una encefalopatía
asfíctica obstructiva a las 48hs de vida, secunda-
ria a una probable apnea, desconociéndose el
origen de la misma.

La técnica consiste en colocar 2 o 4 electro-
dos en zonas de referencia según rigen las nor-
mas internacionales denominadas "10-20", que
en este caso modificamos dentro de los criterios
convencionales, tratando de reducir el número
de electrodos a utilizar y para una mejor inter-
pretación del registro. Se pegan los electrodos
con pasta TEN 20 en las regiones biparietales (P3
y P4), más el electrodo a tierra en región frontal
y los electrodos referenciales habitualmente en
ambas apófisis mastoides. Las zonas deben estar
perfectamente desengrasadas para disminuir la
actividad alterna, que dificulta la interpretación
del trazado. Es factible realizar en unidad de te-
rapia intensiva un registro que dure entre 20 mi-
nutos y 6 horas de acuerdo a la complejidad del
paciente y sus posibilidades asistenciales.

Los estudios se realizan con un polígrafo elec-
troencefalográfico ATI Nautilius Plus de 26 cana-
les, digital. Una vez realizado el registro se eva-
lúan los cambios en el ancho de banda. El regis-
tro se condensa y se obtiene una amplitud conti-
nua que se ha clasificado internacionalmente de
la siguiente forma:

1. Amplitud normal mayor a 10 mv. 
2. Amplitud moderada: entre 5 y 10 mv.
3. Amplitud suprimida: menor de 5 mv acom-
pañada o no de paroxismos supresión.
Durante la realización del SIAC se intentó evi-

tar todo tipo de actividad alterna producto de
los múltiples aparatos de terapia. La calidad del
registro fue relativamente óptima.

Resultados
Mostramos a continuación en las tablas 1 y 2

las principales variables que caracterizan la
mues-tra y los resultados en los RN.

Los resultados obtenidos en función del regis-
tro condensado fue:

• Menos de 5 mv: cuatro niños.
• Entre 5 y 10 mv: dos niños.
• Más de 10 mv: un niño que tuvo buena evo-

lución.
Dos niños de la muestra fallecieron al cabo de

su asistencia en UCIN. 
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La ecografía cerebral permitió evidenciar en
la primer semana de vida: normalidad del parén-
quima en dos RN, heterogeneidad en otros dos
RN y edema cerebral en tres RN. La evolución de
los mismos fue: dos RN fallecieron, tres cursaron
con parálisis cerebral (PC), dos RN tuvieron bue-
na evolución clínica y neurológica. De los 7 RN,
dos tuvieron convulsiones. 

Se realizó Ultrasonido Doppler a todos los RN,
considerándose el índice de resistencia (Normal:
075 +/-10. Patológico; menor a 60). Sólo un RN fue
normal correspondiendo al bebé que evolucionó
clínicamente normal.

Tres RN que evolucionaron hacia la PC tuvieron
SIAC: un RN entre 5–10 mv, dos menos de 5 mv. Los
dos RN que fallecieron tuvieron menos de 5 mv.

En las figuras 1 a 4 se muestran los registros
SIAC obtenidos luego de la condensación del re-

gistro realizado con referencia a los puntos del
scalp P3-P4, evidenciándose la amplitud en mi-
crovoltios como del mismo modo los eventos
que devienen de la administración de fenobarbi-
tal. 

Discusión
Los datos presentados corresponden a un

trabajo preliminar realizado en nuestra unidad
de cuidados intensivos de neonatología. La bi-
bliografía internacional acerca de la utilización
de SIAC, recomienda la utilización temprana del
método a partir de las primeras 3 horas de vi-
da.9,10,14-16 Sin embargo, nuestra experiencia ha
sido aplicada en las primeras 24 a 48 horas de vi-
da del RN, dado que hemos adaptado el mismo
a las propias posibilidades asistenciales. La in-
tervención en el proceso postasfíctico incluye la

Tabla 1: Características clínicas, pH de cordón y condensación (Sardá 2001-2003).  

Caso Nº P.N. E.G. Apgar Apgar Apgar ph Condensación
cordón SIAC

(g) (sem.) 1 min. 5 min. 10 min. (mu) 

1 2.950 40 1 3 7 6,98 + de 10

2 2.300 36 1 3 7 6,79 entre 5-10

3 2.950 39 1 1 4 6,86 -5

4 3.400 40 0 1 2 s/d -5

5 2.770 39 1 5 8 6,65 -5

6 3.760 38 9 10 s/d -5

7 3.200 40 1 3 7 6,57 entre 5-10

Tabla 2

Ultrasonido Grado de ARM EEG Egreso Ecografía
Doppler encefalopatía

0,72 1 NO Desorganizado Normal Normal

0,62 3 SI Paroxismo-supresión P.C. Heterogénea

0,58 3 SI P.C. Heterogénea

0,52 3 SI Paroxismo-supresión P.C. Heterogénea

0,65 3 SI Isoeléctrico falleció Edema

0,53 3 SI falleció Edema

0,59 3 SI Lentificación difusa Normal Normal
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utilización de potentes medicamentos.17,18 Las
mismas exigen ser balanceadas con los efectos
adversos que pueden provocar y en consecuen-
cia son fundamentales todos los procedimientos
que apoyen las resoluciones tomadas por el
equipo de seguimiento neonatal. Al respecto, el
SIAC contribuye al proceso de tratamiento y pro-
nóstico precoz, considerando que la experiencia
internacional evidencia una capacidad predicti-
va del 91,5% de los niños considerados.2

Es posible junto al SIAC la utilización de los
métodos convencionales, como la electroencefa-
lografía, dado que ambas se complementan y
pueden aportar diferente información.21 Sin em-
bargo, el objetivo de utilizar SIAC tiende a esta-
blecer un sencillo método de análisis de la acti-
vidad cerebral que permita que dicha informa-
ción complemente los datos habituales utiliza-
dos por los neonatólogos de las UCIN. Del mis-
mo modo enfatizamos la posibilidad que nos
brinda la tecnología nacional para realizar adap-
taciones de muy buena calidad a bajo costo, in-
terpretando el sentido que se da a estas aplica-
ciones en otros países. Sin duda contribuye a ob-
jetivar los datos sobre el grado de severidad,
complicaciones y pronóstico de las EHI, junto a
los datos clínicos, ecográficos y de laboratorio.

Conocemos los cambios eléctricos que pue-
den observarse luego de la administración de fe-
nobarbital en RN disminuyendo el trazado de ba-
se para equilibrarse al cabo de media a una ho-
ra.25 Algunos trabajos utilizando el SIAC han evi-
denciado un cambio del patrón eléctrico con la
aparición de paroxismos-supresión.2,14-16 Noso-
tros hemos podido comprobar este patrón úni-

camente en los casos donde la evolución ha sido
mala.

Sin embargo, las diferencias pueden obede-
cer a aspectos técnicos, a la duración del traza-
do, que en nuestro caso fue de aproximadamen-
te de 2 a 3 horas a diferencia de los trazados de
6 horas y a la gravedad del cuadro que en casi
todos los casos nos obligó a utilizar más de una
droga. Es necesario considerar la sedación co-
mo un elemento importante a la hora del análisis
de los trazados. Los casos presentados por la
administración de fenobarbital puede contribuir
a los cambios en la mínima amplitud pero no en
la máxima.2,13,16

Es aconsejable reiterar el SIAC, en los casos
que sea factible, al cabo de 72 horas a una sema-
na del primer registro. Las EHI severas pueden
manifestar un patrón eléctrico de paroxismo-su-
presión con mal pronóstico para el neonato.

La aparición de convulsiones, sus caracterís-
ticas, duración y reiteración, son un elemento
agregado a la posibilidad de establecer el pro-
nóstico en los RN. En los casos que hemos estu-
diado las convulsiones no volvieron a producir-
se luego de la administración medicamentosa.

Los datos suministrados por el SIAC mues-
tran que los RN que obtuvieron registros con-
densados por debajo de 5 mv tuvieron mal pro-
nóstico, dos de los cuales fallecieron. Entre 5 mv
y 10 mv hubo dos RN, de los cuales uno tuvo una
evolución neurológica con alteraciones modera-
das y sin P.C. y el segundo tuvo una evolución sa-
tisfactoria de acuerdo a los datos al alta consig-

Figura 1: SIAC menor de 5 mv

Figura 2: SIAC entre 5 y 10 mv

Figura 3: SIAC mayor de 10 mv

Figura 4: SIAC con administración de fenobarbital.
La flecha indica la caída de la amplitud la que se
recupera al cabo de un tiempo.
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nados por el pediatra de seguimiento. Con más
de 10 mv la evolución del RN fue óptima, y sin se-
cuelas neurológicas. Lo expuesto puede consi-
derarse como datos preliminares para estable-
cer que el SIAC permite aportar datos confiables
en el pronóstico y evolución inmediata de los
RN, dado que los que tuvieron menos de 5 mv en
sus registros fueron de mal pronóstico en tanto
aquellos que fluctuaron entre 5 y 10 mv pudieron
tener una evolución favorable o con alteraciones
moderada a pesar de lo cual necesitaremos más
casos para confirmarlo.

El SIAC ha sido considerado como un elemen-
to de pronóstico permanente en las EHI. Hells-
tröm y col.16 obtuvieron un patrón anormal de
actividad eléctrica en 18 de 21 RN (86%), 9 falle-
cieron y 9 sobrevivieron con alteraciones. En
nuestra casuística todos los RN fueron de extre-
ma gravedad, de los cuales dos fallecieron y cin-
co sobrevivieron.

No son menos importantes otros datos sumi-
nistrados por la tecnología como los potenciales
evocados somatosensitivos y los auditivos.26-28

De hecho la ecografía y el ultrasonido Doppler
aquí señalados han mostrado correlación con el
SIAC también señalado en la bibliografía, que de-
beremos corroborar en nuevas y más extensas
investigaciones.29-31

Como hemos señalado, las posibilidades de
establecer una ventana terapéutica en la cual
nuevos métodos de evaluación del estado del
neonato, principalmente de su sistema nervioso
central nos habilite para introducir drogas que
limiten la actividad deletérea de los radicales li-
bres, los efectos de la autoregulación alterada,
las posibilidades de hipoglucemia, hipoxia u
otros efectos de la EHI. Existe en nuestro país la
posibilidad de establecer métodos de bajo cos-
to, baja complejidad y fácil análisis para las al-
ternativas que se nos presentan. El SIAC es una
demostración más de dichas posibilidades que
se encuentran al alcance de nuestras manos. So-
lamente se requiere saberlas utilizar en la oca-
sión y el momento apropiado.

Conclusiones
Los datos presentados pueden contribuir a

predecir mejor, desde las primeras horas de vida
el futuro de los RN con EHI, definir el criterio te-
rapéutico y la incorporación de agentes neuro-
protectores.
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Ley N° 1.040

Reconócese el derecho de la mujer a estar
acompañada durante el trabajo de parto, en el
momento del nacimiento y en la internación.

Buenos Aires, 12 de junio de 2003.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1°: Toda mujer tiene derecho, en el
transcurso del trabajo de parto y el momento del
nacimiento, como así también en la internación, a
estar acompañada por la persona que ella designe.

Artículo 2°: El personal de los establecimientos
asistenciales del sistema de salud debe informar a
la embarazada del derecho que la asiste en virtud
de lo dispuesto por el artículo 1°.

Artículo 3°: Todos los efectores del sistema de
salud deberán implementar en el subsector público
las medidas necesarias para capacitar al personal
profesional y no profesional, adecuar los recursos
físicos y la estructura organizativa a esta modali-
dad.

Artículo 4°- Comuníquese, etc. Caram-Alemany

Decreto N° 945

Buenos Aires, 7 de julio de 2003.

En uso de las facultades contenidas por el Art.
102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 1.040, sancio-
nada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de junio de 2003. Dése al Re-
gistro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria
del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Políticos y Legislativos, publí-
quese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Salud y de Desarrollo So-
cial.

El presente Decreto es refrendado por los seño-
res Secretarios de Salud, de Desarrollo Social y de
Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabine-
te. Ibarra - Stern - González Gass - Albamonte - Fer-
nández.
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