
Alteraciones electroencefalograflcas en la
Glomerulonefritis difusa aguda

DTS. Piitricio Homero P.;1 ClaudioCarranza V.;1 Juan Madseii L.;2 Patrick) Caichae R.'

Electroencephalographic disturbances in Acute Glomerular Nephritis

KUvtroriicephidographic studies in thirty five patients with Acute Glomemlar Nephritis showed reversible
changes suggesting acute iieuronal injuries in 63 percent of cases.

Some risk (actors are analized.

La Glomerulonefritis (GNDA) es una enierme-
dad frecuente en la infancia que si bien, en la
aetualidad es de escasa mortalidad, puede presen-
tar algunas complicaciones que, no reconocidas y
tratadas oportimamente, pneden comprometer la
vida o la integral recnperacion del paciente. Entre
estas complicaciones se encuentra la denominada
Encefalopatia Hiperteiisiva, definida corno una
"Serie de sintonias del Sistema Nervioso Central
(SNC), coino cefalea, amaurosis, convulsiones,
paresias, coma, que se preseiitan concomitante-
inente con una alza brusca y severa de la presion
arterial" (PA); y que tendrian su origen en una
alteracion o qniebre de la auto ire gu lac ion san-
guinea cerebral, detemiinada por el al/a excesiva
de la presion arterial, con aumento del flujo san-
guineo a nivel encekilico con produccion de ede-
ma y exudiidos.1"8

Se ha demostrado experinieiitalincute
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cuando la presion arterial sobrepasa un cierto li-
niite, el ilujo sanguineo cerebral (FSC), que habia
pennanecido constante hasta ese momento, in-
crementa en lo que sera el primero de una serie
de acontecimientos inie t'iiiahnente concluiran en
la encelalopatia hipertensiva (EH).3'3-6*7

Lascifrasde PAconlasciialesocnrreelnieneio-
nado (iiiiebre de la barrera saiiguinea cerebral, no
se han podido establecer, observandose en los
escasos sujetos estudiados una gran dispersion de
los valores. Se ha detenninado, sin embargo, en
seres hiniianos y animales de experin>entaci6n,
(jiie el aumento del flujo sanguineo cerebral co-
menzaria a producirse con cifras aproximadamen-
te 40% superiores a los valores basales.5

Asi, entonces, no se dispone en la aetualidad de
citras de PA que pneden considerarse como nuLxi-
mos tolerables en la hipertension aguda antes de
que se inicie la evolucion de los fenomenos ence-
talicos descritos y que serian indices del momen-
to, en que el clinico deberia administrar las medi-
das terapenticas correspondientes.9

El presente trabajo se propuso anali/ar si en
ninos con hipertension arterial aguda causada por
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GNDA se encuentran alteraciones electroeneera-
lograficas en proporci6n mayor que la poblacion
normal y si presumihlemente estas alteraciones
guardanalgunacorrelacioncon los nivelesdePA.

MATERIAL Y METODO

A 35 ninos con diagnostics de GNDA e hiper-
tension hospitalizados en el Servicio de Medicina
del Hospital Exequiel Gonzalez Cortes, entre los
anos 1979 y 1980, se les practice Electroenceialo-
grama (EEG). Se colocaron los electrodes en el
craneo mediante el sistema Internacional vigente
(The Ten Twenty y Electrode System).10- H Se
realizo el registro en vigilia, activado con hiper-
ventilacion y lotoestimulacion.

Ningimo de los ninos tenia antececlentes de
patologia neurologiea, cardiovascular ni renal, to-
dos se hicieron nonnotensos una vez (me hubo
regresado el cnadro clfnico de la GNDA.

El EEG fue realizado el dia del ingreso, inclu-
yendose en el grupo solo pacientes qne presenta-
roTi hipertension arterial segun tablas actualmen-

Tabla 1

EEG en 35 pacientes con GNDA.

te vigentes. antes de recibir ningun trata-
miento, cxcepto en 2 pacientes que por la urgen-
cia de sn situacion clinica, hie necesariainiciarde
inmediato niedidas terapenticas. Se realizo con-
trol del EEG al aha, con el paciente asintoimvrico.
La serie electroenceralograiica me analizada e in-
(ormada por uno de los antores segun critcrios
actnalmente en use.11- lr>n I(>

Para el analisis posterior se consideraron las
cifras de PA qne presentabacada nino al momento
del EEG y la nuixima observada dnrante la evoln-
cion. La determinacion de la PA se hizo con estin-
gonianometro de acuerdo a las tecnicas habitua-
les.17- ls- l !J

Se analizaron tambien los valores de Greatinina
plasmatica"0 y la magnitud de la retencion hidrica
(expresada como porcentaje de perdida de peso
respecto al peso real.

RESULT ADOS

En los 35 ninos estudiados se encontro EEG
alterado en 22 casos (63%); y 13 (37%) de los
pacientes tenian EEG normal. (Tabla 1).

Las alteraciones EEG cncontradas consistieron
en ritmos lentos, ubicados en la banda theta y
delta de mediano voltajedecaractcrespolimortos,
de distn'bucioii d i tusaocon lateraliwicion hemis-
rerica, mainfestaciones todas compatibles con da-

EEG

Nonnal
Alterado

n°

13
22

%

37
63

Total 35 UK)

no o sufrimiento neuronal; en un caso se encontro
franca lateralizacion a derecha, que correspondio
al linico paciente de la serie, quien presentomani-
festaciones neurologicas, ccmcordantes con Ence-
ialopatia hipertensiva y hemiparesia izquierda.

Dividiendo la mnestra por sexo, se encontro el
habitual discrete predominio masculine (60%)
descrito para esta enfemiedad.

Se analizaron los resultados electroencefalogra-
ficos por sexo, encontrandose en el sexo femeni-
no un 85% de los casos con' EEG alterado. En los
pacientes del sexo masculino solo el 47% pre-
sentaba alteraciones. (Fignra 1).

El grupo de ninos tenia una edad promedio de
8, 9 anos con un range entre 4 y 14 arios. La
muestra hie dividida en 2 gnipos, uno de ninos
mcnores de 10 y otro de 10 anos o mas. Se observo
un predominio de casos con EEG alterado, en los
ninos de menor edad, con una proporcion del
80%; sieiido de un 33% en los ninos mayores.
(Figura2) .

Figura 1

Porcentaje de ca.sos con EEG normal y alterado segun
sexo.

eeg

aiterado
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Figura2

Porcentaje de casos con EEG normal y alterado segun
edad.

Manteniendo la inisnia division etaria se pro-
cedio a coniparar los proinedios de PA que pre-
sentahan los eon EEG nonnal y alterado, no en-
contrandose diterencias significativas en ninguno
de los dos grupos de edad, para ninguna de las
cifras de PA consiclerados (Figura 3).

Fueron coniparados, ademas, los promedios de
Creatinina plasmatica en ambus grupos etarios,20

observandose en los ninos menores, con EEG
alterado, clicho parametro bioquimico signiticati-
vaniente mayor cine en aquellos con EEG nonnal.
(Figura 4).

Para estimar el grado de retencion hidrica (ede-
ma) de los pacientes se calculo el porcentaje de
baja de peso en relaciori al peso magro.

Analizando estadisticamente los resultados en
los 2 gnipos etarios se aprecia que la unica dire-
rencia no irnpntable al azar se presento tainbien
en los ninos inenores, con EEG alterado, que pre-
sentaroii perdida de peso menor (me los con EEG
nonnal. (Figura 5).

Figura 4

Promedios de creatininernia en dos grupos de edad
segun resultado EEG.
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Figura 3

Promedios de presion arterial en ninos con GNDA segun EEG y edad.
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Figura 5

Promedios de baja de peso segi'm edad y EEC.

baja

El EEG tornado al alta me normal en todos los
pacientes.

COMENTAR1O

Del analisis de los resultados obtenidos en este
estiidio se desprende que los ninos eon hiperten-
sion secundaria a G.N.D.A. presentan alteracio-
nes electroencefalograficas compatibles con dario
o sutrimiento iieuronal °' en unaproporcion sig-
nificativamente mayor que la poblacion infantil
normal,11- 15> 16> "l que regresan completameute
luego de niejorar el cuadro clinico agiido de base.

La presencia de estas alteraciones no guarda
correlacion eon la magnitud de la hipertension. de
tal manera que no es posible determinar un nivel
de PA por encima del cual apareceran manifesta-
ciones electroencefalograficas anormales.

Pese a lo anterior no se puede negar la respon-
sabilidad de la hipertension arterial en los hechos
analizados, ya que conio ha sido demostrado,5'6 no
es solo cifra de PA la que determina el momento
en que la autorregulacion del flujo sanguineo ce-
rebral se ve sobrepasada y da lugar a un aumento
del flujo con edema cerebral consecntivo, siuo
que, mas iinportante aiin, es la ve loci dad de al/a
de la PA y los niveles previos de esta, tactores
anibos no analizados en este trabajo.

Se demostro sin embargo, una correlacion signi-
ficativa de las alteraciones electroencefalografi-
cas con la edad y el sexo, ya que estas se encontra-
ban presentes en el 85% de los menores de 10
anos, en el &5% de las mujeres y en el 100% de los
que reunian ambas condiciones. Esta predilec-
cion por las edades menores y por el sexo f'emeni-
no es un hallazgo qu.e de acuerdo a los conoci-
mientos actuales, no tiene una explication tisio-
patologica clara.

En el gnipo de pacientes menores de 10 anos

se encontro (me los promedios de creatininemia
direrian en forma signiticativa al cornparar los
uifios con EEG nonnal y alterado siendo mas ele-
vada en estos ultimos y eneontrandose dentro de
los valores nonnales para la edad en los primeros;
hallazgo (}ue concuerda con un hecho habitual
en clinieaeu quese observa una mayor gravedady
complicacioiies iniciales en los pacientes con ci-
fras de creatininemia mas elevadas,20

En este mismo gnipo de pacientes la magnitud
del edema se relaeiono en forma inversa con las
alteraciones eleetroeneefalograiicas, aquellos
(]ue las tenian eran a su vez los menos edemato-
sos, lo cual encuentra cierti concordancia con otro
hecho clinico muy habitual en la GXDA infantil,
donde se observa a menudo pacientes sin gran
edema que presentan repercusion aislada severa
inicial , de algiin sistema, como por ejemplo el
cardiovascular, con Insuficiencia Cardiaca Con-
gestiva y Edema Agudo Pufmonar: por lo cual,
podra plantearse que nuestros pacientes pese a no
tener gran retencion liquidapresentarian conges-
tion localizada en el Sistema Nervioso Central
con cierto grado de edema cerebral manifestado
por la presencia de alteraciones electroencefalo-

- r- ,̂l) '•' i'lgralicas. '"-^
Creemos que lo anterioimente expuesto nos

pennite detenninar ciertos factores de riesgo que
identificarian al paciente, que en el curso de una
GNDA tieue mas probabilidades de presentar al-
teraciones electroencefalograficas, propias de su-
frimiento nenronal, y tal ve/ mas probabilidades
de presentar una '"encefalopatia hipertensiva1' in-
dependientemente de las citras de PA que pue-
dan tener al exam en clinico, factor para algunos ya
cuestionado como elemento exclusivo en el de-
sencadenamiento del cuadro neurologico,2^

Estos tactores de riesgo son: edad menorde 10
anos y el sexo femenino, que al estar presentes,
nos indican una probabilidad de presentar altera-
ciones electroencefalograiicas cercanas al 100% y,
para los menores de 10 anos independientemente
del sexo, laausenciade gran edema clinico y nive-
les de creatininemia iniciales por sobre lo nonnal,
tendrian la misma relevancia.

Planteamos entonces que estos hechos clinicos
y de laboratorio, cuando existen en un nino con
GNDA, nos obligan a extremar el control de las
constantes fisiologicas alteradas, ya que se trataria
de un paciente cuya regulaci6n sanguinea cere-
bral seria mas labil frente a los cambios homeosta-
ticos propios de esta patologia.
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RESUMEN

En 35 nifios con diagnostics de Glomemlone-
iritis Aguda e Hipertension Arterial, se analizaron
los cambios electroencefalograficos ocurridos en
la etapa aguda de la enfermedad de base. Se de-
muestrail alteraciones compatibles con sufrimien-
to neuronal de caracter reversible, en el 63% de
los nifios estudiados.

Se comentan y proponen los iactores de riesgo,
utiles en la identificacion de los pacientes con
posibilidades de presentar coinplicaciones neuro-
logicas.
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