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RESUMEN

SUMMARY

Los Potenciales Evocados Somestésicos (PES)
porsí mIsmos no definen la etiología de un trastor,
no neurológico pero 01 brindar información sobre
la topografía y el carácter mielinopático o neuro~
axonal de lo lesión permiten muchas veces al
clínico dilucidar el diagnóstico y supervIsar lo evo~
lución del padecimiento, máxime en los niños en
quienes lo exploración de la sensibilidad no es
fácil.

Somatosensory Evoked Potentials by themselves doesn't define the ethiology of neurologycal
disorder but by glvlng Informatlon of the topography and fhe myelínopathic or neuroaxona/
character of the injury alfow the Physician in many
cases clartfy the diagnosis and supervise the evofution of the disorder. Even more Important in
children were the sensory exploration it's difficult.

Se presentan nueve casos ilustrando la utilidad
de este métOdo en diferentes patologías neuropediátricas. Sin embargo Jo existencia de un
único equipo en Costo Rica ha limitado la realización completa y seriada de todos los estudios
solicitados justificadamente e impedido la práctica de exámenes en la Unidad de cuidados Intensivos, tronsoperatoria neuro-ortopédica o en neuroradiofogía ínfervencíonaf.
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We present 9 representative coses showing
the utífities of this method in different neuropediatrlc dlsorders. At the moment In our country we
hove only one evoked potential equipment that
has limites complete and serial studíes os well the
practice of them in intensive care, during neuroorthopedic sugery and interventlonal neuroradíological procedures.

INTRODUCCIÓN

Se llama Potencial Evocado (P.E.) a la actividad eléctrica provocada por un estímulo. Bósicamente existen tres modalidades de PE : visuales,
auditivos del tronco cerebral y somestésicos.
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Un estímulo visual, auditivo o somestésico genera potenciales de acción a lo largo de las fibras
aferentes hasta la corteza cerebral. Esta actividad es posible registrarla entre dos electrodos
situados sobre la piel. próximos a los nervios periféricos involucrados y médula espinal o en el cráneo. captando la actividad emitida por estructuras
superficiales corticales o profundas como el tronco cerebral.
Estas señales muy pequeñas pero de una latencia (tiempo en que se presenta) y forma constantes en relación al estímulo pueden extraerse
de la electrogénesis espontánea del sistema nervioso central (SNC) gracias a su sumación y promedio.
La morfología y la amplitud de este potencial
estarán determinadas por los generadores neuroaxonales mientras que su latencia dependerá de
la calidad de la vaina de mielina.
El estudio de PE constituye un método no
invasivo útil desde el período neonata! reproducible y fiable (1.2.3).
Los potenciales evocados somestéslcos (PES)
se han convertido en un examen de gran utilidad
para la exploración de diferentes patologías neurológicas: neuropatías periféricas. mielopatías.
compromisosupramedular somatosensorial. en la
supervisión pre. trans y postoperatoria de diferentes intervenciones neuro-ortopédicas y de neuroradiología intervencional (4, 5, 6), en el diagnóstico de lesiones del nervio pudendo (7). como un
elemento pronóstico en el como (8.9. 10. 1L 12,
13) o de ayuda en la determinación de muerte
cerebral (2, 14).
En octubre de 1990se inician estas exploraciones en el Hospital Nacional de Niños (HNN) y es el
propósito de esta publicación ilustrar con algunos
exámenes nacionales la utilidad y fimites de los
PES.

J

MATERIAL y MÉTODO

Los 9 estudios presentados en este reporte
fueron realizados en el HNN de Costa Rica entre
octubre de 1990 y noviembre de 1991 ,seleccionados entre 96 exploraciones de PES.
Los exámenes se efectuaron con el paciente
acostado y a una temperatura ambiente de 20ºC.
Los electrodos aguja de registro en C3. CZ o C4
fueron colocados de acuerdo al sistema internacional 10-20 (15). En caso de estimulaclón del
miembro superior (nervio mediano) se asoció un
electrodo de superficie a nivel del punto de ERB
(fosa supraclavicular) y/u otro en el espacio interespinoso C6-C7. con referencia a electrodos
"'prensa- Al Ó A2. En caso de estimulación del
miembro inferior (nervio ciático popfiteo interno =
CPI) se registró a nivel de L1-L2 con referencia a
una espina maca anterior. La colocación de los
electrodos de superficie fue siempre precedida
de descamación cutánea con posta abrasivo y
las impedancias máximas aceptadas fueron de 5
KOhms.
La estimulaclón del nervio mediano se hizo a
nivel de la muñeca anterior y la del CPI en lo reglón
retromaleolar interna utilizando un shock de estlmulaci6n rectangular de 200 uSEC. una frecuencia de 2.3 ciclos por segundo y una Intensidad
suficiente para visualizar el movimiento del dedo
(8 mAMP promedio).
Los registros fueron realizados en un aparato
computarizado CA 1CXXl NICOLET, comportando
2 vías de registro. 8 vías de visualización y una
doble unidad de disquetas.
El programa utilizado incluye una banda pasante de 10-3CXXl Hz, sensibilidad de amplificadores de 100 Milivoltios (MLV) para derivaciones corticales y 250 MLV para las vías periféricas, tiempo
de anólisis entre 40 y 80 Milisegundos (MS) y un total
de 500 respuestas promediadas. Los exámenes
siempre se efectúan dos veces y se superponen
las imágenes, señalando los picos identificados
de acuerdo a la nomenclatura Internacional (2).
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La interpretación de las respuestas fue realizada por el mismo médico, cotejando a la vez los
valores normales de Taylor (16) y los propios, tomando en cuenta edad y distancias como ha sido
recomendado (17).

Figura 1

RESULTADOS

Caso l. Varón de 11 años. Amiotrofiaespinal.
Respuestas normales para la estimulación del CPI
derecho (Figura 1).
Caso 2. Varón de 10 años. Cuadroagudode
parestesias en miembros inferiores, trastorno esfinteriano y nivel sensitivo T5. Respuesta lumbar
inicialmente normal (Figura 2) se presenta luego
retardada a + 1- desviacion estandar (OS) y ausencia de respuestas supralumbares, traduciendo un
trastorno mielinopático en las fibras de grueso
calibre salidas del CPI izquierdo y de los cordones
posteriores que les continúan (Figura 3).

Caso 3. Niña de 4 meses. Monoparesia congénita del miembro superior izquierdo. Ausencia
de respuesta a nivel del punto de Erb izquierdo
con respuesta cortical retardada a + 3 OS. Las
respuestas contralaterales fueron normales (Figuras
4 Y 5).
Varón de 8 años. Impacto de bala y
laminectomía Tl-T2. Respuesta lumbar normal y
ausencia de respuestas supralumbares por evidente compromiso cordonal posterior (Figura 6).
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Caso 4.

Caso 5.

Varón de 11 años. Monoparesla
crónica del miembro inferior derecho no progresiva. Mielografía normal. Respuesta lumbar normal
con respuesta cervical tardía. Reflejando un trastorno de la conducción cordonal posterior (Figura
7).

Caso 6. Varón de 6 años. Encefalopatía
progresiva y retinopatía. TAC: atrofia córticosubcortical. Respuestas periféricas normales con respuesta cortical hipersincrónica y gigante muy sugestiva de encefalopatía miocfónica progresiva
(Figura 8).

Coso 7.

Niña de 12 años. Crisis parciales
motoras complejas del hemicuerpo izquierdo. TAC
no evidencia lesiones. Respuestas somestésicas
periféricas normales a la estimulación del nervio
mediano derecho o izquierdo. Respuesta cortical
izquierda normal y ausencia de respuesta a nivel
centroparietal contralateral (Figura 9).

Coso 8.

Niña de 6 años y 6 meses con cuadro
subagudo de cambios en la conducta, oftalmoplegia del recto lateral izquierdo, paroxismos agudos temporales izquierdos al EEG y TAC normal.
Las respuestas periféricas a la estimulación de los
nervios medianos fueron normales. La respuesta a
nivel centroparietal izquierda se presenta tardíamente (+3 OS) en relación a la contralateral (Figuras
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10 Y 11). La conducción
protuberancial superior
(PEATe) fue también
anormal predominantemente a la izquierda.

Figura 2

Caso 9.
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Varón de 3
años. Cuadro agudo de
fiebre. dolor de miembros. claudicación de la
marcha. retención urinaria. nivel sensitivo TS, deterioro de la consciencia
y midriasis. LCR con ligera hiperproteinorraquia y
TAC con edema en sustancia blanca subcortical e imágenes sugestivas de vasculitis temporal derecha Figuras 12 y
13).

DISCUSiÓN

Como ya ha sido do:umentado en la literatura internacional. la utilidad de los PES en el diagnóstico de ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
es notoria. ya que las respuestas periféricas son
normales en cualquier tipo de AMIOTROFIA ESPINAL (Caso 1), la presencia de alguna alteración
en los PES, PEV ó PEATC,
en sospecha de enfermedad del sistema motor,
debe hacer pensar en
otro diagnóstico alternativo (l8).

Figura 3
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retardo de las señales es
propio de una NEUROPATIA PERIFERICA MIELlNOPAnCA (Caso 2) (2. 4).
Esta paciente presentó
en relación a un primer
estudio (figura 2) desmieIinización periférica secundariamente a su mielitis aguda (recordemos
que es la misma célula.
su dendrita en el nervio
periférico y su axón en los
cordones posteriores).
(figura 3)

Figura 4
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Una de las ventajas
de los PES sobre el estudio de Vélocidad de
Conducción Nerviosa
Sensitiva (VCNS) clásica.
es que los PES valoran la
vía sensitiva profunda
proximal y distal (18. 19).
mientras que la VCNS es·
tudia únicamente el segmento distal del nervio.
así el caso 3 ilustra la
verificación electrofisioléglca de una PLEXOPATIA
(figura 5) ayudados por
la comparación con el
miembro contralateral
sano. (figura 4)
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la exploración electroflsiológica de la MEDULA ESPINAL es de gran valar (20. 21) sobre todo en
un medio en el que no se
cuenta con la Resonancia Nuclear Magnética.
Los ejemplos 6 y 7 nos
muestran una interrupción electroflslológlca a
nivel cordonal posterior.
completa y parcIal respectivamente.
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Idealmente deben
hacerse estudios seriados
comparativos para poder emitir criterios pronósticos, sin olvidar que los
PES exploran exclusivamente la actividad en los
cordones posteriores (2,
22) Yno otras regiones espinales, un proceso siringomlélico no suele alterar los PES, salvo cuando
compromete la zona de
entrada radicular, ya que
las columnas dorsales
usualmente están conservadas (3),

Figura 6
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Figura 7
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Las respuestas anormales registradas a nivel
cortical pueden como en
el caso N2 6 preceder a la
manifestación cfinica de
una EPILEPSIA MIOCLONICA (figura 8) (23) o reflejar simplemente la alteración bioeléctrica de un
foco epiléptico primario
(caso 7) (figura 9) aunque en este caso, careciendo de una RNM no
podemos excluir alteraciones estructurales corticales no visualizadas con
la TAe.
La ausencia de síntomas con alteraciones electrofisiológicas no debe extrañar pues éstas
usualmente preceden a
las cfinicas, ya que el Sistema Nervioso Centraltiene la capacidad, hasta
cierto límite, de amplificar y resincronizar señales alteradas (2).
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Los PES a menudo deben asociarse a la exploración de otras vías sensoriales; Potenciales Evocados Visuales (PEV) o Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral
(PEATC). pues la alteración central mielinopótica de diferentes vías sensoriales con respeto de vías periféricas aún con PEV
por flash normales sugiere
como enel caso 8. (figuras
10 Y 11) una Esclerosis en
Placas (2. 3). aunque a
esta edad sea excepcional (24).

Figura 8

N2

El caso 9 ejemplifica
las imágenes encontradas
en un trastorno de la conducción de vías somestésicas centrales en una encefalomielitis de causa indeterminada y cuya evolución cAnica muestra una
lenta recuperación rostrocaudal.
Estas observaciones
presentadas muestran el
aporte importante de los
PES a la práctica neurológica. siempre y cuando
exista una estrecha correlación cAnica. impidiendo
de este modo el abuso y
la utilización incorrecta de
este relevante método
diagnóstico (25. 26).
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Figura 9
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Figura 11
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Figura 13
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En paz
AMADo

NERVO

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo,
vida,
porque nunca me diste ni esperanza
fallida,
ni trabqjos injustos, nipena inmerecida.

Porque veo alftnal de mi rudo camino
que yo fuí el arquitecto de mi propio
destino;
que siextrqje las hieles o la miel de las
cosas,
jué porque en ellas puse hielo mieles
sabrosas:
cuando planté ..rosales, coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías va a seguir el
invierno:
¡Mas tú no medyiste que mayojuese
eterno!
Hallé sin duda largas las noches de
mis penas,
mas no me prometiste tú sólo noches
buenas,
yen cambio tuve algunas santamente
serenas...

26. Chlappa K., Young R. Evoked Responses Overused. Underused or Misused? Arch. Neuro!. 1985; 42:76-77.

Amé, fui amado, el sol acarició mifaz.
¡Vida. nada me debes! ¡Vida estamos
en paz!

