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Introducción: La caracterización de los efectos 
de los anestésicos generales en el sistema nervioso 
central es altamente relevante tanto para efectos 
de monitorización como para optimizar el uso de 
estos fármacos. La electroencefalografía es una 
herramienta adecuada para este propósito, ya que 
permite explorar la función cerebral en forma no 
invasiva.
objetivo general: Caracterizar cambios en las 
fuentes generadoras de oscilaciones en la corteza 
cerebral durante inducción inhalatoria con sevo-
fluorano en adultos sanos de sexo masculino.
material y métodos: Registro de electroencefa-
lograma (EEG) de 36 canales en adultos de sexo 
masculino ASA I y ASA II de 18 a 65 años, so-
metidos a cirugía electiva bajo anestesia general y 
que aceptaran recibir inducción inhalatoria con se-
vofluorano. El registro EEG se obtuvo bajo 3 con-
diciones: O2 100%, sevofluorano en aire espirado 
correspondiente al MAC awake teórico, sevofluo-
rano en aire espirado correspondiente al MAC de 
intubación teórico. Se utilizo el programa de uso 
libre eLORETA para calculo de diferencias en las 
fuentes de oscilaciones de bandas clásicas (delta, 
theta, alfa, sigma-beta1) entre estas tres condicio-
nes. El programa utiliza mapeo estadístico no pa-
ramétrico (SnPM), idéntico a aquel utilizado en es-
tudios de imágenes como fMRI, para evaluar tales 

diferencias. Se obtuvo un mínimo de 6 épocas (1 
segundo, adquisición 128 Hz) en cada condición 
para cada paciente.
resultados: Se logró obtener registros de calidad 
adecuada para análisis en 8 pacientes. Se pudo ob-
servar diferencias estadísticamente significativas 
entre las condiciones basal y MAC intubación en 
las fuentes de oscilación de banda sigma-beta1 (12 
- 16 Hz) localizada en la zona de la corteza corres-
pondiente al cuneo y a la ínsula bilateralmente, con 
una aumento en las fuentes generadoras de esta 
frecuencia. Este hallazgo es altamente relevante, 
ya que estudios imagenologicos han señalado que 
esta parte de la corteza cerebral participaría en los 
procesos de transición de conciencia tanto en anes-
tesia general como en otros procesos similares, ya 
sea fisiológicos (sueno) o patológicos (coma).
Conclusiones: Es necesario continuar con el 
estudio de la banda sigma-beta1 en el EEG durante 
la anestesia, ya que podría ser un marcador de 
la función de las zonas corticales asociadas con 
transiciones de conciencia.
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