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Tratamiento con Tiopental del Estado Epileptico en Ninos
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Treatment of Status Epilepticus in Children

Ten children admitted to the Pediatric intensive care unit of Sotero del Rio Hospital were included
in this protocol, all of the, with Status Epilepticus secondary to different C.N.S. diseases and
previously managed in the usual way without imporvcment. Sodium Thiopental in increasing doses by
continous I.V. infusion was then started and all patients sloped convulsing. The mean treatment
period was 24 his., with a wide range in medication doses.

Method of administration, monitoring and signs of overdose, are described and a treatment sche-
dule is proposed.

El Sindrome convulsive secundario se presenta
frecuentemente en las enfermedades del S.N.C.,
del nino, agregando a ellas un factor de agrava-
miento de las condiciones generales y siendo no
pocas veces causa de muerte "per se". Generalmen-
te los factores causales de esta condicion son mul-
tiples (edema, infeccion, hipoxia, hipoglicemia,
acidosis, alteraciones electrolfticas), muchas de
ellas son a su vez consecuencia de la convulsion
prolongada, determinando un circulo vicioso que
debera cortarse precozmente si se quiere influir en
el pronostico del paciente.

For otra parte la administracion excesiva de
anticonvulsivantes parenterales (Fenobarbital,
Diazepam) solos o asociados agregan depresion
respiratoria como nuevo riesgo cuando no han con-
trolado la convulsion.

Habiendo usado en varias ocasiones el Tiopental
sodico en infusion E.V., continua, nos llamo la
atencion la falta de datos, respecto a dosis, tecnica
de administracion y monitoreo de parametros vita-
les para su manejo seguro.

Esto nos ha llevado a disenar un esquema de
tratamiento y manejo de esta condicion, que inten-
tamos evaluar.

MATERIAL Y METODO

Ingresamos a este estudio prospective aquellos
pacientes que presentaron nn sindrome convulsivo
generalizado, mantenido o reiterado, no controla-
ble con la terapia disponible habitualmente: feno-
barbital, diazepam ev,, clonazepam oral o ev.,
difenil hidantoma oral, ev., etc. (Estado Convulsi-
vo); hospitalizados en la Unidad de Cuidados

Medicos UCI. Pediatrica Hospital Dr. Sotero del Rio -
Dpto, Pediatri'a Universidad Catolica de Chile.
Internas de Medicina Universidad Catolica de Chile.
Enfermera UCI Pediatiica Hospital Dr. Sotero del Rio.

Intensivos del Servicio de Pediatri'a, Hospital
Sotero del Rio.(U.C.I.P.), en el pen'odo compren-
dido entre Enero de 1978 a Enero de 1982. Toma-
da la decision de instalar este tratamiento, se
conecto el paciente a ventilador mecanico, (requi-
site indispensable en esta tecnica), con parametros
variables segun edad mediante intubacion nasotra-
queal. Se realize control continue del Electrocar-
diograma en monitor y registro horario de frecuen-
cia respiratoria, temperatura axilar y presion
arterial con manguito (en 1 paciente se controlo
presion arterial media con cateter intra -arterial y
transductor de presion).

El Tiopental sodico se administro por via veno-
sa en una solucion glucosada al 5%, en un bolo
inicial de 2—4 mg/Kg., para continuar con infusion
continua con bomba en dosis crecientes dc 2--8
mg/Kg., por hora (en un caso por mal calculo dc
dosis se administro 9 mg/Kg hora). Al alcanzar la
dosis util (dosis sin convulsion) esta se mantuvo
durante 24 horas.

Antes de suspenderlo, se administro nuevamen-
te anticonvulsivantes de mantencion (fenobarbital
en dos de 5—7 mg/Kg/dfa).

La infusion de Tiopental se mantuvo por
pen'odos de 1 hora, antes de juzgar que no habia
respuesta, lo cual se determinaba por persistencia
de actividad convulsiva de cualquier tipo.

Otros parametros que se vigilaron fueron tonici-
dad muscular, reflejos osteotendmeos, tamafio de
pupilas y reaccion foto—motora.

Se interpreto como sobredosis cuando aparecia
hipotom'a, hiporreflexia y miosis pupilar con esca-
sa respuesta a la luz; y como intoxicacion cuando
aparecieron signos de depresion vasomotora: ten-
deneia a la bradicardia, hipotension y enfriamien-
to.

En estos casos se suspendio la infusion o se
disminuyo a la mitad con mejon'a de estos signos a
los pocos minutos y se paso a terapia de manten-
cion.
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Caso Indice

L.E.F., Preescolar de 2 afios y 7 meses, sin
antecedentes perinatales ni morbidos de importan-
cia. Siete dias antes del ingreso presenta brusca-
mente fiebre 39~40°C con decaimiento y odino-
fagi'a. Concurre a un Servicio de Urgencia diagnos-
ticandose amigdalitis aguda y tratandosele con
Penicilina Benzatina y Aspirina. Persiste decaido
durante los siguientes cuatro dias, apareciendo
somnolencia y alteraciones conductuales, indife-
rencia al medio y sonrisa sin motivo.

El dia previo a su ingreso presenta cuadro con-
vulsivo tonico—clonico generalizado de cinco a
diez minutos de duration que es tratado en un
Servicio de Urgencia con Diazepam ev., practican-
dole Puncion lumbar (P.L.), cuyo Li'quido cefalo-
raqui'deo (L.C.R.), resulta claro y transparente,
desconociendose el estudio citoqui'mico. De vuelta
a su casa ademas de la somnolencia lo notan muy
agitado y agresivo; al dia siguiente es traido al
Servicio de Urgencia de nuestro Hospital convul-
sionando. Se le administra Diazepam e.v., 10 mg. y
50 mg., de Fenobarbital i.m.

Al ingreso se aprecia soporoso, con periodos de
excitacion hipotonia e hiporreflexia osteotendinea
simetrica, respuesta plantar de extension bilateral,
con fondo de ojo normal y sin signos de irritation
menmgea.

El L.C.R., se aprecia claro y transparente con
10 leucocitos por mm3 como unica alteration; el
resto de los examenes;glicemia, ionograma, hemo-
grama, eritiosedimentacion y transaminasas nor-
males.

Se deja con fenobarbital 10 mg/Kg., IM., cada
12 horas y ampicilina 200 mg., por presentar
signos de congestion timpanica bilateralmente.

Durante los tres primeros dias persiste con
febn'culas, periodos de apatfa, alternados con
excitacion y verborrea.

Al tercet dia presenta nuevamente convulsiones
que ceden con Diazepam Ev., en bolo, se agrega
clonazepam 0,25 mg/Kg/di'a. Pese a esto el pacien-
te persiste con alteraciones conductuales y de con-
ciencia; sub—febril y con convulsiones intermiten-
tes. El L.C.R., revela elevation de lasproteinas de
hasta 140mg.,% con resto de valores normales.
Los otros valores biometricos sanguineos no se
alteran. El ecoencefalograma es normal y el
E.E.G., revela signos de hiper excitabilidad neuro-
nal difusa, simetrica.

Al 11° dia de hospitalizacion, por presentar
convulsiones subintrantes, comprometiendo las
funciones vitales, se traslado a U.C.I J*. en donde se
decide tratar con Tiopental en infusion Ev., con-
tinua. Previa intubaci6n nasotraqueal se conecta a

respirador Bird Mark—8^ con ventilation controla-
da mantenie'ndose POj entre 100 y 120 mmHg y
PC02 entre 25 y 30 mm Hg.

Se controla frecuencia cardfaca con monitor
cardiaco y presion arterial cada hora.

Se administra Tiopental Sodico en bolo de
3,5 mg x Kg., Ev., continuandose con infusion
continua de 3 mg/kg/hora, con lo cual ceden traa-
sitoriamente, reapareciendo posteriormente por lo
que se debe aumentar sucesivamente a 4—6 y 8
mg/kg/hora por persistir con actividad convulsiva.
Se mantiene sin convulsionar por 24 horas con la
ultima dosis. Sin embargo al cabo de este pen'odo,
se detecta Hipotension, Bradicardia e Hipotermia,
por lo que se suspende el tratamiento continuan-
dose con fenobarbital 7 mg/kg/IM., al dia.

Se mantiene con fenobarbital y clonazepan sin
volver a presentar convulsiones durante los proxi-
mos 15 dias de hospitalizacion, en este pen'odo su
nivel de conciencia mejora gradualmente, conec-
tandose progresivamente con el ambiente.

El L.C.R., previo al alta es normal y el E.E.G..
muestra signos de bajo umbral convulsivo sin
signos focales.

Se da de alta en buenas condiciones generates y
de conciencia, sin deficit neurologicos con los
diagnosticos de:

1. Eutrofia
2. EncefaUtis viral
3. Sindrome convulsivo secundario

Se controla en Polich'nico de Neurologia en
donde a raiz de suspension del tratamiento presen-
ta convulsiones ocasionales, lo cual se corrige
exitosamente estando 6 meses sin recurrir mante-
niendose en tratamiento con acido valproico.

RESULT ADOS (Tablal)

Nuestros pacientes se distribuyeron en forma
dispersa a traves de todo el pen'odo de la infancia,
desde los 20 dias hasta los 14 aftos. De los pacien-
tes 3 fueron del sexo femenino y 7 del masculine,
el estado nutritivo era satisfactorio en todos ellos.

En cuanto a los diagnosticos de base 6 presen-
taban una meningitis aguda (M.B.A.), dos presenta-
ban la complicacion convulsiva al ser tratados con
Metotrexato intratecal por leucemia linfoblastica
Aguda (L.L.A.), uno presentaba sepsis por Kleb-
siella y encefalopatia toxico—metabolica y uno
encefalitis viral.

En 5 de ellos se pesquiso clinicamente la pre-
sencia de edema cerebral agudo y en el resto no
habi'a signos evidentes de tal complicacion, sin
embargo en todos con excepcion de un paciente
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Tablal.

PAC. N° 1 2

EDAD 1m. 7ds. 14 a.

Diag. Principal - Sepsis a
Klebiiella

- Encefalopa- L.L.A.
lia toxica

Edema
Cerebral clinico - —

Periodo Convulsive
previo al trat. 4dias 3 hrs.
con Tiopeotal

Dosia de carga
(mg/Kg) 5 6

Dosis de manten-
ck>n (mg/Kg/hr.) 3 2

Dosis de Recurren-
cia. (mg/Kg/hr.) - 2

Dosis sin convul-
sion (mg/Kg/hr.) 3 8

Signos Intoxi-
cacion. F.C. — -I

P.A. - ;
TO _ ;

Dosis — 8

Dosis Miosis
(mg/Kg/hr.)

Dosis Alt. Reflejo
y tono (mg/Kg/hr.) 4 -

Trat. Anti-edema
cerebral + +

. L.L.A. Lsucemia Linfoblaatica Aguda.
.. N.B.A. Meningitis bacteriana Aguda.

3 4 5 6 7

20 ds. 1m. 15 ds. 41/2 a. 2a. 7m. 2 ras.

M.B.A. L.L.A.

I l / 2 d s . 1 hora

*bolo de *bolo do
4 rug/Kg 6 rag/Kg

f l ms.

9

4 ms.

Encefali- M.B.A.
tisag.

11 dias 2 dias

3.5

10

12 an os

M.B.A. M.B.A. M.B.A.

+ + -

48 hrs. 4 hrs. 3 hrs.

*bolo de
3 mg/Kg

(N° 5) se efectuo tratamiento de edema cerebral
con manitol, corticoides, restriction de h'quidos e
hiperventilacion. En el paciente en que no se uso,
no se juzgo oportuno por la corta evolution del
estado convulsivo previo al tratamiento con
Tiopental.

Todos los pacientes recibieron tratamiento de
su enfermedad de base (Antibioticos y Antileu-
cemicos).

El periodo de convulsiones previo al tratamien-
to con tiopental fluctuo entre 1 hora y 48 horas,
con exception de un paciente que es el que se
relata en que fue de 11 dias. Durante este periodo
se uso ant icon vulsivantes tradicionales en dosis
juzgadas como suflcientes. Todos recibieron
Fenobarbital y Diazepam en dosis repetidas y esti-
madas como utiles excepto 3 pacientes (uno de
ellos recibio Clonazepam y Fenobarbital, en otro
se agrego al Fenobarbital Clonazepam y otro reci-
bio Fenobarbital y Fenitoma E.v.).

Solo 2 pacientes permanecieron convulsionando

un periodo limitado de tiempo, 1 y 3 horas respec-
tivamente. Ambos portadores de L.L.A., en trata-
miento con Metotrexato intratecal, complicacion
que se atribuyo al diluyente. Por ser pacientes sin
dafio neurologico previo con convulsiones reitera-
das se inicio precozmente el procedimiento.

El tiempo de tratamiento con Tiopental fluctuo
entre 16 y 90 horas.

La dosis util, es decir la dosis en la cual desapa-
recieron las convulsiones, fluctuo entre 2 y 9
mg/kg/hora (5 pacientes con 8 mg/kg/hora, 2 con
6 mg/kg/hora, 2- con 3 y 2 mg/kg/hora respectiva-
mente y 1 con 9 mg/kg/hora).

Hubo recurrencia en 6 pacientes, pero en solo
dos de ellos la recurrencia aparecio con dosis altas
(6—8 mg/kg/hora), esto obligo al uso de un bolo
adicional presentando uno de ellos smtomas de
intoxicacion por lo que se debio disminuir la dosis
a la mitad. En los otros 4 pacientes que presenta-
.ron recurrencia convulsiva con dosis que fluctua-
ban entre 2 y 4 mg/kg/hora y se logro coartar el
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cuadro aumentando las dosis de infusi6n entre 5 y
8 mg/kg/hora y adicionando un bolo de 2 mg/kg.,
en uno de ellos.

Otros 2 pacientes en que se uso 8 y 9
mg/kg/hora presentaron tambien signos de sobre
dosis (miosis, hipotom'a y arreflexia) por lo que se
debi6 bajar la dosis no recurriendo en ninguno de
ellos las crisis convulsivas durante su hospitaliza-
tion.

En 5 pacientes se pesquiso miosis en niveles de
administration en 4—6 mg/kg/hora.

El tono muscular y los reflejososteotendinicos
se deprimieron siempre sobre los 4 mg/kg/hora,
presentando esta alteration, 7 de nuestros pacien-
tes. En los casos en que por efecto de las dosis
elevadas se produjo hipotension, estas no fueron
importantes y cedieron rapidamente al disminuir
las dosis o suspender el medicamento. En ningiin
caso se juzgo necesario utilizar vasopresores.

Con esta terapia todos los pacientes dejaron de
convulsionar no reincidiendo una vez suspendida,
un paciente fallecio a causa de su M.B.A., lo que
ocurrio varias horas despues de suspendido el trata-
miento y sin haber vuelto a convulsionar.

DISCUSION

El Tiopental sodico, es un derivado del acido
barbiturico de action ultra breve debido a su alta
liposolubilidad, propiedad que le confiere disminu-
cion en la duration de su action y de la latencia
hasta el comienzo de su actividad.

Penetra rapidamente Las membranas una vez
administrado, siendo captado eficazmente por
areas mas vascularizadas del encefalo, organo
exquisitamente sensible. La captation maxima se
produce a los 30 segundos.

Su action puede resumirse en "Depresion de los
tejidos extitables",inhibiendo transitoriamente las
respuestas monosinapticas, actuando sobre la libe-
ration de neurotrasmisores en terminales presinap-
ticos.

Su afinidad por la masa encefalica sumado a la
breve latencia y a la action depresiva lo hacen de
gran utilidad en el manejo de las crisis convulsi-
vasl-2-3-4-5

Cuando alcanza niveles elevados en el plasma se
producen efectos derivados de su actividad depre-
sora sobre otras areas produciendose disminucion
de los reflejos inicialmente superficiales y mas
tarde profundos, las pupilas se tornan mioticas, cae
la presion arterial y disminuye el gasto cardi'aco6.

En nuestra serie el estado convulsive se presen-
to mas frecuentemente en pacientes con meningitis
bacteriana aguda (6 casos) lo que se explica por la
alta intidencia de la complication convulsiva en
dicha enfermedad7.

El edema cerebral es un factor agregado fre-
cuente en el Estado convulsive, encontrandolo-en
5 de nuestros pacientes, el tratamiento antiedema
lo justificamos por lo anterior y por el hecho de la
poca certeza clinica como diagnostico exclusivo de
edema8.

Nos parece evidente que todo paciente que
evoluciona con un estado convulsive prolongado
solo podra ser tratado en una U.C.I.P., ya que la
disponibilidad y complejidad de las tecnicas a usar
junto con el monitoreo continue solo puede ser
efectuado en estos sitios.

Del tratamiento realizado en nuestros pacientes
se concluye que la dosis de carga initial de Tiopen-
tal sodico parece indispensable ya que en el unico
caso que no se uso (paciente N° 4), debio admi-
nistrarse con posterioridad ante la recurrencia de
convulsiones.

Sugerimos una dosis de carga initial de 2—4
mg/kg/Ev., en un periodo de 2 a 3 minutos, funda-
mentado en el hecho de que dosis mayores produ-
jeron signos precoces de sobre dosis y no impidie-
ron la recurrencia que fue mas dependiente de las
dosis de mantencion.

Las dosis elevadas de 6-8 mg/kg/hora recomen-
damos usarlas solo hasta coartar la convulsion. Una
vez obtenido este resultado durante mas de 30
minutos, debiera disminuirse a dosis menores,
(4—5 mg/kg/hora) ya que si bien por pen'odos
cortos estas dosis no son peligrosas (incluso en
miocardio dafiados disminuyen el consumo de
oxi'geno, sin disminuir el gasto cardiaco) 9, en
infusiones continuas y prolongadas la eliminaci6n
de la droga disminuye produciendose acumulacion
de la misma, lo que no sucede a dosis inferiores de
4—5 mg/kg/hora (10—11). Estas ultimas sen'an las
dosis recomendadas para mantencion.

Esto lo constatamos ch'nicamente> en nuestros
pacientes, sin embargo, las,complicaciones serias
(Hipotension, Bradicardia e Hipotermia) fueron
graduates, facilmente detectables y no requirieron
tratamiento, al suspender o disminuir significativa-
mente la droga.

En todos nuestros pacientes el buen resultado
se obtuvo en pen'odos que fluctuaban entre 16 y
90 horas, con un promedio de 24 horas.

El tratamiento debe ser efectuado durante el
tiempo mfnimo necesario para coartar el si'ndro-
me, asi evitar complicaciones inherentes a tecnicas
empleadas como por ejemplo el uso de ventilati6n
mecanica por pen'odos prolongados.

El exito de este esquema puede atribuirse en
parte a la action anticonvulsivante del Tiopental
pero tambie'n al efecto anti—edema cerebral del
misrno12"13'14'15 siendo un esquema terapeutico
capaz de abolir el estado convulsive en forma
rapida, eficaz y sin complicaciones si, su uso esta
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supeditado a un riguroso monitoreo y control,
teniendo en mente los signos derivados de la sobre
dosis que preceden a la intoxicacion.

Una desventaja del procedimiento es que debe
utilizarse obligatoriamente con ventilaci6n mecani-
ca, lo que lo hace limitado a Unidades mas especia-
lizadas y usado solo en aquellos pacientes en que
los tratamientos habituales en dosis maximas nan
resultado inefectivos.

Es evidente que un monitoreo, instantaneo y
seriado de los niveles sangumeos del barbiturico
eliminaria aun mas los riesgos del procedimiento,
pero esta es una posibilidad con lo cual no conta-
mos habitualmente en nuestro medio.

RESUMEN

Se estudio el efecto del Tiopental s6dico en el
manejo del Estado Convulsivo en 10 pacientes
hospitalizados en U.C.I.P., del Hospital Dr. Sotero
del Rio.

Se analizan en detalle las dosis usadas y los
efectos de sobre—dosis del farmaco, proponiendo-
se un esquema terape"utico util para coartar el
Si'ndrome convulsivo y evitar efectos colaterales.

Se describen las te"cnicas usadas y los resultados
de este Si'ndrome.

Se concluye que este esquema terapeutico es de
gran utilidad en el estado convulsivo logrando re-
mision de las crisis convulsivas en todos los pacien-
tes, siempre que se utilice en las dosis adecuadas y
con un cuidadoso monitoreo de los signos vitales.
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