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Coma barbiturico terapeutico en el nino
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Therapeutic barbiturate coma in children

High dose barbiturate therapy has been used, with good results, in the treatment of intracraneal hypertension,
anoxic ischemic encephalopathy and status epilepticus. Two groups of patients treated with thiopental were
analized. The first group comprised 10 patients with status epilepticus, refractory to other therapy: all of them had
a fast, safe and successful response. The second group included 9 patients, with either intracraneal hypertension or
hypoxic-ischemic encephalopathy of various ethiologies or both. The best results were obtained in near drowning
cerebral anoxia, and car di ore spiral or y arrest. Treatment protocols, colateral effects, mortality and neurologic
sequelae are discused. Therapeutic barbiturate coma in children, must be applied in intensive care units, because
mechanic ventilation, continuos monitoring of intracraneal pressure (in patients with intracraneal hypertension),
electroencephalography and evoked potentials, are necessary for adequate evaluation and control of the patients.
(Key words: Barbiturate coma, hypoxic-ischemic encephalopathy, status epilepticus, intracraneal hypertension,
refractory, seizures, thiopental, treatment).

Desde hace algunos anos, ha surgido un interes
creciente en el uso de barbituricos en altas dosis,
en afecciones del sistema nervioso central, asocia-
das a encefalopatia hipoxico— isquemica, hiper-
tension endocraneana y estado epileptico.

Las encefalopati'as hipoxico— isquemicas inclu-
yen paro cardiorespiratorio (accidentes aneste-
sicos y secundarios a "shock" de diferentes
etiologias), accidentes vasculares encefalicos y
asfixia por inmersion. En las condiciones ch'nicas
en que isquemia y anoxia son los trastornos
principales, la proteccion barbiturica del cerebro
humano no ha sido comprobada, sin embargo, las
experiencias en animales1"4 han demostrado su

•beneficio, especialmente si se cumplen en forma
preventiva lo que ha impulsado al uso clinico del
coma barbiturico.

Experiencias ch'nicas en casos de hipertension
endocraneana han demostrado, mediante obser-
vacion continua de la presion intracraneana. que
los barbituricos son capaces de reducirla, espe-
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cialmente, en sindrome de Reye y en los trau-
matismos encefalocraneanos severos6"12, pro-
bablemente porque reducen el flujo sangui'neo
cerebral y el metabolismo basal del sistema ner-
vioso central.

Estudios nacionales y extranjeros13"17, han
demostrado la utilidad clinica de los barbituricos
en alta dosis, en el manejo del estado epileptico.

No es infrecuente que los problemas recien
mencionados se combinen, llevando al paciente a
situaciones de tal gravedad que hacen plantear al
coma barbiturico como unica alternativa tera-
peutica. Sin embargo, su uso no debe ser indiscri-
minado y requiere un manejo muy complejo del
paciente. en unidades que cuentan con infraes-
tructura adecuada.

En este trabajo se describe la experiencia
acumulada en el uso de barbituricos. en altas
dosis (thiopental), en el hospital Roberto 'del
Rio, con el proposito de aclarar algunas dudas
que, con su empleo cada vez mas frecuente, han
aparecido sobre su aplicacion y efectividad.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron 19 pacientes que ingresaron a la unidad
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de cuidados especiales, del servicio de pediatria, del
hospital Roberto del Rio, en el pen'odo comprendido
entre enero de 1983 y junio de 1984 en quienes se
indico coma barbiturico terapeutico. Diez pacientes
(Grupo I, Tabla 1) sufn'an estados convulsivos de diver-
sas etiologi'as (infecciones meningoencefalicas, trauma-
tismos encefalocraneanos, epilepsia y trastornos meta-
bolicos) y nueve (Grupo II, Tabla 2) eran pacientes con
si'ndrome de hipertension endocraneana, encefalopatia
hipoxico—isquemica (asfixia por inmersion, paro cardio-
respiratoho, si'ndrome de Reye y encefalitis) o ambas.

En el Grupo I se uso thiopental sodico 2 6 4%, en
solucion de glucosa al 5 %, comenzando con bolos de 1 a
17 rng x kg para suprimir la crisis convulsiva, continuan-
do con dosis de mantencion de 1 a 6 mg x kg "xh", en
microgoteo. La duracion del tratamiento vario entre 2,5
y 128 horas, dependiendo de la respuesta al medica-
mento.

En el Grupo II la dosis inicial vario entre 2,5 y 9 mg
x kg, buscando obtener coma prof undo, sin alterar
parametros vitales. La dosis de mantencion fue dc 1 a
12 mg x kg x hoia, durando el tratamiento entre 40 min
(por muerte del paciente) y 131 horas.

Los parametros usados para regular la dosis del coma
balbiturico fueron: presion arterial, ftecuencia cardi'aca,
temperatura, convulsiones, posturas anormales (sincine-
sias extensores y flexoras), reflejos integrados en el
tronco cerebral ("respuesta fotomotora, respuesta
6 culo-cefalica, respucsta oculovestibular, reflejo
conical), reflejos osteotendinosos y tono muscular. En
ningiin paciente fuc posible vigilar la presion intracra-
neana. En todos los pacientes se empleo vcntilacion
mecanica inientras duro el coma barbiturico. La suspen-
sion del tratamiento en el Grupo I se realize despuesdc
transcurrir 24 horas sin que ocurrieran convulsiones,
procediendo a rctiiar progresh'amente el thiopental. En
ej Grupo II, sc uso el tratamiento por un pen'odo
rninimo de 48 hrs. y luego se retiro en forma progresiva,
reinstalandolo si reapareei'an signos indirectos de hiper-
tension endocraneana.

En las Tablas 1 y 2 sc especifica el rango de cdades
dc los pacientes y el tratamiento previo al coma barbi-
turico.

RESULTADOS

El Grupo I, con estado convulsive (Tabla 1)
incluye 10 pacientes, 7 eran varones, sus edades
variaron entre 3 meses a 10 anos. Las enferme-
dadcs de base fueron: 2 meningitis bacterianas
agudas; 1 meningoencefalitis; 1 shock septico,
cuya ctiologi'a no fuc precisada; 2 epilepsias
generalizadas; 1 intoxication salici'lica; 1 trauma-
tismo encefalocraneano agudo cerrado; 1 si'ndro-
me hemoh'tico uremico y 1 insuflciencia renal.

La duracion de las convulsiones, antes de la
administration de thiopental, vario entre 20 min
y 5 horas. La desaparicion de las crisis se obtuvo
en forma casi inmediata en todos nuestros pa-
cientes. Luego. sc prolongo el uso de thiopental
en dosis minimas, sin convulsiones, por 24 hrs.,
antes de re t i r a re l medicamento progrcsivamente.
En dos pacientes reaparecieron crisis convulsivas
dentro de las primeras 24 hrs. despues de ia
suspension del tratamiento.

La Ictalidad fue de 4 pacientes y las secuelas
neurologicas ocurrieron en un numero similar, lo
cual puede atribuirsc a su en forme dad de base. Al
egreso, de 4 ninos con dano neurologico, uno
tenia dano previo, el quc persistio con iguales
caracterfsticas a su alta y los otros 3 presentaban
un si'ndrome piramidal cronico bilateral de {life-
rente magnitud, con retardo del desarrollo
psicomotor en todos, asociandose en uno de ellos
si'ndrome *.e West y en otro hidrocefalia secunda-
ria a meningit is .

De dos pacientes que presentaron estado con-
vulsive asociado a epilepsia, en uno este fue la
primera evidentia de la enfermedad. En el segun-

Tabla 1.
Coma barbiturico tcrapculico ( thiopental) en estado convulsive

CBT
D
HIM
I-
G
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do caso el paciente tenia una paralisis cerebral
espastica y epilepsia secundaria a una encefalitis
que sufrio a los 2 meses de edad.

En cuanto a las caracten'sticas de la crisis
convulsiva en nuestros 10 pacientes, 8 presen-
taron crisis generalizadas, que a veces lacteraliza-
ban y en dos fueron crisis hemigeneralizadas
izquierdas.

En e) Grupo II (Tabla 2) se incluyeron 9
pacientes, 5 eran mujeres. Las edades variaron
entre 2 meses y 13 anos. Los diagnostics debase
fueron: 3 asfixias por inmersion, 3 paros cardio-
respiratorios (1 por accidente anestesico, 1 secun-
dario a shock hipovolemico en cetoacidosis
diabetica y 1 secundario a neumopati'a aspira-
tiva). 2 sindromes de Reye y 1 encefalitis posi-
blemente herpetica(no confirmada).

En los 3 pacientes con asfixia por inmersion,
el tratamiento con thiopental se inicio al ingreso
al hospital (entre 0,5 y 2 horas despues del
accidente). En los casos de paro cardiorespirato-
rio, el tratamiento se inicio antes de 45 minutos
de ocurrido el accidente en 2 y, en un tercer
caso, 38 horas mas tarde, por agravamiento del
cuadro neurologico, con sospecha de hiperten-
sion endocraneana. En los casos de si'ndrome de
Reye y encefalitis se indico el coma barbiturico
terapeutico por hipertension endocraneana no
manejable por medidas habituales. El diagnostico
de hipertension endocraneana fue ch'nico, sin
medicion instrumental.

La letalidad de este grupo fue de cuatro

pacientes, y de los que sobreviven 3 quedaron en
estado vegetativo. Solo 2 fueron dados de alta en
condiciones normales, sin secuelas neurologicas
apreciables en el momento del alta.

Todos los pacientes, al iniciar el tratamiento
de coma barbiturico terapeutico, presentaron
compromise de conciencia importante: este fue
defmido como coma superficial cuando existi'a
respuesta no atingente a esti'mulos dolorosos y
coma profundo si no habi'a respuesta a dichos
estimulos. Los pacientes que sobrevivieron, tuvie-
ron un tratamiento minimo de 55 horas y se
usaron dosis de thiopental que profundizaban el"
coma superficial o haci'an desaparecer la respira-
cion espontanea y las sincinecias. en caso de
coma profundo. En general las dosis fueron
rnoderadas, no superando 6 mg x kg x hora. Al
suspender el tratamiento en los pacientes que
sobrevivieron sin secuelas, estos demoraron 80
horas, en el caso de si'ndrome de Reye, y 63
horas, en la asfixia por inmersion, en recuperar
completamente la conciencia.

DISCUSION

En todos nuestros pacientes se uso thiopental
sodico para producir coma barbiturico terapeu-
tico. Esta droga pertenece al grupo de thiobar-
bituricos, en los cuales el oxfgeno del carbono 2
de acido barbiturico ha sido reemplazado por un
sulfuro, dandole caracteristicas de gran liposolu-

Tabla 2.
Coma barbi tur ico terapcutico (thiopental) en si'ndrome do hipertension

endocraneana o si'ndrome anoxico isqucmico

1. Sexo

2. Edad

3. Diasnostico

F M M M F F

2alOm )a8m Ia7m SalOm 7a7m 2m

F

7a8m

CP

1,7

CP

36

F M

la 13a9m

120 168

CS CP

72 60

7. Dosis inicial
(mg x kg x h)

8. Duracion coma barb,
terapeut. (horas) 75 60,5 87

F EV N

131

F..V

55

N

ASF —asfixia por inmersion
CP — coma profunco
CS -coma superficial
EV — estado vegetativo

F =fallccklt)
N —normal
Paro CR —paro cardiorespiratorio
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bilidad, corta accion y breve latencia.para empe-
zar a actuar18.

La accion anticonvulsiva del thiopental sodico
ya fue analizada en un trabajo anterior13, sin
embargo debe recordarse sus posibles efectos
colaterales por via endovenosa y en altas dosis:
bruscas bajas de presion arterial a veces severas,
apnea y laringoespasmo, que hacen aconsejable
su uso por expertos (en lo posible medico anes-
tesista u otro medico habituado a manejar
situaciones mencionadas), en unidades de trata-
miento intensive y con ventilacion mecanica.

Se define el estado convulsive como una
convulsion generalizada o hemigeneralizada de
duracion mayor a 30 minutes, o varias crisis
recurrentes, sin pen'odos intermedios de recupe-
racion de la conciencia, cuya duracion exceda 30
minutos. Tanto estudios ch'nicos como experi-
mentales, ban demostrado que este tipo de
estado epiieptico debe ser controlado lo mas
pronto posible: si se permite que se extienda mas
de 60 min, existe alto riesgo de dafio neurologico
permanente o muerte, de ahi 'que sea considerado
como una emergencia medica. Existen otras
formas de estado epiieptico: al estado epiieptico
no convulsive (como sucede en el estado de
"pequeno mal" o ausencia y en el estado de
epilepsia parcial compleja) y la epilepsia parcial
continua, con preservacion de la conciencia. En
estas situaciones el pronostico, en cuanto a las
secuelas neurologicas y muerte, es mucho mcjor
y por lo tanto las medidas terapeuticas pueden
ser menos agresivas y permiten mayor espera.
Estudios experirnentales han demostrado que se
produce dafio celular permanente en el hipocam-
pus, amigdalas, cerebelo, talamo y capas cortica-
les medias. despues de 60 min de estado convul-
sivo19"22. Este dafio persiste aun si los animales
de experimentacion son ventilados artificialmen-
te y los efectos metabolicos colaterales son corrc-
gidos. Por esto se sospecha que la muerte celular,
en esta situacion, es secundaria a mayor demanda
metabolica. debido a actividad neuronal anormal
y acumulacion de algunas sustancias como acido
araquidonico, prostaglandinas, calcio, leucotrie-
nos, entre otras. Por otro lado la duracion de un
estado convulsive mas alia de 60 ruin tambien
conduce a complicaciones metabolicas gencraliza-
das como: acidosis lactica, aumento de presion
intracraneana, hipogliccmia, hipertermia, sudora-
cion excesiva, hipertension arterial seguida luego
de hipotension y eventual shock. La excesiva
actividad muscular puede producir tambien
miolisis, mioglobinuria y trastornos renales se-
cundarios.

Los hechos ya expuestos, hacen necesario,
cuando las medidas habituales del tratarniento
del estado convulsivo no logran controlar la

condition en 60 min o menos, aconsejarel coma
barbiturico terapeutico, con thiopental s6dico
(en la forma indicada en la seccion material y
metodos) para controlar la crisis convulsiva rapi-
damente, para luego continuar con el microgoteo
de mantencion hasta completar 24 horas sin
convulsiones. Junto con el coma barbiturico de-
beran mantenerse las restantes medidas adecua-
das, que incluyen los anticonvulsivantes habitua-
les (fenitoina u otros), ademas del tratarniento
para edema cerebral, vigilancia de presion arte-
rial, pulso, respiracion mecanica y en lo posible
electroencefalograma continue. Todas estas me-
didas permitiran controlar efectos colaterales
negativos del uso de barbituricos en altas dosis y
acortar el tiempo del coma, evitando recurrencias
de las crisis.

Nuestra experiencia mostro que el control del
estado epiieptico a traves de anestesia barbitiirica
es efectivo. rapido y seguro. La letalidad de
nuestra serie clinica (40%) es mayor que la
publicada recientemente, con porcentajes entre
6,6 y 25% 2 3 - 2 4 , esto puede ser atribuido a que
nuestros pacientes constituyeron un grupo selec-
cionado refractario a terapias habituales y con
severas enfermedades de base que agravaron el
pronostico. Tambien nuestra serie clinica mostro
alta morbilidad (secuelas neurologicas), especial-
mente en pacientes con infecciones graves del
sistema nervioso central, que probablemente pro-
vocaron danos independientes del estado epiiep-
tico.

El grupo de pacientes con hipertension endo-
crancana o sindrome anoxico isquemico o
ambos, cornprende condiciones ch'nicas diversas
y de diferentes causas. Tambien se agregan en la
literatura casos de traumatismo encefalocraneano
severos, con presion intracraneana elevada11 |25 .

Los barbituricos pueden reducir el impacto de
un episodic isquemico anoxico a traves de varios
mecanismos: el metabolismo cerebral se reduce
aproxirnadamente en 50% con grandes dosis de
barbituricos26. Ademas aumenta la resistencia
cerebro vascular, reduciendo el volumen sangui-
neo intracraneal y la presion intracraneana27;
por otro lado desvi'an el flujo sangufneo, de areas
que presentan buena respuesta vascular a otras
areas afectadas con relativa isquemia. Tambien
estas drogas son efectivos anticonvulsivantes, e
inmovilizan al paciente, ayudando en la respira-
cion mecanica y cuidados de enfermeria. Por
otro lado se ha postulado la capacidad de estos
farmacos de captar radicales libres y asi prevenir
la destruccion celular2 8.

La medicion continua de presion intracranea-
na fue introducida hace mas de 25 afios en
Francia y Suecia29 y luego adoptada en el resto
del mundo. Esto llevo al reconocimiento de que
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la hipertension endocraneana.severa es comun en
traumatismos de craneo, sindrome de Reye, en-
cefalopati'as post-anoxicas y metabolicas,
encefalitis virales y hemorragias intracraneanas. A
medida que la vigiJancia de la presion intracra-
neana se hizo mas frecuente, los ch'nicos encon-
traron gran numero de pacientes. en que las
medidas habituales (hiperventilacion, infusion
endovenosa de agentes osmoticamente activos,
glucocorticoides y drenaje de liquido cefalora-
qui'deo a traves de un caterer intraventricular)
eran inefectivas. La presion inrracraneana elevada
produce dano cerebral directamente a traves de
isquemia cerebral y por deformaciones de estruc-
turas cerebrales. El coma barbiturico al reducir el
matabolismo cerebral y el flujo sanguineo cere-
bral, tambien reduce la presion intracraneana, lo
que es mas evidente cuando la presion intracra-
neana esta elevada o es inestable, como conse-
cuencia de aumento del flujo sanguineo cerebral.
Diversos trabajos en casos de traumatismos en-
cefalocraneanos8 '11 y sindrome de Reye10 '12

mostraron buenos resultados del coma barbituri-
co en pacientes en quienes no disminui'a la
presion intracraneana con las medidas clasicas.
En nuestros pacientes el manejo se hizo sin
mediciones de presion intracraneana, usandose
solo parametros ch'nicos. El escaso numero de
pacientes y la variedad de etiologias hace difi'cil
sacar conclusiones validas, pero se observe mejor
sobrevida en los pacientes con asflxia por inmer-
sion y paro cardiorespiratorjo. Sin embargo todos
los pacientes de este ultimo grupo presentaron
secuelas neurologicas moderadas o graves. Es
nuestra impresion que el inducir coma barbituri-
co, significa perder la totalidad de parametros
ch'nicos, que se requieren para evaluar la condi-
tion neurologica de nuestros pacientes y su evo-
lucion en cuanto a hipertension endocraneana.
Por esto es imprescindible la vigilancia continua
de la presion intracraneana, que permitin'a tomar
decisiones en puntos tan importantes como: la
dosis de ba"rbituricos necesaria para mantenerla
bajo 15 mm Hg con una presion arterial media,
entre 60 y 90 mm Hg; el momento de interrup-
tion de la terapia, en otras palabras, cuando la
presion intracraneana menor de 15 mm de Hg ha
side mantenida por lo menos 48 horas, o el
aumento de la presion intracraneana es menor de
3 milimetros de mercurio, despues de inyectar
1 ml de solution salina intraventricular, 6 0,1 de
la misma en el espacio subaracnofneo y, final-
mente para detectar elevaciones de presion intra-
craneana al retirar los barbituricos. Las unicas
indicaciones para iniciar tratarniento inmediato
con esta terapia, sin vigilancia de la presion
intracraneana, sen'an la asfixiapor inmersion y el
paro cardiorespiratorio.

Estas consideraciones nos llevan a recomendar
que esta forma de tratarniento se realice en
lugares que cuenten con ventilation mecanica,
vigilancia de presion intracraneana, medicos fami-
liarizados en el manejo de este tipo de pacientes
(unidades de tratamiento intensive) y, en lo
posible, elementos de apoyo como tomografi'a
axial computada y registro de potenciales evoca-
dos30, que reemplacen los parametros ch'nicos y
electroencefalograficos, que se pierden con altas
dosis de barbituricos. Solo en estas condiciones
deberia plantearse el uso de esta terapia.

RESUMEN

El uso de barbituricos en altas dosis se ha
enipleado con aparente buen exito en el manejo
de hipertension endocraneana, encefalopati'a
enoxica—isquemica y estado convulsive. Se estu-
diaron los resultados de esta terapia, con thio-
pental, en 2 grupos de pacientes hospitalizados
en el hospital Roberto del Rio. El primer lugar
corresponde a 10 pacientes en estado convulsive
resistente a rnedidas terapeuticas habituales, los
que respondieron en forma efectiva, rapida y
segura. El otro grupo de 9 pacientes presentaron
hipertension endocraneana o encefalopati'a
hipoxica-isquemica o ambas, de diferentes etio-
logias, obteniendose los mejores resultados en
casos con asflxia por inmersion y paros cardio-
respiratorios. Se analizan los esquemas de trata-
miento, los efectos colaterales, letalidad y las
secuelas neurologicas. El manejo de pacientes en
coma barbiturico terapeutico debe hacerse en
unidades de tratamiento intensive, con vtntila-
cion mecanica, medicion continua de presion
intracraneana (en pacientes con hipertension
endocraneana) y en lo posible con electroencefa-
lograma y potenciales evocados.
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