
INTRODUCCIÓN
El status (estado o condición) epiléptico (SE) es

una emergencia médica neurológica relacionada
con una alta morbi-mortalidad.1,2

Este término fue acuñado en el siglo XIX paso
por el Dr. Calmeil, quien en 1824 lo describió como
un padecimiento de muy mal pronóstico por su al-
ta mortalidad. Desde las publicaciones del Dr. Cal-
meil se consideraron algunos factores que influian
directamente en el pronóstico del SE;  los más des-
tacables fueron  la causa de las crisis y la duración
de las mismas por lo que  se recomedaba un trata-
miento eficaz y oportuno. Estos dos conceptos si-
guen prevaleciendo hasta el momento.3,4

Las crisis tónico-clónicas generalizadas son la
forma más común de presentación del SE, pero
existen otros doce tipos de Estado Epiléptico, los
cuales, aunque menos frecuentes, representan un
gran reto dignóstico aún para el médico experi-
mentado.5

DEFINICIÓN
A través del tiempo se han propuesto varias de-

finiciones para el SE. En 1970 la Liga Internacional
Contra la Epilepsia y la OMS lo definieron como
“cualquier situación en que las crisis persistan por
un tiempo suficiente o se repite tan frecuentemen-
te como para producir una condición epiléptica fi-
ja y consistente”.1 En ella el factor tiempo quedó
ambiguo, por lo que en 1976 en el diccionario de
epilepsia publicado por la OMS se concretó el tiem-
po de por lo menos 30 minutos, concepto ratifica-
do posteriormente  por Gastaut en 1983.2,6

En este  punto muchos autores han disentido y
han propuesto que el lapso para considerar estado
epiléptico sea más corto, con base en que la pron-
titud para  instituir un tratamiento es un factor de-
terminante para aminorar las secuelas y la mortali-
dad. Pese a estos argumentos,  el periódo de 30 mi-
nutos ha prevalecido, ya que en estudios experi-

mentales se ha comprobado que el tiempo prome-
dio para la producción de lesiones estructurales
definitivas relacionadas a la actividad epiléptica es
precisamente de 30 minutos.2

En síntesis, el estado epiléptico se puede definir
como la actividad convulsiva clínica o eléctrica (o
ambas) por  30 minutos o más, o dos o más crisis
epilépticas sin recuperación de la conciencia en el
periódo interictal.

Cuando el estado epiléptico dura más de 60 mi-
nutos a pesar de un tratamiento óptimo  se deno-
mina Estado Epiléptico refractario. 3,7

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
La cifra de incidencia anual de SE en Estados

Unidos es de alrededor de 60 mil casos.8
Entre los pacientes con diagnóstico establecido

de epilepsia, del 5 a 15% sufren de estado epilép-
tico en algún momento en el curso de su vida.1 Se
estima que 0.5 a 1% de estos pacientes presentan
al menos un episodio de SE cada año. 

Por otro lado, el 30% de los pacientes que de-
butan con SE serán epilépticos.9 En la serie de Hos-
dorffer10 en la población de Rochester, Minnesota
encontró una tasa de incidencia anual de 18.3 por
100 000 habitantes, siendo mas frecuentes en el se-
xo masculino. 

De Lore n z o1 1 en la población de Richmond,
Vi rginia encontró una incidencia anual de 41 por
100 000 habitantes con una tasa de mortalidad de
9 por 100 000.

La mortalidad estimada para el SE ha cambiado
dramáticamente a partir de medidas  terapeúticas
farmacológicas y las unidades destinadas al mane-
jo especializado de este tipo de problemas; a me-
diados del siglo fallecían hasta el 50% de los pa-
cientes con SE cifra que ha descendido a 22%, sin
embargo ésta difiere de acuerdo a la edad, pues
en los infantes es de 3% en tanto que en los adul-
tos alcanza hasta el 26%.11
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CLASIFICACIÓN
El SE se clasifica de acuerdo al tipo de crisis  epi-

léptica: la primera gran división es en SE generali-
zado en el cual se encuentra alteración del estado
de alerta con o sin actividad convulsiva y SE parcial
cuya gama de manifestaciones clínicas es amplia y
está en relación al foco de descarga.12,13

En la población de Richmond Virginia encontra-
ron que el SE generalizado se presentó en el 71%
de la población pediátrica y en el 74% de los adul-
tos, en tanto que el SE parcial fue de 29% y 26%
respectivamente.11

La Liga Internacional contra la  Epilepsia inclu-
ye al SE en la Clasificación de las Crisis Epilépticas y
lo agrupa de la siguiente manera:

1.- Estado epiléptico generalizado convulsivo (tóni-
co-clónico, tónico, mioclónico)

2.- Estado epiléptico parcial 
❏ parcial simple (crisis motoras, sensitivas,con
síntomas autonómicos, cognitivos y afectivos)
❏ parcial complejo

3.- Estado epiléptico generalizado no convulsivo
❏ crisis de ausencia
❏ crisis atónicas
❏ crisis acinéticas

4.- Estado epiléptico unilateral 

Hay dos tipos de SE parcial complejo bien defi-
nidos tanto desde el punto de vista clínico como
eléctrico:3

❏ Crisis parciales clásicas, frecuentemente repe-
titivas, estado confusional (delirium) mental o
afectivo prolongado, recuperación interictal
de la conciencia hasta casi la normalidad y fo-
co electroencefalográfico temporal uni o bila-
teral.

❏ Ciclos recurrentes con dos fases distinguibles
entre si, una caracterízada por estados cre-
pusculares continuos con respuestas parciales
del paciente con o sin impedimento del len-
guaje y electroencefalograma lento bilateral;
la otra, consistente en  cuadros de amnesia
con automatismos o conducta psicótica, inte-
rrumpidos por episodios de mirada al vacio,
falta total de respuesta, presencia de automa-
tismos orales y electroencefalograma con des-
cargas en áreas temporales.

Finalmente, para considerar el diagnóstico de
SE generalizado existen los siguientes criterios:3

1.- Historia de convulsiones por más de 30 minutos
y presentación de por lo menos una crisis gene-
ralizada.

2.- Historia de convulsiones recurrentes por mas
de 30 minutos sin recuperación de la concien-
cia entre ellas y presentación de por lo menos
una crisis generalizada.

3.- Historia de 3 o más convulsiones en una hora,
en un sujeto con previa obnubilación de la con-
ciencia y presentación de por lo menos una cri-
sis generalizada.

4.- Historia incierta de convulsiones pero presenta-
ción de convulsiones generalizadas de más de 5
minutos de duración.

ETIOLOGÍA
Las causas del SE dependen de varios factores,

entre ellos la edad y el grupo de población estudia-
da así como el lugar donde se realice la encuesta.

La mayor parte de la información al respecto
proviene de los paises desarrollados (a excepción
de una publicación del INNyN), que si bien no es
completamente aplicable en nuestra población es
orientadora.

En relación a los grupos de edad, las causas de
SE son diferentes y de su concimiento podran sur-
gir conductas diagnósticas y terapéuticas apropia-
das (cuadro 1).

Un aspecto que siempre deberá considerarse
ante un paciente con SE es si existe el antecedente
de epilepsia, ya que en este grupo de enfermos la
búsqueda es de factores precipitantes más que de
causas (cuadro 2), sin perder de vista que no están
exentos de tener problemas relacionados a las cau-
sas generales del SE.

Cuadro 1. Causas más frecuentes de 
Estado Epiléptico de acuerdo al grupo etario

Niños: Trauma obstétrico
Trauma cráneo-encefálico
Trastornos hidroelectrolíticos
Hipoglucemia
Enfermedades por almacenamiento
Neuroinfección

Adultos: Supresión alcohólica
Tóxicos
Trauma cráneo-encefálico
Enfermedad vascular cerebral
Neuroinfección

Ancianos: Enfermedad Vascular Cerebral
Fármacos
Tumores del SNC
Trauma craneo-encefálico
Tóxicos
Desequilibrio hidroelectrolítico
Neuroinfección
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De acuerdo a la etiologia  Hauser proporciona
la siguiente clasificación del SE:1,14

1.- Sintomático agudo: cuando existe SE dentro
de la primera semana de iniciada una
alteracion neurológica aguda como trauma
craneoencefálico (TCE), neuroinfección,
Enfermedad Vascular Cerebral (EVC),
encefalopatía difusa aguda y trastornos
tóxico-metabólicos  (alcohol o supresión de
medicamentos).

A: Sintomático progresivo: SE en pacientes con
enfermedades degenerativas.

2.- No provocado:  
B: Sintomático remoto: SE después de una

semana de iniciada alguna agresión
neurológica.

C: Idiopático/criptogénico: Sin causa
demostrada, pero que se intuye que ésta
existe.

En la revisión de Rochester, Minnesota (1965-
1984) se encontró que el 50% de los casos estuvo
realacionada a un proceso neurológico agudo, cla-
sificándose como sintomático agudo (encefalopa-
tía anóxica 20%, infección del SNC 17% y EVC
17%); el 42% fue de etiología no provocada (Idio-
pático/criptogénico 17%, sintomático remoto 47%
y sintomático progresivo 20%) y un 8 % fue de
etiología febril, que algunos autores consideran
como sintomática aguda.11

En las series limitadas a estudiar grupos pediá-
tricos, las causas más frecuentes de SE son por cri-
sis febriles e infecciones del SNC.

Cabe mencionar que entre las causas más comu-
nes de SE se encuentra el uso y abuso de medica-
mentos, lo cual se puede observar en mayores pro-
p o rciones en  la edad pediátrica y en los adultos jó-
venes; de los fármacos más comúnmente involucra-
dos son: las anfetaminas, sobredosificación de an-
tiepilépticos, alcaloides de belladona, alcanfor, mo-
nóxido de carbono, cocaína, cianuro, antidepre s i-
vos tricíclicos, agentes hipoglucemiantes, HAIN,
plomo, lidocaína , organofosforados y teofilina.

En nuestro país se han publicado series por el
Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia de
México (INNN) en el que las causas  más frecuentes
de SE fueron: lesiones perinatales 30%, cisticerco-
sis intracraneal 20%, EVC 7%, trauma craneal 5%,
neurolúes 5%, idiopáticos 30%,  esclerosis tubero-
sa 5%, tumores  intracraneales 2,5%.3

FISIOP ATOLOGÍA
La actividad epiléptica se define como una des-

carga anormal, hipersincrónica y anárquica de un
grupo de neuronas, que una vez iniciada es autoli-
mitada por mecanismos no plenamente dilucida-
dos.15,16,17

De los modelos experimentales de la epilepto-
génesis se han podido demostrar algunos mecanis-
mos involucrados: 

a) alteraciones en el ambiente iónico célular,
tales como pérdida en las concentraciones y
balance principalmente de Ca+ y K+ extra e
intracelular respectivamente, así como en el
Na+, lo que resulta en una permeabilidad
alterada de la membrana neuronal; 

b) ha sido posible evidenciar que existe una
exagerada actividad excitatoria de
neurotransmisores (NT) en relación directa a
la mayor secreción de aspartato y glutamato
dependiente de la entrada de Ca+,  que
actúan sobre receptores ionotrópicos, de los
cuales el N-Metil-D-Aspartato es el que se ha
relacionado más con las crisis epilépticas; por
otro lado, existe una disminución de la
actividad y/o concentración del Acido Gamma
Amino Butírico (GABA)

c) cambios estructurales en las neuronas
caracterizadas por pérdida de las espinas
dendríticas y la presencia de brotes
axonales.17,18,19

Como se mencionó antes, las descargas epilép-
ticas suelen ser autolimitadas quizá  por la presen -
tación de eventos endógenos compensatorios que
intervienen en la culminación de una actividad epi-
léptica como un “reacomodo” iónico consecuencia

Cuadro 2. Causas más frecuentes de 
Status Epilepticus en enfermos con 

diagnóstico de epilepsia

❏ Suspensión de drogas antiepilépticas

❏ Interacción farmacológica con los antiepilépticos

❏ Enfermedades interrecurrentes

❏ Deprivación de sueño

❏ Ingesta de alcohol o estímulantes del SNC

❏ Trauma cráneo-encefálico

❏ Desequilibrio hidroelectrolítico

❏ Hipoglucemia
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de una descarga anormal y sustancias NT o Neuro-
moduladores como el GABA y la Adenosina; así
mismo se han implicado algunas estructuras ence-
fálicas como la sustancia reticular del tallo cere-
bral, el núcleo estriado y el cerebelo.16

La mayoría de los pacientes que presentan un
SE estan sujetos a una agresión neurológica aguda,
lo cual puede disminuir la  eficiencia de los meca-
nismos homeostáticos que regularmente suprimen
una actividad eléctrica anormal, ya sea porque se
modifique la permeabilidad de la membrana neu-
ronal, la regulación inhibitoria resulte insuficiente
o exista interrupción anatómica o funcional de las
conexiones entre las estructuras centroencefálicas
y la corteza cerebral y más probablemente una
cambinación de todas ellas.

La muerte celular durante una crisis epiléptica
autolimitada no está plenamente demostrada, sin
embargo, los cambios histopatológicos encontra-
dos en pacientes con crisis prolongadas y SE son si-
milares a los modelos de hipoxia difusa, donde los
hallazgos predominan en las áreas encefálicas más
susceptibles (hipocampo, ganglios basales, células
de Purkinje del cerebelo y la corteza cerebral).20,21

De este conocimiento se desprende que la dis-
minución del flujo sanguíneo cerebral es el punto
crítico en estos enfermos, asociada a la actividad
muscular generalizada durante la fase tónica de
una crisis, depresión respiratoria, congestión de la
vía aerea por exceso de secreciones, broncoaspira-
ción etc. La hipoxia misma puede generar final-
mente disfunción de los centros respiratorios y de
la regulación autonómica central con las repercu-
siones clínicas que comprometen la vida del enfer-
mo.3,21

Uno de los cambios sistémicos más temibles es
la rabdomiolisis por hiperactividad muscular lo
cual condiciona mioglobinuria y  necrosis tubular
renal.

TRATAMIENTO
Puesto que el daño neuronal depende del tiem-

po del SE,  se recomienda que las acciones a seguir
se realicen con rápidez y eficacia a fin de evitar
complicaciones y secuelas.3,5,13

Cuando se trata de SE convulsivo generalizado
es importante tratar de obtener los siguientes lo-
gros.13

❏ Terminar la sobreactividad eléctrica en menos
de 30 minutos de iniciado.

❏ Prevenir recurrencias,  corrigiendo los factores
precipitantes.

❏ Mantener un adecuado aporte de oxigeno.
❏ Lograr un balance metabólico adecuado.
❏ Realizar un diagnóstico oportuno y rápido del

tipo de crisis.

❏ Proporcionar tratamiento adecuado a la causa
del SE.

El fármaco ideal para el manejo del SE debería
tener las siguientes propiedades:

❏ Efectivo para todo tipo de crisis.
❏ De administración por vía parenteral.
❏ Potente: eficaz a dosis pequeñas .
❏ Seguro: sin efectos sobre la función

respiratoria, la conciencia o sistémicos.
❏ Con buena  penetración en el SNC.
❏ De distribución amplia
❏ Con un tiempo medio de eliminación corto.
❏ De administración  oral para el manejo

crónico del enfermo.

D e s a f o rtunadamente esta “droga ideal” no
existe, pero a cambio se dispone de algunas que
ofrecen una aceptable utilidad clínica para el ma-
nejo de estos enfermos.13

El tratamiento inicial siempre debe incluir medi-
das generales de soporte vital:  Mantener la vía aé-
rea permeable, conservar presión arterial y circula-
ción sanguínea adecuadas.

Estos pacientes deben manejarse  idealmente
en una Unidad de Cuidados Intensivos, ya que se
deben monitorizar continuamente sus constantes
vitales, y por otro lado un buen número de ellos
requierán apoyo ventilatorio mecánico, ya sea por
la causa que condicionó el SE o bien por el efecto
de los fármacos.3,20

El protocolo recomendado por la Fundación
Americana de Epilepsia así como por la ILAE:5,8 es
el siguiente:

❏ Iniciar con Diacepam  por vía endovenosa a
dosis de 2 mg/min hasta el control de las crisis
sin sobrepasar una dosis total de 20 mg.

❏ Continuar o asociar  Fenitoína (PHT)  20 mg/k
(dosis de impregnación) por vía intravenosa
(IV) a una velocidad no mayor de 50
mg/min.siempre con monitoreo cardiaco ya
que puede causar arrítmias cardiacas graves,
principalmente en ancianos; es necesario
disponer de un cateter central ya que la PHT
produce irritación local con la consecuente
flebitis.

❏ Si persiste el SE se debe usar Fenobarbital a
dosis de 20 mg/kG y si en 60 minutos no se ha
controlado se debe inducir coma barbíturico.

En 1993 Walsh & Delgado Escueta2,13 publicaron
un protocolo de manejo que incluye una serie de
acciones y sus tiempos (cuadro 3).
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Cuadro 3

Tiempo Acciones
en min.

0 • Asegurar una función cardiovascular 
adecuada.

• Vía aérea permeable, si es necesario 
administrar O2.

• Verificar el tipo de crisis.
• Colocar un cateter venoso y tomar 

muestra para: glucosa, urea, electrolítos 
séricos, niveles de anticonvulsivos y 
otras sustancias, gasometría arterial.  

• Monitoreo de respiración, tensión 
arterial y cardiaco, si es posible EEG.

5 • Iniciar la infusión de una solución salina 
normal con 100 mg. de tiamina, 
influndir 50 cc de solución glucosada al 50%.

10-20 • Administrar:Loracepam 0.1 mg/Kg  ó 
2 mg/min IV o

• Diacepam 0.2 mg/kg ó 2 mg/min IV;
éste se puede repetir 5 min después si 
el SE persiste.

21-60 • Si el SE persiste, iniciar PHT 15-20 
mg/Kg IV a una velocidad no mayor de 
50 mg/min. Nunca administrar en 
solución glucosada ya que se precipita 
la PHT; si se utilizó esa solución se debe 
purgar el cateter con solución salina 
normal y realizar monitoreo cardiaco y 
de TA durante la infusión.

60 + • Si con 20 mg/kg de PHT el SE persiste, 
dar una dosis adicional de 5 mg/Kg 
hasta una dosis total máxima de 
30 mg/kg.

Si el SE persiste se debe realizar intubación en-
dotraqueal e iniciar Fenobarbital IV 20 mg/Kg a
una velocidad de 100 mg/min;  si se utilizaron ben-
zodiacepinas previamente, habitualmente se re-
querirá asitencia ventilatoria.

Si el SE persiste: usar dosis anestésicas de barbí-
turicos, con apoyo de la función respiratoria y car-
diovascular:
* Pentobarbital IV a dosis de 15 mg/Kg a pasar

en una hora o hasta que el SE ceda,
continuar con una infusión de mantenimiento
de 1-2 mg/kg/hr.

* Tiopental 2 mg/min en solución salina normal
por 30-60 min; reducir la dosis a 
0.5 mg/min cuando las crisis se hayan
controlado.

Este protocolo nos parece muy útil y práctico sin
embargo vale hacer algunas consideraciones: la
primera es que nosostros preferimos iniciar al mis-
mo tiempo una benzodiacepina con DFH, ésto en
razón de que las benzodiacepinas tienen una vida
media corta cuando se administran IV y por tanto
se requiere de un fármaco que pueda actuar a más
largo plazo; la segunda es que los efectos depreso-

res de las benzodiacepinas no son potenciados sus-
tancialmente por la PHT y finalmente la PHT es un
medicamento que se puede utilizar en forma cró-
nica cuando el paciente así lo requiere; otra consi-
deración es que en muchos estudios el loracepam
ha demostrado alguna superioridad al diacepam
para el manejo del SE, fundamentalmente porque
su vida media es mas larga, sin embargo este me-
dicamento no está disponible en México para su
administración parenteral.

Consideraciones farmacológicas de las 
drogas utiles en el manejo de SE.

Con fines didácticos, y con base en  su utilidad
clínica y sus propiedades farmacológicas, las dro-
gas antiepilépticas se han dividido en: antiepilépti-
cos de primera, segunda y tercera líneas. 

ANTIEPILÉPTICOS DE PRIMERA LÍNEA:
Diacepam 
La mayoría de los expertos lo consideran de pri-

mera elección en el manejo del SE. El inicio de su
acción farmacológica es rápida, con vida media
corta y tiene un efecto potente sobre el SNC. Su
mecanismo de acción depende de la interacción
con la subunidad gamma del multirreceptor GA-
BA-A, con lo cual aumenta los efectos inhibitorios;
por otro lado, altera la liberacion de neurotransmi-
sores excitadores (aspartato y glutamato) y blo-
quea la recapturación de calcio.

Sin embargo tiene efectos secundarios impor-
tantes en la función respiratoria y sobre la tensión
arterial (hipotensión). 

Por vía parenteral se recomienda la dosis de 0.15
a 0.20 mg/kg con una velocidad de infusión de 2-5
mg por minuto hasta que cedan las crisis o hasta
que la dosis total sea de 20 mg. Se ha demostrado
que a los 3 minutos se controla un 33 % de los ca-
sos de SE, y a los 5 minutos un 80%.

Por tener una vida media tan corta se recomien-
da una segunda o tercera aplicación a los 20 o 30
minutos.13, 23

También se puede administrar por infusión pa-
renteral: colocando 25 mg de Diacepam en 250 cc
de solución glucosada para pasar a razón de 8-9
mg por hora y mantenerlo por un lapso de 2 hr. ,
depués de haber cedido las crisis.

En los pacientes pediátricos también se puede
utilizar por vía rectal a dosis de 0.3 a 0.5 mg/Kg di-
luida en solución por enema 1:1.

Actualmente está teniendo cada vez mas auge
el uso del Midazolam sobretodo en pacientes pe-
diátricos que son refractarios a las medidas antes
mencionadas, en infusión a dosis de 2.0 µg/kg-
/min.24,25 También existen algunos reportes del uso
de Midazolam en spray nasal sin tener practica-
mente efectos indeseables.23
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Fenitoína (PHT)
Es la droga de elección para el SE de tipo tóni-

co-clónico generalizado, ya que ha demostrado
controlar hasta un 90% de las crisis. Tiene una vida
media  de 12 hr y es muy liposoluble, lo que le per-
mite penetrar bien al SNC.

Cuando se administra por vía parenteral tiene
un efecto máximo a los 10 minutos. Su mecanismo
de acción esta en relación a la interferencia de la
conductancia iónica del sodio con lo cual disminu-
ye la excitabilidad de la membrana neuronal y la
propagación de la actividad eléctrica.

La dosis recomendada para SE es de 15-20
mg/kg a una velocidad de infusión no mayor de 50
mg/min. No se debe administrar en solución gluco-
sada ya que precipita en ella. La proporción debe
ser de 5 mg por 1 cc de solución salina.3,26

Fosfenitoína
Es un derivado de la fenitoina, que se ha utili-

zado recientemente en el manejo del SE.  Tiene
ciertas ventajas sobre la PHT ya que puede ser ad-
ministrado por vía intramuscular (IM) o IV, y la ve-
locidad de infusión  puede ser de hasta 150 mg/
min. ya que los efectos secundarios cardiovascula-
res son menores haciendo más tolerable esta dro-
ga. El resto de propiedades farmacológicas e indi-
caciones clínicas  prácticamente son las mismas
que  para la fenitoina. Aún no esta disponible en
México.26,27

ANTIEPILÉPTICOS DE SEGUNDA LÍNEA
Fenobarbital
Es un medicamento que se utiliza cuando los

antes mencionados no han funcionado; su efecto
anticonvulsivo es bueno, sin embargo por tener un
importante efecto depresor de la función respira-
toria, se recomienda la intubación  oro ó nasotra-
queal previa a su administración IV. El mecanismo
de acción está en relación al acoplamiento con la
fracción alfa del mutirreceptor GABA-A, también
interfiere con la conductancia iónica del sodio y
calcio y la secreción de neurotransmisores excita-
dores dependientes de calcio.

Su presentación es en ampulas de 2 ml con 330
mg de fenobarbital.

Se debe aplicar por via IV a dosis de 20 mg/ kg
a una velocidad maxima de infusión de 100 mg/
min.13,25,27,28

ANTIEPILÉPTICOS DE TERCERA LÍNEA
Paraldehído
Polímero cíclico de acetaldehído. Se puede ad-

ministrar por via IV, IM, oral o rectal.
Por vía IV se recomienda:  en solución  al 4% (20

cc de paraldehido en 480 cc de solución salina a
dosis de 0.1 -0.2 cc por kg cada 2-4 hr., o en goteo
continuo a razón de 3.75 cc/kg/hr.3

Xilocaína 
La dosis inicial  en bolo es de 0.7 a 3 mg/ kg, a

una velocidad de infusión de 25 mg/ min. La dosis
de mantenimiento es de 0.01 a 0.16/ kg/min, a una
velocidad de 2-3 mg/ min. Este medicamento  tie-
ne utilidad en los casos refractarios asi como en pa-
cientes pediatricos.20,25,28

Anestésicos 
Si depués de 60 minutos de iniciada su adminis-

tración las crisis no han cedido, se recomienda el
uso de anestésicos de acción rápida como el Pento-
barbital Sódico, a dosis de impregnación de 5-20
mg/kg con una velocidad de infusón de 25 mg/
min. hasta que cedan las crisis. La dosis de mante-
nimiento es de 1-2 mg/ kg/ h. 24,29

PRONÓSTICO
El pronostico del SE depende del lugar de origen

de la publicación,  la causa del SE, la edad del en-
f e rmo y el tipo de crisis. Actualmente  con los avan-
ces en las medidas terapéuticas y el acort a m i e n t o
del evento con la administración oportuna de me-
dicamentos, la mortalidad ha disminuido de mane-
ra importante. Reportes realizados por Aminnof y
Hauser mencionan que la letalidad relacionada di-
rectamente al SE continuo es de un 2% y que la
m o rtalidad causada por otros factores que no ha-
yan sido las crisis es del 16% apro x i m a d a m e n t e .3 , 5

La edad de presentación del SE es un factor muy
trascendente para el pronóstico: los niños tienen
un pronóstico mejor para la vida, en ellos la  tasa
de mortalidad es más baja y su asociación es con
mayor frecuencia a lesiones neoplásicas en SNC, en
cambio, en el paciente adulto mayor de 60 años,
las infecciones, hemorragias cerebrales y la ano-
xia/isquemia son más comunes y también se rela-
cionan a mayor mortalidad.13

En lo que respecta al tipo de crisis, en estudios
experimentales en ratas, se ha demostrado que
existen áreas específicas que tienen mayor suscep-
tibilidad para sufrir daño por anoxia, partícular-
mente el área CA1 del hipocampo; por otro lado,
esta región es altamente susceptible para generar
una respuesta epiléptica. Se cree que ésta es una
de las pricipales razones para explicar las secuelas
del SE de tipo parcial complejo.5,10,11

Los pacientes que sin antecedentes de epilepsia
presentan un SE, tienen una mayor tasa de morta-
lidad en relación a aquellos enfermos epilépticos
crónicos que en el transcurso de la epilepsia desa-
rrollan SE. Esto probablemente esté en relación a
que en el primer grupo las causas se SE más fre-
cuentes son  lesiones neurológicas agudas y en el
segundo grupo el factor es la suspensión del trata-
miento o la exposición a factores precipitantes de
crisis (ayunos prolongados, deprivación de sueño.
ingesta de alcohol, etc.3
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En síntesis, el control inmediato del SE y la detec-
ción oportuna de la  causa  son  fundamentales pues
re p e rcuten directamente en su morbi-motalidad.

Las secuelas neurológicas pueden ser muy diver-
sas, sin embargo predominan las de la esfera cog-
nocitiva porque estos pacientes están sometidos a
hipoxia cerebral difusa, por varios mecanismos,  de
tal suerte que podemos encontrar también secue-
las motoras, sensoriales etc.

Desafortunamente en nuestro pais no existen
suficientes datos respecto a la tasa de mortalidad o
secuelas de este padecimiento.

CONCLUSIONES
❏ El SE es una urgenica neurológica.
❏ El SE Se puede presentar en cualquier grupo

etario.
❏ Las causas del SE son múltiples y difieren de

acuerdo a la edad de los enfermos y a la
población estudiada.

❏ Existen varias hipósteis para explicar la
perpetuación de una actividad epiléptica pero
aún no se ha logrado una comprensión cabal
de su fisiopatología.

❏ El tratamiento debe instituirse de manara
rápida y efectiva en una unidad especializada
y por personal médico capacitado en el
manejo de estos enfermos.

❏ El pronóstico depende de la causa del SE, la
edad del paciente y la duración del SE.  
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