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Editorial

El estado de mal epiléptico más allá de sus costos
en la búsqueda de un beneficio
The status epilepticus, beyond its costs in search of a benefit

El estado de mal epiléptico representa una emergencia médica
por su alta morbi-mortalidad. Es la segunda causa de consulta
neurológica en la emergencia, luego del stroke1 .
La Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE) ha establecido que, para realizar el diagnóstico de estado de mal, deben
fallar los mecanismos para el control de las crisis o deben
iniciarse mecanismos que llevan a prolongarlas (Tiempo 1) y
que existen consecuencias a largo plazo tales como: muerte
neuronal, injuria neuronal, alteración de las redes neuronales
(Tiempo 2), dependiendo del tipo y duración de las crisis. En
función de esto el Tiempo 1 es de 5 minutos y el tiempo 2 es
de 30 minutos para el estado de mal epiléptico generalizado2 .
El pronóstico del paciente está signado por dos cuestiones
esenciales. La primera es el tiempo, como ya se mencionó
antes, ya que, a mayor precocidad del tratamiento, serán
mayores las chances de que el paciente revierta la situación y con ello reducir también los costos totales3 . También
la etiología que llevó al paciente a dicha situación crítica es
importante. Pacientes que presentan status por falla en la
toma de medicación tiene mejor pronóstico que el resto de
las etiologías4 .
No debemos de olvidar que el estado de mal no es sólo una
afección neurológica. El compromiso sistémico también es frecuente y comienza a observarse si el paciente persiste con el
cuadro y no resuelve. Trastornos cardíacos relacionados con
el uso de medicación anestésica o no, trastornos respiratorios que llevan a intubación prolongada, falla renal, en donde
haya que considerar tratamientos agresivos, son algunas de
las cuestiones que se suman a la posibilidad de daño neurológico por lo cual el manejo multidisciplinario es importante
desde el inicio5 .
Rodríguez Rolfi y cols plantean la situación de los costos
del estado de mal epiléptico en una población cerrada en Buenos Aires, demostrando de manera elegante que los costos
aumentan, como es de esperar, en aquellos pacientes que

no responden al tratamiento. Llamativamente los costos son
mayores con relación a los estudios complementarios de imágenes y mayor aún en los gastos intrínsecos en la Unidad de
Cuidados intensivos pero no son tan evidentes con los fármacos antiepilépticos6 .
Hay dos cuestiones a analizar en el trabajo, la primera en
relación con el grupo etario considerado, teniendo en cuenta
que tal vez los costos en la UCI puedan llegar a ser mayores en
los pacientes añosos, por el desarrollo rápido de complicaciones clínicas. Lo otro es que sería interesante de ver el protocolo
de manejo que realiza la institución en este tipo de pacientes.
La incorporación de nuevos fármacos antiepilépticos para
el manejo de estos pacientes está cambiando los clásicos algoritmos que se manejaban previamente. Las benzodiacepinas
continúan siendo la primera línea de tratamiento, incluso
con un alto poder estadístico en favor de su uso a través
de los estudios prehospitalarios. Recientemente se ha visto
que estos fármacos son utilizados a dosis subóptimas, generando dificultades en el control inicial de la afección7 . Como
segunda línea la fenitoína, el fenobarbital, el valproato y el
levetiracetam son opciones equivalentes desde el punto de
vista de eficacia, aunque algunas revisiones muestran que
el de menor eficacia es la fenitoína8,9 . En poco tiempo más
tendremos acceso en nuestro país a otras dos moléculas con
excelente perfil para su uso en el status como el brivaracetam
y la lacosamida, aunque los estudios son pequeños como para
sacar conclusiones de eficacia. Seguramente el costo de estos
fármacos irá también incrementando en función de lo “más
nuevo”10 .
El tratamiento anestésico para los status refractarios
acarrea además de los fármacos en sí el manejo de la vía
aérea con ventilación asistida, inevitable en este punto del
problema. En este grupo la ketamina representaría una opción
interesante teniendo en cuenta la hipótesis de su mecanismo
de acción11 .
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Más allá del paciente refractario, el status superrefractario, representa un grupo donde no hay evidencias claras para
su tratamiento. Además del tratamiento farmacológico las
opciones de Inmunoglobulina intravenosa para los casos con
sospecha de mecanismos inflamatorios, la dieta cetogénica
con el uso de formulaciones especiales, las opciones de neuroestimuladores cerebrales plantean opciones de rescate más
costosas12 .
La misión nuestra como médicos no pasará por reducir
los costos, sino en optimizarlos y evitar, con un tratamiento
agresivo inicial, que el paciente se convierta en resistente o
superrefractario.
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