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CARTAS AL DIRECTOR

Réplica al artículo «Efectividad del
levetiracetam en el tratamiento de dos

experiencia hasta entonces con 5 pacientes3. Seguimos pen-
dientes de la publicación de estudios donde se incluya una
muestra significativa de pacientes.
casos de estatus mioclónico por

encefalopatía hipóxica»

Reply to the article ‘‘Effectiveness of
levetiracetam in the treatment of two cases of
status myoclonicus due to hypoxic
encephalopathy’’

Sr. Director:

Hemos leído atentamente la carta titulada «Efectividad del
levetiracetam en el tratamiento de dos casos de estatus
mioclónico por encefalopatía hipóxica»1, donde los autores
hablan de su impresión en la práctica diaria de la efectivi-
dad del fármaco en el control de las mioclonías refractarias a
tratamiento convencional en el paciente con hipoxia cere-
bral. Ellos afirman solo haber encontrado en la literatura
referenciado un único caso de un paciente con estatus mio-
clónico en pacientes con encefalopatía hipóxica, descrito
por Lay-Son Rivas et al2.
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Nosotros apoyamos la impresión de los autores de que
el levetiracetam es un buen fármaco para el control de
estas crisis refractarias, por ello en 2009 publicamos nuestra
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espuesta de los autores a la replica de la
arta «Efectividad del levetiracetam en el
ratamiento de dos casos de estatus
ioclónico por encefalopatía hipóxica»

eply to the authors responding to the letter:
‘Effectiveness of levetiracetam in the
reatment of two cases of status myoclonicus
econdary to hypoxic encephalopathy’’

r. Director:

urante el proceso de revisión de la literatura para la redac-
ión de nuestra carta, tuvimos en cuenta y leímos con
special interés el artículo de los autores Cáceres-Agra et al1

obre su experiencia en el uso de levetiracetam. En él se pre-
entaban 10 pacientes con mioclonías postanóxicas, de los
uales cinco fueron tratados con este fármaco, y concluían
ue el levetiracetam es seguro y eficaz en el tratamiento

e las mioclonías refractarias, pero no se especificaba
n el artículo el diagnóstico de los pacientes de esta-
us mioclónico mediante registro electroencefalográfico2.
o obstante, consideramos su réplica interesante, agrade-
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emos sus comentarios y compartimos su inquietud e interés
or la publicación de estudios con la utilización de este
ármaco en un mayor número de pacientes.
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