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Actualización en el manejo de la crisis comicial en Urgencias

1  INTRODUCCIÓN

la elaboración de esta monografía tiene enfoque multidisciplinar de la crisis epilép-
tica y está orientado a los médicos de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, si bien pudiera ser utilizada por cualquier médico especialista hospitalario o 
de Atención Primaria que, en su quehacer diario, pudiera encontrarse ante una situación 
clínica de actuación urgente y/o emergente, como sería la crisis epiléptica.

Este documento no hubiera sido posible realizar sin contar con el apoyo voluntario e 
involuntario de todos aquellos colegas y compañeros que rodean nuestra profesión de 
médicos, no solo a nivel de servicio de Urgencias y de otros servicios como UCI, Farma-
cia y, en especial, atención a mi compañera y coordinadora de la Unidad de Epilepsia 
de Neurología del Hospital Clínico de Valladolid, la Dra. Dulce Campos Blanco, por su 
inestimable ayuda a la revisión, actualización y corrección de contenidos, algoritmos 
diagnóstico-terapéuticos, protocolización y criterios de observación/ingreso.

Para un mayor rigor en su uso y dotación oficial desde el punto de vista de maque-
tación, impresión y difusión, esta monografía goza del consentimiento y aprobación de 
la Comisión de la Dirección Médica.

Revisado y modificado 27 de Julio 2015

PRo ePi
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2  DEFINICIÓN

la epilepsia es una afección crónica, de etiología diversa, caracterizada por crisis 
recurrentes debidas a una descarga neuronal excesiva (crisis epiléptica) asociada con 
diversas manifestaciones clínicas.

Tradicionalmente, una crisis epiléptica (CE) aislada (provocada o no) era considerada 
un fenómeno agudo que no determinaba por sí la existencia de una epilepsia. En cambio, 
la repetición de crisis, al menos dos, no provocadas configuraba una epilepsia.

Recientemente se ha definido epilepsia como una enfermedad en la que el paciente 
ha sufrido, al menos, una crisis y presenta predisposición permanente a sufrir CE es-
pontáneas (sin causa aguda) de forma repetida. Según esta última propuesta bastaría 
una crisis, incluso sintomática aguda asociada a alteración estructural en neuroimagen 
o electroencefalografía, para hacer el diagnóstico.

3  ETIOLOGÍA y EDAD

Neonatos • Hipoxia e isquemia perinatal
• Infección (meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales)
• Traumatismos craneoencefálicos (TCE)
•  Trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia, 

hipomagnesemia, déficit de piridoxina)
• Malformaciones congénitas
• Trastornos genéticos

Menores de 
12 años

• Crisis febriles
• Infecciones
• TCE
• Tóxicos y defectos metabólicos
• Enfermedades degenerativas cerebrales
• Idiopáticas

Adolescencia • Idiopáticas
• TCE
• Infecciones
• Enfermedades degenerativas cerebrales
• Alcohol

Adultos (de 18 
a 35 años)

• TCE
• Alcoholismo
• Tumores cerebrales (primarios y secundarios)

Adultos (de 35 
a 50 años)

• Tumores cerebrales (primarios y secundarios)
• Accidente vascular cerebral
•  Uremia, hepatopatía, hipoglucemia, alteraciones 

electrolíticas
• Alcoholismo

Adultos >50 
años

• Accidente vascular cerebral (secuela)

EPILEPSIA

Crisis comicial

+

Alteración EEG

+/-

Alteración
neuroimagen
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4  DESENCADENANTES

• Emociones fuertes. 
• Ejercicio intenso. 
• Estímulos luminosos o acústicos intensos. 
• Fiebre. 
• Menstruación. 
• Alteraciones del ritmo sueño-vigilia, especialmente la privación de sueño. 
• Estrés físico o psíquico. 
• Alcohol. 
• Fármacos (ADT, barbitúricos, BZD…).

5  CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS

Según la Comisión Internacional de la liga Internacional contra la Epilepsia (IlAE), 
las crisis epilépticas se clasifican en:

Clasificación clínica

Crisis parciales
• Simples: sin alteración de la conciencia, pueden ser 

motoras, sensitivas, autonómicas.
• Complejas: con alteración de la conciencia.

Crisis generalizadas
• Convulsivas: tónico-clónicas.
• No convulsivas: ausencias.

Clasificacion etiológica

Crisis sintomáticas agudas
• Tóxico-metabólicas: intoxicación/privación alcohol, tó-

xicos o fármacos; desequilibrio hidroelectrolítico o ga-
sométrico. Suelen ser crisis generalizadas.

• Fase aguda de lesión cerebral: ictus, TCE, infección SNC, 
tumor.

Crisis sintomática tardía
• Causas más frecuentes: cerebro-vascular crónica, de-

generativa, gliosis.

Crisis de etiología indeterminada

CRISIS PARCIALES
Simples o complejas

Pueden evolucionar a 
SECUNDARIAMENTE 

GENERALIZADAS

CRISIS
GENERALIZADAS
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6  CAUSAS

Convulsiones no 
epilépticas

Convulsiones epilépticas
Epilepsia secundaria

Tóxico-metabólicas
Hipertiroidismo
Hiper/hipoglucemia
Hipocalcemia
Hiponatremia
Uremia
Porfiria
Hipoxia
Alcoholismo/deprivación

Malformaciones congénitas 
cerebrales
Metabolopatías
Fiebre elevada
TCE
ACV
Tumores cerebrales
Infecciones del SNC
Degeneración cerebral
Deprivación de drogas
Fármacos depresores del 
SNC

Trastornos psiquiátricos
Amnesia psicógena
Trastorno conversivo
Ataque de pánico

Trastornos motores
Tics
Hemibalismo

Trastornos del sueño
Alteración REM
Narcolepsia

Miscelánea
Amnesia global transitoria
Migraña
AIT
Síncope

7  ¿CÓMO ACTUAR?

Ante un paciente que consulta por crisis convulsiva, 
nuestra actuación variará en función de:
1. Se trate de una primera crisis.
2. Nueva crisis en paciente epiléptico conocido.
3. Estatus epiléptico.

7.1 Actuación ante una primera crisis convulsiva

El primer paso es realizar una anamnesis detallada 
acerca del episodio, pródromos y evolución posterior. Una 
vez identificada la crisis, debemos descartar causas sub-
yacentes o factores desencadenantes.

El <50% de las causas 
son identificables en 
la valoración urgente

Convulsión no 
es sinónimo de 

epilepsia
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7.2 Evaluación diagnóstica inicial y exploraciones complementarias

Historia clínica completa
a. Descripción de la crisis.
b. Factores precipitantes.
c. Síntomas durante la convulsión.
d. Descartar consumo de fármacos o tóxicos.
e. Antecedentes médicos.
f. Antecedentes familiares.

Exploración física
a. Recogida de constantes: tª, TA, Fc, saturación.
b. Exploración física global.
c. Exploración neurológica exhaustiva incluyendo signos meníngeos.

Pruebas complementarias
a. Analítica completa (incl. Ca2+, CK).
b. ECG.
c. Rx tórax.
d. Gasometría (si satO2 <92-93% o sospecha hipoxia).
e. TAC craneal (véanse Criterios más adelante).
f. Punción lumbar si sospecha de infección SNC (siempre precedida de TAC craneal).
g. EEG si está disponible.

7.3 Criterios de solicitud de TAC

• OBlIGADO en primera crisis
• Epilépticos conocidos en las siguientes circunstancias: 

– Déficit neurológico focal.
– Persistencia del nivel de conciencia alterado.
– Fiebre.
– tCe reciente.
– Cefalea persistente.
– neoplasia activa.
– tratamiento con anticoagulantes.
– sospecha de siDA o ViH conocido.
– etiología desconocida.

Analítica de 
Urgencias: perfiles 
UVI o Coronarias 
añadiendo Ca2+

y niveles 
farmacológicos de 
antiepilépticos si 

procede
(Valproato, Fenitoína, 

Fenobarbital, 
Carbamazepina)

El TAC siempre 
es obligado en la 

primera crisis
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8  STATUS O ESTADO EPILÉPTICO (SE)

Generalidades y definiciones de interés en la práctica clínica en el SUH

8.1 Definiciones
• Definición clásica: crisis prolongadas o sucesivas sin periodo libre entre las mismas 

que se prolongan durante más de 30 minutos (IlAE, 1993).
• Definición nueva: crisis prolongadas o sucesivas sin periodo libre entre las mismas 

que se prolongan durante más de 5 minutos (lowestein et al.).

8.2 Generalidades del SE
• El SE es una emergencia vital que consiste en la prolongación de una CE o en la 

repetición de crisis sin recuperar completamente el nivel de conciencia entre ellas, 
durante un tiempo lo suficientemente largo como para crear una condición epiléptica 
duradera. 

• Hasta hace poco se necesitaba persistencia de actividad ictal durante al menos 30 
minutos

• El consenso actual ha cambiado siguiendo las recomendaciones de lowestein et al., 
adelantando el inicio de SE a 5 min. 

• Esta nueva definición se basa en el hecho de que una crisis más allá de 5 minutos 
ya de por sí representa cinco veces la duración promedio de una crisis autolimitada 
y, además, se torna de difícil control, con mayor morbimortalidad asociada y riesgo 
de que derive en un SE refractario. 

• Algunos autores reconocen SE inicial (5-10 min) y mantenido (10-30 min). 
• Cuando las crisis son repetidas en menos de 24 horas y entre las crisis hay recupe-

ración completa del nivel de conciencia se habla de Crisis en Acúmulos o Cluster 
seizure.

8.3 Status Epiléptico Refractario (SER)
• Duración: en la actualidad, se ha rebajado el inicio del SER de 60 a 30 min. Tradicio-

nalmente era el concepto principal, si bien el tiempo no es un criterio esencial.
• Número de fármacos: la mayoría de expertos coinciden en que estamos ante un SER 

tras el fracaso de al menos un fármaco de primera línea (BZD i.v) y otro de segunda 
línea (FAEs i.v) a dosis adecuadas.

8.4 Status epiléptico superrefractario (SERR)
Se entiende por SERR aquel que continúa o se repite 24 horas o más después del 

inicio del tratamiento anestésico, incluidos los casos en que reaparece el SE en la dis-
minución o suspensión de la anestesia.

8.5 Status epiléptico convulsivo (SEC)
• Es la forma mejor diagnosticada por ser la más visible. Se distinguen: 

– seC generalizado, caracterizado por la presencia de sacudidas rítmicas de las 
extremidades, alteración del estado mental (coma, letargo, confusión) y posibilidad 



11

Actualización en el manejo de la crisis comicial en Urgencias

de focalidad neurológica postictal durante un tiempo limitado (p. ej., parálisis de 
Todd).

– seC parcial, se presenta como una crisis motora parcial continua sin afectación 
del nivel de conciencia.

8.6 Status epiléptico no convulsivo (SENC)
Es la forma más difícil de diagnosticar, habitualmente infradiagnosticada debido a que 

son subclínicos o con sintomatología inespecífica y requieren confirmación electroen-
cefalográfica. Se diferencian dos tipos, el errático (paciente confuso en Urgencias) y el 
sutil (paciente gravemente enfermo en UCI con estado mental disminuido severamente 
y con o sin movimientos motores sutiles en el contexto de lesión cerebral aguda).

Se distinguen:
•	 senC parcial: simple sensitivo o sensorial denominado también “aura continua” o 

parcial complejo caracterizado por disminución del nivel de conciencia, confusión 
mental y alteraciones de la conducta con o sin automatismos.

•	 senC generalizado: sutil en pacientes con postcrisis prolongadas (más de 30-60 
minutos) sin convulsión aparente y de ausencias en niños con ausencias previas o 
en adultos tras supresión de BDZ, administración de psicofármacos (antidepresivos 
tricíclicos) e incluso tras administración de carbama (CBZ) o tiagabina (TGB) a pa-
cientes con epilepsias generalizadas.

9  MANEJO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN
 EL SUH DEL HCUV

Normalmente un 1-2% de las consultas atendidas en 
un Servicio de Urgencias durante un año natural corres-
ponden a crisis epilépticas. El 10% de la población sufre 
alguna crisis a lo largo de su vida (más frecuentemente en 
el primer año de vida o en la ancianidad) y solo 2-5/10.000 
será diagnosticado posteriormente de epilepsia.

9.1 Consideraciones

• El diagnóstico generalmente es clínico: resulta funda-
mental incluir en la Historia Clínica la descripción y ca-
racterísticas durante el episodio (descripción semioló-
gica de los episodios). Descripción de la crisis, factores 
precipitantes, síntomas durante la convulsión, descartar 
consumo de fármacos o tóxicos, antecedentes médicos 
y/o familiares.

Anamnesis: 
Hª Clínica exhaustiva
Síntomas asociados: 

fiebre, cefalea
Antecedentes de 

sufrimiento perinatal, 
crisis febriles, etc.
TCE, ictus, tóxicos, 

fármacos.

Epiléptico conocido:
adherencia al 
tratamiento 

(cumplidor, cambios 
recientes…).

Cambios en la
frecuencia de las crisis.

Desencadenantes: 
sueño, estrés…
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• las tasas de error diagnóstico basado en anamnesis 
varían del 5-23%.

• la toma de constantes durante los episodios (si fuera 
preciso, monitorización, incluso aunque estuvieran es-
tables). 

• Solicitar EEG si está disponible.

9.2 Diagnóstico diferencial

epiléptica no epiléptica

Convulsiva Tónico-clónica 
generalizada
Mioclónica

Síncope convulsivo
Mioclonía del sueño

No 
convulsiva

Crisis parcial visual
Crisis parcial sensitiva

Aura migrañosa
AIT

Alteración de 
conciencia

Ausencias crisis 
Parciales complejas

Crisis psicógenas
Cuadro confusional

9.3 TAC craneal

Estatus epiléptico
Sospecha de

epilepsia secundaria

Primera crisis en
paciente adulto

Crisis focales o focalidad
neurológica no conocida

previamente

Sospecha de
patología infecciosa

TCE (considerar
traumatismos leves en
pacientes alcohólicos)

Cambio de
características o

frecuencia de crisis
en epilépticos

conocidos

TAC craneal
urgente

(PRIORITARIO
CONTROL DE

CRISIS ANTES)

Exploración física 
global y neurológica 

exhaustiva 
incluyendo signos 

meníngeos

Constantes:
TA, Tª, Glucemia, Sat.O2

ECG o monitorización:
descartar arritmias

Analítica completa: 
GAB si <92% sat., 

Leucos, CK, lactato y 
glucemia, Ca2+

Rx tórax

Niveles FAEs en URG:
Valproato, Fenitoína, 

Fenobarbital, 
Carbamazepina 

Tóxicos en orina

Punción lumbar:
(antes TAC craneal) si 
sospecha de infección 

o HSA

Historia antigua:
visualizar en gestor 

de informes
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9.4 Diferencias entre síncope y crisis epiléptica

síncope Crisis epiléptica

Inicio Habitualmente gradual Brusco o con aura

Duración Segundos Minutos

Recuperación Rápida lenta. Confusión poscrítica

Frecuencia Ocasional Variable

Factores 
precipitantes

Bipedestación prolongada, dolor, 
micción, tos, emoción, hambre, etc.

Privación de sueño, drogas, alcohol, luces 
intermitentes, hiperventilación, etc.

Pródromo Fenómenos visuales o auditivos, 
palidez, sudoración

Auras: olfatoria, gustatoria, alucinaciones 
audit ivas o visuales, sensaciones 
epigástricas, fenómenos dismnésicos, …

Automatismos No Posibles: oroalimentarios, manuales, 
conductuales, etc.

Pérdida de 
conciencia

Flaccidez con o sin breves sacudidas 
mioclónicas (raro opistótonos)

Grito, sacudidas tónico-clónicas, 
mordedura de lengua, incontinencia

Incontinencia Rara Habitual

Daño físico Raro Frecuente

9.5 Diagnóstico etiológico

Causas Ce secundarias
lesiones 
estructurales

• TCE
• Ictus
• Tumores, malformaciones
• Cirugía

Alteraciones 
tóxico/
metabólicas

• Deprivación de alcohol o drogas (BZD)
•  Fármacos: imipenem, neurolépticos, insulina, hipoglucemiantes, 

isoniacida, teofilina
•  Hiper/hipoglucemia, hiper/hipo Na+, hipocalcemia, hipotiroidismo, uremia
• Eclampsia

Infecciones del 
SNC

• Meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, etc.

Medidas generales:
• Proteger al paciente para que no se lesione.
• Asegurar vía aérea, retirar prótesis, cuerpos extraños.
• Aspirar secreciones, tubo Guedel, O2 en VMK.
• Monitorizar al paciente. Sat O2. Glucemia capilar,
• Cateterización de vía venosa periférica (x2). Analítica (incl. Ca2+ y niveles 

farmacológicos: CBZ, PB, VAL, PHT).
• En periodo postcrítico colocar en decúbito lateral.
• S.G 5% (poner antes tiamina en sospecha enolismo).
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9.6 Algoritmo de actuación

CRISIS EPILÉPTICA

Si la crisis no cede en 2 minutos CLONAZEPAM (amp 1 mg/ml)
1 mg en bolo pudiendo repetir cada 

5 min hasta máx. 4 mg (4 amp)

DIAZEPAM (amp 10 mg/2 ml)
2 mg bolo, seguidos de 2 mg/min, 

máx. 20 mg (2 amp)

MIDAZOLAM (amp 5 mg/5 ml o
amp 15 mg/3 ml)

2-5 mg/min, máx. 30 mg (2 amp)

LEVETIRACETAM i.v.
(amp 500 mg/5 ml)

1.000 (<60 kg)-1.500 mg (>60 kg)  
100 cc SF 0,9% en 5´

(máx. 2.500 mg-3.000 mg en 15´)

VALPROATO i.v. (amp 400 mg)
20-30 mg/kg (para 70 kg, 3,5-5 amp 

60’ en 100 cc SF 0,9%).
Infusión directa en 5’: 400 mg

FENITOÍNA i.v. (amp 250 mg/5 ml)
15-20 mg/kg, 50 mg/min máx.            

(para 70 kg, 4-5 amp.
En 100 cc SF 0,9% en 30´)

LACOSAMIDA (amp 200 mg) 
Carga de 200 mg-400 mg máx.
en 15 min. En 100 cc SF 0,9%

INDUCCIÓN COMA NO BARBITÚRICO
MIDAZOLAM:
Dosis: 0,2-0,3 mg/kg en bolo; ritmo: 2 mg/min; mantenimiento: 
0,1-0,5 mg/kg/h
PROPOFOL:
Dosis: 1-2 mg/kg en bolo; ritmo: lento; mantenimiento:
5-10 mg/kg/h

10´

Si la crisis no cede en 5 minutos 2

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

No BZD en fase postcrítica

Inicio BZD

Inicio FAEs

Si la crisis no cede en 10 minutos 3

Repetir o combinar 2 FAEs

Si la crisis no cede en 20 minutos 4

Combinar 2 FAEs

Si la crisis no cede 5

Valorar 3º-4º FAEs

Avisar UVI
si persiste

tras 30´
(inducción

coma)

Time is
Brain!!

5´

10´

20´

30´
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9.7 Vademecum

efectos 2º incompatibilidades interacciones 

lEVETIRACETAM
(amp. 500 mg)

Somnolencia/mareo
Astenia
No frecuentes EADs 
graves

Hipensibilidad/alergia
No en embarazo
No en lactancia

No significativas
Ajustar en ins. renal

lACOSAMIDA 
(amp. 200 mg)

Mareo
Cefalea
Diplopia
Náuseas
No frecuentes EADs 
graves

Hipersensibilidad
Bloqueo AV 2º-3º

Precaución en 
pacientes tratados 
con antiarrítmicos 
tipo I o alargamiento 
PR

VAlPROATO
(amp. 400 mg)

Hipotensión
Bradicardia
Trombopenia

Hipensibilidad/Alergia
No en embarazo
No en lactancia
Hepatopatía
Coagulopatía
Patología pancreática

Aumenta nivel 
BZD, fenobarbital y 
fenitoína
Aumenta nivel 
carbama
Interacción salicilatos

FENITOÍNA 
(amp. 100 y 250 
mg)

Arritmias (siempre 
monitorizar, ojo en 
ancianos) y trastornos 
de repolarización
PCR

Bloqueo AV
Bradicardia sinusal

Con casi todos los 
antiepilépticos
Furosemida
Acenocumarínicos
Corticoides
Teofilina
Amiodarona

9.8 Inducción del coma

Dosis Ritmo mantenimiento

Coma no barbitúrico

MIDAZOlAM 0,2-0,3 mg/kg en bolo 2 mg/min 0,1-0,5 mg/kg/h

PROPOFOl 1-2 mg/kg en bolo lento 5-10 mg/kg/h

Coma barbitúrico

FENOBARBITAl 20 mg/kg 50-100 mg/min 0,1-0-2 mg/kg/h

TIOPENTAl 100-200 mg en bolo seguido de 
50 mg 2-3 min hasta control

Bolos de 30 seg 3-5 mg/kg/h

Nota: FENOBARBITAl en desuso por depresión respiratoria y efectos adversos, primera 
elección COMA NO BARBITÚRICO por rapidez, eficacia, vida media corta y además propofol 
presenta propiedades anticomiciales.
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 ALGORITMO 1

10  ALGORITMOS

PACIENTE CON SOSPECHA DE CRISIS EPILÉPTICA

Urgencias HUCV

Manejo de 
epiléptico no 

conocido 
consciente

Manejo de 
epiléptico 
conocido 

consciente

Manejo de 
epiléptico 
conocido 

inconsciente

Manejo de crisis 
epiléptica

Manejo de 
no epiléptico 

conocido 
inconsciente

UCI

Manejo Urgencias Otros Servicios

BOX

NRL

NRL NRL

NRL

BOX
Soporte vital
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No
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Estado 1

Epilepsia
conocida

Recupera
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MANEJO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS

Determinar el momento de inicio 
para controlar la duración

¡OJO!
Complicaciones

(Anexo II)

– Vía aérea y oxígeno
– Constantes y glucemia
– 2 vías periféricas y analítica
– Preparar medicación
– Monitorización

– Si hipoglucemia: 20-40 ml de 
glucosa al 50% (si sospecha de 
enolismo o desnutrición 100 mg de 
tiamina e.v. antes de la glucosa

– Administrar benzodiazepina:
 + Diazepam 5-10 mg i.v. LENTO
  o
 + Clonazepam 1 mg i.v. LENTO
  o
 + Midazolam 5 mg i.v. o i.m. si no 

hay vía

Anexo II
– Administrar:
 - Valproato i.v.
 - Fenitoína i.v.
 - Levetirazetam i.v.
 - Lacosamida i.v.
 (elección individualizada)

– Si persiste a los 5´repetir Benzos o 
combinar si precisa

Tras controlar 
crisis actuar 
según si es 
epiléptico 

conocido o no

UCI

NRL

¿Status?

0-2 minutos

>2 minutos

>5 minutos

>30 minutos

Convulsivo
generalizado
o parcial complejo

No convulsivo
o focal

Tipo de status

 ALGORITMO 2
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COMPLICACIONES (Anexo I)

– Cardiacas:
 - Insuficiencia cardiaca y arritmias

– Metabólicas:
 - Acidosis
 - Rabdomiolisis
 - CID
 - Trastornos hidroelectrolíticos

– Respiratorias:
 - Neumonía por aspiración
 - EAP
 - Insuficiencia respiratoria

– Renales:
 - Necrosis tubular renal con IRA

MEDIDAS ADICIONALES (Anexo II)

– Monitorización

– Sueroterapia y apiréticos

– Sonda vesical y control de diuresis

– Oxigenoterapia

– SNG

 ALGORITMO 3
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EPILÉPTICO CONOCIDO CONSCIENTE

Descripción de la crisis
– Revisar informes
– ¿Tipo de crisis similar a las habituales?
– ¿Duración de la crisis y postcrisis similar a las 

habituales?

Desencadenantes
– Alteración del ritmo de sueño-vigilia
– Consumo o abstinencia de alcohol/tóxicos
– Abstinencia de BDZ
– Enfermedad sistémica aguda/fiebre
– Problemas relacionados con antiepilépticos:
 - Inclumplimiento
 - Modificación reciente de la dosis
 - Interacción con nuevos FAEs u otros tratamientos
 - Sobredosificación
– Asociación de fármacos proconvulsivantes

Analítica
– Hemograma y bioquímica general (inc. Ca2+)
– Tóxicos si sospecha consumo
– Niveles de fármacos: Fenitoína, Carbamazepina, 

Valproato o Fenobarbital (si los toman) en URG; 
otros fármacos, tomar muestra para determinación 
diferida

TAC craneal si:
– Focalidad postcrítica o no producida en anteriores 

crisis
– Cambio de tipo de crisis
– Traumatismo craneoencefálico moderado-grave
– Uso de anticoagulantes
– Sospecha de otra comorbilidad de SNC que precise 

TAC

Exploración general y neurológica
(la existencia de focalidad transitoria no implica 
lesión estructural-posible parálisis de Todd)

1. Historia clínica

2. Exploración 
física

3. Pruebas 
complementarias

Evaluación de 
resultados

 ALGORITMO 4



Actualización en el manejo de la crisis comicial en Urgencias

20

VALPROATO
– Evitar en pancreatitis, 

hepatópatas o antecedentes de 
mala tolerancia a VPA

– Más rápido de administrar
– No embarazadas, ni lactantes, ni 

niños

FENITOÍNA con monitorización 
cardiaca
– Evitar en cardiopatías, epilepsias 

mioclónicas y ausencias

LEVETIRACETAM
– Ajustar en insuficiencia renal

LACOSAMIDA
– Evitar en bloq. AV 2º-3º grado

Dosis de carga (15-20 mg/kg) en 50 ml de 
SF en 3-5 minutos
– 50 kg: 2 amp (800 mg)
– 70 kg: 3 amp (1.200 mg)
– 90 kg: 4 amp (1.600 mg)

Perfusión mantenimiento 0,5 mg/kg/h en 
500 ml de SF en 24 horas
– 50 kg: 3 amp (1.200 mg)
– 70 kg: 4 amp (1.600 mg)
– 90 kg: 5 amp (2.000 mg)

Regla nemotécnica:
– 50 kg (5 = 2 bolo + 3 perfusión)
– 70 kg (7 = 3 bolo + 4 perfusión)
– 90 kg (9 = 4 bolo + 5 perfusión)

Carga i.v.
– 10-20 mg/kg e.v. en 500 ml de SF a 

pasar en 30-45 minutos
– Si cede la crisis, continuar tras 24 h con 

100 mg/8 h v.o. o i.v. según tolerancia

– Viales de 5 ml, concentración 100 mg/ml
– Dosis a partir de 50 kg: 500, 1.000 o 

1.500 mg cada 12 horas (= 1, 2 o 3 
viales). Siempre debe diluirse en 100 ml 
de SF 0,9%, Ringer lactato o SG 5%

– Tiempo de perfusión: 15 minutos
– No es necesaria dosis de carga, ni 

perfusión continua

– Viales de 20 ml, concentración 10 mg/ml 
(vial = 200 mg)

 Dosis inicial 200 mg en 100 cc SF 0,9% 
en 5´-10´o 400 mg en 100 cc SF 0,9% en 
15´

– No es perfusión continua, 
mantenimiento 200 mg i.v./12 h

 ALGORITMO 5
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EPILÉPTICO CONOCIDO INCONSCIENTE

Descripción de la crisis
– Revisar informes
– ¿Tipo de crisis similar a las habituales?
– ¿Duración de la crisis y postcrisis similar a la habitual?

Desencadenantes
– Alteración del ritmo de sueño-vigilia
– Consumo o abstinencia de alcohol/tóxicos
– Abstinencia de BDZ
– Enfermedad sistémica o neurológica aguda/fiebre
– Problemas relacionados con su medicación antiepiléptica:
 - Inclumpliento
 - Modificación reciente de dosis
 - Interacción con nuevos FAEs u otros tratamientos
 - Sobredosificación
– Asociación de fármacos proconvulsivantes

Analítica
– Hemograma y bioquímica general (inc. Ca2+)
– Niveles de fármacos: Fenitoína, Carbamazepina, 

Valproato y Fenobarbital
– Tóxicos si sospecha consumo. Rx tórax. Valorar 

gasometría. Otras según sospecha

TAC craneal si:
– Focalidad postcrítica persistente o no producida con 

anterioridad
– Cambio de tipo de crisis
– Traumatismo craneoencefálico moderado-grave
– Uso de anticoagulantes

– Esperar: recuperación progresiva de conciencia 
(habituales entre 5 y 60 minutos

– Más tardía en ancianos y tras BZD (actitud expectante)
– Si se prolonga horas o mantiene focalidad, pensar en 

lesión subyacente
– Pensar en status no convulsivo (si nivel de conciencia 

fluctúa o no recupera y/o automatismos sutiles 
(contactar con NRL para valorar EEG urgente o 
tratamiento sino previamente no fue eficaz

Exploración general y neurológica
– Glasgow. Atención a movimientos óculo-faciales o de 

extremidades suties. Parálisis de Todd

1. Historia clínica

4. Evolución

2. Exploración 
física

3. Pruebas 
complementarias
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN EPILÉPTICO CONOCIDO

Diagnóstico Actitud (consultar criterios de ingreso)

No crisis epiléptica: síncope, 
hipoglucemia

Manejo y tratamiento según diagnóstico

Crisis por incumplimiento tratamiento Reiniciar tratamiento prescrito y alta

Niveles insuficientes de medicación (p. 
ej., en retirada de fármacos)

Subir dosis si es posible (si es por 
retirada del fármaco, volver a dosis 
previas a la descompensación). Si existen 
dudas, consultar a nRl

Crisis por deprivación de sueño Corregir desencadenante, si es preciso 
añadir un hipnótico y alta

Crisis por proceso febril, patología 
sistémica o asociación de fármacos

Tratamiento de la causa (antitérmicos, 
suspender, si es posible, tratamiento 
con que interacciona). Alta o no según 
gravedad de proceso intercurrente

Aumento por problema gastrointestinal 
(vómitos)

Tratamiento de la causa y antieméticos. 
Alta si se corrige el proceso. Si no, 
paso a OBS y administrar vía parenteral 
antiepilépticos (consultar a nRl para 
equivalencias si fuera necesario)

Cambio en el tipo de crisis o 
pseudocrisis no conocidas

Avisar a neurología

Descompensación de crisis sin 
desencadenante claro

Avisar a neurología

Focalidad persistente tras crisis Avisar a neurología

CRiteRios De ingReso tiemPo De oBseRVACión

 ALGORITMO 7
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CRITERIOS DE INGRESO

– Estado epiléptico de cualquier tipo (UCI, NRL en función del tipo, 
causa y tiempo de duración)

– Primera crisis: con recuperación espontánea y TAC cerebral 
normal, avisar a NRL para interconsulta Unidad de Epilepsia

– Crisis repetidas que supongan una descompensación de la 
epilepsia del paciente 

– Crisis comiciales sintomáticas, ya sea el paciente epiléptico 
conocido o no, de causa: 

 - Metabólica (¿OBS. URG? ¿Medicina Interna? ¿Otros servicios?)
 - Infecciosa de SNC (¿Infecciosas? ¿NRL?) o sistémica
    (¿Medicina Interna? ¿Otros servicios? )
 - Lesión vascular aguda del SNC (NRL si origen isquémico o
    NRC si origen hemorrágico y precisa cirugía)
 - Tumores (de reciente diagnóstico, NCG), TCE (¿OBS. URG?
    ¿NRC?, según gravedad)
 - Patología crónica de SNC que requiera completar estudio de
    forma urgente (p. ej., MAV)
 - Intoxicaciones o efectos secundarios por FAEs (NRL u OBS.
      URG en función de la gravedad) 

– Crisis 2ª a intoxicación por fármacos o sustancias de abuso 
(tricíclicos, neurolépticos, isoniazida, cocaína…) ( OBS. URG) 

– Complicaciones secundarias a las crisis:  rabdomiolisis, 
neumonía… (OBS. URG vs otros servicios) 

 ALGORITMO 8
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TIEMPO RECOMENDADO DE OBSERVACIÓN TRAS UNA CRISIS

– Aprox. 24 h:
 - Crisis por deprivación de BZP o alcohol
 - Crisis en paciente con niveles bajos de FAEs al que se deba
    impregnar (especialmente con fármacos no disponibles vía
    parenteral)

– Aprox. 12-24 h:
 - 2 crisis en un corto periodo de tiempo en el mismo día
 - Crisis en paciente epiléptico que sufre TCE no grave

– Aprox. 12 h:
 - Crisis en epiléptico conocido con postcrítico prolongado

– Aprox. <8 h:
 - Crisis similar a las habituales en epiléptico conocido no
    postcrítico, sin desencadenante si no hay otros factores
    asociados que aumenten el riesgo de recurrencia próxima
 - Crisis similar a las habituales en epiléptico conocido no
    postcrítico, con desencadenante conocido tratable
    ambulatoriamente, si no hay otros factores asociados que
    aumenten el riesgo de recurrencia próxima

 ALGORITMO 9
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EPILÉPTICO NO CONOCIDO CONSCIENTE

Descripción detallada de la crisis
– Tipo de crisis
– Duración
– Actividad al inicio de la crisis
– ¿Relajación de esfínteres?
– ¿Pérdida de consciencia?
– ¿Mordedura de lengua?
– ¿Confusión postcrítica? Duración

Desencadenantes
– Alteración del ritmo de sueño-vigilia
– Consumo o abstinencia de alcohol/tóxicos
– Enfermedad sistémica aguda/fiebre
– Asociación de fármacos proconvulsivantes
– Abstinencia de BZD

Antecedentes
– Familiares de epilepsia
– Personales generales
– Personales específicos para epilepsia:
 - Prematuridad
 - Problemas pre o perinatales
 - Crisis febriles
 - Meningitis o encefalitis
 - Mioclonías matutinas
 - Ictus isquémico o hemorrágico
 - TCE
 - VIH

Exploración general y neurológica completa (pensar que 
puede tratarse de focalidad postcrítica transitoria - véase 
evolución)

Analítica
– Hemograma y bioquímica general (inc. Ca2+)
– Tóxicos si sospecha consumo
ECG y Rx tórax
TAC craneal
Punción lumbar:
– Si sospecha de infección del SNC o HSA con TC normal
– EEG si está disponible (da más información cuando se 

realiza lo más cerca posible a la crisis)

1. Historia clínica

Evaluación de resultados 
(véase más adelante)

2. Exploración 
física

3. Pruebas 
complementarias

 ALGORITMO 10
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EPILÉPTICO NO CONOCIDO INCONSCIENTE

Descripción detallada de la crisis
– Tipo de crisis
– Duración
– ¿Qué hacía antes del inicio?
– ¿Moderdura de lengua?
– ¿Relajación de esfínteres?
– ¿Pérdida de consciencia?
– ¿Confusión postcrítica? Duración

Desencadenantes
– Alteración del ritmo de sueño-vigilia (falta de sueño)
– Consumo o abstinencia de alcohol/tóxicos
– Abstinencia de BZD
– Asociación de fármacos epileptogénicos
– Enfermedad sistémica aguda/fiebre

Antecedentes
– Familiares de epilepsia
– Personales generales
– Específicos para epilepsia:
 - Prematuridad - Problemas en parto o perinatales
 - Crisis febriles - Meningitis o encefalitis
 - Mioclonías matutinas - Ictus isquémico o hemorrágico
 - TCE - VIH

Exploración general y neurológica. Valorar posibles 
signos meníngeos o focalidad neurológica (en este último 
caso puede ser transitoria como focalidad postcrítica, 
véase evolución). Escala de Glasgow. Valorar si hay 
movimientos oculares o de extremidades sutiles

– Esperar: recuperación progresiva de conciencia
 (habitual entre 5 y 60 minutos)
– Más tardía en ancianos y tras BZD (actitud expectante)
– Si se prolonga horas o mantiene focalidad, pensar en
 lesión subyacente
– Si nivel de conciencia fluctúa o automastismo,
 sospecha de status no convulsivo, iniciar tratamiento y
 avisar a Neurología para ingreso

Analítica: hemograma y bioquímica general. Gasometría
Tóxicos: si sospecha consumo o hábitos tóxicos
ECG y Rx tórax
TAC craneal
Punción lumbar: si sospecha de infección del SNC

1. Historia clínica

4. Evolución

2. Exploración 
física

3. Pruebas 
complementarias

 ALGORITMO 11
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EPILÉPTICO  NO CONOCIDO (evaluación de resultados)

Diagnóstico

Actitud (los criterios de ingreso y 
observación son los mismos que en el 
paciente epiléptico conocido)

No crisis epiléptica: síncope, 
hipoglucemia, pseudocrisis

Manejo por servicio responsable 
según gravedad etiología. En casos de 
pseudocrisis, si existen dudas consultar 
nRl

Crisis sintomática de hipoglucemia, 
alteración iónica, intoxicación o 
deprivación alcohólica…

Manejo de procesos por Servicio de 
Urgencias, una vez estabilizado y según 
resultados, valorar destino a otros 
servicios, OBS. Urg o alta hospitalaria

Crisis sintomática de ictus Avisar a nRl (activar CóDigo iCtus si 
cumple criterios)

Crisis sintomática a infección de SNC Comentar con nRl o m. interna 
(infecciosas) para manejo etiológico

Crisis sintomática a TCE o lesión tumoral Comentar con nRl para manejo de las 
crisis y/o nCg para valorar ingreso si 
procede

Crisis sintomáticas a otras patologías 
crónicas de SNC

Avisar a nRl una vez finalizado el 
estudio y estabilizado al paciente

Crisis de etiología no conocida Avisar a nRl una vez finalizado el 
estudio y estabilizado al paciente

 ALGORITMO 12
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Diagnóstico diferencial síncope Crisis epiléptica

Posición En pie Cualquiera

Inicio Gradual Brusco.Aura

Palidez, sudoración Habitual Infrecuentes

Convulsiones Raras Habituales

Incontinencia Rara Habitual

Inconsciencia Segundos Minutos

Recuperación Rápida lenta

Postcrítico Raro Habitual

Frecuencia Ocasional Frecuente

Diagnóstico diferencial Crisis Pseudocrisis

Inicio Brusco Gradual

Consciencia No mantenida Mantenida

Mov. pélvico Raro Habitual

Mov. asíncronos Raros Habituales

Cianosis Habitual Inusual

lesión Habitual Inusual

Crisis estereotipadas Habitual Inusual

Duración Seg o min Prolongadas

Apertura ocular Inhabitual Habitual

Confusión posterior Habitual Rara

Testigos Variables Casi constantes

Mejoría FAES Habitual Rara

 ALGORITMO 13
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11  CRISIS COMICIAL EN > DE 65 AÑOS SECUNDARIA A ICTUS

los ancianos son el grupo poblacional que más frecuentemente visitan los SUH por 
sus patologías crónicas reagudizadas y más teniendo en cuenta el aumento de la espe-
ranza de vida, que hace aumentar la probabilidad de sufrir otras patologías asociadas, 
como son los accidentes cerebrovasculares o ictus.

11.1 Lesiones intracraneales y capacidad epileptógena

11.2 Consideraciones terapéuticas

• los expertos y la SEN (Sociedad Española de Neurolo-
gía) recomiendan nuevos FAEs (fármacos antiepilépticos) 
para tratamiento de pacientes con enfermedad cerebro-
vascular por perfil farmacocinético y farmacodinámico, 
FAEs no sedantes frente a FAEs sedantes.

• Recientes publicaciones avalan la eficacia de levetira-
cetam y lacosamida en el tratamiento de Status aunque 
no se dispone de ensayos clínicos aleatorizados.

• En el tratamiento de SE en ancianos (ictus) se debe 
evitar la sedación, así como otros efectos adversos e 
interacciones farmacológicas. Debemos recordar que 

El 60% de Status 
Epiléptico (SE) en 

ancianos son de causa 
vascular

Mortalidad de SE en 
>80 años es del 50%

SE sintomático agudo 
en paciente con ictus 

aumenta la mortalidad

La mortalidad asociada 
a SE aumenta su 

dura >60’ y si es ACV 
hemorrágico vs. 

isquémico

Forma más frecuente 
de SE en relación 
con ICTUS agudo 

es la tónico-clónica 
generalizada
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en ancianos, las benzodiazepinas tienen efecto sedante 
y aumentan el riesgo de sobreinfección respiratoria. la 
Fenitoína puede provocar hipotensión, alargamiento del 
QT en ECG y otras arritmias, además de interaccionar 
negativamente con la mayoría de FAEs. El Valproato en 
ancianos altera la agregación plaquetaria y puede pro-
vocar encefalopatía hepática por aumento de amonio, 
también interacciona negativamente con muchos me-
dicamentos.

12  CÁNCER y EPILEPSIA. CRISIS COMICIAL EN
 PACIENTE ONCOLÓGICO DESDE URGENCIAS

la relación entre cáncer y la epilepsia se antoja extensa 
y difícil de resumir, teniendo en cuenta los avances diag-
nóstico y terapéuticos, cada vez más amplios, frecuentes 
y específicos. 

12.1 Fisiopatología

Canales relacionados con excitabilidad neuronal y ex-
tensión tumoral (los principales FAEs actúan bloqueando 
canales de Na+).

12.2 Etiológica (patología neurológica en relación a 
tumores)

• Cambios a distancia (autoinmunidad) y cambios locales 
(tumor intracerebral).

• Complicaciones del tratamiento. SMART (Stroke-like 
Migraine attacks After Radiation Therapy. Tomek et al. 
Neurologist. 2015; 19: 49-52).

12.3 Clínica

• Disfunción neurológica episódica reversible.
• Cefalea.
• Focalidad neurológica transitoria (crisis focales).

Fenobarbital, 
Valproato, 

Levetiracetam, 
Fenitoína y Lacosamida 
tienen presentación 

endovenosa y pueden 
ser utilizados en 

Urgencias

Tumores que 
expresan canales 

de sodio:

Mama
Cérvix
Ovario

Leucemia
Próstata

Colon
Carcinoma de piel

Linfoma
Melanoma

Neuroblastoma
Glioma

Mesotelioma
Microcítico de 

pulmón
Macrocítico de 

pulmón
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12.4 Mecanismos de inducción de la crisis por lesiones tumorales

Alteraciones peritumorales Creación de ambiente epileptógeno

• lesión tisular. Desaferentización
• Inflamación local (edema)
• Hipoxia-isquemia peritumoral
• Modificación del pH. Acidosis
• Neovascularización. Necrosis
• Hemorragias
• Rotura de barrera hematoencefálica

•  Factores proinflamatorios. Activación de 
microglía
•  Glutamato (típico en gliomas por inducción 

de proliferación celular, facilitando 
adhesión y bloqueando canales de Na)
• GABA
• Conexinas

12.5 Enfoque terapéutico de la epilepsia focal en patología neurológica

Efectos secundarios que se incrementan en pacientes con tumor cerebral:
• Neurológicos: sedación, mareos, cognitivos.
• Rash cutáneo: Fenobarbital, Carbamazepina, Fenitoína, lamotrigina.
• Evitar aquellos que provoquen afectación hepática o renal. Discrasias sanguíneas.

Interacciones farmacológicas (usar inicialmente FAEs bajo poder de interacción):

Alto poder interacción moderado poder interacción Bajo poder interacción

FENOBARBITAl
FENITOÍNA
VAlPROATO
CARBAMA

lAMOTRIGINA
ESlICARBA
PERAMPANEl

TOPIRAMATO
lEVETIRACETAM
ZONISAMIDA
lACOSAMIDA
GABAPENTINA
PREGABAlINA

* Fenobarbital, Valproato, levetiracetam, Fenitoína y lacosamida tienen presentación endovenosa 
y pueden ser utilizados en Urgencias.

 
• Elegir inicialmente FAEs de bajo poder de interacción.
• Cuidado con aquellos FAEs sensibles a quimioterápicos.

– levetiracetam sensibiliza a temozolamida.
– Valproato: inhibición de desacetilasas.

13  RESUMEN

Desde el punto de vista clínico de las Urgencias Hospitalarias en la actuación frente a 
la crisis comicial, la correcta elección de FAE para abortar la crisis, se basa en elegir aquel 
fármaco que menos efectos adversos pueda provocar, más rápido y seguro sea y menos 
interacciones farmacológicas provoque (teniendo en cuenta que el paciente oncológico 
suele estar polimedicado). Aquellos FAEs que menos interaccionan, menos efectos se-
cundarios producen y más rápidos son, probablemente, el levetiracetam y la lacosamida.
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14  NOVEDADES 2016

Nuevos conceptos según ILAE 2015 

la IlAE ha revisado los conceptos definición y clasificación del estado epiléptico (SE). 
la nueva definición de SE propuesto es la siguiente: el estado epiléptico es una condición 
que se derive de la falta de mecanismos responsables que conducen a manera anormal, 
convulsiones prolongadas (después del punto t1). Es una condición que puede tener 
consecuencias a largo plazo (después del punto de tiempo t2), incluyendo la muerte 
neuronal, lesión neuronal y la alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo 
y la duración de las convulsiones. Esta definición es conceptual, con dos dimensiones 
operativas: la primera es la longitud de la incautación y el punto de tiempo (t1), más allá 
del cual debe ser considerado como el segundo punto (t2), que es el tiempo sobre la 
actividad convulsiva continua, después de lo cual se corre el riesgo de consecuencias a 
largo plazo. En el caso de SE convulsiva (tónico-clónicas), ambos puntos de tiempo (t1 
5 min t2 30 min ) se basan en experimentos con animales y la investigación clínica. Esta 
evidencia es incompleta y hay una variación considerable, por lo que estos puntos de 
tiempo deben considerarse como las mejores estimaciones disponibles en la actualidad. 
los datos no están disponibles todavía para otras formas de SE pero, a medida que el 
conocimiento y la comprensión van en aumento, los puntos de tiempo pueden ser defi-
nidos por las formas específicas de SE basados en pruebas científicas e incorporados 
en la definición definitiva, sin cambiar los conceptos subyacentes. Se propone un nuevo 
sistema de clasificación de diagnóstico de la SE, que proporcionará un marco para el 
diagnóstico clínico, investigación y enfoques terapéuticos para cada paciente.

Hay cuatro ejes: 1) la semiología; 2) etiología; 3) electroencefalograma (EEG); y 4) 
la edad. Eje 1 (semiología): enumera diferentes formas de SE, divide en aquellos con 
sistemas prominentes de motor, los que no tienen sistemas motor prominentes, y las 
condiciones actualmente indeterminadas (tales como estados de confusión agudos con 
patrones epileptiformes en EEG). Eje 2 (etiología): se divide en subcategorías de causas 
conocidas y desconocidas. Eje 3 (EEG): adopta las últimas recomendaciones: utilizar los 
siguientes descriptores para el EEG: nombre del modelo, la morfología, la ubicación, las 
características relacionadas con el tiempo, la modulación y el efecto de la intervención. 
Por último, el eje 4 divide grupos de edad en neonatal, la infancia, la niñez, la adoles-
cencia y la edad adulta y ancianos.
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Dimensiones operacionales con t1 indica el momento en que se debe iniciar un 
tratamiento de emergencia del se y t2 indicando la hora a la que se puede esperar 

consecuencias a largo plazo

tipo se

t1, cuando es 
probable que 

una crisis, de ser 
prolongada, conduce 
a continua actividad 

convulsiva

t2, cuando una convulsión 
puede provocar 

consecuencias a largo 
plazo (incluyendo daño 

neuronal, muerte 
neuronal, alteración de 

las redes neuronales y los 
déficits funcionales)

SE tónico-clónico 5 min 30 min

SE focal con pérdida del conocimiento 10 min >60 min

SE ausencia 10-15 min Desconocido

la evidencia de los plazos está actualmente limitada y datos futuros puede dar lugar a 
modificaciones.

A definition and classification of status epilepticus – Report of the ilAe task Force on 
Classification of status epilepticus *†‡Eugen Trinka, §Hannah Cock, ¶Dale Hesdorffer, 
#Andrea O. Rossetti, **Ingrid E. Scheffer, ††Shlomo Shinnar, ‡‡Simon Shorvon, and 
§§Daniel H. lowenstein Epilepsia, 56(10): 1515-1523, 2015 doi: 10.1111/epi.13121

Brivaracetam

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) ha emitido una opinión positiva sobre Brivaracetam como terapia 
adyuvante en el tratamiento de pacientes adultos (16 años o más) que padecen epilepsia 
con crisis de inicio parcial no controladas. Se trata del primer paso antes de tener la 
autorización definitiva de este organismo, lo que permitirá poner Brivaracetam a dispo-
sición de los pacientes con esta enfermedad en la Unión Europea.

Esta recomendación del Comité de Medicamentos de la EMA se basa en los datos 
combinados de tres estudios clínicos en fase III en los que se ha estudiado la eficacia y 
seguridad de este medicamento a dosis de entre 5 mg y 200 mg al día, en pacientes con 
crisis de inicio parcial no controladas. los resultados demuestran que Brivaracetam 
reduce significativamente la frecuencia de crisis de inicio parcial durante 28 días con 
respecto al placebo, además de presentar un buen perfil de seguridad.

Klein et al. epilepsy Curr; 2014; 14; suppl. s1; 389. 67th Annual Meeting of the American 
Epilepsy Society (AES), December 6-10, 2013; Washington, USA.
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Monoterapia Lacosamida

El resultado del estudio en fase III cumplió su criterio de valoración principal del 
porcentaje de pacientes que permaneció sin crisis durante seis meses consecutivos de 
tratamiento. UCB tiene previsto presentar estos resultados, durante el primer semestre 
de 2016, a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) como 
parte de su solicitud para ampliar la autorización de comercialización de lacosamida en 
monoterapia. Este estudio de fase III es un estudio comparativo aleatorizado, doble ciego, 
multicéntrico, internacional y con control positivo entre lacosamida (200 a 600 mg/día) y 
Carbama-lC (400 a 1.200 mg/día) en monoterapia. la investigación se realizó sobre 888 
pacientes de 16 años de edad en adelante con epilepsia de diagnóstico nuevo o reciente. 
los efectos adversos observados fueron similares a los comunicados en estudios previos 
de lacosamida. A estos resultados iniciales les seguirán análisis completos de eficacia 
y seguridad, cuyos resultados se presentarán en un próximo encuentro sobre epilepsia.

eu Clinical trials Register: eudraCt number: 2010-021238-74 sponsor Protocol number: 
sP0994
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