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¿Problema frecuente en los SU? 
 
 
 
 

¿Problemas en el manejo de paciente con CE en SU? 

Punto de partida de las Crisis Epilépticas (CE) en Servicios de Urgencias (SU) 

0,3-1% urgencias  …bimodal…problema NRL más frecuente tras ictus junto a cefaleas 

Diagnóstico clínico complejo  -  nuevos conceptos , nuevos FAEs , nuevos enfoques 
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Punto de partida de las Crisis Epilépticas (CE) en Servicios de Urgencias (SU) 



OBJETIVO TALLER 
Actualizar el manejo de pacientes con crisis epilépticas atendidos en Servicios de Urgencias 

 
FORMATO interactivo 

 
CUESTIONARIO Pre-Post 

 
ÍNDICE 



1. En relación a las Crisis Epilépticas en Urgencias, es cierto que: 

a. Representan el 5% del total de Urgencias atendidas 

b. El diagnóstico es habitualmente electroencefalográfico 

c. La mordedura de lengua es el signo más sensible que sugiere una crisis epiléptica 

d. La postcrisis es el signo más específico que sugiere una crisis epiléptica 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 



2. En su práctica clínica, teniendo en cuenta los conceptos actuales,  considera que: 

a. Se necesita actividad epileptiforme superior a 30 minutos para el diagnóstico de estado epiléptico 

b. Es imprescindible la presencia dos crisis epilépticas para considerar el diagnóstico de epilepsia 

c. Nos encontramos ante un caso de acúmulo de crisis ante la presencia de crisis epilépticas 

repetidas sin recuperación durante 5 minutos 

d. Nos encontramos ante un caso de status epiléptico refractario si persiste la actividad crítica tras 

administrar dos fármacos antiepilépticos (FAEs) a las dosis adecuadas 

e. Ninguno de las anteriores es correcta 



3. Ante un paciente con crisis epiléptica presenciada en un servicio de urgencias hospitalarios, que estrategia 

terapeútica considera más adecuada: 

a. En pacientes con alta comorbilidad considero fenitoína de primera elección en estado epiléptico según 

indicación FDA, experiencia y perfil de seguridad. 

b. En pacientes con hepatopatía y polifarmacia, considero valproico como alternativa a fenitoína según 

indicación FDA, experiencia y evidencia actual. 

c. Levetiracetam y lacosamida son Fármacos antiepilépticos de segunda línea en estado eipléptico o de primera 

línea en caso de que fenitoína y valproico estén contraindicados. 

d. Brivaracetam es un nuevo fármaco antiepiléptico indicado en monoterapia en pacientes con crisis o estado 

epiléptico convulsivo. 

e. Todas las anteriores son correctas. 



4. Tras una primera crisis epiléptica, al alta del servicio de urgencias, recomendaría iniciar tratamiento con 

fármacos antiepiléptico en las siguientes circunstancias: 

a. Crisis sintomáticas agudas con etiología estructural a largo plazo 

b. Crisis sintomáticas tardías con etiología estructural a corto plazo 

c. Crisis generalizada tónico-clónica de etiología indeterminada a corto plazo 

d. En ninguna de las circunstancias anteriores 

e. En todas las circunstancias anteriores 



5. En cuanto al manejo de un paciente con crisis epiléptica y antecedente de epilepsia en Urgencias: 

a. No considero necesario pruebas complementarias no ajuste de tratamiento habitual 

b. Ante crisis epilépticas recurrentes de diferente morfología y frecuencia recomiendo mantener o reiniciar FAE 

c. Ante crisis epilépticas recurrentes más frecuentes recomiendo aumentar dosis de FAE habitual o añadir 

nuevo FAE. 

d. Ante un paciente epiléptico que consulta por problema dermatológico como reacción advera  a FAE 

disminuiría la dosis. 

e. Todas las anteriores son correctas. 

 

 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 

 CE: episodio paroxístico – estereotipado 
 
+ Aura  + Crisis (F,G,PC) + Postcrisis 

 
 Inicio  Focal: “Síntomas positivos” o de actividad 

 
-Cortex.Frontal- crisis Motoras: Actividad motora contralateral en cara, tronco o EE ;  
vocalización-repetición de palabras y sonidos 
-Cortex Parietal -Somatosensioral: parestesias-pinchazos contralateral 
-Cortex Occipital-visual: Alucinación visual simples o elaboradas 
-Cortex temporal: síntomas afectivos, auditivas, vegetativas 

Gats JR, Bowan A. Diagnosis of Non-Epileptic Seizures. In: Non-Epileptic Seizures. Woburn: Butterwoth-Heinenmann 2000: p. 15-32. 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 

 
+ Aura  + Crisis (F,G,PC) + Postcrisis 

 
 Mordedura lengua: Específico de Actividad motora pero poco Sensible 

 
 P. Compleja = Alteración nivel de conciencia ≠ Ausencia 

 
 PostCrisis (30’): signo diferenciador más Sensible con Crisis no epiléptica 

-Si convulsión o pérdida de conciencia (no en P no motora ni Ausencia) 
-Parálisis focal postcrítica (Todd) en zonas afectadas por crisis motora ≠ Ictus 
 

 
Urrestarazu E, et al.. Paresia poscrítica durante estudios de monitorización de vídeo EEG.Rev Neurol 2002;35:404-7.  

Panayiotopoulos CP. Imitators of epileptic seizures. In: Epileptic Syndroms and their treatment. London: Springer 2007. 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 

Convulsiva No convulsiva Alt conciencia 

Generalizada Tónica 

Clónica 

Mioclónica 

TCG 

Atónica Ausencia 

Parcial Parcial simple 

motora 

PS sensitiva 

PS psíquica 

Parcial compleja 

Parciales con 

generalz. 2aria 

PSM a G PS(S/P) a G PS a PC 

PC a G 

No determinadas 

Engel J, Jr. ILAE Commission Report. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: Report of the ILAE Task Force on 
Classification and Terminology. Epilepsia 2001; 42 (6): 796-803. 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 

DD 

20% F+ 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 

DD 

    CASO CLÍNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• JC: Probable Crisis Epiléptica (CST) 



Aspectos clave para reconocer a un paciente con Crisis Epiléptica en Urgencias 



Nuevos Conceptos y Enfoques en el manejo del Status Epiléptico en Urgencias 

 

 

 
 

“ Il est des cas où un accès à peine fini, un autre recommence, et succesivement coup par coup, si bien 
qu’on peut compter 40, 60 accès sans interruption. C’est ce que les malades appellent entre eux 
“états de mal”. Le danger est pressant, beaucoup de malades succombent” 

Calméil, 1824 

                                                                                   



Paseo por el tiempo… 
 

Crisis epiléptica de duración > 30 min. , o una serie de crisis 

epilépticas repetidas entre las cuales no se recupera el estado 

neurológico previo, durante un periodo > 30 min. 
    ILAE. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Epilepsia 1993;       34(4):592-596 

 

 
 

Definición práctica: Crisis epilépticas mantenidas durante al menos 5 minutos o 

dos o más crisis entre las que hay recuperación incompleta de la conciencia 
    Lowenstein DH, Bleck T, Macdonald RL. It,is time to revise the definition of status epilepticus. Epilepsia 1999; 

40(1):120-122 

 



ESTADO EPILÉPTICO (ILAE 2015) 
TIPO ESTADO EPILÉPTICO Tiempo a partir del cual una 

crisis epiléptica es 
prolongada y fracasan los 
mecanismos que la finalizan 
(t1) 

Tiempo a partir del cual la 
prolongación de la crisis 
comicial puede tener 
consecuencia a largo plazo 
(t2) 

CONVULSIVO GENERALIZADO 
TÓNICO-CLÓNICO 5 minutos 30 minutos 

FOCAL CON AFECTACIÓN DE LA 
CONCIENCIA 10 minutos > 60 minutos 

AUSENCIA 10-15 minutos* Desconocido 

t1: determina el tiempo en el que se debe iniciar el tratamiento 
t2: determina la agresividad que debe tener el tratamiento para 
prevenir consecuencias a largo plazo 
*: la evidencia del margen de tiempo es aún limitada (los datos 
futuros podrían modificarlo) 



Estado de mal epiléptico 
• Crisis recurrentes o en salvas en corto periodo de 

tiempo, menor de 5 minutos, con recuperación de la 
conciencia entre ellas. 

PRECOZ 

• 1 crisis de duración igual o mayor a 5 minutos. 

• 2 o más crisis recurrentes sin recuperación de 
conciencia ente ellas. 

• 3 o más crisis en 1 hora. 

INICIAL 

• Crisis entre 30 y 60 minutos. ESTABLECIDO 

• Crisis que no responde a fármacos antiepilépticos de 
1ª-2ª línea,  indicados y a dosis adecuadas. 

REFRACTARIO 

• Crisis que se prolonga más de 24 horas con tratamiento 
sedante profundo. SUPER-REFRACTARIO 

Paciente que “llega convulsionando o postcrítico” a urgencias = SE 



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. 

 ERRÁTICO (paciente confuso en Urgencias)  
 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). 
 

Sutil en pacientes con postcrisis prolongadas 
(más de 30-60 min. sin convulsión aparente y 
de ausencias en niños con ausencias previas 



CLAVES 
• Autoperpetuación: 

 

      En modelos animales las crisis se 

repiten y son resistentes a partir de 

los 15-30 minutos a pesar de retirar el 

estímulo epileptógeno 

 

• Farmacorresistencia: 

      El tratamiento precoz siempre es 

más eficaz 



Llegada a hospital 

Paciente que “llega 
convulsionando o 

postcrítico” a 
urgencias = SE 



CRISIS COMICIAL/STATUS EN URGENCIAS 

¿Qué hago? Triaje (SET)  Nivel I,II,III 

Monitorización de constantes 
Ubicación 

FASE  
TIPO DE CRISIS 

Convulsiva o motora 
Postcrítico 

Recuperación 100% 

Generalizada 
Parcial 
Cluster 
Status 

- HªC in situ 
- Testigos 
- Gestor informes 
- Exploración 

física general y 
neurológica 
exhaustiva y 
periódica 

 
Medidas  soporte: 

 
- Monitorización y estabilización ctes: Glucemia capilar, tensión 

arterial, frecuencia cardíaca, Tª, Saturación O2 
- Canalización de 2 vías periféricas de grueso calibre 
- Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, 

coagulación, gasometría, sistemático y tóxicos en orina, 
niveles farmacológicos FAEs si procede, RX, TAC, PL 

 



MEDIDAS GENERALES 

Si no se controla en 2 minutos se debe yugular preferentemente iv 

1) Evitar obstrucción en  postcrisis (Guedell) 

2) Posición segura (PLS) y barras de seguridad 

3) Monitorización de constantes vitales  

4) Si hipoglucemia, sospecha de alcoholismo o malnutrición, 300 

mg tiamina + 20 g glucosa. 

5) Canalizar vía venosa. Extracción de analítica… 

• Libro Blanco (SEN 2013): 

• 40% falsas creencias… evitar la 

mordedura de la lengua o 

inmovilizarle. 

IOT?  = criterios habituales 



SET (Sistema Español de Triaje) 

Nivel I  Estado epiléptico Convulsivo 
Nivel II  Estado Postcrítico cualquier tipo de crisis comicial, crisis en  
                  acúmulos independientemente de recuperación neurológica  
                  al 100% 
Nivel III  Crisis aislada de duración determinada y recuperación  
                    neurológica completa 
 
Nota: niveles I y II serán ubicados en box de críticos o Soporte Vital y los niveles III podrán ser atendidos en box 
polivalente 







BRV (concomitante) 
7 50-100mg 
en 5-15min  

sin diluir 



Midazolam IM:  10 mg.>40 kg. o 5 mg <40 kg. 
Lorazepam IV:  0.1 mg/kg/dosis, máximo de 4 mg./dosis, puedes     
                           repetir dosis una vez 
Diazepam IV:  0.15-0.2 mg/kg/dosis, máximo de 10 mg/dosis, puedes  
 repetir dosis una vez 

Fosfenitoína IV:   20 mg. PE/kg, máximo 1500 mg.  única dosis 
Ácido valpróico IV:  40 mg/kg máximo 3000 mg. única dosis 
Levetiracetam IV:  60 mg/kg, máximo 4500 mg. única dosis 
Lacosamida?   600mg, única dosis (estudio pivotal reciente en USA) 

 

 

TRACY GLAUSER, MD,1 SHLOMO SHINNAR, MD, PHD,2 DAVID GLOSS, ET. AL. (2016). EVIDENCE-BASED GUIDELINE: TREATMENT OF CONVULSIVE 

STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN AND ADULTS: REPORT OF THE GUIDELINE COMMITTEE OF THE AMERICAN EPILEPSY SOCIETY. EPILEPSY 
CURRENTS, VOL. 16, NO. 1 (JANUARY/FEBRUARY) 2016 PP. 48–61. ACCESSED FEBRUARY 26, 2016 



Boom 
mediático 

Francia efectos 
teratógenos 

VPA 
 

Tendencias 
suidicidas en 
pacientes con 
LEV crónico 

 



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 si dura > 60’ y si es 
ACV hemorrágico Vs. 
Isquémico 
 

Forma más frecuente de SE  en 
relación con ICTUS agudo es la 
tónico-clónica generalizada. 
 

Fenobarbital, Valproato, 
Levetiracetam, 
Brivaracetam Fenitoína y 
Lacosamida tienen 
presentación endovenosa y 
pueden ser utilizados en 
Urgencias 

 

SE > DE 65 AÑOS  
SECUNDARIA A ICTUS. 

En el tratamiento de SE en 
ancianos (Ictus) se debe 
evitar la sedación, así como 
otros efectos adversos e 
interacciones farmacológica.  
 
En ancianos, las 
benzodiacepinas 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 provocar 
encefalopatía hepática por 
aumento de amonio, también 
interacciona negativamente 
con muchos medicamentos. 
 



Tumores que 
expresan canales 
de sodio. 
  
Mama 
Cérvix 
Ovario 
Leucemia 
Próstata 
Colon 
Carcinoma de Piel 
Linfoma 
Melanoma 
Neuroblastoma 
Glioma 
Mesotelioma 
Microcítico Pulmón 
Macrocítico de 
pulmón. 

SE EN PACIENTE ONCOLÓGICO DESDE 
URGENCIAS 

* 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 ALTO PODER  

INTERACCIÓN 
MODERADO PODER  

INTERACCIÓN 
BAJO PODER 

 INTERACCIÓN 
  

FENOBARBITAL 
FENITOÍNA 

VALPROATO 
CARBAMAZEPINA 

  
LAMOTRIGINA 

ESLICARBAZEPINA 
PERAMPANEL 

  
TOPIRAMATO 

LEVETIRACETAM 
BRIVARACETAM 

ZONISAMIDA 
LACOSAMIDA 
GABAPENTINA 
PREGABALINA 

  



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

>90% 
 

Urgencias por CE 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

Recurrencias:   

tras 1ª CE, 36% 1ª año, del 48% a los 3 a y del 56% en los 5 años;  
global 35-45% tras CTG; Tras 2ª CE:  65% 

 
Complicaciones: 
Accidentes, Caídas y fracturas; hipoxemia; Miocardiopatía  por estrés (Takotsubo); 
Edema pulmonar no cardiogénico;  alteraciones TOX-MTB (acidosis, Rabdiomiolosis); 
SUDEP (muerte súbita inexplicada del paciente epiléptico);  
  
Otros aspectos:  
Restricciones laborales y de conducción de vehículos a motor.  
  

77 

Shorvon S. Handbook of Epilepsy Treatment. 2005; Pack AM. Neurology 2012;79:119-120;  Asadi-Pooya AA et al. Seizure. 2012; 21: 165–168. 3, Devinsky et al. N Engl J Med 2011;365:1801-11; 
Berg AT, Shinnar S. The risk of seizure recurrence following a first unprovoked seizure: a quantitative review. Neurology 1991;41:965-728 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

En el TCE grave o severo (GCS 3-8) el paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir sus 
ojos, seguir órdenes y sufre de lesiones neurológicas significativas. Por lo general tiene una 
neuroimagen anormal (fractura craneo, hemorragia) 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

encefalomalacia Hematoma subdural 
crónico bilateral 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 



Indicaciones de tratamiento preventivo con FAE  

 Tras una 2ª CE no provocada y/o SE actual (tradicional) 

 Tras una 1ª CE la decisión depende del tipo de CE 

C Sintomática aguda (CSA)  o 

provocada 

C Sint. remota 

(CSR) o tardía 

Crisis epiléptica de etiología 

indeterminada 

alteración SNC (ictus, Hª, inf.); 

abstinencia OH; eclampsia 

Prevención Primaria ( 1 sem) si TCE 

severo  

En la mayoría TOX-MTB no es necesario 

¿hasta corrección? 

alteración SNC antigua (1 

sem?); Tumores; 

degenerativas 

A largo plazo 

 no GTC (P, miocl, ausencia) 

 Deficit neurológico cong/adq  

 Edades extremas (no Febril) 

 Focalidad tras CE (Todd) 

 Lesión en Neuroimagen 

 Descarga epilep. En EEG 

 Aspectos profesionales 



Elección de FAE para iniciar tratamiento preventivo 



Elección de FAE para iniciar tratamiento preventivo 
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Elección de FAE para iniciar tratamiento preventivo 



Elección de FAE según aspectos farmacológicos 

“FAE ideal” en urgencias 

Buen perfil 
farmacológico  

• Cinética ideal: 

 

• LEV 

 

• LCM,  

 

• BRV* 

 

Seguridad 

• LEV   (ánimo) 
 

• LCS   (PR) 
 

• LTG   (rash) 
 

• ESL  (Na) 
 

• VPA   (Hp) 

Amplio espectro 

• LEV / BRV 

 

• LTG,  

 

• VPA,  

 

• ZNS 

Disponible 
parenteral 

• LEV 

 

• BRV* 

 

• LCM 

 

• VPA 

•  PHT 

*novedad, de momento como coadyuvante 

1:1 



Elección de FAE según comorbilidad 

(ajuste dosis) 

(polifarmacia) 



Elección de FAE según comorbilidad 

Brivaracetam 



Elección de FAE para iniciar tratamiento preventivo 

 Hasta finales del siglo pasado, la elección en monoterapia era casi dicotómica, VPA en crisis 

generalizadas y CBZ/DPH para las parciales. 

 Con la llegada de nuevos FAEs y  estudios como el SANAD (2006), la LTG se convertía en 

la mejor opción para las Parciales y el VPA se mantenía como 1ª opción en crisis 

generalizadas o indeterminadas 

 Últimos años...LEV se considera la primera opción en pacientes con crisis de inicio 

parcial y alternativa a VPA en mioclónicas. 

 Actual…  LCS es una buena alternativa a LEV en monoterapia de crisis de inicio parcial 

(generalizada?) y BRV una buena alternativa a LEV (psicoafectivo) como terapia adyuvante 



Ajuste de FAE  
en epiléptico conocido 

Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

    CASO CLÍNICO 
 

Paciente de 40 años, epiléptico desde la infancia, que acude 
a urgencias tras presentar crisis epiléptica (CGTC) similar  a 
las habituales. Lo relaciona con mal cumplimiento 
terapeútico en los últimos días y privación de sueño. No 
refiere aumento en recurrencia de crisis (habitual 1/año).  
Tto habitual: valproico 500mg cada 12h.  
 
En Urgencias: EF sin alteraciones…PC (AS y ECG) N…niveles 
de VPA 40 mg/dl. Alta en 8h bajo tto? 

JC: CE recurrente de morfología y frecuencia similar. Reintroducrir tto habitual.  



Ajuste de FAE  
en epiléptico conocido 

Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

Niveles 
 

VPA (50-100 mg/L) 
 

CBZ (4-12mg/L) 
 

PHT (10-20mg/L) 
 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 



Tratamiento Preventivo de Crisis Epiléptica en Urgencias: ¿A quién y cómo? 

 
(LEV/BRV o VPA) + LCM 

(LTG o VPA) + (LCM, ZNS, TPM);  
(PHT o CBZ y derivados) + (LEV, VPA, ZNS, LCS) 

 




