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Introducción

La epilepsia afecta a más de 50 millones de perso-
nas [1]. La incidencia en países desarrollados varía 
entre 5-110 casos por 100.000 personas-año. La 
distribución por edades tiene un carácter bimodal, 
y existe un pico de incidencia en la población joven 
y otro en la anciana [2-4]. En lo que respecta a la 
atención urgente, las crisis epilépticas son uno de 
los motivos neurológicos más frecuentes de aten-
ción e interconsulta al neurólogo en los servicios de 
urgencias [5-11].

Se ha documentado que la atención urgente de 
los pacientes ancianos es más compleja y conlleva 
un mayor consumo de recursos (número de trasla-
dos en ambulancia, pruebas complementarias y con-
sultas a otros especialistas), y se asocia a peores re-
sultados (mayor tiempo de estancia en urgencias y 
probabilidad de hospitalización, iatrogenia, mortali-

dad, problemas no resueltos al alta, revisita, reingre-
so, discapacidad e institucionalización) en compara-
ción con la de los adultos más jóvenes [12-14].

En la actualidad son escasos los datos publicados 
en nuestro entorno sobre el manejo de las crisis en 
urgencias. Se han comunicado casos clínicos y re-
comendaciones prácticas basadas en guías clínicas 
en el manejo de crisis epilépticas tanto en jóvenes 
como en adultos [15-19], sin encontrar estudios que 
comparen ambas poblaciones en el manejo en la 
práctica clínica diaria [20]. Este tipo de estudios es 
importante para la planificación sanitaria y la mejo-
ra de la atención de patologías urgentes como la 
epilepsia. En este contexto, se realizó un estudio con 
el objetivo principal de analizar las diferencias en el 
manejo, el consumo de recursos hospitalarios y los 
resultados a corto plazo de los pacientes adultos 
atendidos en un servicio de urgencias por una crisis 
epiléptica en función del ser anciano.
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Objetivo. Estudiar las diferencias en el manejo y los resultados a corto plazo de los pacientes adultos atendidos en un 
servicio de urgencias por una crisis epiléptica en función de ser anciano. 

Pacientes y métodos. Estudio observacional de cohorte retrospectivo que seleccionó a todos los pacientes de 15 años o 
más atendidos por una crisis epiléptica en un servicio de urgencias de un hospital terciario y universitario desde el 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2011. Se recogieron las variables de la atención aguda y de seguimiento a los 30 días del 
episodio índice de urgencias. 

Resultados. Se incluyeron 114 pacientes con una mediana de edad de 46,4 años (rango intercuartílico: 32,6-74,3 años), 
de los cuales 34 (29,8%) tenían 65 años o más. El grupo de los mayores presentó más frecuentemente un primer episodio 
epiléptico (p = 0,001), desencadenante desconocido (p = 0,02), etiología estructural (p < 0,001), realización de tomo-
grafía computarizada en urgencias (p < 0,001), inicio de fármaco antiepiléptico preventivo en urgencias (p = 0,001) y 
estancia prolongada (p = 0,002) que los adultos más jóvenes. Tras un análisis multivariable, el ser anciano fue un factor 
independiente asociado a un mayor requerimiento de pruebas complementarias específicas (odds ratio = 3,7; intervalo 
de confianza al 95% = 1,3-10,3) e intervención farmacológica en urgencias (odds ratio = 3,3; intervalo de confianza al 95% 
= 1,4-8,1). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los resultados a 30 días entre ambos grupos en términos 
de revisita (p = 0,316) y mortalidad (p = 0,087). 

Conclusiones. La atención de las crisis epilépticas del anciano en urgencias, en comparación con adultos más jóvenes, es 
más compleja, siendo necesario un mayor consumo de recursos hospitalarios. 
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Pacientes y métodos

Diseño del estudio y selección de pacientes

Estudio observacional de cohorte retrospectivo que 
seleccionó a todos los pacientes de 15 años o más 
atendidos por una crisis epiléptica en un servicio de 
urgencias de un hospital terciario y universitario 
desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
El lugar de estudio fue un servicio de urgencias que 
proporciona cobertura sanitaria a un área urbana 
de 300.000 personas y atiende una media de 450 vi-
sitas diarias.

Método de recogida y tipo de variables

El diagnóstico de crisis epiléptica se obtuvo del in-
forme de alta hospitalaria. Se recogieron las varia-
bles de la atención aguda y de seguimiento a los 30 
días del episodio índice de urgencias mediante un 
formulario estandarizado a partir de la historia clí-
nica electrónica de urgencias (Sisu), del hospital (Clí-
nica) y del sistema sanitario de Madrid (Horus).

Las variables recogidas del episodio de urgencias 
incluyeron datos demográficos, antecedentes perso-
nales y de epilepsia, comorbilidad (índice de Charl-
son), situación funcional basal (grado de indepen-
dencia para las actividades básicas de la vida diaria), 
tratamiento habitual –número de pacientes con 
fármaco antiepiléptico (FAE) habitual y número de 
fármacos habituales–, modo de llegada a urgencias, 
nivel de gravedad (sistema de triaje de Manchester), 
relativas a la crisis epiléptica (características, factor 
precipitante, etiología, y clasificación clínica y etio-
patogénica), pruebas complementarias rutinarias 
(analítica de sangre) y específicas (tomografía cra-
neal computarizada, electroencefalograma intercri-
sis y punción lumbar), interconsulta a neurólogo de 
guardia, y manejo farmacológico en urgencias y al 
alta. Se registraron los principios activos de las ben-
zodiacepinas y los FAE empleados, categorizán-
dolos como FAE ‘clásicos’ (primera generación) o 
‘nuevos’ (segunda y tercera generaciones) [21]. Se 
generaron las variables administración de algún fár-
maco intravenoso en urgencias (benzodiacepinas 
durante la crisis o FAE por estado epiléptico o pre-
vención secundaria), modificación de FAE al alta 
(inicio de nuevo FAE o ajuste de FAE habitual, bien 
retirada o cambio de dosis) e intervención farmaco-
lógica (administración de algún fármaco en urgen-
cias o modificación de FAE al alta). Las variables de 
alta de urgencias fueron el tiempo de estancia en 
urgencias y la ubicación final (alta al domicilio ha-
bitual, observación u hospitalización). Se generó la 

variable estancia prolongada, definida como estan-
cia superior a la mediana de la muestra o necesidad 
de cama de observación u hospitalización. Las va-
riables de seguimiento a los 30 días del evento índi-
ce fueron la revisita y la mortalidad por cualquier 
causa, que se obtuvieron mediante la consulta de la 
historia clínica informatizada del hospital.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se presentan con su distri-
bución de frecuencias. Las variables cuantitativas se 
resumen con la media y desviación estándar o con la 
mediana y el rango intercuartílico en el caso de que 
no se distribuyan de manera normal. Para el análisis 
se dividió la muestra en función de la edad: < 65 años 
y ≥ 65 años. La comparación de variables cuantitati-
vas entre los dos grupos de edad se realizó mediante 
el test de la t de Student para grupos independientes 
o la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, si 
no se ajustaban a una distribución normal. Se eva-
luó la asociación entre variables cualitativas con el 
test de χ2, o con la prueba exacta de Fisher si era 
precisa. Se evaluó el cambio en el porcentaje de pres-
cripción de FAE clásicos y FAE nuevos entre el mo-
mento basal y el alta de urgencias mediante el test 
de McNemar para datos apareados.

Se evaluó el efecto del grupo de edad sobre las 
variables de resultado (prueba complementaria es-
pecífica, intervención farmacológica y estancia pro-
longada) mediante tres modelos explicativos de re-
gresión logística binaria. Cada uno de los modelos 
se ajustó por los factores de confusión que se consi-
deraron clínicamente relevantes. Se partió del mo-
delo completo y se mantuvieron aquellos factores 
de confusión que tras su eliminación del modelo 
produjeron un cambio en la odds ratio (OR) de la va-
riable de exposición principal (grupo de edad) ≤ 10%. 
Se presentan las OR junto con sus intervalos de 
confianza al 95% (IC 95%). Para todas las pruebas 
se aceptó un valor de significación del 5%. El proce-
samiento y análisis de los datos se realizó mediante 
el programa estadístico SPSS v. 15.0.

Resultados

Se incluyeron 114 pacientes entre un total de 37.573 
(0,3%) atenciones urgentes durante el período de 
estudio. La mediana de edad fue de 46,4 años (ran-
go intercuartílico: 32,6-74,3 años). El número de pa-
cientes ≥ 65 años fue de 34 (29,8%). El grupo de 
pacientes ancianos se asoció de forma significativa 
a mayor grado de comorbilidad, dependencia y nú-
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Tabla I. Características de presentación clínica de crisis epilépticas en urgencias según el grupo de edad.

< 65 años (n = 80) ≥ 65 años (n = 34) p

Datos demográficos Sexo (varón) 48 (60%) 18 (52,9%) 0,485

Comorbilidad Índice de Charlson (mediana) 0 (RIC = 0-1) 3 (RIC = 1-4) < 0,001

Situación funcional basal Independiente para ABVD 75 (93,8%) 21 (61,8%) < 0,001

Tratamiento habitual Número de fármacos (mediana) 2 (RIC = 1-4) 5 (RIC = 4-8) < 0,001

Antecedente de epilepsia Primer episodio 25 (31,3%) 22 (64,7%) 0,001

Llegada a urgencias

Por sus propios medios 74 (92,5%) 33 (97,1%) 0,672

Nivel de triaje  
en urgencias

Rojo 1 (1,3%) 0

0,605

Naranja 4 (5%) 1 (2,9%)

Amarillo 75 (93,7%) 33 (97,1%)

Verde 0 0

Azul 0 0

Características de la crisis epiléptica
No presenciada por el médico 76 (95%) 30 (88,2%) 0,236

Estado epiléptico convulsivo 3 (3,8%) 2 (5,9%) 0,634

Factor precipitante de la crisis epiléptica Desencadenante desconocido 40 (50%) 25 (73,5%) 0,020

Clasificación  
clínica

Inicio parcial 13 (16,3%) 16 (47,1%)

0,003Generalizada 49 (61,3%) 13 (38,3%)

Indeterminada 18 (22,5%) 5 (14,7%)

Clasificación 
etiopatogénica
 

Crisis sint. aguda 34 (42,5%) 13 (38,2%)

0,020Crisis sint. tardía 9 (11,3%) 11 (32,4%)

Indeterminada 37 (46,2%) 10 (29,4%)

Etiología de la crisis epiléptica

Toxicometabólica 30 (37,5%) 7 (20,6%)

0,007

Idiopática/desconocida 37 (46,2%) 10 (29,4%)

Patología vascular cerebral 5 (6,3%) 7 (20,6%)

Patología tumoral 5 (6,3%) 4 (11,8%)

Traumatismos craneoencefálicos 1 (1,3%) 1 (2,9%)

Enfermedad neurodegenerativa 1 (1,3%) 5 (14,7%)

Infección del sistema nervioso central 1 (1,3%) 0

Etiología estructural a 13 (16,3%) 17 (50%) < 0,001

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; RIC: rango intercuartílico. a Etiología estructural: patología vascular cerebral, tumoral, traumatismos craneoen-
cefálicos, enfermedades neurodegenerativas e infección del sistema nervioso central.
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mero de fármacos en relación con los más jóvenes 
(Tabla I).

En referencia a la presentación clínica, se docu-
mentaron diferencias estadísticamente significativas 
en relación con el factor precipitante, la clasificación 
y la etiología de la crisis epiléptica entre ambos gru-
pos. Los ancianos presentaron mayor frecuencia de 
primer episodio epiléptico con un desencadenante 
desconocido, inicio parcial, sintomático y etiología 
estructural (Tabla I).

En cuanto a las pruebas complementarias, se so-
licitó una analítica de sangre a todos los pacientes. 
Se encontraron diferencias significativas sin clara 
relevancia clínica en los valores de urea, hemoglo-
bina y lactato entre ambos grupos. En el grupo de 
los ancianos hubo una mayor frecuencia de realiza-
ción de tomografía computarizada craneal urgente 
en relación con los más jóvenes (Tabla II).

La intervención farmacológica fue diferente de 
forma estadísticamente significativa entre ambos 
grupos. Fue más frecuente en la población de ma-
yor edad, con un mayor porcentaje de prescripción 
de FAE durante su estancia en urgencias, especial-
mente como inicio de prevención secundaria, me-
dicación que posteriormente se prescribe al alta 
(Tabla II). La figura muestra la prescripción de FAE 
clásicos y nuevos, pre y postexposición a urgencias. 
Se documentó un incremento estadísticamente sig-
nificativo de pacientes con FAE ‘nuevo’ en ambos 
grupos, siendo más destacado en el de los ancianos.

En referencia a las variables de alta de urgencias 
y a corto plazo, el grupo de los mayores presentó de 
forma estadísticamente significativa mayor tiempo 
de estancia en urgencias, porcentaje de pacientes 
con estancia prolongada, alta no precoz y necesidad 
de observación e ingreso hospitalario. No se docu-
mentaron diferencias de las variables de seguimien-
to a 30 días entre ambos grupos (Tabla II).

Tras la realización de los modelos de regresión 
logística, se documentó que tener 65 años o más fue 
un factor independiente asociado a un mayor re-
querimiento de pruebas complementarias específi-
cas (OR = 3,7; IC 95% = 1,3-10,3) e intervención far-
macológica en urgencias (OR = 3,3; IC 95% = 1,4-8,1) 
(Tabla III).

Discusión

El presente trabajo muestra las diferencias existen-
tes en el perfil de los pacientes, la presentación clí-
nica y el manejo inicial entre los adultos atendidos 
por una crisis epiléptica en un servicio de urgencias 
en función de ser o no anciano. Además, tener 65 
años o más se asocia de forma independiente con 
un mayor consumo de recursos hospitalarios, como 
las pruebas complementarias específicas y la nece-
sidad de intervención farmacológica. 

El grupo de los mayores son pacientes de mayor 
complejidad en el manejo clínico en comparación 
con los más jóvenes, ya que se asocia a una mayor 
probabilidad de primera crisis epiléptica no provo-
cada con un desencadenante desconocido, inicio 
parcial y etiología estructural, así como a un mayor 
grado de comorbilidad, polifarmacia y dependencia 
en las actividades básicas de la vida diaria.

Respecto al proceso diagnóstico, existe una mayor 
solicitud de pruebas complementarias específicas, y 
más concretamente de la tomografía computarizada 
craneal, en la población anciana. Este hecho podría 
estar justificado por la mayor frecuencia de primera 
crisis en dicho grupo de edad [22] y, por tanto, por la 
necesidad de descartar una lesión epileptógena sub-
yacente [23]. De hecho, y en consonancia con estu-
dios previos [3], se documentó mayor carga de lesión 
estructural en dicho grupo etario, siendo más fre-
cuente la enfermedad cerebro vascular y neurodege-
nerativa en comparación con la etiología toxicome-
tabólica y desconocida (probablemente idiopática) 
en los adultos más jóvenes [20,24]. La escasa utiliza-
ción de la punción lumbar podría explicarse por sus 
indicaciones específicas, y del electroencefalograma 
convencional por su baja especificidad y limitada 
disponibilidad en los servicios de urgencias [25]. 

Figura. Análisis pre y postintervención de fármacos antiepilépticos (FAE) en urgencias.
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Tabla II. Características de manejo y resultados de crisis epilépticas en urgencias según grupo de edad.

< 65 años (n = 80) ≥ 65 años (n = 34) p

Pruebas  
complementarias

Analítica de sangre

 Creatinina (mg/dL) a 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,544

 Urea (mg/mL) a 27,1 ± 11,8 39,3 ± 13,5 < 0,001

 Sodio (mmol/L) a 138 ± 3,7 136 ± 5,3 0,076

 Potasio (mmol/L) a 3,9 ± 0,5 4,2 ± 0,6 0,063

 Calcio (mg/L) a 9,3 ± 0,3 9,1 ± 0,8 0,152

 Magnesio (mg/L) a 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,3 0,754

 Leucocitos (U/μL) a 8.222 ± 3.500 7.803 ± 2.100 0,530

 Hemoglobina (g/dL) a 13,7 ± 1,6 12,5 ± 1,7 < 0,001

 Plaquetas (U/μL) a 220.000 ± 83.000 216.000 ± 67.000 0,805

 Lactato (U/L) b 1,9 (1-3,4) 1,3 (0,8-2,3) 0,036

Alguna prueba complementaria específica c 26 (33,3%) 24 (72,7%) < 0,001

 Tomografía computarizada craneal urgente 25 (31,3%) 24 (70,6%) < 0,001

 Punción lumbar 1 (1,3%) 1 (3%) 0,508

 Electroencefalograma intercrisis 5 (6,4%) 4 (12,1%) 0,447

Interconsulta urgente a neurología 40 (50%) 23 (67,6%) 0,083

Tratamiento 
con FAE

FAE habitual

 Algún FAE 44 (55%) 10 (29,4%) 0,012

Fármacos en urgencias 

 Algún fármaco intravenoso en urgencias 22 (27,5%) 18 (52,9%) 0,009

  Benzodiacepinas 7 (8,8%) 2 (5,9%) 0,723

  FAE en fase aguda 3 (3,8%) 2 (5,9%) 0,636

  Inicio FAE preventivo 14 (17,4%) 15 (44,2%) 0,001

FAE al alta

 Algún FAE al alta 51 (63,8%) 25 (73,5%) 0,387

 Modificación de FAE d 21 (26,3%) 18 (52,9%) 0,006

  Nuevo FAE oral 18 (22,5%) 16 (47,1%) 0,009

  Ajuste de dosis de FAE basal 3 (3,8%) 2 (5,9%) 0,634

 Intervención farmacológica e 27 (33,8%) 23 (67,6%) 0,001

Resultados 
en urgencias

Estancia en urgencias (horas) b 9,5 (6-24) 18 (12-24) 0,005

Estancia prolongada 38 (47,5%) 27 (79,4%) 0,002

Destino final 0,001

 Alta directa a domicilio 49 (61,3%) 9 (26,5%)

 Área de observación 22 (27,5%) 14 (41,2%)

 Hospitalización 9 (11,3%) 11 (32,4%)

Resultados  
a 30 días

Revisita a urgencias 4 (5%) 0 0,316

Fallecimiento 0 2 (5,9%) 0,087

FAE; fármaco antiepiléptico. a Media ± desviación estándar; b Mediana (rango intercuartílico); c Alguna prueba complementaria específica: realización de 
al menos una prueba complementaria entre tomografía computarizada, punción lumbar o electroencefalograma; d Modificación de FAE: nuevo FAE oral o 
ajuste de dosis de FAE basal; e Intervención farmacológica: administración de algún fármaco en urgencias o modificación de FAE al alta.
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La interconsulta al neurólogo de guardia se hizo, 
como mínimo, en la mitad de los casos, y existió 
una tendencia a ser más frecuente en la población 
anciana. La intervención de un especialista de neu-
rología en ciertos procesos neurológicos agudos ha 
demostrado mejorar la calidad asistencial, y en este 
proceso podría evitar errores de diagnóstico, que 
pueden llegar al 30% de los casos según se ha ob-
servado en otros estudios [22]. De ahí la sugerencia 
sobre la necesidad de la interconsulta a un neurólo-
go en urgencias con el fin de evitar errores diagnós-
ticos y de manejo, y ofrecer una asistencia conti-
nuada a este grupo de pacientes [22].

En relación con el tratamiento, se halló una ma-
yor intervención farmacológica en el grupo de mayor 
edad, debido principalmente a la prescripción de 
FAE como tratamiento preventivo al alta, que se ini-
ció en el propio servicio de urgencias. Esto se ha ex-
plicado por la mayor frecuencia de primera crisis, y, 
si tenemos en cuenta los últimos criterios diagnósti-
cos [26], el reciente diagnóstico de epilepsia [3], así 
como por la mayor proporción de casos con etiolo-
gía estructural en los de 65 años o más, y, por tanto, 
con el fin de evitar recurrencias y sus consecuencias 
a corto plazo [27,28]. Además, se ha visto la prefe-
rencia por inicio de FAE nuevos frente a los clásicos 
en los ancianos, probablemente basándose en as-
pectos de seguridad con el fin de disminuir el riesgo 
de reacciones adversas, dada la comorbilidad y la 
polifarmacia de dicho grupo de pacientes. De hecho, 
como regla general, no se recomienda iniciar trata-

miento con fármacos inductores enzimáticos, como 
la fenitoína o la carbamacepina en el anciano, por su 
alto riesgo de interacciones farmacológicas [29-31]. 

Por tanto, no es de extrañar que la mayor necesi-
dad de procedimientos diagnósticos y de interven-
ción terapéutica tenga consecuencias en una mayor 
estancia en urgencias y la necesidad de una cama 
hospitalaria de observación o ingreso. Estos resul-
tados, en comparación con un estudio previo, des-
tacan la mayor demanda de cama en una unidad de 
observación frente a la hospitalización convencio-
nal [22]. Este hecho podría explicarse por el desa-
rrollo creciente de las unidades alternativas a la hos-
pitalización desde los propios servicios de urgen-
cias [32] como respuesta a situaciones de colapso 
asistencial [33] en décadas anteriores. 

En el estudio no se encontraron diferencias en 
relación con los resultados a corto plazo en térmi-
nos de mortalidad ni revisita a urgencias. Un estu-
dio previo documentó que el exceso de mortalidad 
en el anciano ocurre a partir de los 75 años y que 
suele ser más pronunciado en el primer año del ini-
cio de las crisis en relación con la gravedad de la en-
fermedad subyacente [34]. 

El presente trabajo tiene una serie de limitacio-
nes, como las inherentes al diseño del estudio, el li-
mitado tamaño muestral, el carácter unicéntrico, y 
que el diagnóstico de crisis epiléptica se basó en el 
informe de alta hospitalaria del paciente. A pesar de 
ello, es un estudio realizado en condiciones de prác-
tica clínica habitual y permite concluir que el ma-

Tabla III. Análisis multivariado. Efecto del grupo de edad sobre las variables de resultado: estancia prolongada, prueba complementaria e inter-
vención farmacológica.

Estancia prolongada Prueba complementaria Intervención farmacológica

Odds ratio (IC 95%) p Odds ratio (IC 95%) p Odds ratio (IC 95%) p

Efecto bruto
< 65 años 1 1 1

≥ 65 años 5,8 (1,9-18,1) 0,002 5,3 (2,2-13,1) < 0,001 4,1 (1,7-9,6) 0,001

Modelo completo
< 65 años 1 1 1

≥ 65 años 1,9 (0,5-7,5) a 0,377 3,6 (1,2-10,6) c 0,017 3,3 (1,3-8,7) c 0,014

Modelo reducido
< 65 años 1 1 1

≥ 65 años 2,0 (0,5-8,0) b 0,316 3,7 (1,3-10,3) d 0,012 3,3 (1,4-8,1) e 0,008

IC 95%: intervalo de confianza al 95%. a Variables de ajuste: prueba complementaria, intervención farmacológica, Charlson, independiente para actividades 
básicas de la vida diaria, neurólogo de guardia; b Variables de ajuste: prueba complementaria, intervención farmacológica, Charlson; c Variables de ajuste: etio-
logía estructural, antecedente de epilepsia, neurólogo de guardia; d Variables de ajuste: antecedente de epilepsia; e Variables de ajuste: etiología estructural.
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nejo del las crisis del paciente anciano en urgencias 
en comparación con adultos más jóvenes es más 
complejo, siendo necesario un mayor consumo de 
recursos hospitalarios. Por ello, son necesarios fu-
turos estudios diseñados con el objetivo de deter-
minar las necesidades de los pacientes ancianos 
atendidos por una crisis epiléptica en los servicios 
de urgencias, y así poder generar estrategias de me-
jora de la calidad asistencial de este proceso clínico 
en los servicios de urgencias [35,36], al igual que se 
está realizando con otros procesos en este ámbito 
asistencial [37,38].
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C. Fernández-Alonso, et al

Differences in the management of epileptic seizures between the elderly and younger adults treated  
in an emergency department

Aim. To study the differences in the management and short-term outcomes of adult patients treated in an emergency service 
for epileptic seizures, depending on whether they are elderly or not.

Patients and methods. This observational retrospective cohort study included all the patients over 15 years of age who 
were treated for epileptic seizures in the hospital emergency department of a tertiary and university hospital between 
1 September and 31 December 2011. The variables collected were acute treatment and follow-up at 30 days after the 
index event in the emergency department.

Results. Altogether the sample included 114 patients with a mean age of 46.4 years (interquartile range: 32.6-74.3 years), 
of whom 34 (29.8%) were aged 65 years or over. The group of elderly persons presented a first epileptic episode (p = 
0.001), with unknown precipitating factor (p = 0.02), structural causation (p < 0.001), a computerised tomography scan 
carried out in the emergency department (p < 0.001), establishment of preventive antiepileptic drug regime in the 
emergency department (p = 0.001) and a prolonged hospital stay (p = 0.002) more frequently than the younger adults. 
Following a multivariable analysis, being elderly was an independent factor associated to a greater need for specific 
complementary tests (odds ratio = 3.7; 95% confidence interval = 1.3-10.3) and pharmacological intervention in the emergency 
department (odds ratio = 3.3; 95% confidence interval = 1.4-8.1). There were no statistically significant differences in the 
results between the two groups at 30 days in terms of return visits (p = 0.316) and mortality (p = 0.087).

Conclusions. The treatment of epileptic seizures in the elderly in the emergency department is complex, if compared with 
younger adults, thereby making it necessary to use a greater amount of hospital resources.

Key words. Elderly. Emergency department. Epilepsy. Epileptic seizures. Hospital resources.


