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Xurxo, 27 años 
Está en la calle convulsionando 

¿Cuánto tiempo pasa? 
¿Qué podemos hacer?
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VÍDEO 1



Qué hacer en domicilio/ámbito no sanitario

1) Mantener la calma 

2) Evitar que se haga daño (evitar lesiones, alejar de peligros, retirar objetos cortantes, etc.) 

3) Despejar la vía aérea 

4) No interferir en sus movimientos 

5) Observar todo lo que ocurre durante la crisis 

6) Esperar pacientemente

No es necesario acudir a Urgencias salvo:  
- Crisis prolongada (convulsión > 5 minutos)

- Dos crisis sin recuperación de consciencia entre ellas

Las crisis, por norma, son autolimitadas 
(segundos o minutos)

Cómo afrontar la epilepsia. Una guía para pacientes y familiares. Dr. Rufo Campos. Pfizer 



¿Duración de la crisis?



 minutos  segundos



Qué NO hacer en domicilio/ámbito no sanitario

No sujetar ni tratar de inmovilizar al paciente,  
salvo peligro inmediato

No dar medicamentos ni nada vía oral 
hasta que esté despierta y consciente

No abrir la boca ni introducir nada en ella

No reanimar ni dar respiración asistida 
salvo que deje de respirar ya finalizada la crisis

Cómo afrontar la epilepsia. Una guía para pacientes y familiares. Dr. Rufo Campos. Pfizer 

Pasada la crisis no es necesario administrar 
medicación sedante



Qué hacer en domicilio/ámbito no sanitario

Si la crisis no cede:

Benzodiacepinas vía: 

Rectal 
Oral


Intranasal

Bucal

Diazepam rectal (el más empleado en España) 
5-10 mg

Midazolam bucal (2.5-5-7.5-10 mg) 
0.5 mg/kg 

Cuando haya historia previa de crisis convulsivas prolongadas o en salvas y  
la crisis dura > 2 minutos:

NICE Guidelines 2012 (updated 2016).



Conceptos básicos

Salvas de crisis

Estado epiléptico

Mayor riesgo de estado epiléptico

Dos o más crisis convulsivas 
generalizadas en 1 hora

Mercadé-Cerdá JM et al. Neurología 2016



Estado epiléptico

X Conferencia de Marsella (1962)

1900s

1940s

1960s

1970s

1980s

Máxima expresión de la epilepsia:  
crisis tan frecuentes que no hay recuperación de consciencia entre ellas

Forma más grave de epilepsia

Crisis que persisten un periodo significativo de tiempo o que se repiten con la frecuencia 
suficiente para producir una condición epiléptica fija y duradera 

Crisis que persisten durante un periodo significativo de tiempo o que se repiten con la 
frecuencia suficiente para que no haya recuperación entre crisis 

Crisis única de > 30 minutos de duración o crisis repetidas durante > 30 minutos de duración 
sin recuperación de consciencia entre ellas 

J Postgrad Med 2011;57(3):242-52.



Estado epiléptico

Concepto / Definiciones clásicas:

Crisis epiléptica de duración > 30 minutos o una serie de crisis epilépticas repetidas 
sin recuperación de la consciencia entre ellas durante un periodo > 30 minutos

ILAE, 1993

¿Por qué 30 minutos?

-Daño neuronal 
-Autoperpetuación 
-Fármacorresistencia



Probabilidad de que 
una crisis ceda en 

relación a su duración

Shinnar. Ann Neurol  2001;49:759-664

Estado epiléptico



Estado epiléptico

Definición operativa:

Crisis epilépticas mantenidas durante al menos 5 minutos o dos o más crisis entre las 
que hay recuperación incompleta de la consciencia

Lowestein DH. Epilepsia 1999



Estado epiléptico

Definición actual:

La definición de EE se ha sustentado en el tiempo de duración necesario para que una 

t1: cuándo se debería iniciar el tratamiento 
t2: cuándo podrían aparecer consecuencias a largo plazo



Qué hacer en domicilio/ámbito sanitario extrahospitalario

Benzodiacepinas con  
personal sanitario vía: 

Intramuscular MDZ

Intravenosa DZP

Monitorización signos vitales 
Pulsioximetría 
Glucemia capilar 
Oxígeno 
Bomba de infusión 
Equipo avanzado de manejo de vía aérea 
BZD intravenosas/intramusculares

Benzodiacepinas vía: 

Rectal       DZP      10-20 mg 
Intranasal  MDZ

Bucal        MDZ       10 mg



Estado epiléptico

INCIDENCIA 10-40/100.000/año

15-20% de pacientes epilépticos presentarán un EE a lo largo de su vida

    <  1        1-4   5-9         10-15    16-39            40-59 60-79        >80        Edad

Distribución 
EDAD-Específica 

Incidencia SE 
Anual/100.000hb

          DeLorenzo.J Clin Neurophysiol 1995; 12:316-325

MORTALIDAD: 20%

Peor pronóstico si:

-   SE prolongado (>1 h) 
- Mayor edad 
- -Etiología atóxica

Towne et al. 1994



¿Dónde estamos?

N=38 (n=24 de inicio extrahospitalario)

TTH  
(time to hospital arrival)

TTT  
(time to treatment 

initiation)

TTN  
(time to neurologist 

assestment)

TTC 
(time to NCSE control)

2.8 h 5 h 5 h 16.5 h



Tipos:

Estado epiléptico

Guía Epilepsia SEN. 2012

* A pesar de ser EENC, reviste  gran gravedad (es la evolución de un EE convulsivo)

*



Estado epiléptico convulsivo en ámbito hospitalario

Asegurar constantes 

Tratamiento antiepiléptico

Tratamiento etiológico



Tratamiento del estado epiléptico: objetivos

FINALIZACIÓN DEL  
ESTADO EPILÉPTICO

PREVENCIÓN DE 
RECURRENCIAS

ELIMINACIÓN DE 
FACTORES 

PRECIPITANTES

TRATAMIENTO DE LAS 
COMPLICACIONES

TTO 
SINTOMÁTICO

TTO 
ETIOLÓGICO



Tratamiento del estado epiléptico

TRATAMIENTO PARA 
CONTROLAR LAS CRISIS BENZODIACEPINAS

TRATAMIENTO PARA 
EVITAR SU RECURRENCIA

FÁRMACOS 
ANTIEPILÉPTICOS



Estado epiléptico convulsivo

Guía Epilepsia SEN. 2012¡Interrogación a testigos!



¡¡No olvidar el tratamiento habitual en los pacientes con 
epilepsia previa!!



Lowenstein et. 2005



• MECANISMOS LESIONALES DE DAÑO CEREBRAL
• Alteraciones sistémicas y metabólicas (hipoxia, hipoglucemia, hipertermia…)
• Efectos excitotóxicos directos de las crisis (aumento de glutamato, aumento Ca en interior celular, 

disminución de la función del receptor GABAa…)

• CONSECUENCIAS
• Muerte neuronal
• Predispone a la aparición de epilepsia



Diagnóstico del EE orientado al tratamiento

ESTADO EPILÉPTICO

CONVULSIVO NO CONVULSIVO EEG

GENERALIZADOFOCALGENERALIZADO

Tratamiento con FAEs para  
epilepsias generalizadas

Tratamiento con FAEs para  
epilepsias generalizadas

Tratamiento con FAEs para  
epilepsias focales



Guía Epilepsia SEN 2012BRV- 50-100 mg /bolo (5-15 min)                     50-100 mg/12 h





¡¡ Tratamiento ETIOLÓGICO !!





Pronóstico del estado epiléptico

MEJOR PRONÓSTICO PEOR PRONÓSTICO

PROCESOS CRÓNICOS

- Epilepsia previa 
- Olvido de FAEs 
- Abuso de OH 
- Daño remoto al SNC (ictus, tumores)

PROCESOS AGUDOS

- Alteraciones metabólicas  
(electrolitos, insuficiencia renal, sepsis…) 
- Daño estructural  
(ictus, TCE, infección, hipoxia…)



Estado epiléptico refractario:

Estado epiléptico súper-refractario:

Estado epiléptico que persiste después de administrar al menos dos medicaciones apropiadas 
por vía parenteral (una de ellas, una benzodiacepina). No se requiere un tipo especial de crisis. 

Se habla de EER prolongado si persiste al menos 7 días tras un manejo apropiado pero sin uso de 
anestésicos.

Hirsch L et al. Epilepsia 2018

Estado epiléptico que persiste al menos 24 horas después del comienzo de anestesia, sin 
interrupción después del tratamiento con fármacos anestésicos apropiados, o que recurre tras la 

anestesia y es necesario volver a reintroducirlos.  
Los fármacos anestésicos incluyen: midazolam, propofol, pentobarbital, tiopental, ketamina.  

Se habla de EESR prolongado si persiste 7 días incluso con empleo de anestésicos. 

Hirsch L et al. Epilepsia 2018

Clasificación temporal del estado epiléptico





Tratamiento del estado epiléptico refractario

Guía Epilepsia SEN 2012



Estado epiléptico súper-refractario



Cambios y complicaciones del estado epiléptico

SISTÉMICAS CEREBRALES

Respiratorias: edema pulmonar, hipoxia, hipercapnia

Cardiovasculares: HTA, taquicardia, arritmias, Takotsubo

Laboratorio: acidosis, leucocitosis, hiperglucemia

Hipertermia

Musculares: rabdomiolisis

Hipertensión intracraneal

Pleocitosis leve en LCR

Disfunción de BHE

Mayor demanda metabólica

Lesiones cerebrales secundarias



Cambios y complicaciones del estado epiléptico

Paciente 1 Paciente 2Paciente 2



Basal

Paciente 3



Estado epiléptico



Estado epiléptico



Estado epiléptico



Post-estado epiléptico



Paciente 4









Paciente 5



Síndrome de Takotsubo

Disfunción apical transitoria
“Síndrome del corazón roto”

Miocardiopatía por estrés

- Miocardiopatía no isquémica con debilitamiento temporal del miocardio 
- Simula un IAM de cara anterior                                                         

(clínica, elevación de ST, marcadores de isquemia) 
- Angiografía normal con hipocinesia apical 
- Muerte súbita 
- Estrés agudo  
- Elevación de catecolaminas en sangre periférica 
- Entre 1-12 horas de crisis o EE

https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardiopat%C3%ADa_de_takotsubo

Sd. Takotsubo                     Normal

Sd. Takotsubo               Tako tsubo  
                             (“trampa para pulpos”)

Descrito en Japón

Insuficiencia cardíaca brusca o dolor torácico

Hipotensión o desaturación no aclaradas tras 
una crisis epiléptica



Edema pulmonar no cardiogénico

Infiltrado intersticio-alveolar bilateral difuso Infiltrados en relación con edema

Tras lesiones del SNC  
Por activación del SNS 
Forma precoz y tardía (12-24 horas) 



Quemaduras

Fx humeral derecha tras crisis convulsiva 
Mujer menopáusica. Primer episodio. Paciente con epilepsia refractaria.  

Caída en una de sus crisis de desconexión. 
Baja altura. 

Fx de huesos propios y hematoma  
labial tras crisis convulsiva

TCE —> Epilepsia refractaria



Escalas pronósticos para el estado epiléptico



Riesgo de epilepsia posterior

✓ La respuesta al tratamiento es tiempo dependiente.
✓ La morbi-mortalidad de las crisis está en relación con la propia duración del las crisis.
✓ Mayor tiempo de EE, más riesgo de epilepsia futura.

● Tratamiento debe ser precoz.

D
ur

ac
ió

n 
EE

 (h
or

as
)

Crisis en el seguimiento

No Sí

JM Pollock. 2013. Santamarina 2014 



Estado epiléptico no convulsivo

- Menor gravedad (salvo el estado epiléptico sutil) 

- Tratamiento menos agresivo (y sobre todo en ancianos) 

- No protocolos tan claramente establecidos 

- FAES iv con buen perfil de eficacia y seguridad

Diagnóstico de confirmación, mediante EEG

- Crisis sin actividad motora reconocible o predominante y con actividad EEG crítica continua



Estado epiléptico no convulsivo

Guías Epilepsia SEN 2012



Estado epiléptico no convulsivo focal



- Estado de ausencias, típico en edad juvenil 
- Existe un estado de ausencias de debut en edad adulta: 

- > 50 años 
- Relación con privación de BZD o empleo de FAEs que 

disminuyan el umbral convulsivo 
- EEG: PO irregular 0.5-4 Hz

Estado epiléptico no convulsivo generalizado



Estado epiléptico en el anciano

Mayor incidencia, prevalencia y morbimortalidad que en otros grupos de edad

Diagnóstico más difícil (clínica más larvada)



Estado epiléptico en el anciano: dificultades diagnósticas

CLÍNICAS: EEG:

- Manifestaciones sutiles 
- Difícil diagnóstico diferencial 
- Pacientes pluripatológicos

- No patrones patognomónicos 
- EEG puede ser normal 
- Presentaciones EEG variadas 
- NECESARIO CONTEXTO CLÍNICO

Fácil sobre o 
infradiagnosticar



Tratamiento del estado epiléptico no convulsivo

- MENOS AGRESIVO QUE EL EE CONVULSIVO
- Depende del tipo (focal/generalizado) y su etiología

- BZD orales, FAEs iv no sedantes…

- (Si EE sutil, igual tratamiento que un EEC)



VÍDEO 2



VÍDEO 3



VÍDEO 4



Importancia del diagnóstico correcto del tipo de crisis en 
Urgencias

Establecimiento del tratamiento con FAEs
Alto % de pacientes mantienen el FAE que se inicia en 

Urgencias
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Xurxo, 27 años 
Está en la calle convulsionando 
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¿Cuánto tiempo pasa? 
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¿Cómo optimizar tiempos y tratamientos?



¿Cómo optimizar tiempos y tratamientos?

Instrucción a pacientes y familiares para actuar en una crisis prolongada o salvas de crisis

Concienciación del personal sanitario de la gravedad del EE (mortalidad, secuelas), cuyo 
principal objetivo es el cese PRECOZ de la actividad epiléptica

Acción coordinada de servicios de atención extrahospitalaria e intrahospitalaria, 
guiados por un neurólogo

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES

¿CÓDIGO CRISIS?





Muchas gracias por su atención


