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Introducción 

• Crisis en Urgencias 

 
- 8-10% población general 

 

- 1% acaban en Urgencias 

 

- ¼ primera crisis 

 

 

 

• 1º Objetivo 
 

Identificar si es consecuencia de un 

proceso sistémico o si resultó de 

una disfunción primaria del SNC y la 

naturaleza de la misma. 



Introducción 

• Crisis Epilépticas 
• Manifestación transitoria de síntomas y signos producidos por una actividad neuronal anormal 

excesiva y/o sincrónica del cerebro. 

 

 
Provocada (Sintomática Aguda) 

Asociación temporal estrecha con una enfermedad aguda sistémica, una alteración tóxico 

metabólica o una agresión al SNC 

 
 

No provocada. 
Trastorno que aumenta sustancialmente el riesgo de sufrir una CE (Dintel epileptógeno) en 

ausencia de un factor temporal 



Definición de Epilepsia 
Epilepsia (2005 definición conceptual) 

• Trastorno del cerebro, de etiología diversa,   

• caracterizado por una predisposición 

permanente y sostenida para generar CE  

• y por las consecuencias neurobiológicas, 

cognoscitivas, terapéuticas y 

psicosociales. 

 

Epilepsia (2014 definición práctica) 

• Dos CE No provocadas separadas 24 horas. 

• Una CE No provocada y un riesgo de CE 

posteriores (10 años) similar al riesgo 

general de recurrencia de dos CE no 

provocadas. (60%) 

• Diagnóstico de Síndrome Epiléptico 

 

- 1 crisis + prueba de imagen o  eeg + predisposiciónón duradera 



Definición de Epilepsia 
NO es Epilepsia 

• Una crisis provocada por un factor transitorio 

que actúa sobre un cerebro por lo demás 

normal para reducir temporalmente el umbral de 

crisis no se considera diagnóstico de epilepsia.  

• El término «crisis provocada» puede 

considerarse como sinónimo de «crisis 

reactiva» o «crisis sintomática aguda». 



Crisis Epeilépticas 
Consideraciones terapéuticas 

La decisión terapéutica debe personalizarse: 

 

• Evitar una segunda crisis 

• Riesgos de la crisis 

• Efectos secundarios del tratamiento 

 



Definición de Epilepsia 
Epilepsia Resuelta 

La epilepsia se considera resuelta para personas que tienen 

un síndrome epiléptico edad-dependiente y han superado la 

edad o aquellos que han permanecido libres de crisis al 

menos 10 años, sin medicación antiepiléptica por al menos 5 

años. 



Introducción 
Crisis Epiléptica por edades 



Crisis Epiléptica por edades 
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…). 



Proceso Clínico 
Crisis Epiléptica 



• La preparación. 

• El triaje. 

• Motivos de consulta. 

• Abordaje de la CE en Urgencias. 

• Evaluación y monitorización de las constantes. 

• Pruebas complementarias. 

• Tipo de CE. 

• Tratamiento. 

• Información y registro. 

• Alta. 

Proceso en Urgencias 



1. Preparación 

Comunicación de la 
información 

Protocolo 

Multidisciplinar 

Estar preparados… 



2. Triaje 



2.Triaje 
Selección de pacientes  

• Epilepsia en Urgencias.  
- 0,5 - 1% 

 

• Diagnóstico y clasificación. 
 - Crisis vs T-LOC. 

 

• Manejo en Urgencias. 
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2. Triaje 



 Recepción 

• Admisión 

• Triaje 

 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

 Crisis (Fase y tipo) 

 Nivel de 

conciencia 

 

UBICACIÓN 

 Vigilancia 

 Monitorización 

Servicio de Urgencias HCUValladolid 



Pacientes que consultan por alteración del nivel de consciencia 

EHJ. 2009 

T-LOC Diagnóstico Diferencial  

¿Pérdida de consciencia? 

Caídas Alteraciones de NC 

Coma Muerte Súbita Otros 

Pérdida de consciencia transitoria. T-LOC 

Traumático 

Conmoción cerebral 

No Traumático 

Crisis E. Psicógeno Neurológico 

Síncope 

Si 

Si 

No 

No 

¿Rápidó? 

Si 
No 

¿Transitoria? 



Pacientes que consultan por alteración del nivel de consciencia 

Epilepsia 

Síncope 

• Fisiopatología 

• Síntomas 
 

 

• Nivel de consciencia 
 

ANTES 

• Inicio 

DURANTE 

• Tono Postural 

• Transitorio 

DESPUÉS 

• Recuperación 

 

  

Definición 

Perfusión cerebral 
 
Síncope 
 
 
Transitoriamente alterado 
 
 
Pródromos 
 
Pérdida del tono postural 
Convulsión (?) 
 
 
 
Recuperación rápida 
 

 
 
Descargas neuronales 
 
M, S, autonómico, comportamiento 
 
 
Parcial simple/compleja  vs. Generalizadas 
 
 
Pródromos? 
 
Tónicos / clónicos, desconexión, sin cambios 
Modedura lengua, tono esfínter, emisión espuma 
por la boca, cianosis 
 
 
Periodo postcrítico 10-20’  
 

Pérdida de consciencia 

Inicio relativamente rápido 

Pérdida de tono postural 

Transitorio 

Recuperación espontánea, rápida y total 

Afección crónica, de etiología diversa, 

caracterizada por crisis recurrentes 

debidas a una descarga neuronal excesiva 

(Crisis Epilépticas) asociada a diversas  

manifestaciones clínicas. 

 



Ttt: 

• FAEs eficaces en ttt y prevención no 

para crisis sintomáticas remotas ni 

epilepsia futura. 

• TCE FAEs clásicos  

• OH y BZD 

• Tumores en RT o corticoides evitar 

FAEs clásicos. 

 

Motivos de consulta 

20-30% de las primeras crisis. 

Tóxico, metabólico, infeccioso, inflamatorio o estructural 

 

Crisis sintomáticas 

• Crisis sintomáticas agudas o provocadas.  

• Crisis sintomáticas remotas. 



Motivos de consulta 



Motivos de consulta 

20-30% de las primeras crisis. 

Tóxico, metabólico, infeccioso, inflamatorio o estructural 

 

Crisis sintomáticas 

• Crisis sintomáticas agudas o provocadas.  

• Crisis sintomáticas remotas. 

Primera CE-TC-G causa indeterminada 

• Recurrencia  

• Pronóstico 

Del 40% a dos años (máx 3M) 

Exploración, imagen, EEG (90%) 

Ttt: 

• El tratamiento con FAEs disminuye 

las recurrencias a corto plazo pero no 

altera el pronóstico para la remisión 

de las CE. 

 





Motivos de consulta 

20-30% de las primeras crisis. 

Tóxico, metabólico, infeccioso, inflamatorio o estructural 

 

Crisis sintomáticas 

• Crisis sintomáticas agudas o provocadas.  

• Crisis sintomáticas remotas. 

Primera CE-TC-G causa indeterminada 

• Recurrencia  

• Pronóstico 

Del 40% a dos años (máx 3M) 

Exploración, imagen, EEG (90%) 

Epilepsia conocida con empeoramiento 

• Frecuencia, intensidad, fármacos 

• TCE de cierta intensidad. 

• >5 minutos. 

• Recurrencia precoz tras una primera CE. 

• No recupera NC en tiempo prudencial. 

• Déficit neurológico inhabitual. 

• Afectación cardiorrespiratoria. 

• La crisis es diferente a las anteriores. 

Fármacos: FAEs, tóxicos, Otros 

Enfermedades 





Motivos de consulta 

20-30% de las primeras crisis. 

Tóxico, metabólico, infeccioso, inflamatorio o estructural 

 

Crisis sintomáticas 

• Crisis sintomáticas agudas o provocadas.  

• Crisis sintomáticas remotas. 

Primera CE-TC-G causa indeterminada 

• Recurrencia  

• Pronóstico 

Del 40% a dos años (máx 3M) 

Exploración, imagen, EEG (90%) 

Epilepsia conocida con empeoramiento 

• Frecuencia, intensidad, fármacos 

• TCE de cierta intensidad. 

• >5 minutos. 

• Recurrencia precoz tras una primera CE. 

• No recupera NC en tiempo prudencial. 

• Déficit neurológico inhabitual. 

• Afectación cardiorrespiratoria. 

• La crisis es diferente a las anteriores. 

Crisis repetidas y prolongadas que 

constituyen un estatus epiléptico. 

Fármacos: FAEs, tóxicos, Otros 

Enfermedades 



Motivos de consulta 

• EE clásica: CE prolongadas o sucesivas sin periodo libre entre las mismas que duran más de 30 minutos. 

• EE (Lowestein et al.) 1998 CE prolongadas o sucesivas sin periodo libre entre las mismas que se prolongan >5 
minutos.  

 

 

Crisis repetidas y prolongadas que constituyen un estatus epiléptico. 

t1 t2 

t1 CE anormalmente prolongada: Auto-perpetuación y Fármaco-resitencia 
t2 Actividad de la CE consecuencias deletéreas a largo plazo 



Motivos de consulta 
Crisis repetidas y prolongadas que constituyen un estatus epiléptico. 

t1 t2 

Convulsivo 

• Crisis ≥5 minutos TONICO CLÓNICAS, Crisis ≥ 10 Minutos  FOCALES con afectación NC,  

• ≥2 CE sin recuperación del NC entre las mismas 

• >3CE en 24 horas (CLUSTERS) 

 

No convulsivo 

• No actividad motora reconocible. 

• Descenso del NC 

 



Motivos de consulta 
Crisis repetidas y prolongadas que constituyen un estatus epiléptico. 

t1 t2 

• SE Refractario  
• 2 FAE 1 y 2 línea a dosis correcta y >30 min. 

 

 

• SERR Súper Refractario 
• >24h a pesar de tratamiento 

 



Abordaje de las CE en Urgencias 
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 

e. TAC craneal (ver criterios más adelante). 

f. Punción lumbar si sospecha de infección SNC  

g. EEG si está disponible. 

Niveles de FAEs 
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Abordaje de las CE en Urgencias 

1ª Crisis 

TCE alta energía. 

Déficit neurológico focal nuevo o persistente. 

Cambios en las crisis. 

Signos de hipertensión intracraneal. 

Signos meníngeos. 

Cefalea persistente. 

Tratamiento anticoagulante actual. 

Sospecha de cáncer o inmunosupresión. 

Status epiléptico 



Abordaje de las CE en Urgencias 



Clasificación  

 

 

 

 

1989 - 2010 -2017 

Tipo de Crisis 

Focal Generalizada Desconocida 

Tipos de Epilepsia 

Focal Generalizada 

C
o
m

o
rb

ili
d
a
d
e
s
 

Combinada G/F Desconocida 

Síndromes epilépticos 

Genético 

Etiología 

Estructural 

Metabólico 

Inmune 

Infeccioso 

Desconocido 



Clasificación 

 

 

 

• Crisis convulsiva o no? 

• En qué parte del cerebro empiezan? 

• Afectación del estado de alerta /nivel de consciencia? 

• Otras características 

 



  

 

Descargas neuronales afectan a ambos hemisferios 

y cursan con alteración del nivel de consciencia 

  

 

Descargas neuronales comienzan en un área del 

cerebro 

Focal Generalizada 

  

 

Pérdida del nivel de conciencia, fase tónica de 

rigidez seguida de “convulsiones” 

Tónico - Clónica   

 

Tipicas / atípicas,  

mioclónicas, mioclonía palpebral. 

Ausencias 
  

 

Drop atack, caídas abruptas 

Tónica o Átona 
  

 

Espasmos musculares 

Mioclónica 

  

 

Mantiene el nivel de alerta 

Simple   

 

Afectación del estado de alerta y 

del comportamiento 

Complejas 

De focal a bilateral 

Secundariamente generalizadas 

  

 

Comienzo desconocido 

Desconocido 

Motor 
Tónico – Clónico 

Tónico 

Átono 

Mioclónico 

 

No Motor 

Nivel de 

alerta 

afectado 

Nivel de 

alerta 

desconocido 

Mantiene 

nivel de 

alerta 

Inclasificable 

Clasificación 



Medidas terapéuticas 
Generalidades 

• 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, TA, FC,… 

• Cateterización de vía venosa periférica (x2).  

• En periodo postcrítico colocar en deúbito lateral. 

• S.G 5% (poner antes tiamina en sospecha enolismo). 



Medidas terapéuticas 
FAEs 

• Buen perfil farmacológico 

• Absorción rápida y completa por vía oral, cinética lineal, escasa unión a proteínas plasmáticas, metabolización no hepática, ausencia de metabolitos activos y de 

interacciones, eliminación renal y vida media prolongada (menor número de dosis diaria).  

• LEV, LCM, GBP y PGB.  

• Disponibilidad parenteral y cómoda conversión oral.  

• Posibilidad de terapia secuencial:  

• LEV y LCM cumplen con este criterio. VPA. 

• Amplio espectro: capaces de controlar crisis generalizadas y parciales, 

• Además, no deben ser potencialmente perjudiciales. CBZ o DPH empeoran mioclónicas y ausencias. 

• LEV, LTG, valproato, TPM o ZNS.  

• CE inicio parcial se recomienda como primera opción LEV, LTG u OXC, y como alternativa ZNS,CBZ, TPM o GBP; LCM o ESL por el momento comoterapia adyuvante.  

• CE G prefiere VPA (CGTC, mioclónicas y ausencias), LEV (mioclónicas) o LTG (CGTC oausencias, no mioclónicas). 

•  Seguridad:  

• FAEs que sean bien tolerados, sin efectos secundarios significativos sobre todo graves, sin interacciones con otros fármacos incluidos otros FAEs  



BRV (concomitante) 

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. 

• Diazepam IV:   

- 0.15-0.2 mg/kg/dosis, máximo de 10 mg/dosis. 

 

• 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 IV   

- 600mg, única dosis. 
 
 

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 

Medidas terapéuticas 
FAEs 



Medidas terapéuticas 
FAEs 



Información, registro y traslado a los cuidados definitivos. 
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Monoterapia de Lacosamida endovenoso en Urgencias 
R Alonso  Avilés - A Gómez De Diego - A Alvarez Hurtado - M Jimeno Asensio - G Fernández Bayón - C Del Pozo Vegas - A González Caballero. Servicio de 

Urgencias de Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

CRISIS COMICIAL: ¡la búsqueda del FAE perfecto! 

R Alonso Avilés , M Jimeno Asensio , A Gómez De Diego , A Álvarez Hurtado , R Rodríguez Borrego , J Moche Loeri , O Martínez Medina 



2014 

HUCV 

N= 87 

• Hipótesis 

Existen diferencias significativas entre aquellos pacientes donde se usa LEV y LCM (en monoterapia o asociado a otros FAEs) 

frente a aquellos donde no se usa (BZDs u otros FAEs)  

 

• Resultados 

- Tiempos 

El tiempo medio desde el inicio del tratamiento en urgencias hasta la resolución de la crisis (o fracaso terapéutico) es de 

28,8 minutos (15,5 minutos en caso de LCM)  

El tiempo medio en observación es de 18,3 horas (10.8 en caso de LCM), con un mínimo de 0 y un máximo de 48 horas.   

- Destino 

13 ingresos en planta debidos a causas orgánicas en la mayoría de los casos y no por mal control de la crisis comicial 

(75% vs 25%). Baja incidencia de ingresos en UVI. 
 

• CONCLUSIÓN: 

FAEs de última generación como LCS y LEV usados por vía endovenosa en SUH son eficaces, seguros y  más 

rápidos en su acción, incluso frente al status, disminuyendo la probabilidad de ingreso por el éxito terapéutico, minimizando 

daños (interacciones, efectos adversos de medicamentos o perversos de la propia crisis comicial no controlada) en beneficio 

del propio paciente y del sistema sanitario (uso optimizado de recursos y posible ahorro de costes).  



2015 

HUCV 

HUSA 

HURH 

N= 245 

• Hipótesis 

Existen diferencias significativas entre aquellos pacientes donde se usan FAEs de última generación vs Clásicos vs BZD 

 

• Resultados 

- Eficacia (terminación crisis) 

Tiempos LCS<LEV<VAL<PHT 

Uso BZD 1er agente >50% + 1 FAE 

FAE 1er agente <30% 2do FAE 

 

- Seguridad 

LCS<LEV<VAL<PHT<BZD 

4% (sommnolencia, mareos, inestabilidad,…) 

NO LCS y LEV ni grupo de edad ni patología base 

SI Oncológicos BZD>VAL>PHT 

 

- Destino 

<25% de ingresos se debe a mal control farmacológico (desencadenantes), LCS-LEV 

Mortalidad intraingreso LCS-LEV 

CRISIS COMICIAL: ¡la búsqueda del FAE perfecto! 

R Alonso Avilés , M Jimeno Asensio , A Gómez De Diego , A Álvarez Hurtado , R Rodríguez Borrego , J Moche Loeri , O Martínez Medina 



• Descriptivo LCS 

65 pacientes con LCS 

• Control vs No control (91% vs 9%) 

- Control  

78% monoterapia 22% con BZD 

- No control 

3/6 SER (4,6% de la muestra general) 

3/6 asociando otro FAE 

• Efectos secundarios 

3/65 Hipotensión, mareos (velocidad de la perfusión) 

 

• Destino 

7 pacientes ingresan en planta (ninguno por mal control) 

6 ingresan en UVI (3 por mal control de crisis) 

 

 

Monoterapia de Lacosamida endovenoso en Urgencias 
R Alonso  Avilés - A Gómez De Diego - A Alvarez Hurtado - M Jimeno Asensio - G Fernández Bayón - C Del Pozo Vegas - A González Caballero. Servicio de 

Urgencias de Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
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