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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. 
 



¿Qué dicen las guías? 

 



Edward C. Jauch et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare 
Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013;44:870-947 



Y lo que la guía recomienda es: 

Edward C. Jauch et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline 
for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American 
Stroke Association. Stroke. 2013;44:870-947 



Nosología de la convulsión en evento 
cerebrovascular 
• La convulsión se presenta dentro de las primeras 2 

semanas luego del evento cerebrovascular  

• Cerca del 45% de las convulsiones ocurren dentro de 
las primeras 24 horas luego del evento 

• Hay descripciones de convulsiones  de 6 a 12 meses 
luego del evento  

• Epilepsia se desarrolla hasta en 1/3 de los pacientes 
con evento cerebrovascular  

P K Myint. Post-stroke seizure and post-stroke epilepsy. Postgrad Med J 2006;82:568–572. 



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, 
Lacosamida y Brivaracetam 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 

  Buen perfil farmacológico por cinética ideal 







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

    CASO CLÍNICO 
 

Varón de 32 años remitido al SUH desde  Emergencias 
Extrahospitalarias tras accidente de tráfico, sufriendo 
policontusiones y TCE (el casco salió despedido) 
 
En el SUH:  inestable, poco reactivo, glasgow 8, se 
desconocen antecedentes personales 

¿FAE preventivo? 

JC: Todo paciente con TCE grave o severo, Glagow 3-8, obligada Prevención Primaria  
con 2º generación FAEs 

       



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? 

    CASO CLÍNICO 
 

Mujer de 80 años remitida al SUH tras ser atendida en su 
domicilio por Emergencias Extrahospitalarias tras presentar 
sacudidas en las 4 extremidades, mordedura de lengua, 
alteración del nivel de conciencia ... 
 
En el SUH:  Estable HD, afebril…EF confusión postcrítica sin 
focalidad…AP:  HTA en tto con indapamida y furosemida… 
Pruebas complementarias:  Na 110 mg/dl,  CPK 600, ECG y 
Rx N, TAC craneal N….Al volver del TAC presenta nueva CTG… 

¿FAE preventivo? 

JC: Hiponatremia severa por diuréticos. CSA: tratamiento con FAE hasta corrección 
       



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



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

    CASO CLÍNICO 
 

Varón de 50 años con Historia de Enolismo crónico y AP de 
Ictus ACM derecha con discreta hemiparesia izqda residual. 
Consulta a urgencias refiriendo episodio de alteración del 
lenguaje (reiterativo) y posterior desconexión del medio con 
recuperación progresiva.   
 
Inicialmente se sospecha ingesta enólica que el paciente 
niega. En PC….tóxicos negativos y TAC con área de 
encefalomalacia.  

¿FAE preventivo? 

JC: Compatible con CST asociado a lesión estuctural. Tratamiento con FAE a largo plazo 

       



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