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Tratamiento de las crisis epilépticas en urgencias
Conceptos y clasificaciones
En primer lugar se realiza una puesta al día de
los principales conceptos y clasificaciones de crisis
epiléptica (CE), status epiléptico (SE) y epilepsia
antes de profundizar en su tratamiento.

Crisis epiléptica (CE)1-5
Una CE es un fenómeno paroxístico caracterizado por la existencia de una descarga hipersincrónica de un grupo de neuronas de la corteza
cerebral, de forma hemisférica focal en las crisis
de inicio parciales, o bihemisférica en las generalizadas. Como consecuencia, aparecen de forma
transitoria una serie de síntomas y/o signos estereotipados con la secuencia de aura, crisis y postcrisis. Desde un punto de vista práctico y de cara
al tratamiento conviene clasificar las CE según los
aspectos clínicos y etiológicos.

Clasificación clínica6,7
Las últimas clasificaciones consensuadas con la
International League Against Epilepsy (ILAE) son
más apropiadas para el ámbito de la investigación
o consulta especializada que para la práctica clínica habitual. En este contexto se sigue recurriendo
a propuestas anteriores basadas en dos aspectos
prácticos: por un lado se distingue si la CE es
convulsiva o no, y por otro se diferencian según
el origen de la descarga (focal o generalizada)
(Tabla 1).
La utilidad de este segundo criterio de clasificación es discutida debido a la dificultad clínica
de discriminar el posible inicio focal en una CE

aparentemente generalizada. A pesar de ello, por
su interés diagnóstico y terapéutico, se siguen distinguiendo semiológicamente de esta manera:
• CE de inicio focal: 1) Crisis frontales: típicamente son crisis motoras caracterizadas por
fenómenos como desviación oculocefálica acompañada de postura tónica asimétrica, postura del
esgrimista asociada a automatismos violentos
proximales en miembros inferiores o pélvicos,
movimientos de masticación, salivación, sensaciones laríngeas y afasia si se afecta el hemisferio
dominante. 2) Crisis temporales: suelen ser
sensitivas o psíquicas complejas como auras
autonómicas, psíquicas, visuales, auditivas o vertiginosas acompañadas o no de automatismos
orales o manipulativos. 3) Crisis parieto-occipitales (corteza posterior): la sintomatología es
variada, habitualmente somatosensoriales. El
aura localiza el foco: visuales simples (luces, destellos, colores simples) en áreas visuales primarias; amaurosis o alucinaciones visuales complejas como metamorfopsias (distorsión de forma e
imagen corporal) en áreas parieto-occipitales;
parpadeo unilateral, nistagmo y versión ocular
en áreas occipitales.
• CE generalizadas: 1) Crisis generalizadas
tónico-clónicas (GTC): Comienzan con aura motora (mioclonías o desviación oculocefálica) seguido de la fase tónico-clónica (espasmo flexor tónico seguido de extensión tónica con cierre brusco
de la boca, expiración forzada, apnea, cianosis y
signos autonómicos). Después, se observa una fase vibratoria hasta llegar a la fase clónica y, por
último, fase postictal con hipotonía, relajación de
esfínteres y recuperación progresiva (< 30 min).
2) Crisis mioclónicas: se observan contracciones
musculares involuntarias, repentinas y breves con
diferentes localizaciones (únicas o múltiples; axia-

Tabla 1. Clasificación clínica de las crisis epilépticas
Clasificación clínica CE

Convulsiva

No convulsiva

Inicio focal o P
G

P simple motora
P secundariamente GTC
Tónica, clónica, GTC o “gran mal”, mioclónica

P simple sensitiva o psíquica
P compleja*
Atónica
Ausencias o “petit mal”*

Indeterminada

*Con alteración del nivel de conciencia (desconexión del medio)

CE: crisis epiléptica; P: parcial; G: generalizada; GTC: generalizado tónico-clónica.

1

ACTUALIZACIÓN EN EMERGENCIAS

Tabla 2. Clasificación según etiología
Crisis provocadas

CE no provocadas o espontáneas

CSA

CSR

Etiología indeterminada

CSA con lesión aguda*
– Postraumática (TCE, cirugía)
en la primera semana
– Ictus hemorrágico > isquémico
en la primera semana
– Infección SNC en la primera semana
CSA tóxico-metabólicas**
– Fármacos y tóxicos
– Desequilibrio metabólico

CE con lesión subaguda/crónica*
– Malformaciones, lesiones congénitas
y perinatales
– Ictus evolucionados
– Lesiones cerebrales residuales (cicatricial,
gliosis, malacia)
– LOES cerebral
– Cambios degenerativos

Crisis idiopáticas**
– Antecedentes personales
– Adecuación con edad
– Factores favorecedores (umbral
convulsivógeno ↓)
Crisis criptogénicas*
– Probable sintomática
– Ampliar estudio

*Habitualmente crisis epilépticas de inicio parcial; **Crisis epilépticas generalizadas. CSA: crisis sintomáticas agudas; CSR: crisis
sintomáticas remotas; TCE: traumatismo craneoencefálico; SNC: sistema nervioso central; CE: crisis epiléptica.

les, proximales o distales) e intensidades (desde
imperceptibles a masivas con caídas y traumatismos). 3) Crisis atónicas: se produce disminución
brusca del tono muscular flexor y extensor del
cuello, tronco y extremidades. Como consecuencia, se producen caídas sobre nalgas, propulsión o
retropulsión o simples cabeceos. 4) Crisis de ausencia: fenómenos paroxísticos de inicio y final
brusco (sin aura y con recuperación inmediata)
con desconexión del medio, caracterizada por paro en la actividad que el paciente realiza sin caídas ni fenómenos motores significativos y con alteraciones típicas en el EEG.

Clasificación etiológica8-21
Siguiendo las recomendaciones del American
College of Emergency Physicians (ACEP) se distinguen crisis sintomáticas agudas (CSA) o provocadas y CE no provocadas o espontáneas, sintomáticas remotas (CSR) o de etiología indeterminada
(criptogénicas, idiopáticas) (Tabla 2).

Crisis sintomáticas agudas (CSA)
Se caracterizan por estar provocadas como
consecuencia directa o en estrecha relación temporal con factores precipitantes metabólicos, tóxicos, estructurales, infecciosos o inflamatorios que
causan una afectación aguda cerebral y producen
una situación epileptógena transitoria. No conllevan un diagnóstico de epilepsia, pero se ha visto
que aumentan el riesgo de desarrollar CSR y por
ende, epilepsia. Conceptualmente tienen dos limitaciones: por un lado es un grupo demasiado heterogéneo, pues se incluyen CE con daño cerebral
agudo (habitualmente focales) o sin él debidos a
procesos tóxico-metabólicos (habitualmente generalizadas). Por otro lado, se acepta de forma arbitraria que las CSA son aquéllas que se presentan
en la primera semana del daño cerebral (acciden-
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te cerebrovascular –ACV–, traumatismo craneoencefálico –TCE–, craneotomía) o durante éste (meningoencefalitis, fiebre, trastorno tóxico-metabólico). En el hematoma subdural se acepta un mayor
lapso de tiempo no definido.
– CSA con lesión cerebral estructural: por orden de incidencia en pacientes adultos destacan:
a) vascular cerebral (crisis aguda): isquémico, hemorrágico, hemodinámico (p.ej. en la anoxia prolongada, encefalopatía hipertensiva, eclampsia).
Habitualmente aparecen en las primeras 24 h del
ictus e incluso la propia CE puede ser la primera
manifestación ictal, más frecuentes en eventos hemorrágicos que en isquémicos. La afectación cortical, tamaño del infarto y los factores de riesgo
vascular son considerados factores de riesgo de
CE en ictus; b) postraumáticas: asociadas a TCE
(crisis “de impacto o concusivas” y/o craneotomía); c) neuromeníngeas: meningoencefalitis, abscesos, neurocisticercosis, VIH o malaria.
– CSA tóxico-metabólicas: a) Fármacos que
bajan el umbral convulsivógeno: en general cualquier fármaco de reciente instauración puede ser
el responsable. Se han descrito psicofármacos (antidepresivos, neurolépticos clásicos; psicoestimulantes o sales de litio); antibacterianos (quinolonas, betalactámicos) y antipalúdicos como
cloroquina; antiarrítmicos (mexiletina, lidocaína,
procainamida, propanolol) y dobutamina; opiáceos
(meperidina, tramadol); inmunosupresores, antineoplásicos (ciclosporina, tacrolimus, clorambucil,
metotrexato, vincristina, cisplatino) y anestésicos
(ketamina, halotano, propofol). b) Agentes tóxicos
con propiedades epileptogénicas tras ingesta aguda y/o deprivación o abstinencia. El alcohol es el
principal agente causal. También la retirada brusca
de
benzodiacepinas
(BDZ)
o barbitúricos. Otros también destacados son cafeína, cocaína, anfetaminas y derivados, heroína,
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tóxicos ambientales (monóxido de carbono, pesticidas, organofosforados, plomo), venenos (estricnina) y otros (vacunas, contrastes radiológicos). c)
Trastornos metabólicos: la rapidez en la instauración de los siguientes desequilibrios es un factor
de riesgo añadido para la aparición de la CE: hipoglucemia (< 36 mg/dl), hiperglucemia (> 450
mg/dl), hiponatremia (< 115 mg/dl), uremia (creatinina > 10 mg/dl; BUN > 100 mg/dl), hipocalcemia (< 5 mg/dl), hipomagnesemia (< 0,8 mg/dl)
hipotiroidismo, neumonía, sepsis urinaria y fallo
hepático. La hipoxia es un factor de riesgo que
condiciona un síncope al inicio y si se prolonga
ocasiona ictus hemodinámico y CE verdadera.

Crisis sintomáticas tardías o remotas (CSR)
Son CE no provocadas por una lesión cerebral
aguda, sino que se deben a lesiones estructurales
preexistentes (subagudas o crónicas) del sistema
nervioso central (SNC) que favorecen la epileptogénesis en el área neuronal circundante. Habitualmente producen crisis focales. Las causas más
frecuentes se detallan a continuación: lesiones
congénitas, malformaciones del desarrollo cortical (propias del lactante); lesiones cerebrales perinatales (parálisis cerebral); lesiones traumáticas
antiguas (gliosis cicatricial, porencefalias); enfermedad vascular cerebral previa (crisis posictales
tardías); neuroinfecciones previas (gliosis postinfección); lesiones ocupantes de espacio intracraneal tales como tumores, abscesos, malformaciones vasculares, hematomas subdurales; gliosis
postradioterapia craneal y enfermedades degenerativas cerebrales (Alzheimer y otras). También en
pacientes con antecedente de hábito enólico (no
actual) y fracaso de tratamiento deshabituador.

CE espontáneas de etiología indeterminada
Se incluyen CE criptogénicas o probablemente
sintomáticas, en las cuales, es de suponer un origen lesional, como las de inicio focal, pero no
demostrado con los medios disponibles. Por otro
lado, se incluyen CE idiopáticas, sin ninguna causa conocida ni sospechada, y que a veces son la
primera manifestación de un síndrome epiléptico
definido, sobre todo en menores de 21 años. En
estos casos se deben delimitar: antecedentes familiares; adecuación de las crisis al grupo de
edad (ej. convulsiones febriles entre 3 meses y 5
años, ausencias son habituales entre 6-12 años,
crisis mioclónicas entre los 11-16 años y GTC entre 15-20 años) y factores desencadenantes, los
cuales sólo favorecen la aparición de CE en pacientes susceptibles, con bajo umbral convulsivógeno. Los más destacados son: privación de sue-

ño, estrés físico o psíquico, cansancio, menstruación, fiebre o destellos luminosos. Cualquier factor causal, tóxico o metabólico, como el alcohol
a dosis pequeñas, que a un sujeto normal no le
haría convulsionar, favorece las crisis en los pacientes epilépticos.

Status o estado epiléptico (SE)22-30
Concepto
El SE es una emergencia vital que consiste en
la prolongación de una CE o en la repetición de
crisis sin recuperar completamente el nivel de
conciencia entre ellas, durante un tiempo suficientemente largo como para crear una condición
epiléptica duradera. Hasta hace poco se necesitaba persistencia de actividad ictal durante al menos 30 min. El consenso actual ha cambiado siguiendo las recomendaciones de Lowenstein et
al., adelantando el inicio de SE a 5 min. Esta nueva definición se basa en el hecho de que una crisis más allá de 5 min ya de por sí representa cinco veces la duración promedio de una crisis
autolimitada y, además, se torna de difícil control,
con mayor morbimortalidad asociada y riesgo de
que derive en un SE refractario. Algunos autores
reconocen SE inicial (5-10 min) y mantenido (1030 min). Cuando las crisis son repetidas en menos de 24 horas y no son SE se habla de crisis en
salvas o en acúmulos (Seizure Clusters).
– SE refractario (SER). La definición actual de
SER se apoya en dos conceptos controvertidos: A)
Duración: en la actualidad, se ha rebajado el inicio del SER de 60 a 30 min. Tradicionalmente era
el concepto principal. En nuestros días, ya no es
un criterio esencial.
B) Número de fármacos: la mayoría de expertos coinciden en que estamos ante un SER tras el
fracaso de al menos un fármaco de primera y
otro de segunda línea a dosis adecuadas.
– SE superrefractario (SERR): Es el concepto
más novedoso. Se entiende por SERR aquel que
continúa o se repite 24 horas o más después del
inicio del tratamiento anestésico, incluidos los casos en que reaparece el SE en la disminución o
suspensión de la anestesia.

Clasificación de SE7,27,31-35
Hasta la fecha no disponemos de una clasificación consensuada. Teóricamente hay tantos tipos
de SE como tipos de CE. En la práctica se habla
de SE convulsivo o no convulsivo (Tabla 3).
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Tabla 3. Clasificación del status epiléptico
Clasificación SE SEC

SENC

P

P simple no motor
P complejo
Ausencias; Sutil postconvulsivógeno; Pacientes en coma con EEG sugerente

G

P simple motor
P secundariamente GTC
Tónico, clónico, GTC, mioclónico

SE: status epiléptico; SEC: status epiléptico convulsivo; SENC: status epiléptico no convulsivo; P: parcial; G: generalizado; GTC:
generalizado tónico-clónica.

– SE convulsivo (SEC)
Es la forma mejor diagnosticada por ser la
más visible. Se distinguen: 1) SEC generalizado
caracterizado por la presencia de sacudidas rítmicas de las extremidades, alteración del estado
mental (coma, letargo, confusión) y posibilidad
de focalidad neurológica postictal durante un
tiempo limitado (ej., parálisis de Todd); 2) El SEC
parcial se presenta como una crisis motora parcial continua sin afectación del nivel de conciencia.

–SE no convulsivo (SENC)
Es la forma peor definida, habitualmente infradiagnosticada debido a que son subclínicos o con
sintomatología inespecífica y requieren confirmación electroencefalográfica. Recientemente se
han definido dos fenotipos distintos: 1) errático:
paciente confuso en el servicio de urgencias (SU)
con buen pronóstico; 2) sutil: paciente gravemente enfermo ingresado en unidades de cuidados intensivos (UCI) con estado mental severamente disminuido y con o sin movimientos
motores sutiles en el entorno de lesión cerebral
aguda. Siguiendo la clasificación actual se distinguen:
– SENC parcial: 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.
– SENC generalizado: Sutil en pacientes con
postcrisis prolongadas (más de 30-60 minutos) sin
convulsión aparente y de ausencias en niños con
ausencias previas o en adultos tras supresión de
BDZ, administración de psicofármacos (antidepresivos tricíclicos) e incluso tras administración de
carbamazepina (CBZ) o tiagabina (TGB) a pacientes con epilepsias generalizadas.
La monitorización EEG es la clave del diagnóstico del SENC, pero sigue siendo infrecuente incluso
en la UCI. Sin embargo, es cada vez más frecuente
en estas unidades el empleo de sistemas de índice
biespectral (BIS) para el control de sedación. Se ha
descrito la utilidad del BIS para detectar y monitorizar el SENC. Los nuevos sistemas incluyen un sensor
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bifrontal con 4 canales de EEG que monitorizan los
lóbulos frontales y temporales de ambos hemisferios. Además registran nuevos parámetros como la
matriz de densidad espectral (MDE), que puede
suponer de gran ayuda, sobre todo cuando el EEG
continuo no esté disponible y sin necesidad de ser
expertos en neurofisiología.

Etiología SE1,7,36,37
Sus causas son evidentemente las mismas que
las de las CE, aunque con diferentes incidencias.
Más de la mitad de los pacientes con SE no presentan CE previa y se deben a causas sintomáticas
agudas. En adultos la causa más frecuente es la
enfermedad cerebrovascular y las alteraciones tóxico-metabólicas en pacientes sin epilepsia y los
cambios de medicación con niveles subterapéuticos en epilépticos conocidos. En los niños son
más frecuentes la infección sistémica (fuera del
SNC), malformaciones o TCE y los cambios de
medicación antiepiléptica.

Epilepsia2,7,38
La epilepsia es una enfermedad crónica donde
existe una alteración del cerebro caracterizada por
una predisposición duradera para generar CE con
consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales.
Tradicionalmente, una CE aislada (provocada
o no) era considerada un fenómeno agudo que
no determinaba por sí la existencia de una epilepsia. En cambio, la repetición de crisis (al menos
dos) no provocadas configuraba una epilepsia.
Recientemente se entiende por epilepsia a una
enfermedad caracterizada por haber sufrido al
menos una crisis y presentar predisposición
permanente a sufrir CE espontáneas (sin causa
aguda) de forma repetida. Según esta última propuesta bastaría una crisis, incluso sintomática aguda asociada a alteración estructural en neuroimagen o electroencefalografía.
Un síndrome epiléptico agrupa una serie de
características propias de una epilepsia como
edad de presentación, factores genéticos, causa,
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Tabla 4. Clasificación de epilepsias
Epilepsias de causa genética
Epilepsias de causa estructural/metabólica
Epilepsias de causa desconocida

En lugar de idiopáticas. Cada vez más frecuentes
En lugar de sintomática remota o secundaria.
Aquellas sin clara causa sintomática ni genética.

tipos de crisis, respuesta al tratamiento y pronóstico. A modo de ejemplo, se han descrito síndromes graves de origen connatal como el de West o
Lennox-Gastaut, donde son frecuentes las crisis
generalizadas de difícil control.

Fármacos antiepilépticos
(FAEs)

Clasificación de epilepsias4-7

Los FAEs representan la base del tratamiento
actual de las CE y la epilepsia, el cual continúa
siendo sintomático sin disponer hasta la fecha actual de fármacos con actividad antiepileptogénica.
A continuación se realiza una breve exposición de
los diferentes mecanismos de acción por su interés para comprender mejor sus potenciales indicaciones y posibles asociaciones. De manera más
detallada se presentan los nuevos FAEs no disponibles en la monografía anterior.

Al igual que sucede con las CE, las últimas clasificaciones de epilepsias no resultan prácticas. En la última guía sobre epilepsia de la Sociedad Española
de Neurología (SEN 2012) se incluye una forma novedosa y sencilla de clasificar las epilepsias (Tabla 4).

Epilepsia refractaria37
Es un concepto cada vez más extendido fruto
de la ineficacia del tratamiento. Tiene lugar cuando no se ha conseguido una evolución libre de
crisis después de haber tomado al menos dos
fármacos antiepilépticos (FAEs), en monoterapia o asociados, siempre que sean apropiados al
tipo de epilepsia, administrados de forma adecuada y no retirados por intolerancia. Se entiende
por evolución libre de crisis a la ausencia de
cualquier tipo de crisis durante un periodo mínimo superior a tres veces el tiempo entre crisis en
el año previo al tratamiento o bien durante un
año (Tabla 5).

Mecanismo de acción40,41
La comprensión fisiopatológica de la epilepsia
sigue siendo incompleta. Se sabe que determinadas neuronas se hiperexcitan debido al incremento de mecanismos excitadores y la disminución
de mecanismos inhibidores: el inicio de la descarga paroxística depende de la activación de canales de sodio dependientes de voltaje y receptores
glutamatérgicos NMDA y kainato. La descarga se
sincroniza y se mantiene gracias a los canales de

Tabla 5. Resumen de recomendaciones para definición y clasificación de crisis epiléptica y epilepsia
CE
– CE: descarga neuronal hipersincrónica paroxística con disfunción neurológica repentina y transitoria.
– Clasificación clínica: inicio P o G + convulsivas o no convulsivas.
– Clasificación etiológica: Sintomática aguda (no provocada) o sintomática remota o indeterminada.
SE
– SE: actividad epiléptica superior a 5 minutos, caracterizada por una crisis duradera o más de 2 crisis sin recuperación completa de la
conciencia entre ambas.
– SER: SE que persiste a pesar de tratamiento con 2 fármacos (primera y segunda línea) y/o actividad epiléptica superior a 30 minutos.
– SERR: si actividad > 24 h a pesar de tratamiento.
– Clasificación SE: SEC P o G y SENC P, sutil o de ausencias.
Epilepsia
– Epilepsia: presencia de al menos una CE junto con la predisposición continuada a presentar crisis (alteración persistente en
neuroimagen y/o EEG).
– Epilepsia refractaria: a pesar de 2 fármacos antiepilépticos no está libre de crisis (x3 t intercrisis o 1 año).
– Clasificación: epilepsia de causa genética o estructural/metabólica o desconocida.
CE: crisis epilépticas; P: parcial; G: generalizada; SE: status epiléptico; SER: status epiléptico refractario; SERR: status epiléptico
superrefractario; SEC: status epiléptico convulsivo; SENC: status epiléptico no convulsivo.
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calcio dependientes de voltaje y a los receptores
glutamatérgicos (NMDA, AMPA y kainato). La
propagación y amplificación de esta descarga depende de la inactivación de mecanismos inhibidores como los canales de potasio dependientes
de voltaje y receptores gabaérgicos (GABA A y B).
Los FAEs desarrollados hasta el momento han
pretendido evitar este proceso, atentando contra
distintas dianas con el objetivo de inhibir mecanismos excitadores y/o facilitar mecanismos inhibidores.

Nuevos FAEs42-44
La era de los FAEs comenzó hace más de un siglo con los barbitúricos. Desde entonces han ido
apareciendo nuevos fármacos agrupados en generaciones con diferentes mecanismos de acción.
Los FAEs clásicos o de primera generación [fenitoína (DPH), fenobarbital (FB), CBZ, ácido valproico
(VPA), primidona, etosuximida (ESM)] demostraron ser eficaces pero con importantes efectos secundarios. Posteriormente, han ido surgiendo
FAEs de segunda generación [vigabatrina (VGB),
lamotrigina (LTG), topiramato (TPM), felbamato,
TGB, gabapentina (GBP), oxcarbazepina (OXC),
levetiracetam (LEV), zonisamida (ZNS) y pregabalina (PGB)] con mejor perfil de seguridad y no inferiores a los anteriores en cuanto a eficacia.
A pesar de la eficacia y seguridad de estos
FAEs, el porcentaje de pacientes fármaco-resistentes se ha reducido poco, todavía superando el
30%. Se necesitan nuevas dianas y estrategias farmacológicas para mejorar la utilización de FAEs
actuales (mejores combinaciones) y desarrollar
nuevos FAEs más eficaces y selectivos con menos
efectos adversos que modifiquen la enfermedad.
Se requiere mayor evidencia, sobre todo obtenida
de ensayos clínicos aleatorizados.
En esta línea, se están desarrollando FAEs de
tercera generación:
– Con nuevas estructuras y/o mecanismos de
acción: inhibidores de canales de sodio [rufinamida (RFN), safinamida, lacosamida (LCM), carisbamato], activadores de canales de potasio [retigabina (RTG), BMS-204352, ICA-27243], facilitador
gabaérgico (ganaxolona), Antagonistas del NMDA
(CGX-1007) del AMPA (NBQX, perampanel, zonampanel, ZK-200775, NS-1209, GYKI-52466, talampanel) y de adenosina (atipamezol).
– Análogos y/o derivados de FAEs ya existentes:
de BDZ: TPA-023, ELB-139, L-838.417; de CBZ: licarbazepina, eslicarbacepina; de felbamato: fluorofelbamato, RWJ-333369; de GBP: XP-13512; de
LEV: brivaracetam, seletracetam; del VPA: NPS-
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1776, valrocemida, valnoctamida.
En nuestro país, disponemos hasta la fecha de
cuatro nuevos FAEs de tercera generación: RFN,
LCM, eslicarbacepina (ESL) y RTG. El perampanel
y estiripentol han sido recientemente aprobados
por la Agencia Española del Medicamento
(AEMPS), pero aún no han sido comercializados.
En la Tabla 6 se resumen los FAEs disponibles y su
mecanismo de acción.

Lacosamida (LCM)45-60
LCM es un aminoácido funcionalizado con un
mecanismo de acción dual novedoso: intensifica
de forma selectiva la inactivación lenta de los canales de sodio voltaje dependiente de forma que
estabiliza las membranas neuronales hiperexcitables e inhibe la activación neuronal repetitiva, sin
afectar la excitabilidad neuronal fisiológica. Además se une a la proteína 2 mediadora de la respuesta a la colapsina (CRMP-2), una fosfoproteína
que se expresa principalmente en el sistema nervioso y participa en la diferenciación neuronal y
en la formación de la red neuronal.
Presenta una farmacocinética lineal con pico de
concentración máxima entre 0,5 y 4 horas tras toma oral con una vida media de 13 h. Tiene buena
absorción y biodisponibilidad oral con bioequivalencia entre formulación oral e intravenosa. Tiene
baja unión a proteínas plasmáticas (< 15%) y eliminación renal (90%). Si el aclaramiento renal inferior a 30 ml/min requiere ajuste de dosis (máximo 250 mg/día) y tras hemodiálisis, requiere
suplemento de hasta el 50% de dosis diaria). Se
tolera bien y tiene bajo potencial de interacciones
y pocos efectos secundarios graves (prolonga PR).
Los más frecuentes son leve-moderado y dosis dependientes: mareo, cefalea, náuseas y diplopia.
La eficacia y seguridad de LCM se ha establecido con los resultados obtenidos de tres estudios
pivotales de fase II/III con 1.294 pacientes con CE
de inicio parcial, altamente refractarios a pesar de
2-4 FAEs en el momento de iniciar los estudios (sobre todo CBZ, LTG, LEV y VPA) y haber probado
previamente sin éxito hasta 7 o más FAEs. En combinación con otros FAEs destacó por su efecto aditivo (VPA y DPH) incluso sinérgico (LEV, LTG, CBZ).
Otros autores no recomiendan su asociación a dosis plenas con DPH tras detectar un incremento de
efectos secundarios sin mejorar la eficacia. La eficacia y seguridad se confirmaron a dosis entre 200 y
600 mg/día destacando 400 mg como mejor relación eficacia/seguridad (dosis máxima en ficha técnica). El efecto clínico apareció de forma precoz,
desde la primera semana de tratamiento con dosis

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

Tabla 6. Fármacos antiepilépticos y mecanismo de acción
FAEs según generación

Mecanismo de acción (+++ acción fuerte, ++ acción intermedia, + acción débil)
Inhiben (–) excitación

(–)
Canal de Na
FAEs de primera generación
Fenitoína
+++
Fenobarbital
Carbamazepina
+++
Ácido valproico
+
Etosuximida
FAEs de segunda generación
Lamotrigina
+++
Topiramato
++
Gabapentina
+
Pregabalina
Oxcarbazepina
+++
Levetiracetam
Zonisamida
++
Vigabatrina
Felbamato
+
Tiagabina
FAEs de tercera generación
Lacosamida
+++
Eslicarbazepina
+++
Retigabina
Rufinamida
++

(–)
Canal de Ca

Activan (+) inhibición

(–)
Excitación
Glutamatérgica

(–)
Canal de K

(+)
Inhibición
GABAérgica

Otros
Fijación
a SV2A

+
+
+
+++
+
++
+
++
+
+
++
+

+

+++

+

++

++

++
++

+
+
+

+

+

+

+++
+
+++

+

++

+

FAEs: fármacos antiepilépticos; Na: sodio; Ca: calcio; K: potasio. Adaptado de Brodie44.

de 100 mg/día y su buena tolerabilidad se prolonga hasta pasados 5 años de tratamiento.
En la actualidad está indicado como terapia adyuvante en pacientes mayores de 16 años con CE
de inicio parcial. La forma iv está indicada en el
mismo tipo de crisis, cuando la administración oral
no es factible. Los resultados obtenidos en pacientes con SE refractario son esperanzadores y según
un estudio reciente parece que también puede ser
eficaz en crisis generalizadas mioclónicas.

predecesores (OXC, CBZ) tiene como ventaja su
biodisponibilidad oral y su posología, pues se administra en dosis única diaria alcanzando niveles estables en dos semanas. En cambio continúa teniendo
perfil similar de efectos secundarios (muy frecuentes son el mareo y la somnolencia) y de interacciones con otros fármacos, entre ellos FAEs (disminuye
TPM y aumenta DPH), debido a su interferencia
con el citocromo p-450. Se elimina a través de la
orina, requiriendo ajuste de dosis en pacientes con
aclaramiento de creatinina inferior al 50%.

Eslicarbazepina (ESL)61
Retigabina (RTG)62-64
El acetato de ESL bloquea los canales de sodio
dependientes de voltaje mediante estabilización de
los mismos en su estado inactivo (impide su activación). Es un profármaco que tras hidrólisis de primer paso genera mayoritariamente (90%) ESL como metabolito activo. El 10% restante lo
componen otros metabolitos (R-licarbacepina, OXC
y conjugados glucurónidos). Ha sido aprobado como terapia adyuvante en el tratamiento de pacientes mayores de 18 años con CE de inicio parcial
con o sin generalización secundaria. Frente a sus

Es un fármaco con un novedoso mecanismo
de acción, activa los canales lentos de potasio
(KCNQ/Kv7) neuronales. Ha sido aprobado como
terapia adyuvante en el tratamiento de pacientes
mayores de 18 años con CE de inicio parcial con
o sin generalización secundaria. Tiene buen perfil
farmacológico, destacando cinética lineal y rápida
absorción. Su biodisponibilidad es del 50-60% y
su unión a proteínas plasmáticas del 60-80%. Su
vida media es de 8-11 horas, de forma que son
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necesarias 3 dosis al día. Su metabolismo es hepático (N-glucuronidación y acetilación) sin interacciones significativas, aunque interfiere con
otros FAEs (aumenta 20% LTG y disminuye 33%
asociado a DPH o CBZ). Su principal limitación
son sus efectos secundarios urológicos (disuria,
hematuria, retención urinaria) relacionados con
los metabolitos renales producidos en su excreción y que motivaron advertencia de seguridad
en junio de 2011 por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA). Recientemente se ha tenido
conocimiento de una serie de casos de alteración
en la coloración del tejido ocular (incluyendo la
retina), piel, uñas y labios. Por este motivo la
AEMPS, en junio de 2013 ha emitido una nota
informativa restringiendo su indicación, de forma
que se aprueba sólo cuando otros tratamientos
hayan resultado inadecuados o no hayan sido tolerados.

Rufinamida (RFN)65-69
Es un derivado triazólico que guarda cierta similitud con LTG y prolonga la fase inactiva de los canales de sodio. Fue aprobado por la Food & Drug Administration (FDA) como tratamiento adyuvante para
pacientes mayores de 4 años con CE asociadas al
síndrome de Lennox-Gastaut (sobre todo eficaz en
crisis convulsivas y ataques de caída). Es un fármaco
bien tolerado con metabolismo hepático y eliminación renal. Tiene la limitación de interaccionar con
inductores del cit. p-450. Así, CBZ, DPH y FB aumentan su aclaramiento y el VPA lo reduce.

FAE ideal en urgencias7,70-76
Los criterios de selección del “antiepiléptico
ideal” en el ámbito de urgencias son:
1) Buen perfil farmacológico: las características farmacocinéticas del FAE ideal son absorción
rápida y completa por vía oral, cinética lineal
(proporcionalidad entre la dosis administrada y la
concentración plasmática alcanzada), 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). Según estas características, los FAEs con cinética más próxima a
la ideal son LEV, LCM, GBP y PGB. Con cinética
intermedia se sitúan: ESL, LTG, OXC, RTG, TPM,
ZNS y RFN. Por último, los que peor cinética tienen son sobre todo la DPH, seguida de CBZ, VPA,
felbamato, primidona y TGB.
2) Disponibilidad parenteral y cómoda con-
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versión oral. Posibilidad de terapia secuencial:
necesitamos FAEs que puedan ser administrados
por vía intravenosa alcanzando niveles terapéuticos de forma rápida tanto en situaciones de SE
como de inicio de tratamiento preventivo en fase
aguda. Además, deseamos poder continuar por
vía oral con el mismo fármaco de forma cómoda
(conversión 1:1) y segura a dosis terapéuticas. Este modelo de atención ha sido definido como “terapia secuencial” y ha sido empleado con éxitos
como conseguir altas precoces en otros ámbitos
como en el de las enfermedades infecciosas. Entre
los diferentes FAEs disponibles vía iv, LEV y LCM
cumplen con este criterio. El VPA sería el siguiente
fármaco en elegir en detrimento de DPH y anestésicos.
3) Amplio espectro: lo ideal es elegir FAEs que
sean capaces de controlar crisis generalizadas y
parciales, debido a que con frecuencia las crisis
son no presenciadas, con lo que resultan mal definidas y con anamnesis confusas. Además, no deben ser potencialmente perjudiciales para algún
tipo de crisis como por ejemplo CBZ o DPH, que
empeoran las crisis mioclónicas o ausencias. Según este criterio se recomiendan LEV, LTG, valproato, TPM o ZNS. En pacientes con crisis de
claro 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 como terapia adyuvante. En el caso de crisis generalizadas se prefiere VPA (CGTC, mioclónicas y ausencias), LEV (mioclónicas) o LTG (CGTC o
ausencias, no mioclónicas).
En la Tabla 7 se muestra la eficacia de los FAEs
en los diferentes tipos de crisis y determinados
síndrome epilépticos, así como su indicación actual.
4) Seguridad: es un criterio fundamental. Se
necesitan FAEs que sean bien tolerados, sin efectos
secundarios significativos sobre todo graves, sin
interacciones con otros fármacos incluidos otros
FAEs (Tabla 8) y que además puedan ser empleados en determinadas situaciones clínicas (ancianos,
mujer en edad fértil, comorbilidad cardiaca, hepática o renal) (Tabla 9). En estas circunstancias, según la evidencia actual basada en series de casos,
análisis retrospectivos u opiniones de expertos se
aconsejan, con excepciones, LEV, LTG, OXC, TPM,
VPA y GPB en monoterapia, y LCM como terapia
adyuvante. Se desaconsejan DPH y PB de forma
global, y CBZ y VPA si coexisten hepatopatía o polifarmacia. En insuficiencia renal se debe tener precaución (ajustar dosis) con GBP, CBZ y derivados,
TPM, LEV y LCM.
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Tabla 7. Eficacia e indicaciones de los fármacos antiepilépticos (FAEs)
FAEs

FAEs de primera generación
Fenitoína
Fenobarbital
Carbamazepina
Ácido valproico
Etosuximida
FAEs de segunda generación
Lamotrigina
Topiramato
Gabapentina
Pregabalina
Oxcarbazepina
Levetiracetam
Zonisamida
Vigabatrina
Tiagabina
FAEs de tercera generación
Lacosamida
Eslicarbazepina
Retigabina
Rufinamida

Crisis epilépticas
de inicio parcial

Crisis epilépticas inicialmente
generalizadas

Síndromes
epilépticos

Tónico-clónicas

Mioclónicas

Ausencias

+*
+*SE
+*
+*

+*
+*SE
+*
+*

–

–
+
–
+*
+*

+*
+*
+*
+**
+*
+*
+**
+**
+**

+*
+*
+?
+?
+
+**
+?
+?
+?

+?
+*
–

+
–

+* SLG, –SD,–ER,
+* SLG
– SLG

–
+**
+?
–
–

–

– SD, –SLK,–ER

+?
–
–

+? SLG
+* West, – SLG

+?

+?
–

–

– SD, –SLK,–ER

+

+?

+?

+ **SLG

+**
+**
+**
+

–
+*

– SLG, –SLK
– SD, –SLK,–ER
–ER

+: acción eficaz; +?: eficacia dudosa; –: perjudicial; *Indicado en monoterapia. **Indicado como coadyuvante. SE: sólo status
epiléptico; SLG: síndrome de Lennox–Gastaut; SD: síndrome de Dravet; SLK: síndrome de Landau-Kleffner; ER: epilepsia rolándica.

Supuestos clínicos
en urgencias
Las consultas en urgencias relacionadas con CE
se aglutinan en tres supuestos: 1) tratamiento agudo de CE en curso o SE (convulsivo y no convulsivo); 2) tratamiento preventivo de nueva CE (a corto o largo plazo); 3) ajuste de FAEs habituales en
pacientes con epilepsia diagnósticada previamente.

Tratamiento agudo de crisis epiléptica
en curso. Status epiléptico convulsivo
El tratamiento agudo de un paciente con CE
en curso presenciada debe ser siempre sintomático y etiológico. En esta monografía nos referimos
exclusivamente al tratamiento sintomático, el cual
incluye medidas generales y farmacológicas aplicables en entornos de urgencias extrahospitalarias
(EUH), hospitalarias (UH) y UCI. El éxito terapéutico se alcanza gracias al trabajo en equipo de diversos profesionales de la salud, incluyendo personal paramédico e incluso familiares instruidos73.

Medidas generales77-82
Las medidas generales se toman desde el inicio
de la CE, sobre todo convulsiva, y van encaminadas a la estabilización del paciente, protección de
posibles lesiones, controlar y prevenir complicaciones durante la propia crisis y en el periodo postcrítico inmediato.
Se sigue el protocolo ABC habitual empleado
en soporte vital: mantener vía aérea permeable,
correcta ventilación-oxigenación y buen control
hemodinámico. De forma sistemática se recomiendan tomar las siguientes medidas:
1) Mantener vía aérea permeable. Colocar al
paciente en posición de seguridad, retirando prótesis y cuerpos extraños recordando que no se debe forzar la apertura oral. Durante la crisis el riesgo de aspiraciones es bajo, por lo que se
recomienda decúbito supino, ya que facilita el
abordaje de la vía respiratoria y disminuye complicaciones traumáticas. En caso de vómitos durante
la crisis y en el periodo postictal se recomienda
colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo.
Valorar cánula de Guedell y aspiración de secreciones, sobre todo en la postcrisis inmediata. Salvo traumatismos cervicales asociados no es necesario inmovilización con collarín. Liberar al
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Con otros FAEs

↑ FB, CBZ,VPA, ESM,
LMT, RFN; ↑↓ PHT

Vigabatrina
(VGB)

Zonisamida
(ZNS)

Levetiracetam
(LEV)

Oxcarbazepina
(OXC)

Pregabalina
(PGB)

Gabapentina
(GBP)

Topiramato
(TPM)

↓PHT y RFN

↑ DPH y PB

↓PGB

↓PGB

↑ DPH; ↓VPA

Somnolencia. Vértigo. Cefalea.
Anorexia. Irritabilidad. Psicosis.
Somnolencia. Astenia,anorexia, rash,
Cognitivas, afectivas, psicosis,
Nefrolitiasis. Hipohidrosis. Parestesias.

Probenecid.
Rifampicina.

Alteración afectiva y conductual
Aumento peso, déficit visual periférico.

Somnolencia. Exantemas. Vértigo.
Diplopía. Cefalea. Ataxia.
Gastrointestinales, Hiponatremia.

ACO, diuréticos.

Hiperactividad. Cansancio, sobrepeso.

Somnolencia. Cansancio. Sobrepeso.

Antiácidos, morfina.
Antiácidos, morfina.

Somnolencia. Fatiga. Anorexia.
Parestesias. Cognitivos, Nefrolitiasis.
Hipohidrosis. Psicosis. Glaucoma.

Antidiabéticos orales. Digoxina.
Amitriplina ACO.
Hidroclorotiazida. Litio.

Exantema. Ataxia. Vértigo. Diplopía.
Cefalea.
Alteraciones del sueño.

Hipo. Alteraciones visuales y
gastrointestinales.

Isoniazida

ACO

Alteraciones gastrointestinales.
Aumento de peso. Temblor. Alopecia.
Trombocitopenia. Cognitivos,
Hiperamonemia.

Exantema. Diplopía. Ataxia.
Leucopenia. HipoNa. Aumento peso.

Hiperplasia gingival, hirsutismo.
Exantema. Ataxia. Cognitivas.
Depresión cardiorrespiratoria (i.v.).

Sedación.
Depresión respiratoria (i.v.).

Farmacológicos

Idiosincrásicos

Alergia al fármaco.
Lactancia. Gestación. FDA: C
Alergia al fármaco.
Lactancia. Gestación. FDA: C.
Alergia al fármaco.Bloqueo AV.
Tratamiento previo IMAO
Gestación. FDA: C.
Alergia al fármaco.
Gestación. FDA: C.
Alergia al fármaco o a
sulfonamidas.
Gestación. FDA: C.
Hipersensibilidad al fármaco.
Gestación. FDA: C.

Edemas periféricos.
Neutropenia. Hepatotoxicidad.
S. Hipersensibilidad.
Hepatotoxicidad, pancreatitis.
Stevens-Johnson.

Hepatotoxicidad, pancreatitis.

Alergia al fármaco.
Gestación. FDA: C.
Stevens-Johnson.
Hepatotoxicidad.

Stevens-Johnson.
Hepatotoxicidad.
Pancreatitis.

Hipersensibilidad al fármaco.
Gestación. FDA: C.

Miastenia gravis. Porfiria.
Gestación. FDA: C.

Agranulocitosis. StevensJohnson. Anemia aplásica.
Hipersensibilidad.
Stevens-Johnson,
Hepatotoxicidad.
Pancreatitis. Anemia aplásica.
S. Hipersensibilidad.

Hipersensibilidad a VPA.
Hepatitis. Porfiria hepática.
Hepatopatía. Trastorno del
metabolismo de aminoácidos
ramificados, Gestación. FDA: D.

Bloquelos A-V. Tratamiento con
IMAO 2 semanas previas.
Gestación. FDA: D.

Alergia al compuesto.
Bradicardia sinusal. Bloqueos
AV. Gestación. FDA: D.

Ancianos. Insuficiencia
respiratoria. Porfiria. Gestación.
FDA: D.

Contraindicaciones

Stevens-Johnson.
Hepatotoxicidad
Hipersensibilidad. Pancreatitis.

Agranulocitosis. StevensJohnson. Anemia
aplásica.Hepatotoxicidad.
S. Hipersensibilidad. Pancreatitis.

Agranulocitosis. StevensJohnson. Anemia aplásica.
Hepatotoxicidad,
S. Hipersensibilidad.

Stevens-Johnson, Anemia
megaloblástica. Hepatotoxicidad.
Hipersensibilidad,
Agranulocitosis.

Reacciones adversas

Aciclovir. Amitriptilina. AAS.
Quimioterápicos. Eritromicina.
Metrotexato. Antiácidos.

ACO. ACO. AAS. Sales de litio.
Haloperidol. Hidroclorotiazida.
Fluoxetina. Opiáceos.
Antivirales. Antagonistas calcio.

ACO, Anticoagulantes orales.
Digoxina. Diuréticos. Corticoides.
Quimioterápicos. Anti-H2.
Levodopa. Metadona. Salicilatos.

Anticonceptivos (ACO),
Anticoagulantes orales,
tricíclicos.

Con otros Fármacos

Interacciones

↓ VPA, ESM, LMT, TGB,
TPM, OXC, ZNS, RFN.
↑↓ FB y PHT;

↓ CBZ,VPA, ESM, LMT,
TGB, TPM, OXC, ZNS,
ESL, RFN.
↑↓ FB

FAES de segunda generación ↑ CBZ; ↓VPA
Lamotrigina
(LTG)

Etosuximida
(ESM)

Ácido valproico
(VPA)

Carbamazepina
(CBZ)

Fenitoína
(DPH)

FAEs de primera generación ↓CBZ,VPA,
Fenobarbital
ESM,LMT,TGB, TPM,
(PB)
OXC, ZNS, ESL, RFN;
↑↓ DPH

Fármacos antiepilépticos

Tabla 8. Interacciones, efectos secundarios y contraindicaciones
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Alergia a RFM o derivados.
Lactancia. Gestación FDA: C.
S. Hipersensibilidad.
Somnolencia. Vómitos. Anorexia.
Fatiga.
Rufinamida
(RFN)

Retigabina
(RTG)

↑ DPH y PB; ↓LTG, CBZ

ACO

Somnolencia, Mareo, confusión,
disartria, exantema visión borrosa,
pigmentación.
Anestésicos, digoxina

Cefalea. Somnolencia. Mareo. Ataxia,
Diplopía, Náuseas, hipoNa.
ACO. IMAO. ACO,
Simvastatina.

↑ DPH y PB; ↓LTG, TPM
Eslicarbazepina
(ESL)

FAES de tercera generación
Lacosamida
(LCM)

↓VPA
Tiagabina
(TGB)

< 18 años. Alergia al fármaco.
Gestación FDA: C.
Retención de orina. Infecciones
de vías urinarias. Hematuria.

< 18 años. Hipersensibilidad
Bloqueo AV de 2-3 grado.

< 16 años. Alergia al fármaco y
lecitina de soja. Bloqueo AV.
Gestación. FDA: C.
Antiarrítmicos clase I.

Mareos. Somnolencia. Cefalea.
diplopía. Ataxia. Temblor, Nistagmo.
afectivas y Gastrointestinales.

Stevens-Johnson.
Vértigo. Dolor abdominal. Cefaleas,
Somnolencia. Alt. afectiva. Psicosis.
Cimetidina.

Farmacológicos
Con otros Fármacos
Con otros FAEs

Interacciones
Fármacos antiepilépticos

Tabla 8. Interacciones, efectos secundarios y contraindicaciones (continuación)

Reacciones adversas

Idiosincrásicos

Contraindicaciones

Alergia al fármaco. < 12 años.
Insuficiencia hepática severa.
Gestación FDA: C.

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

paciente de ropa ajustada y despejar la zona próxima, además de barras de seguridad.
2) Monitorización de constantes. Registrar frecuencia cardiaca y respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. El paciente debe estar monitorizado con oximetría y electrocardiografía. La
monitorización EEG se recomienda para SE refractarios en UCI.
3) Administrar oxigenoterapia mediante una
cánula nasal o una máscara, asegurando saturación de oxígeno adecuado por encima del 95%.
La decisión de intubación orotraqueal (IOT) depende de la situación clínica y gasométrica del
paciente. Se debe considerar en pacientes con
compromiso inminente o potencial de la vía aérea, siendo incapaces de mantener oxigenación
adecuada con mascarilla de alto flujo y/o alteración del nivel de conciencia (GCS < 8 puntos). Estaría indicado en pacientes con trabajo respiratorio excesivo (> 40 rpm) o deprimido (< 10 rpm),
hipoxemia (pO2 < 50) rebelde al tratamiento y/o
acidosis respiratoria progresiva (pH < 7,2,
pCO2 > 60). En estos casos se recomienda valoración e ingreso en medicina intensiva.
4) Canalizar vía venosa periférica, preferiblemente dos. Se debe realizar una determinación
analítica que incluya bioquímica, sistemático de
sangre y tiempos de coagulación. Se recomienda
obtener gasometría al menos venosa debido a
que aporta información inmediata muy valiosa.
5) Sueroterapia de mantenimiento, habitualmente con SSF a 7 gotas/min (mantenimiento)
evitando glucosados por mayor riesgo de lesión
cerebral/edema.
6) Si hipoglucemia, alcoholismo conocido y/o
desnutrición administrar glucosa hipertónica por
vía intravenosa (20-25 g; ej. 100 cc SG 20% o 50
ml de SG50%) precedido de tiamina (100-300
mg) intravenosa o intramuscular.
7) Canalizar sonda vesical si SER.
8) Prevenir y tratar las complicaciones sistémicas que suceden en dos fases consecutivas: Fase de compensación: se caracteriza por un aumento de las demandas metabólicas del cerebro
que origina la puesta en marcha de mecanismos
adaptativos para protegerlo, como son la hipertensión arterial, taquicardia para aumentar el gasto cardiaco, hiperglucemia, metabolismo anaerobio y acidosis láctica secundaria. Si la actividad
persiste más allá de 30 min se entra en la fase de
descompensación, en la que falla la autorregulación de la perfusión cerebral. Puede aparecer hipertermia, hipoglucemia, hiponatremia, hipo o hipercaliemia, hipotensión, arritmias, edema
pulmonar, fallo cardiaco, coagulopatía de consu-
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Tabla 9. Fármacos antiepilépticos en situaciones especiales
Situación clínica
Situaciones patológicas
Cardiopatías: insuficiencia cardiaca, arritmias

Nefropatías, insuficiencia renal y hemodiálisis

Fármacos recomendados

Precaución

Contraindicados

Valproato
Levetiracetam
Gabapentina
Lamotrigina
Topiramato
Pregabalina
Tiagabina
Zonisamida
Valproato
Lamotrigina
Carbamacepina
Benzodiacepina
Fenitoína
Tiagabina

Fenitoína
Carbamacepina
Oxcarbacepina
Eslicarbacepina
Lacosamida
Retigabina

Fenitoína

Levetiracetam
Topiramato
Oxcarbacepina
Eslicarbacepina
Fenobarbital
Zonisamida
Lacosamida
Retigabina
Carbamacepina
Eslicarbacepina
Etosuximida
Fenitoína
Fenobarbital
Primidona
Zonisamida
Retigabina
Carbamacepina
Lamotrigina
Oxcarbazepina
Fenitoína
Fenobarbital
Primidona
Carbamazepina
Fenitoína

Vigabatrina
Gabapentina
Pregabalina

Hepatopatías

Lacosamida
Gabapentina
Levetiracetam
Oxcarbacepina
Eslicarbacepina
Pregabalina
Topiramato

Infección por VIH

Lacosamida
Gabapentina
Levetiracetam
Eslicarbazepina
Topiramato
Zonisamida
Lacosamida
Gabapentina
Levetiracetam
Lamotrigina
Oxcarbacepina
Eslicarbacepina
Topiramato
Valproico
Zonisamida
Retigabina
Lacosamida
Gabapentina
Levetiracetam
Lamotrigina
Eslicarbacepina
Retigabina
Carbamazepina
Oxcarbacepina
Eslicarbacepina
Lamotrigina
Valproico
Benzodiacepina

Neumopatía

Deterioro cognitivo, discapacidad mental

Psiquiatría

Situaciones fisiológicas
Embarazo
Anticoncepción oral

Anciano

Adaptado de Vidal JA1.
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Lamotrigina
Carbamacepina
Lacosamida
Lamotrigina
Levetiracetam
Gabapentina
Tiagabina
Benzodiacepina
Lacosamida
Levetiracetam
Lamotrigina
Gabapentina
Zonisamida

Valproato
Clobazam
Clonacepam
Lamotrigina

Valproato

Benzodiacepina
Fenobarbital
Primidona

Pregabalina
Zonisamida
Valproico
Oxcarbacepina

Benzodiacepina
Carbamacepina
Fenobarbital
Fenitoína
Primidona
Topiramato
Fenitoína
Fenobarbital
Primidona
Tiagabina
Topiramato
Levetiracetam

Topiramato
Levetiracetam
Valproato

Valproato

Todos los demás
(afectan cognición)

Carbamacepina
Fenobarbital
Fenitoína
Primidona
Oxcarbacepina
Topiramato

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

mo, deshidratación, rabdomiolisis, edema cerebral
y fracaso multiorgánico.

Fármacos de primera línea: benzodiacepinas
(BDZ)83-85
Son los fármacos con acción antiepiléptica más
rápidos y más eficaces en situación urgente. Están
indicados si la CE no cesa tras 2 min a pesar de
las medidas generales. Sus principales inconvenientes son la depresión respiratoria, sedación e
hipotensión. En pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut pueden empeorar la crisis. Estos efectos secundarios no deben limitar su empleo, sobre
todo en UEH donde la depresión respiratoria aparece con más frecuencia en pacientes sin tratamiento (22,5%) que en los que recibieron BDZ
(10,5%). En cuanto a la vía de administración se
prefiere la intravenosa (iv). Existen otras vías alternativas recomendables cuando no exista acceso
venoso. Se recomienda una dosis inicial que puede repetirse tras 3-5 minutos. Cerca del 80% de
las crisis se yugulan tras su administración.

BZD iv31,86,87
Lorazepam (LRZ) y Diazepam (DZP) son los
fármacos de elección por su mejor nivel de evidencia y recomendación (1A) para empleo en urgencias (UEH y UH). DZP tiene inicio de acción
más rápido (1-3 vs 5 min), pero su efecto dura
menos tiempo (10-30 min vs 12-24 h). LRZ parece más eficaz. En el estudio de Leppik et al. (aleatorizado doble ciego) las crisis fueron controladas
en el 89% de pacientes con LRZ (4 mg iv) y 76%
con DZP (10 mg iv). En el estudio de Treiman et
al. (prehospitalario) el SE fue controlado a la puerta de UH en el 59% de pacientes con LRZ, 43%
con DZP y 21% con placebo. En nuestro medio
no disponemos de LRZ iv.
Además de DZP, disponemos de midazolam
(MDZ) y clonazepam iv. MDZ tiene un comienzo
de acción más rápido (1 min) y elevada potencia,
pero semivida muy corta, necesitándose perfusión
continua, por lo que suele reservarse para el control de SER. Por el contrario, el clonazepam es
más lento (3-10 min) con semivida más larga (12
h) empleándose más para terapia de mantenimiento.

BDZ por vías alternativas30,88,92
MDZ es el fármaco de elección para administración por vía IM con el mismo nivel de evidencia mostrado por DZP iv. En el estudio de Silbergleit et al. (aleatorizado, prehospitalario) MDZ (10
mg IM) fue al menos tan eficaz como LRZ (4 mg

IV) en adultos, sobre todo si la vía IV no fue inmediatamente accesible. En los últimos años se ha
demostrado eficacia similar y cierta preferencia
por la vía transmucosa (goteo oral o nasal). Se
ha aceptado su uso pediátrico por vía transmucosa mostrando cierta superioridad frente a DZP rectal.
DZP por vía rectal es la alternativa al MDZ no
iv. Cuenta a su favor con una gran experiencia
acumulada tanto en niños (canuleta de 5 mg) como en adultos (canuleta de 10 mg). Dos estudios
compararon DZP rectal frente a LRZ IV destacando un menor tiempo de administración y rapidez
de acción en el DZP rectal.
Clonacepam por vía subcutánea es una alternativa razonable en entornos como el de los cuidados paliativos. LRZ por vía enteral (oral, o por
dispositivos sonda nasogástrica –SNG– o PEG)
puede ser una buena opción en determinados pacientes como lo es también la vía intraósea en
niños.

Alternativas a las BDZ93,94
En pacientes con insuficiencia respiratoria y alto riesgo de compromiso respiratorio por sedación, o en aquéllos en que no se recomienda la
IOT puede comenzarse de forma individualizada
una pauta alternativa con valproato sódico (ver
dosis SE) o lidocaína iv (bolo iv de 2 mg/kg en niños y 100-200 mg en adultos) (Tabla 10).

Fármacos de segunda línea: fármacos
antiepilépticos (FAEs) iv
Las recomendaciones más recientes han establecido la necesidad de administrar FAEs de forma
más precoz. Con esta filosofía surgieron las últimas actualizaciones conceptuales. El retraso en el
inicio de FAEs iv y/o a dosis infraterapéticas se
asociaron a mayor refractariedad y peor pronóstico95. Por tanto, si la CE no se yugula con las medidas anteriores en 5 min, estamos ante un SE, y
como tal, debemos iniciar tratamiento con FAEs.
En diversos protocolos se acepta previamente una
dosis adicional de BDZ a la llegada a UH. En los
últimos años han aparecido nuevos FAEs iv ampliando el arsenal terapéutico. Según la experiencia y evidencia actual disponemos de los siguientes fármacos en segunda línea:
1) Fenitoína o difenilhidantoína (DPH)96-99: Sigue siendo el FAE de referencia actual, recomendado como primera opción en segunda línea en
la mayoría de guías clínicas gracias a su dilatada
experiencia (más de medio siglo) y recomendación FDA, a pesar de sus reconocidas limitaciones.
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Tabla 10. Benzodiacepinas recomendadas en primera línea
Benzodiacepinas Vía de
en 1ª línea
administración

Dosis de choque inicial
y dosis máxima

Consideraciones

DZP

I.V.
Adultos: 5-20 mg (max 2-5 mg/min) • Empleo en áreas urgencias
amp 2 cc/10 mg, diluir 1 mg/ml Niños: 0,25-0,5 mg/kg
(prehospital y hospital).
Rectal
Adultos: 10-30 mg (max 5 mg/min)
Microenema 5,10 mg
Niños: 0,5-0,75 mg/kg

MDZ

Bucal o intranasal o I.M.
(amp 5, 15 y 50 mg)

Adultos: 5-30 mg (max 5 mg/min)
Niños: 0,15-0,3 mg/kg

• Administrar entre 2-5 min de crisis,
habitualmente 1-2 dosis.

Clonazepam

I.V. o S.C.
(amp 1 mg/1 ml)

Adultos: 1-4 mg (0,2 mg/min)
Niños: 0,2-0,5 mg

• De elección: DZP iv, MDZ IM o
transmucoso, DZP rectal si vía i.v.
no disponible.

Adaptado de Shorvon 201130. DZP: diacepan; MDZ: midazolam.

Hasta la llegada de las BDZ también fueron considerados fármacos de primera línea. Su eficacia es
mayor en SE parciales que en generalizados, no
recomendándose en SE mioclónicos o de ausencias. No deprime la función respiratoria ni afecta
el nivel de conciencia. Su mayor limitación es su
toxicidad cardiovascular (hipotensión, arritmias).
También produce con facilidad flebitis (administrar por vía diferente a las BDZ y en sueros SSF no
glucosados), por lo que debe utilizarse con gran
precaución en pacientes ancianos o cardiópatas.
Otro inconveniente es que a máxima velocidad, la
dosis necesaria tarda en administrarse unos 30
min, demasiado tiempo para comprobar su efectividad y para administrar un segundo FAE en caso
de resultar insuficiente, previo a plantear administrar anestésicos como tercera línea.
– Fosfenitoína100,101: es un profármaco de DPHna, derivado hidrosoluble que ofrece ventajas farmacocinéticas frente a ésta: acción más rápida (niveles séricos en 30 min en lugar de 3 h), administración en menos tiempo (velocidad de infusión 3
veces mayor), menor irritación local, precipita menos y está disponible también intramuscular. A
pesar de ello, no mejora su eficacia y tampoco
presenta claramente menos efectos secundarios.
En España se han notificado varias reacciones cardiovasculares adversas graves, incluidas algunas
mortales, motivando su revocación en 2012 por
parte de la AEMPS. En la actualidad no está disponible.
2) Ácido valproico (VPA)30,102-108: Fue la primera alternativa a la DPH. A pesar de no tener indicación de la FDA su uso ha sido aprobado en numerosos países, existiendo una amplia
experiencia acumulada hasta la fecha. La mayoría
de las guías lo colocan como el fármaco a añadir
ante el fracaso y/o contraindicación de DPH. Su
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nivel de evidencia y recomendación es 2B. Se
han publicado 20 estudios (13 prospectivos y 7
retrospectivos) incluyendo más de 600 pacientes.
En todos ellos, resultó ser tan eficaz como DPH.
En un estudio aleatorizado no ciego con 68 pacientes en SEC, a dosis altas (30 mg/kg durante
15 min), resultó ser más eficaz que DPH (18
mg/kg a 50 mg/min). En pacientes que no respondieron al primer FAE, la secuencia VPA + PHT
resultó ser más eficaz (79%) que a la inversa
(25%). Ofrece una serie de ventajas frente a ésta:
mayor rapidez de acción, mejor tolerado, sedación ligera, no ocasiona problemas cardiotóxicos
y tiene amplio espectro. No requiere ajuste en insuficiencia renal y por su alta unión a proteínas
plasmáticas su metabolismo no se afecta por la
diálisis. Los efectos colaterales más comunes son
hipotensión, mareos y trombocitopenia. En la
práctica clínica su uso se ha ido consolidando como alternativa a la DPH en pacientes ancianos o
cardiópatas. Su principal limitación es su metabolismo hepático. Está contraindicado en pacientes
con hepatopatías o coagulopatías, porfiria, inmunosupresión o infección por VIH. Se desaconseja
en mujeres en edad fértil por inducir ovario poliquístico y efectos teratogénicos.
3) Levetiracetam (LEV)30,109-118: Es uno de los
fármacos más modernos del arsenal, alternativo a
DPH y VPA cuando estos estén contraindicados o
no sean eficaces. Está disponible iv desde 2007,
de forma que su experiencia es más limitada que
los anteriores. Su evidencia (2C) está basada principalmente en series de casos con más de 150 pacientes tratados con LEV como primer FAE de segunda línea o tras PHT y/o VPA tanto en SEC
como SENC. Las dosis efectivas oscilan entre 5003.000 mg/día logrando el control de la crisis entre
12 y 96 h. Se toleran hasta 1.500 mg en 5 min.

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

Tabla 11. Fármacos antiepilépticos (FAEs) de segunda línea, pauta de administración y recomendaciones prácticas
FAEs iv
2ª línea SEC

Pauta de administración
Dosis de inicio

Fenitoína
15-20 mg/kg a 20-50 mg/min
(amp 100 y 250 mg) Ej. 1 g en 250 cc SSF en 30 min
Valproico
(amp 400 mg)

15-30 mg/kg (4-6 mg/kg/min)
Ej. 1,2 g con/sin diluir en 5-15 min

Levetiracetam
(amp 500 mg)

20 mg/kg (250-3.000 mg) en 15 min
o 2-5 mg/kg/min en 100 ccSSF
Ej.: 1 g en 15 min o 500 mg/5 min x 3

Lacosamida
(amp 200 mg)

100-400 mg en 3-15 min
Ej. 200 mg sin diluir en 5 min

Una pauta que parece eficaz y segura es administrar 500 mg cada 5 min durante 15 min. Frente a
PHT y VPA no existen estudios adecuadamente diseñados. En el trabajo de Álvarez et al., tras un
análisis ajustado a la severidad y etiología del SE,
la eficacia de la PHT fue mayor a la de LEV y menor que la de VPA. Recientemente se ha publicado
una eficacia similar de LEV frente a VPA en SEC y
de usencia a los 30 minutos. Sus principales ventajas son la seguridad sin efectos secundarios graves, pocas interacciones, cinética lineal y fácil administración. Por su metabolismo requiere ajuste
(reducir a la mitad) en pacientes con aclaramiento
de creatinina inferior a 30 ml/min. Es una buena
opción como primer FAE en pacientes ancianos,
polimedicados, con comorbilidad cardiovascular y
hepática y una buena alternativa tras fracaso de
PHT y/o VPA.
4) Lacosamida (LCM) 30,119-133: Es el FAE más
moderno hasta el momento, disponible en España desde 2011 e inicialmente desarrollado como
formulación iv. Es una nueva opción terapéutica
en pacientes con SER a los fármacos anteriores,
sobre todo en SEC de inicio parcial, aunque también ha dado buenos resultados en generalizados. Su evidencia y recomendación es aún limitada (3D). Se han publicado 19 estudios (10 casos
clínicos y 9 series de casos) con 136 pacientes
(50% en SEC, 31% SEC focal, 19% SEC generalizado) de edad entre 8 y 90 años tratados con
LCM refractarios a varios FAEs (1-8) con éxito cercano al 60% de pacientes, sobre todo asociado a
VPA y/o LEV. Cuanto más precoz se emplea, la
eficacia parece mayor. Las dosis habitualmente
empleadas oscilaron entre 100-400 mg en 3-15
min. La dosis de 200-300 mg en 15 min se mostró con eficacia similar a la de 400 mg, pero más

Recomendaciones prácticas

Dosis de mantenimiento
1-2 mg/kg/8 h
• FAE de elección en adultos
(tras 12 h dosis inicial)
jóvenes sin comorbilidad
Ej: 100 mg/8 h iv
(cardiovascular) y estables.
0,5-1 mg/kg/h
• Alternativa a fenitoína si
(tras 0,5 h dosis inicial)
contraindicado o insuficiente
Ej. 800 mg/24 h
en pacientes sin hepatopatía.
20-30 mg/kg/24 h
• Alternativa en pacientes ancianos
(tras 12 h dosis inicial)
o con comorbilidad (cardiopatía
max 3.000 mg/día
y hepatopatía) o refractario a
Ej.: 500-1.500/12 h en 100 cc fenitoína y/o valproico.
100-200 mg/12 h sin diluir
• FAE opcional en pacientes
(tras 12 h dosis inicial)
refractarios a FAEs anteriores
(valproico, levetiracetam).

segura. A su vez, la dosis de 400 mg se mostró
más segura que la de 600 mg (no está indicada
en ficha técnica) y con menos efectos secundarios. LCM mostró un buen perfil de seguridad sin
efectos secundarios graves, salvo en un caso donde se detectó bloqueo AV completo asociado a
antiarrítmico del grupo I (bloqueantes de canales
de sodio –Na–). Los efectos secundarios habituales fueron neurológicos leves y dosis dependiente. Al igual que LEV, es un FAE cercano al considerado ideal en urgencias, cuyo potencial en SE
se ha empezado a explorar y se muestra muy
prometedor. Se necesitan más estudios, preferiblemente de intervención, que mejoren su nivel
de evidencia y recomendación. En caso de adquirir indicación en monoterapia podría ser una buena alternativa en SE no refractario.
5) Fenobarbital (FB)134: Los barbitúricos fueron
los primeros fármacos empleados en el SE. Se emplean como FAE desde principios del s. XX y hasta
la llegada de las BDZ en la década de los sesenta
eran fármacos de primera línea. En países en desarrollo continúa siendo el FAE más empleado tras
las BDZ, destacando eficacia similar a DPH. En España está indicado en SE como alternativa a DPH.
En convulsiones neonatales sigue siendo una buena opción. Su principal limitación es su bajo perfil
de seguridad con riesgo de inestabilidad hemodinámica y necesidad de ventilación mecánica, además de alteraciones cognitivo-conductuales. Con
la aparición de nuevos FAEs iv, ha caído en desuso
como FAE de segunda línea, reservándose para
tercera línea como coma inducido (Tabla 11).
En virtud de lo anterior, dentro de esta segunda línea de tratamiento podemos tratar al paciente sin sobrepasar en exceso los 30 min de SE con
PHT + LEV, VPA + LCM o LEV + LCM.
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Tabla 12. Fármacos antiepilépticos (FAEs) de tercera línea, pauta de administración y recomendaciones prácticas
FAEs iv
3ª línea SEC

Pauta de administración
Dosis de inicio

Recomendaciones prácticas

Dosis de mantenimiento

Coma no barbitúrico
Midazolam
0,2-0,3 mg/kg en bolo
0,05-2 mg/kg/h
(amp 5,15,50 mg) 2 mg/min
1-2 mg/kg en bolo
5-10 mg/kg/h
Propofol
(amp 10,20 mg) (20 mcg/kg/min)
(peligro si > 80 mcg/kg/min)
Coma barbitúrico
Fenobarbital
5-20 mg/kg en 20-30 min
2-4 mg/kg/día; 0,1-5 mg/kg/h
(amp 200 mg)
(20-50 mg/min)
(a las 12-24 h dosis inicial)
Tiopental
2-7 mg/kg; 100-200 mg en 1 min, 1-5 mg/kg/hora
(amp 500 mg)
50 mg/2-5 min hasta control
(0,05-2 mg/kg/h)

• Preferible si inestabilidad hemodinámica.
• Síndrome de infusión, no en niños;
requiere VM + IOT.
• Alternativa al coma no barbitúrico, más
eficaz, pero más efectos secundarios.
• Requiere VM + IOT.

VM: ventilación mecánica; IOT: intubación orotraqueal.

Fármacos de tercera línea: coma anestésico116,135-137
En los casos en los que el SE es refractario a
FAEs de segunda línea tras 30 min de actividad
convulsivógena y tratamiento es conveniente
plantearse la necesidad de anestésicos. Sus efectos
sistémicos (hipotensión arterial, depresión miocárdica o hepatotoxicidad) limitan su uso. Se recomienda su administración en la UCI, bajo monitorización ECG-EEG y medidas de soporte vital. En
caso de requerir IOT se prefiere un relajante muscular de semivida corta, como vecuronio, para
que no dificulte la valoración neurológica posterior. La aparición de nuevos FAEs no debería retrasar el empleo de anestésicos cuando están indicados, sobre todo en pacientes con inestabilidad
hemodinámica. La elección de los fármacos inductores del coma anestésico en los SER debe basarse
en la experiencia o los protocolos de la UCI correspondiente. Existen dos opciones, coma barbitúrico o no barbitúrico. No existen estudios adecuados de superioridad de unos frente a otros.
– Coma no barbitúrico 118,138-143: Se prefiere
frente a los barbitúricos en los pacientes inestables
hemodinámicamente, no por ser más eficaz, sino
por su mayor seguridad y rapidez de acción. Se
puede emplear MDZ o propofol. Se prefiere MDZ
por su mejor perfil de seguridad. Aunque propofol
a dosis bajas se ha mostrado seguro, incluso a nivel extrahospitalario, existe riesgo de síndrome de
infusión por propofol (acidosis metabólica severa,
rabdomiolosis, fracaso renal, bradicardia y depresión cardiaca) potencialmente letal. Por ello, está
contraindicado en niños.
– Coma barbitúrico84,144,145: Se suele emplear
como rescate al coma no barbitúrico evitándose
en pacientes inestables hemodinámicamente por
sus efectos secundarios, sobre todo hipotensión y
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sedación. La eficacia es similar a la conseguida
con DPH. Se puede emplear FB o tiopental (pentobarbital) sin claras diferencias entre ellos (Tabla
12).
– Alternativa a los anestésicos1,28,45,90: En caso
de persistir la actividad epiléptica se han sugerido
opciones terapéuticas diversas: anestésicos inhalados (isoflurano, desflurano); lidocaína iv; ketamina iv; sulfato de magnesio iv (sobre todo en mujeres con eclampsia); FAEs (TPM por vía enteral;
CBZ y clobazam por vía oral; VPA, LEV y más recientemente LCM iv), terapias inmunológicas
(corticoides, inmunosupresores) y terapias no farmacológicas (dieta cetogénica, hipotermia o estimulador del nervio vago) entre otras.

Tratamiento del SENC1,29,142-152
En la actualidad no existe ninguna guía o consenso de tratamiento para el SENC, debido a la
falta de estudios y datos de eficacia. Se utilizan las
mismas recomendaciones indicadas para el SEC,
pero con un nivel de evidencia bajo (3D). No se
recomienda actitud agresiva en pacientes sin coma profundo, debido a que sus consecuencias no
son tan dramáticas. Por tanto, se debe iniciar con
BDZ y observar la respuesta. Si persiste la actividad epiléptica, recurrir a los FAEs de segunda línea: son preferibles VPA y LEV en el SE de ausencias y LEV o DPH en el SE parcial complejo. LCM
parece una buena alternativa en casos refractarios
a los anteriores por su aparente efectividad, seguridad y amplio espectro.

Nuevos FAEs iv nuevos enfoques154-158
Durante décadas el tratamiento farmacológico
del SE se fue consolidando de forma escalonada
(BDZ→PHT→FB). Con la llegada del VPA se añadía
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un nuevo escalón que a su vez representaba una
alternativa a PHT en determinadas circunstancias
(BDZ→PHT↔VPA→FB). La aparición reciente de
nuevos FAEs iv como LEV y LCM ofrece una serie
de posibilidades a tener muy en cuenta previo a
anestésicos o incluso tras éstos, si bien no contamos con altos grados de evidencia y carecen de
indicación. Habitualmente esperamos a la aprobación de entidades reguladoras como la FDA
para que puedan ser empleadas en la práctica
clínica habitual. El problema es la tardanza con
la que llegan. Hoy en día es impensable llevar a
cabo determinados estudios que aporten fuerte
evidencia como comparaciones de nuevo FAE vs
placebo. Se recomiendan estudios de intervención que comparen nuevos FAEs frente a clásicos. La prescripción actual se basa sobre todo en
recomendaciones de expertos basadas en publicaciones de literatura científica y en la experiencia acumulada. Un ejemplo evidente es el VPA, el
cual, sin indicación FDA se ha convertido en un
FAE de referencia en SE, sobre todo mioclónico.
Autores como Mayor defienden la idea de avanzar hacia un manejo racional y personalizado del
SE contando los nuevos FAEs previa indicación

sin necesidad de recurrir a prescripción off-label
o fuera de etiqueta. En un estudio reciente, la
prevalencia de uso off-label fue del 11%, destacando que el 66% era debido a FAEs. En el ámbito del dolor surgió la necesidad de adaptar la
escalera de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a las necesidades reales según nuevos
analgésicos y nuevos escenarios. Con ello, surgieron expertos como Torres que apostaron por
un nuevo modelo analgésico basado en la intensidad denominado “ascensor analgésico”. De
igual modo se puede plantear la necesidad de
pasar de la “escalera al ascensor epiléptico” basado no en intensidad, sino en perfiles clínicos
(Algoritmo 1).

Tratamiento preventivo antiepiléptico
tras la primera CE
La mayoría de consultas urgentes relacionadas
con CE y/o epilepsia no derivan en el tratamiento
agudo de una CE en curso o SE, sino que están
relacionadas con tomar la decisión o no de instaurar tratamiento preventivo con FAE.

Algoritmo 1. Adaptado de Bernater31 y Rabinstein et al.142
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FAE de inicio como tratamiento preventivo1,7
En primer lugar, debe decidirse si es preciso
iniciar tratamiento preventivo de nueva crisis (prevención secundaria) en la fase aguda a corto plazo para evitar recidivas precoces, o bien con intención de mantenerlo a largo plazo, aspecto éste
más difícil de determinar en urgencias. La estrategia de iniciar tratamiento con FAEs debe cumplir
la premisa de aportar más beneficios que riesgos y
debe ser consensuada con el paciente teniendo
en cuenta sus preferencias.

Riesgos y beneficios por FAE de inicio159-161
El inicio de tratamiento con FAE pretende minimizar el riesgo de recurrencias debido a que
éstas se asocian a mayor probabilidad de accidentes, restricciones laborales, estigma social e
incluso muerte súbita, además de visitas repetidas a urgencias. El riesgo de recurrencia es mayor tras presentar un SE o una segunda CE espontánea (70% en el primer año). Tras la
primera CE, el riesgo es menor (40% a los dos
años). El inicio del tratamiento con FAE tras una
primera CE reduce el riesgo de recurrencia en un
34% de media, sobre todo a corto plazo (< 2
años). En cambio, no se han encontrado claras
diferencias a largo plazo (> 5 años) ni tampoco
mejoran claramente el pronóstico vital. Se han
descrito una serie de factores de riesgo de recurrencia: tipo de CE (inicio parcial, etiología
sintomática), número de CE (ⱖ 2), alteraciones
en la exploración neurológica, anomalías epileptiformes en el EEG y estructurales en neuroimagen. En este sentido se ha desarrollado un índice pronóstico de recurrencia según el estudio
MESS: a) 1 punto si antes de la consulta actual
existieron 2 o 3 CE; 2 puntos si ⱖ 4 CE; b) sumar 1 punto si existe alteración neurológica
(trastorno o déficit neurológico, trastorno del
aprendizaje o retraso en el desarrollo) y sumar
otro punto si EEG anormal (alteraciones epileptiformes u ondas lentas). Según la puntuación final el riesgo será bajo (0 puntos), medio (1 punto) o alto (2-4 puntos).
Por otro lado, se deben tener en cuenta posibles riesgos de los FAEs como son sus efectos
adversos, interacciones y los relacionados con el
paciente con iniciar un tratamiento crónico.

Indicaciones de tratamiento preventivo38,162
1) El tratamiento con FAE, a cualquier edad, es
recomendable a largo plazo tras una segunda CE
no provocada (concepto tradicional de epilepsia) y/o SE actual.
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2) Tras una primera CE, la decisión depende
del tipo de CE (clasificación etiopatogénica):
– CSA o provocada12,163-167: el tratamiento debe
ir dirigido de forma general a la causa subyacente. La prevención secundaria con FAEs sólo está
indicada en algunos casos con alto riesgo de recurrencia y por un tiempo limitado a la resolución de la causa aguda. La frecuencia más alta de
recidiva se produce en la CSA debidas a lesiones
cerebrales estructurales y/o abstinencia de alcohol, sobre todo en las primeras 24 h. El nivel de
conciencia bajo y la glucemia elevada al ingreso
son predictores de recidiva precoz. También debe
plantearse en aquellas situaciones en que la recurrencia de crisis pudiera tener consecuencias vitales, como sucede en embarazadas con eclampsia.
En la mayoría de CSA tóxico-metabólicas, no suele ser necesario iniciar FAEs, aunque puede valorarse hasta la corrección del desequilibrio.
– Excepcionalmente debemos plantearnos la
necesidad de prevención primaria (sin CE) a corto plazo: sólo está indicada en los TCE graves o
severos (alteración del nivel de conciencia y/o
GCS < 8, y con frecuencia, neuroimagen anormal)
durante la primera semana, porque reduce el riesgo de crisis postraumáticas precoces, pero no el
de las crisis tardías ni tienen efecto sobre la mortalidad o discapacidad neurológica. En cambio, en
las convulsiones inmediatas tras TCE no severos,
con neuroimagen normal, no se recomienda profilaxis secundaria. En pacientes con hemorragias
intracraneales, en opinión de algunos autores, su
empleo podría indicarse en las primeras 24 h. En
cuanto a los tumores, algunos protocolos recomiendan prolongar la profilaxis primaria de CSA
durante la radioterapia postcraneotomía.
– CSR o tardía1: debe iniciarse un tratamiento
preventivo en la fase aguda, con intención de
mantenerlo posteriormente de forma crónica.
– Crisis de etiología indeterminada1,167,168: en
general, es válida la regla de no iniciar tratamiento,
sobre todo si es CGTC. Se han definido criterios de
alto riesgo de recidiva: inicio parcial o generalizado
(ausencias o mioclónicas); déficit neurológico congénito o adquirido conocido; edades extremas (salvo convulsiones febriles); focalidad neurológica tras
crisis (parálisis de Todd); lesión en neuroimagen y
descargas epilépticas en EEG intercrítico.
En general, se sugiere iniciar tratamiento tras
SE, dos o más CE no provocadas o una sola crisis
(provocada o no) acompañada de alteraciones en
el EEG, alguna patología neurológica potencialmente epileptogénica (alteración estructural aguda y/o enfermedad previa) o gran exigencia psicosocial en el paciente. Según el índice MESS, se
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Tabla 13. Resumen las principales indicaciones en prevención secundaria
Indicaciones de iniciar prevención secundaria de crisis epiléptica

Duración prevención secundaria

Segunda crisis epiléptica no provocada o status epiléptico
Primera crisis epiléptica. Si alto riesgo de recidiva
– Crisis sintomática aguda si alteración estructural cerebral aguda
(infección SNC, ictus, TCE severo*), abstinencia alcohol o eclampsia.

A largo plazo

– Crisis sintomática remota: todas
– Crisis de etiología indeterminada: inicio no GTC; déficit neurológico;
edades extremas; focalidad neurológica tras crisis (parálisis de Todd);
lesión en neuroimagen y descargas epilépticas en EEG.

A corto plazo
(inicio en fase aguda)
*Prevención primaria (1 semana)
A largo plazo
(valorar inicio fase aguda, previo al alta de urgencia
o esperar a consulta especializada)

SNC: sistema nervioso central; TCE: traumatismo craneoencefálico; GTC: generalizado tónico-clónica.

debe iniciar FAE si el riesgo es medio o alto. En
cualquier caso, estos pacientes deben ser remitidos a una consulta de neurología (unidades de
epilepsia) con el objetivo de filiación y de iniciar
o mantener tratamiento crónico (Tabla 13).

Elección de FAE para iniciar tratamiento
preventivo
La elección depende del tipo crisis (clasificación), del paciente (edad, comorbilidad, tratamiento habitual) y del propio FAE (eficacia, seguridad, disponibilidad, comodidad).
– FAE de inicio en urgencias en fase aguda (a
corto plazo)1,7,12,169.
En este contexto, los pacientes necesitan FAEs
que alcancen un efecto terapéutico de forma rápida
y segura, disponibles por vía parenteral y con cómoda conversión oral para poder llevar a cabo una
terapia secuencial con alta precoz tras estabilidad
clínica y hemodinámica. La opción de colocar una
SNG para administrar FAEs vía enteral no es la más
adecuada. Según estos criterios, se recomiendan los
FAEs iv empleados en segunda línea del SE, pero
con orden de prioridad inverso (1º LEV, 2º VPA, 3º
PHT), LCM aún no tiene indicación en monoterapia. CBZ y LEV son dos opciones por vía oral a valorar en determinados pacientes. Se recomienda iniciar con dosis de carga lentas seguidas de dosis de
mantenimiento (Tabla 13).
Se han publicado experiencias con tumores.
Los FAEs clásicos (PHT, CBZ, VPA) se mostraron
eficaces, en cambio, hoy en día no se recomiendan por interaccionar con corticoides y antineoplásicos, además de provocar reacciones cutáneas
graves durante la radioterapia. En estos casos se
prefieren FAEs más seguros como el LEV.
En determinadas circunstancias se recomiendan otros fármacos con acción antiepiléptica:
1) BDZ (preferible DZP 5-10 mg/6-8 iv o clonacepam 1-3 mg/12 h iv): son fármacos de elec-

ción en CSA por abstinencia alcohólica al menos
durante 12-24 h, asociados a tiamina iv o im para prevenir el síndrome de Wernicke.
2) Sulfato de magnesio: de elección en
eclampsia (CE entre semana 20 de gestación y 48
h postparto). Se presenta en ampollas de 1,5 g/10
ml. La dosis inicial habitual en bolo iv lento (> 3
min) es de 4-6 g seguida de la de mantenimiento
(1-3 g/1 h iv o 5 g/4 h im; máx. 30-40 g/día).
– FAE de inicio en urgencias como prevención
secundaria (a largo plazo)17,170-174.
El fármaco de elección vía oral en estas circunstancias ha cambiado en las últimas décadas.
Hasta finales del siglo pasado, la elección en monoterapia era casi dicotómica, VPA en crisis generalizadas y CBZ o DPH para las parciales. Con la
llegada de nuevos FAEs y determinados estudios
como el SANAD publicado en 2006, la LTG se
convertía en la mejor opción para las crisis parciales y el VPA se mantenía como primera opción
en pacientes con crisis generalizadas o indeterminadas seguida de LTG (salvo crisis mioclónicas).
En la actualidad, LEV se considera la primera opción en pacientes con crisis de inicio parcial y alternativa a VPA en mioclónicas. OXC es una buena alternativa a LEV o LTC en crisis parciales.
Cuando tenemos en cuenta determinadas situaciones clínicas, es decir, no es un paciente ideal
(adulto sin comorbilidad) el LEV resulta ser probablemente la mejor opción. Los FAEs de tercera
generación no entran por el momento en estas
recomendaciones debido a que están indicadas
como terapia adyuvante (Tabla 14).

Ajuste de FAEs en el paciente epiléptico
descompensado1,72,175-184
El paciente epiléptico descompensado puede
presentarse en UH en varios escenarios clínicos,
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Tabla 14. Fármacos antiepilépticos como tratamiento preventivo
Fármacos antiepilépticos como tratamiento preventivo

Consideraciones

En fase aguda (como prevención secundaria o primaria), se recomienda:
En fase aguda se recomienda administración iv.
1º Levetiracetam, 2º Valproico, 3º Fenitoína iv (Carbamacepina oral).
Tras fase aguda, valorar prevención secundaria o primaria con levetiracetam, Al alta de urgencias, tras fase aguda,
y como alternativas: lamotrigina, valproico u oxcarbacepina.
se recomienda vía oral.

primando en todos ellos la seguridad (Algoritmo
2). Los criterios de derivación al hospital desde
UEH son aquellos considerados como factores de
riesgo: sospecha de lesión nueva (crisis diferentes a las habituales, exploración neurológica anormal y enfermedad de fondo como cáncer o SIDA), CE prolongada o recurrentes (en salvas o
SE) y/o sospecha de complicaciones sistémicas o
traumáticas. El enfoque en estos pacientes no difiere del que se realiza ante una primera CE. Las
causas habituales de las descompensaciones
son: 1) Reducción de niveles de FAEs por falta de
adherencia o baja dosificación; 2) Interacciones
farmacocinéticas o farmacodinámicas con los antiepilépticos; 3) Fármacos o tóxicos epileptógenos
que reducen el umbral crítico; 4) Desencadenantes habituales (privación de sueño, fiebre, luz estroboscópica, menstruación); 5) Factores favorece-

dores de crisis en cualquier paciente (cualquier
crisis sintomática aguda). Desde un punto de vista
práctico se distinguen descompensaciones relacionadas con la recurrencia de CE (eficacia) o con reacciones adversas a FAEs habituales (seguridad).

Crisis epilépticas recurrentes
1) CE similar a la habitual: Nos referimos a
pacientes sin modificación en características ni frecuencia de las crisis. La actitud en estos pacientes
es conservadora, alta y seguimiento habitual sin
necesidad de pruebas complementarias, mantener
o reiniciar tratamiento habitual poniendo especial
hincapié en evitar desencadenantes y asegurar
cumplimiento terapéutico.
2) Aumento de frecuencia de CE: En estos
casos debemos responder a la pregunta de si se

Algoritmo 2. Ajuste de fármacos antiepilépticos (FAEs) en paciente epiléptico descompensado.

20

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS

toma adecuadamente sus FAEs y si éstos se encuentran en rango terapéutico. La determinación
de niveles plasmáticos en la práctica habitual no
siempre está disponible. Se pueden solicitar niveles de DPH (10-20 mg/l), FB (10-40 mg/l), CBZ
(4-12 mg/l) y VPA (50-100 mg/l). Si el desencadenante es claramente el abandono o incumplimiento terapéutico y el paciente se encontraba bien
controlado con sus FAEs habituales, se recomienda retomar su tratamiento. En los casos en los
que se sospecha buen cumplimiento a dosis adecuadas y los niveles están por debajo del rango,
debemos sospechar interacciones farmacológicas
y/o enfermedad intercurrente. En estos casos tenemos la opción de aumentar la dosis del FAE o
valorar cambio a otro sin interacciones. En cambio, si los niveles están en rango podemos aumentar la dosis y/o añadir otro FAE nuevo. Si no
disponemos de niveles y la dosis habitual es la
máxima podemos añadir un nuevo FAE o esperar
a la consulta de neurología.

Reacciones adversas a FAEs (RAF)
Las RAF son un motivo frecuente de consulta
en urgencias, en ocasiones pueden ser muy graves y con frecuencia difíciles de reconocer. Se distinguen:
1) RAF farmacológicas (dosis-dependiente):
La mayoría son efectos sobre el SNC: mareos, ataxia, disartria, diplopia, visión borrosa, astenia y
cambios de humor. Se solucionan reduciendo las
dosis y titulando más lentamente. La monitorización de niveles es útil si son niveles supraterapéuticos, esperando paralelismo entre mejoría clínica
y normalización de niveles.
2) RAF idiosincrásicas (dosis-independiente):
Los efectos leves son relativamente frecuentes, sobre todo en forma de rash cutáneo, pero pueden
producirse reacciones graves que afectan a la piel
(síndrome de Stevens-Johnson), médula ósea
(agranulocitosis) o hígado (hepatitis tóxica). La reacción de hipersensibilidad (fiebre, exantema,
adenopatías, edemas) puede ser muy grave y aparece más frecuentemente con CBZ, DPH, PB, LTG,
OCZ y ZNS. Ante una reacción exantemática,
conviene cambiar por uno de menor riesgo, como
LTZ, GBP o TPM. En ancianos son frecuentes los
efectos cognitivos, sobre todo debido a FAEs clásicos. En mujeres en edad fértil, el VPA está contraindicado por efectos sobre su aparato reproductor y teratogénico. La hiponatremia es un
problema frecuente asociado a CBZ y derivados
(OXC y ESL) que ocasiona retirada y/o cambio del
FAE.

Politerapia racional en epilepsia refractaria
(ER)7,185-190
Aproximadamente, tres de cada diez pacientes
epilépticos que acuden a urgencias son fármacorresistentes. La politerapia racional es la opción
más adecuada en estos casos. Combinando el menor número de fármacos se pretende aumentar la
eficacia (efecto aditivo y/o sinérgico) y/o minimizar los efectos secundarios. Para ello se combinan
FAEs según su espectro de actividad, mecanismo
de acción, parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. La mayoría de autores aconseja probar los nuevos FAEs, siempre que no consigamos
el control de la ER, y estén indicados. En estos
momentos, LCM es una buena opción por su mecanismo de acción novedoso y su perfil clínico,
próximo al FAE ideal.
La evidencia actual es limitada debido a que
proceden de estudios abiertos no randomizados,
series de casos, análisis post hoc e incluso opiniones de expertos. Según éstas se consideran combinaciones potencialmente útiles las siguientes:
FAE no bloqueante de sodio (ej. VPA o LEV) +
LCM; LCM o VPA + LEV, TPM, ZNS o LCM; CBZ,
OXC, ESL o DPH + LEV, LCM, ZNS o RTG y VPA
+ ESM. Por el contrario, se deben vigilar CBZ,
OXC, ESL o DPH + LTG; VPA + DPH y CBZ o DPH
+ TPM o TGB. No se recomiendan CBZ + DPH;
OXC + ESL ni primidona, TGB o VGB.

FAEs genéricos (EFG)191-197
En la actualidad disponemos de los siguientes
FAEs EFG: CBZ, OXC, VPA, GBP, TPM y LEV. Según la legislación actual no se les exige las mismas propiedades galénicas e idéntica biodisponibilidad que a los FAEs de marca originales, incluso
se acepta una variabilidad de hasta el 20%. Se ha
documentado recidiva de crisis o aparición de
efectos adversos tras sustitución de FAEs como
CBZ, VPA o DPH. Tampoco parece que sean coste/eficaz cuando estimamos gastos añadidos derivados de consumo de recursos (ingresos, visitas a
urgencias, niveles). Según un metanálisis reciente
con 7 estudios, no existe suficiente evidencia ni a
favor ni en contra. Las últimas recomendaciones
no se oponen al inicio de FAEs EFG. En cambio,
no se recomienda intercambiar FAE de marca por
EFG en pacientes con buen control libre de crisis
o en epilepsias de difícil control. Finalmente (Tabla
15) se detallan los FAEs de marca recomendados
por vía oral.
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Tabla 15. Fármacos antiepilépticos (FAEs) recomendados vía oral y su pauta de administración
FAE vía oral (mg)
FAEs de primera generación
Fenitoína, Epanutin® (100)
Carbamacepina, Tegretol® (200, 400)
A. Valproico, Depakine® (200, 500, Crono)
FAEs de segunda generación
Lamotrigina, Lamictal® (25, 50, 100, 200)
Topiramato, Topamax® (25, 50, 100, 200)
Gabapentina, Neurontin® (100, 300, 400,
600, 800)
Oxcarbacepina, Trileptal® (150, 300, 600)
Levetiracetam, Keppra® (250, 500, 1.000)
Zonisamida, Zonegran® (25, 50, 100)
FAEs de tercera generación
Lacosamida, Vimpat®* (50, 100, 150, 200)
Eslicarbazepina, Zebinix® (800)
Retigabina, Trobal® (50, 100, 200, 400)
Rufinamida, Innovelon® (100, 200, 400)

Dosis inicio

Escalada

D. Media-máxima

100 mg cada 8-12 h
100 mg/8 h cada 3 días
100-200 mg cada 12-24 h 100 mg/día cada 5 días
200 mg cada 8 h
200 mg/d cada 3 días

200-600 mg/día (2-3 tomas)
600-1600 mg/d (3 tomas)
1000-3000 mg/d (2-3 tomas)

25 mg cada 24 h
25-50 mg cada 24 h
300-400 mg
24 h (1)-12 h (2)-8 h (3)
150-300 mg cada 12 h
250-500 mg cada 12 h
25-50 mg cada 24 h

25 mg/d por semana
25-50 mg/d por semana
400 mg/d por semana

100-500 mg/d (2 tomas)
200-800 mg/d (2 tomas)
900-3600 mg/d (2-3 tomas)

150 mg/d cada 2 días
500-1000 mg por semana
50-100 mg por semana

600-2400 mg/d (2 tomas)
1000-3000 mg/d (2 tomas)
100-500 mg/d (2 tomas)

50 mg cada 12 h
400 mg cada 24 h
100 mg cada 8 h
100-400 mg cada 24 h

100 mg/d por semana
400 mg/d por 1-2 semanas
100-150 mg/d por semana
400 mg/d cada 2 días

200-400 mg/d (2 tomas)
400-1.200 mg/d (1 toma)
600-1200 mg/d (3 tomas)
1200-4800 mg/d (2 tomas)

*Dosis de carga: 200 mg en 15 min (oral o iv). Dosis de mantenimiento: 200 mg/d (2 tomas), 12 horas después de la dosis de carga.
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Sociedad Española de Neurología Pediátrica: http://www.aeped.es/protocolos/neurologia/index.htm
European Society for Emergency Medicine: www.eusem.org
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias: www.semes.org
American College of Emergency Physicians (ACEP): www.acep.org
Recursos basados en la evidencia
Centro Cochrane iberoamericano: http://www.cochrane.es/?q=es/node/259
Biblioteca Cochrane/Biblioteca Cochrane Plus: http://www.update-software. com/Clibplus/Clibplus.asp
Infodoctor: http://www.infodoctor.org/enlaces.htm
Uptodate 2013
Tripdatabase: www.tripdatabase.com
DARE: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb

Webs recomendadas
Organizaciones y sociedades científicas
Liga Central contra la Epilepsia: http://www.epilepsia.org
Epilepsy.com: http://www.epilepsy.com/
Sociedad Española de Neurología – Grupo de trabajo en Epilepsia:
http://www.epilepsia.sen.es
International League Against Epilepsy: http://www.ilae-epilepsy.org/
International Bureau for Epilepsy: http://www.ibe-epilepsy.org/
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EMBASE: http://www.embase.com
Neurowikia: www.neurowikia.es/content/epilepsia
Webs de asociaciones y recursos de ayuda
Epilepsy Foundation US: http://www.epilepsyfoundation.org/
CURE Epilepsy: http://www.cureepilepsy.org/home.asp
Ápice (Asociación Andaluza de Epilepsia): http://www.apiceepilepsia.org
Epilepsiahoy: http://www.epilepsiahoy.com
Todo sobre epilepsia: http://www.todosobreepilepsia.com/

