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EPILEPSIA

• SEN / SAE/ ILAE

Crisis epiléptica: Presencia de síntomas y/o signos transitorios debidos a una actividad 
del cerebro excesiva, anormal y sincrónica. 

Epilepsia: Enfermedad en la que aparecen crisis epilépticas recurrentes debidas a una 
descarga neuronal exagerada asociada a diversas manifestaciones clínicas. 

Enfermedad del cerebro que tiene predisposición duradera para generar dichas crisis y 
por tanto tendrá unas consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales en el 
paciente.

Requiere al menos una crisis epiléptica, que debe asociar cierta predisposición a sufrirla 
de forma repetida. Bastaría una crisis, incluso sintomática aguda, asociada a 
alteración estructural en neuroimagen o EEG , para hacer el diagnóstico.



EPILEPSIA

Suponen el 1-2% de las consultas atendidas en un Servicio de Urgencias al año.

El 5-10% de la población sufre alguna crisis a lo largo de su vida (más 
frecuentemente en el primer año de vida o en la ancianidad) y  sólo 2-5/10.000 
personas serán diagnosticados posteriormente de epilepsia



ETIOLOGÍA

Convulsiones no epilépticas: 

• Tóxico-metabólicas:
Hipertiroidismo. Hiper/hipoglucemia
Hipocalcemia Hiponatremia. Uremia 
Porfiria Hipoxia . 

• Trastornos psiquiátricos 
Amnesia psicógena 
Trastorno conversivo 
Ataque de pánico 

• Trastornos motores 
Tics.
Hemibalismo

• Trastornos del sueño 
Alteración REM 
Narcolepsia 

• Miscelánea
Amnesia global transitoria 
Migraña 
AIT 
Síncope 

Convulsiones epilépticas: 

Malformaciones cerebrales 
Metabolopatías
Fiebre elevada 
TCE
ACV 
Fármacos depresores del SNC
Tumores cerebrales
Infecciones del SNC 
Degeneración cerebral 
Deprivación o exceso de drogas



CAUSAS MÁS FRECUENTES 
SEGÚN EDAD

Neonatos •Hipoxia e isquemia perinatal
•Infección (meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales)
•TCE
•Trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia, 
•hipomagnesemia, déficit de piridoxina)
•Malformaciones congénitas
•Trastornos genéticos

Menores de 12 años •Crisis febriles
•Infecciones
•TCE
•Tóxicos y defectos metabólicos
•Enfermedades degenerativas cerebrales
•Idiopáticas

Adolescentes Idiopáticas
TCE
Infecciones
Enfermedades degenerativas cerebrales
Alcohol

Adultos entres 35-50 años TCE
Alcohol
Tumores cerebrales (primarios y secundarios)
Accidente vascular cerebral
Uremia, hepatopatía, hipoglucemia, alteraciones 
electrolíticas

Adultos mayores de 50 años Accidente vascular cerebral ( secuela) 
Alcohol



PRECIPITANTES 

• Estímulos luminosos o acústicos intensos. 

• Ejercicio intenso. 

• Fiebre. 

• Menstruación. 

• Estrés físico o psíquico. 

• Alcohol. 

• Fármacos (ADT, barbitúricos, BZD,...)

• Alteraciones del ritmo sueño-vigilia, especialmente la privación de sueño. 



EPILEPSIA

El diagnóstico generalmente es clínico.

Incluir en la Historia Clínica la descripción y características del episodio. 

Descripción de la crisis, factores precipitantes, pródromos, síntomas durante la convulsión.

Descartar  consumo de fármacos o tóxicos, o deprivación.

Antecedentes médicos y/o familiares.

Las tasas de error diagnóstico basado en anamnesis varían del 5-23%.

Fundamental la toma de constantes tras y durante los episodios (si fuera preciso, monitorización, 
incluso aunque estuvieran estables). 

Solicitar EEG si está disponible.(<24h).



CLASIFICACIÓN
CLÍNICA

Crisis focales

• Simples: sin alteración de la 
conciencia, pueden ser motoras, 
sensitivas, autonómicas, psíquicas. 

• Complejas: con alteración de la 
conciencia. 

Crisis generalizadas 

• Convulsivas: tónico-clónicas. 

• No convulsivas: ausencias.

Crisis desconocidas 

ETIOLÓGICA

Crisis sintomáticas agudas / provocadas 

• Tóxico-metabólicas: intoxicación/privación 
alcohol, tóxicos o fármacos (Betalactámicos y 
Cefalosporinas, algunos antidepresivos y 
antipsicóticos, Aminofilina o la Ciclosporina); 
desequilibrio hidroelectrolítico o gasométrico

( Suelen ser crisis generalizadas ). 

• Fase aguda de lesión cerebral: ictus, TCE, 
infección SNC, tumor. 

Crisis sintomática tardía / no provocada

Genética

Estructural-metabólica

Desconocida 



TIPOS DE CRISIS

• https://www.youtube.com/watch?v=VAB
M-iRocBY



TIPOS DE CRISIS



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



CASO CLÍNICO 
HOSPITAL SON LLÁTZER

• MC: Traída en ambulancia por lumbalgia

• A.P.: Mujer 68 años. Alergia contraste. Extabaquismo. HTA. EPOC. SAOS en 
ttº CPAP. ACV de pequeño vaso. Seguimiento COT por discopatía lumbar, 
artrosis. Parkinsonismo a estudio con episodios de disfagia, 
extrapiramidalismo… 

• Tratamiento: Levodopa/carbosilasa 0,5/8h, Tramadol/Paracetamol, 
Salbutamol, Olmesartan/Diurético, Esomeprazol 40, Escitalopram 10, 
Clopidogrel 75, Domperidona 10 de-co-ce, Indacaterol/Glicopirronio inh. 

• Situación basal: Independiente. Disnea pequeños esfuerzos. 



CASO CLÍNICO

• ENFERMEDAD ACTUAL:

Dolor lumbar mecánico crónico agudizado hace 10 días tras flexión de tronco, 
no irradiado, no cede con Paracetamol/Tramadol. 

A su llegada se aprecia disneica, se interroga y afirma aumento de tos con 
expectoración y distermia los últimos días, no dolor torácico. Afebril. 



CASO CLÍNICO

• EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA:160/99   FC:97   FR:22   SatO2:88   Tª:37,4

Glasgow 15. Afectada por disnea y dolor, no uso musculatura accesoria.  

AC: Rítmico, sin soplos, pulsos simétricos

AR: Roncus dispersos

Abdomen: Anodino 

Locomotor: Contractura muscular lumbar, ROTs simétricos, no afectación 
motora ni sensitiva mmii. 



CASO CLÍNICO

• GASO AA: PO2 60, PCO2 50, PH 7,4, HCO3 31, Lactato 0,4, Sat O2 88%

• RX tórax dudosa condensación incipiente base izq, ICT aumentado, signos 
redistribución 

• ECG: RS a 95, sin alteraciones

• Análisis: Hemograma normal, coagulación normal, función renal, glucemia 
e iones normales, PCR 33, 

• Sedimento: 40 leucos/campo



CASO CLÍNICO

• Paciente que acude por lumbalgia mecánica crónica agudizada pero que 
en exploración física se detecta disnea en relación a sospecha EPOC 
descompensado con insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica no 
acidótica en contexto de infección respiratoria aguda.

• Iniciado tratamiento broncodilatador en aerosoles con aire medicinal, 
corticoide ev y analgesia ev ( no opiaceos), Levofloxacino ev.



CASO CLÍNICO

• En control: Paciente somnolienta, con ronquidos? Quejido?. En ttº con O2 a bajo flujo, ha 
mejorado disnea. No dolor. Responde a la estimulación verbal. 

• GASO CONTROL: PH 7,32, PCO2 61, PO2 75, HCO3 31, Lactato 0,4

• Pasa a semicríticos: Acidosis respiratoria

• Iniciamos VMNI: IPAP 13, EPAP 7, FIO2 2l, Sat O2 94%. Estable. 

• GASO CONTROL 1H: PO2 89, PCO2 50, PH 7,38, HCO3 30, lactato 0,6

• A pesar de mejoría impresiona la somnolencia excesiva con “quejido”. Comento Neumología. 
No uso de opiáceos. Indican Anexate. No efecto. Disponen de cama con VMNI e Ingresa a su 
cargo.

• OD: Insuficiencia respiratoria aguda con acidosis respiratoria, EPOC descompensado, 
infección respiratoria aguda, Lumbalgia de origen osteomuscular.   



CASO CLÍNICO 

• Registro en planta durante la ventilación: 

Episodios de somnolencia intensa en los que a veces reacciona facilmente a la 
estimulación y en otras ocasiones se trata de disminución del nivel de conciencia 
asociados a movimientos guturales o respiratorios extraños, “quejido”, desviación 
cefálica hacia la derecha y sacudidas de piernas ocasionales, especialmente la 

derecha.

Con los episodios de somnolencia prueban Naloxona y Flumazenilo. No efectivos.

TAC craneal urgente sin alteraciones agudas

PIC a Neurología

Posible efecto secundario de ttº antiparkinsoniano? Se retira. 

Tratamiento: Levetiracetam empírico: 500 ev cada 12h. Continuar oral cada 12h. 



CASO CLÍNICO

• EEG (3º día de ingreso): Signos de disfunción irritativo-lesional (leve-
moderada) en región temporal media derecha sobre registro basal 
aceptablemente organizado

• EMG: No alteraciones

• RMN cerebral-cervical: No alteraciones

• TAC tórax y abdomen: No masas. Infiltrado base I. Acuñamientos 
vertebras L3 y D11, degenerativos L5-S1.

Reintroducen antiparkinsonianos por empeoramiento motor y mejora

Cese sintomatología descrita en cuanto a bajadas de nivel de conciencia-
somnolencia



CASO CLÍNICO

ORIENTACION DIAGNÓSTICA AL ALTA: 

• Parkinsonismo atípico con síntomas: Trastorno del sueño REM, SAHS, 
disfagia, disfonía, disautonomía, piramidalismo.

• Epilepsia con foco irritativo temporal medial D

• Hipoventilación e contexto de infección respiratoria

• SAHS en ttº con BIPAP

• Discopatía y aplastamientos vertebrales. 



ACTUACIÓN EN URGENCIAS

• STATUS EPILÉPTICO

• PRIMERA CRISIS

• CRISIS EPILÉPTICA EN PACIENTE CON 
EPILEPSIA CONOCIDA



STATUS EPILÉPTICO

• Definición nueva: 

Crisis prolongadas o sucesivas sin recuperación entre las mismas que se 
prolongan durante un tiempo mayor de 5 minutos. (una crisis de tal 
duración tiende a autoperpetuarse)

Tambien cabe considerar 3 o más crisis en una hora

Urgencia vital. Morbimortalidad elevada. 

• Algunos autores reconocen SE inicial (5-10 min) y mantenido (10-30 min). 

• Cuando las crisis son repetidas (2 ó más) en menos de 12-24 horas y entre 
las crisis hay recuperación completa del nivel de conciencia se habla de 
Crisis en Acúmulos o Cluster.



STATUS EPILÉPTICO 

• Status Epiléptico Refractario (SER): Duración 30 minutos y 
tras el fracaso de al menos un fármaco de primera línea (BZD 
i.v) y otro de segunda línea (FAEs i.v) a dosis adecuadas.

• Status epiléptico superrefractario (SERR): Continúa o se 
repite 24 horas o más después del inicio del tratamiento 
anestésico, o reaparece con la disminución o suspensión de la 
anestesia.



STATUS EPILÉPTICO

• Status epiléptico convulsivo (SEC) El más visible. 

1. SEC generalizado ( convulsivo, tónico-clónico, el mas grave)

2. SEC focal

• Status epiléptico no convulsivo (SENC) Es la forma más difícil Son 
subclínicos o con sintomatología inespecífica y requieren confirmación 
electroencefalográfica. 

1. El errático (paciente confuso en Urgencias) 

2. El sutil (paciente gravemente enfermo en UCI con estado mental 
disminuido severamente y con o sin movimientos motores sutiles en el 
contexto de lesión cerebral aguda).



CRISIS EPILÉPTICA

MEDIDAS GENERALES:

• Proteger al paciente para que no se lesione.

• Asegurar vía aérea, retirar prótesis, cuerpos extraños.

• Aspirar secreciones, tubo Guedel, oxigenación en VMK.

• Monitorizar al paciente. Valorar Sat O2

• Constantes. Glucemia capilar

• Vía venosa periférica (x2). 

• Analítica (incl. Ca2+y niveles farmacológicos: CBZ, PB, VAL, PHT, LMT) gasometría, 
tóxicos...

• En periodo postcrítico colocar en decúbito lateral.

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

• Valorar realizar ECG, sondaje vesical, SNG si procede… 



1º Identificar la crisis: Anamnesis 

detallada acerca del episodio, 

pródromos y evolución posterior. 

2º Descartar causas subyacentes o 

factores desencadenantes.

Evaluación diagnóstica inicial y 

exploraciones complementarias 

Historia clínica completa 

a. Descripción de la crisis. 

b. Factores precipitantes. 

c. Síntomas durante la convulsión. 

d. Descartar consumo de fármacos o 

tóxicos o deprivación. 

e. Antecedentes médicos. 

f. Antecedentes familiares. 

Pruebas complementarias 

a. Analítica completa (perfiles Coronarias, Ca2+ y niveles 

de antiepilépticos si procede (Valproato, Fenitoína, 

Fenobarbital, Carbamazepina, CK). Tóxicos en orina.

b. ECG. 

c. Rx tórax. 

d. Gasometría (si satO2 <92% o sospecha hipoxia)

TAC craneal ( ver criterios)

Punción lumbar ( si sospecha infeccion SNC o HSA)

EEG ( si disponible)  

Exploración física 

a. Constantes: Tª, TA, Fc, SatO2,  Bmtest

b. Exploración física global. 

c. Exploración neurológica exhaustiva 

incluyendo signos meníngeos.



TAC CRANEAL 
1. Primera crisis

2. Focalidad neurológica o persistencia del nivel de 

conciencia alterado

3. Fiebre y/o cefalea persistente

4. TCE

5. Historia de ictus

6. Neoplasia activa

7. Tratamiento con anticoagulantes

8. Sospecha de SIDA o VIH conocido

9. Etiología desconocida



CRISIS EPILÉPTICA

IDENTIFICAR

CRISIS

CONOCIDO

NO CONOCIDO

ESTATUS

NIVEL DE 
CONCIENCIA

MEDIDAS 
GENERALES

TRATAMIENTO

Y

PRUEBAS



LACOSAMIDA( amp 200mg)

Carga 200-400mg máx.

En 15 min. En 100ccSF 0,9%



Trombocitopenia

No en embarazadas

Sí niños



EPILEPSIA – SEDACIÓN



Lacosamida i.v.





CRISIS EPILÉPTICA

• COMPLICACIONES 
• Cardiacas: 

- Insuficiencia cardiaca y arritmias

• Metabólicas: 

- Acidosis

- Rabdomiolisis

- CID

- Trastornos hidroelectrolíticos 

• Respiratorias: 

- Neumonía por aspiración

- EAP

- Insuficiencia respiratoria 

• Renales:

- Necrosis tubular renal con IRA



















CRISIS EPILÉPTICA

• Indicaciones de iniciar profilaxis secundaria con FAE 

• 2ª CE no sintomática aguda 

• Status Epiléptico

• Focalidad neurológica persistente o afectación neurológica previa

• 1ª CE de etiología indeterminada >65 años

• 1ª CE de etiología indeterminada focal 

• 1ª CE de etiología indeterminada lesión en neuroimagen

• 1ª CE de etiología indeterminada actividad epileptiforme en EEG

• 1ª CE de etiología indeterminada aspectos profesionales

• 1ª CE de etiología indeterminada y aparición durante el sueño



CRISIS EPILÉPTICA



CRISIS EPILÉPTICA 
• DIAGNOSTICO CLÍNICO

• EN URGENCIAS IMPORTANTE EL TIEMPO (2-5 MIN) 

• BZP PRIMER ESCALÓN. REPETIR

• INICIO FAES CRISIS “5 MINUTOS” O INDICACIONES

• FAE MENOS EFECTOS ADVERSOS E INTERACCIONES

• EEG

• TIEMPO OBSERVACION SUFICIENTE/ CAUSAS/ PROFILAXIS/ PIC NEUROLOGÍA



CASO CLÍNICO 1

• Mujer de 30 años, independiente, con antecedente de retraso 
motor muy leve en relación a lesión neurológica estructural 
de origen traumático en la infancia, sin tratamiento habitual

• Acude por crisis comicial generalizada tónico-clónica, de 1 
minuto de duración, sin relajación de esfínteres y con 
mordedura de lengua, presenciada por su madre. Estado 
postcrítico de unos 15 minutos. 

• A su llegada a urgencias asintomática y constantes estables  



CASO CLÍNICO 1

¿Que pruebas realizarías en urgencias?

1.Análisis completo con CPK, calcio, sodio, gasometría venosa, RX tórax, ECG, 
tóxicos en orina y si algo sale alterado justificaría la causa y tratar la misma

2.Todo lo anterior a pesar de que alguna salga alterada junto a TAC craneal y 
un EEG si está disponible en las primeras 24 horas

3.Todo lo anterior y a pesar de que salga patológico añadir siempre TAC 
craneal y PL incluídos



CASO CLÍNICO 1

¿Qué actitud sería la más correcta si todas las pruebas salen normales ? ( 
desconocemos resultado de EEG) 

1. Observación en Urgencias y una vez finalizado el estudio (12-24h)  
interconsulta a neurología previo alta, está indicado el inicio profiláctico 
de FAE

2. Observación 12 horas y alta a domicilio con FAE sin necesidad de 
informar a Neurólogo de guardia y remitir a consultas

3. Observación 24 horas y alta a domicilio sin tratamiento pues se trata de 
una crisis única y no hay riesgo laboral. 



CASO CLÍNICO 1

La paciente realiza una segunda crisis en Urgencias, evidenciada, y cuando 
llegas ya suponen unos 2 minutos de duración . ¿Qué tratamiento aplicarías?

1. Espero a que ceda en menos de 5 minutos y si es así ninguno urgente

2. Inicio impregnación con FAE EV tras la administración urgente de BZP EV

3. Inicio impregnación con FAE EV tras lo cual administro bolo de BZP EV

4. Sólo BZP EV y si no cede la crisis tras pasados 5 minutos inicio 
impregnación con FAE EV



CASO CLÍNICO 1

En caso de haber iniciado un FAE en el caso anterior, ¿por cuál optarías como 
mejor opción?

1. VALPROICO

2. FENITOÍNA

3. LEVETIRAZETAM

4. LACOSAMIDA



CASO CLÍNICO 2

• Varón de 65 años , enolismo crónico, distocia social, vive en la calle, no 
revisiones médicas, fumador de 10 cigarros/día. No tratamiento habitual.

• Es traído en ambulancia por ser evidenciado hace 30 minutos en un bar, 
mientras bebía, episodio de desconexión del medio con fasciculaciones en 
hemicuerpo izquierdo, seguido de pérdida de conocimiento, con caída al 
suelo y movimientos tónico-clónicos, con relajación de esfínteres y 
mordedura de lengua. Duración aproximada de unos 2 minutos el 
episodio, único. 

• A su llegada somnoliento. Responde a estimulo verbal, Glasgow 14. No 
han administrado medicación. Constantes estables



CASO CLÍNICO 2

¿Qué pruebas realizarías a su llegada?

1. Toma de constantes con Bmtest incluído y TAC craneal

2. Análisis completo con CPK y niveles de etanol, tóxicos en orina y TAC 
craneal 

3. Gasometría venosa. Análisis completo con CPK y niveles de etanol, 
tóxicos en orina, ECG, RX tórax y TAC craneal



CASO CLÍNICO 2

• ECG : ACXFA a 100lpm

• Análisis: Hemograma leucocitosis con neutrofilia, CPK 700, glucosa 80, 
creatinina 1.8, niveles de etanol <10. Hipertransaminasemia discreta.

• RX tórax infiltrado incipiente en LSD.

• TAC craneal imagen isquémica aguda hemisferio derecho. 



CASO CLÍNICO 2

Diagnóstico más acertado:

1. Crisis por deprivación alcohólica

2. Crisis en contexto de intoxicación alcohólica con episodio de 
broncoaspiración, ACXFA como hallazgo casual, ictus subagudo.

3. Ictus en fase aguda y crisis sintomática aguda. 



CASO CLÍNICO 2

¿ Cual sería tu actitud?

1. Pasa a semicríticos, monitorización contínua, inicio tratamiento con 
tiamina y glucosa ev, sonda urinaria, aviso urgente a neurólogo de 
guardia ante sospecha de código ictus

2. Todo lo anterior y además inicio Augmentine ev sin necesidad de iniciar 
FAE aún pues crisis única. 

3. Todo lo anterior con Augmentine e inicio FAE (Valproato ajustado)

4. Todo lo anterior con Augmentine e inicio FAE (Levetiracetam ajustado)



GRACIAS!!!


