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Preguntas en una 1ª CE

• ¿se trata de una crisis epiléptica? 

• ¿Es la primera? 

• ¿Es una crisis provocada (sintomática aguda) o no provocada?

• ¿Qué pruebas debo realizar?

• ¿Es epilepsia?

• ¿Cuál es el riesgo de recurrencia?

• Tratamiento preventivo con FAE

• Consideraciones especiales: Status
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¿Se trata de una CE? ¿Es la 1ª?

• El diagnóstico de CE es 

CLÍNICO
Características específicas de la crisis convulsiva
¿Qué estaba haciendo justo antes del momento en que inició la convulsión?
¿Hubo síntomas sugestivos de un aura y cuales fueron?
¿Cuál fue la secuencia y el tiempo de eventos y los componentes de la convulsión?
¿Qué sucedió cuando la convulsión terminó?
¿Qué fue lo que  hizo después de la convulsión y por cuanto tiempo?
¿Hubo conciencia durante el evento? ¿Ocurrió falta de respuesta?
¿Presentó mirada fija? ¿Ocurrió apertura o cierre de los ojos?
¿Hubo temblor de los párpados?
¿Presentó desviación de los globos oculares? (en qué dirección)?
¿Hubo contracción facial?
¿Presentó rigidez del cuerpo?
¿Tuvo espasmos caóticos de las extremidades?
¿Presentó palidez o cianosis?
¿Presentó relajación de esfínteres?
¿Hubo algún otro hallazgo autonómico?
Si hubo más de una crisis convulsiva ¿que tan similares fueron la una de la otra?
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- orientar el diagnóstico de epileptogenia

- establecer una posible comorbilidad

- procurar datos orientativos hacia la causa

- definir el tipo de la crisis (automatismos, aura,…)



¿Se trata de una CE? ¿Es la 1ª?

• El diagnóstico de CE es 

CLÍNICO

HISTORIA CLÍNICA estructurada ����

- orientar el diagnóstico de epileptogenia

- establecer una posible comorbilidad

- procurar datos orientativos hacia la causa

- definir el tipo de la crisis (automatismos, aura,…)

- DIFERENCIARNOS de episodios paroxísticos que 
pueden imitar una crisis epiléptica (20% de pacientes con 
crisis epilépticas resistentes, tienen un TPNE)



¿Es una crisis provocada o no provocada?

• Crisis provocadas o sintomáticas agudas (CSA) 20-30%: relación con un 
factor causal conocido � produce un trastorno transitorio de la 
excitabilidad neuronal. Una vez corregido no va a producir recidiva de la 
crisis.

• Crisis epilépticas espontáneas de origen sintomático remoto (CSR)

• Crisis espontáneas de origen idiopático (CI) o criptogénicas: a veces se 
relacionan con un síndrome epiléptico concreto, es decir, son la primera 
manifestación de una epilepsia “genuina”.



¿Qué pruebas debo realizar?

Determinaciones analíticas:
• Incluir de forma básica: Hemograma, iones (Na, K), glucemia, 

función renal (urea, creatinina) y perfil hepático

• calcio, magnesio y fosfato ?. Tóxicos ? (individualizada)

Parámetro bioquimico Valor

Glucosa sérica <36 mg/dl (2,0mM) o >450 mg/dl 
(25mM) asociado a cetoacidosis

Na sérico <115 mg/dl (<5mM)

Ca sérico <5.0 mg/dl (<1.2 mM)

Mg sérico <0.8 mg/dl (<0.3 mM)

Nitrógeno ureico (BUN) >100 mg/dl (>35.7 mM)

Creatinina >10,0 mg/dl (>884 micoM)

Recomendaciones  de valores de laboratorio para la definición de 

crisis sintomáticas agudas de origen metabólico



¿Qué pruebas debo realizar?

Neuroimagen:
Recomendaciones de la AAN para realizar un estudio de imagen cerebral 

urgente en pacientes con una primera crisis epiléptica (TC/RM)

Crisis de inicio focal Trauma craneal reciente

Pacientes mayores de 40a Cefalea persistente

Déficit focal nuevo Antecedentes de cancer

Alteración prolongada del estado mental Tto con anticoagulantes

Fiebre Sospecha de inmunosupresión

Recomendaciones de la AAN para realizar un estudio de imagen 

cerebral urgente en pacientes con epilepsia conocida (TC/RM)

Cambio en la semiología

Cambio en la duración de las CE

Mayor frecuencia de las CE

Estado postcrítico prolongado



¿Qué pruebas debo realizar?

Estudios neurofisiológicos: EEG

– Finalidad:
• Se solicita para APOYAR el diagnostico de epilepsia.
• Ayuda a clasificar el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico
• Ayudar a identificar posibles precipitantes de las crisis epilépticas.

• NO debe ser realizado para excluir el diagnostico de epilepsia
• NI su resultado negativo o normal debe excluir el diagnostico de 

epilepsia.



¿Qué pruebas debo realizar?

Estudios neurofisiológicos: EEG

– El 30% de los EEG en una 1ª crisis son normales
– El EEG precoz realizado en menos de 48 horas tras la primera crisis 

puede alcanzar una sensibilidad de un 77%
– Puede ser patológico en otras circunstancias (0.2-3%): fármacos, alter. 

Metabólicas

– El rol del EEG en el seguimiento del tratamiento con FAE es incierto.
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¿Qué pruebas debo realizar?

Estudios neurofisiológicos: EEG

Se debe realizar estudio EEG en el servicio de urgencias:

- sospecha de estados epilépticos no convulsivos
- Estados confusionales

- Situación de coma (origen desconocido, 8% reúnen criterios de estado epiléptico 
no convulsivo).

- Diagnóstico de enfermedades con riesgo vital (sospecha meningoencefalitis 
herpética, encefalopatías de origen tóxico o metabólico, crisis postraumáticas agudas).
- Monitorización continua de pacientes con estado epiléptico refractario en 
coma inducido farmacológicamente



¿Qué pruebas debo realizar?

Otras
•EKG para descartar arritmias

•Radiografía de tórax (neumonía por broncospiración)

•Gasometría si saturación de oxígeno < 93% o sospecha de hipoxia

•Determinación de tóxicos (sospecha)

•Punción lumbar

» Sospecha de infección del SNC: meningitis, encefalitis…

» HSA con TC normal

» Pacientes con neoplasia activa conocida con posibilidad de 
diseminación en meninges (AP)



¿Es epilepsia?

• Crisis epiléptica
Es la presencia transitoria de síntomas y/o signos debidos a una actividad
anormal excesiva y sincrónica del cerebro.

� Crisis epiléptica generalizada
Se originan en algún punto de redes de descarga bilateral (corticales y
subcorticales).

� Crisis epiléptica focales (sustituye al término parciales)
Tienen su origen en redes limitadas a un hemisferio. Para cada tipo de crisis,
el comienzo ictal es consistente entre una crisis y otra, con patrones
preferenciales de propagación que pueden afectar al hemisferio
contralateral.
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¿Es epilepsia?

La Epilepsia es una enfermedad cerebral definida por alguna de las siguientes

condiciones:

1 . La aparición de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas (o reflejas) separadas por

más de 24 horas entre sí,

2 . La aparición de 1 crisis epiléptica no provocada (o refleja) y la probabilidad de

recurrencia de crisis en los próximos 10 años de al menos en un 60%.



Criterios de derivación hospitalaria

• Todo paciente que presente una 1ª CE

• Factor desencadenante no aclarado o que precise hospitalización por sí 
mismo

• En el epiléptico conocido:
– Crisis atípica

– Crisis repetidas

– Lesiones traumáticas graves en el curso de la crisis

– Estatus convulsivo

– Circunstancias asociadas (embarazo, dificultad respiratoria,….)



Criterios de hospitalización

• 1ª CE con estado postictal prolongado

• Recurrencia de una 1ª crisis en las primeras 12h

• CE de mas de 15´de duración y Estado epiléptico

• Anomalías en la exploración NRL, datos de HT endocraneana, meningismo

• Enfermedad sistémica subyacente

• Traumatismo craneoencefálico

• CE parciales



¿Cuál es el riesgo de recurrencia?

• Tipo de crisis: CP (parciales complejas) > CG

• Etiología (determinante de mayor riesgo): déficit NRL presentes desde el nacimiento (100%), 
crisis sintomáticas remotas (75%), crisis por TCE agudo (40%). 

• Duración prolongada (>10´) o status epiléptico inicial

• TCE (hasta en la 1ª semana): leve (2%), moderado (2-5%), graves (12-15%)

• Infección ic: meningitis postnatal, absceso cerebral, encefalitis

• Examen NRL: déficit focal, retraso psicomotor

• Hª familiar

• EEG con anomalías focales

• Neuroimagen: anomalías estructurales SNC

• Momento de la 1ª crisis y estado de sueño

• Consumo de sustancias psicoactivas (abuso/abstinencia)



Indicaciones de Tratamiento preventivo con FAE



Elección de FAE para inicio Tratamiento preventivo

.

monoterapia



Riesgos/beneficios de iniciar tratamiento con FAE

• Recurrencias se asocian a mayor probabilidad de accidentes, restricciones laborales, 
estigma social, muerte súbita, revisitas a URG

– Riesgo de Recurrencia � 70% en el 1er año tras 2ª CE espontánea / SE

� 40% a los 2 años tras una 1ª CE

• Factores de Riesgo de Recurrencia
– Tipo de crisis (inicio parcial, etiología sintomática) y nº (>2)

– Alteraciones en la EFN; EEG, Neuroimagen

– Índice Px de recurrencua (MESS)

• FAE tras una 1ª CE reduce 30-40% riesgo de recurrencia a corto plazo (2años) …. Pero 
no está claro a largo plazo (5años) ni tampoco si < mortalidad.

• Tener en cuenta: riesgos de los propios FAEs y los relacionados con el paciente al iniciar 
un nuevo tratamiento



Elección de FAE según tipo de CE





”FAE ideal” en urgencias

• Cinética ideal: LEV, LCM , GBP y PGB; 
Buen perfil farmacológico 

• LEV, LTG, OXC, TPM, VPA y GPB en monoterapia  
y LCM* como adyuvante (EEUU monoterapia)

Seguridad

• LEV, LTG, VPA, TPM o ZNS

Amplio espectro

• LEV y LCM (conversión 1:1); VPA y PHT
Disponible parenteral



Título

• Escribir aqui

(ajuste dosis)

(polifarmacia)



• Escribir aqui





Consideraciones especiales: Status

• Es la perpetuación de la situación clínica epiléptica 

– sin una recuperación intercrítica, 

– por un periodo prolongado,

– debiéndose a un fracaso en el proceso de finalización de las crisis por 
una continuada excitación de los circuitos neuronales implicados  

Clínico - EEG



Consideraciones especiales: Status
• 7% de epilépticos.

• 50% no antecedente de CE.

• 50% por procesos agudos, sistémicos o encefálicos.

• Daño neuronal a los 30-60 min de actividad convulsiva continua

• Alta morbilidad, Mortalidad 20%

Etiología de los estados epilépticos

Procesos agudos Procesos crónicos
* Trasornos metabólicos (glucemia, 
electrolíticos, fallo hepatorrenal)

* Epilepsia previa (genética, estructural-
metabólica, indeterminada)

* Ictus isquémicos o hemorrágicos * Incumplimiento terapeutico FAEs

* Infecciones del SNC * Gliosis cerebrales postraumáticas

* Traumatismos cefálicos * Atrofias focales postictus

* Toxicidad/abstinencia tóxicos
* Lesiones intracraneales ocupantes de 
espacio (tumores, abscesos, malformaciones

* Hipoxia-anoxia cerebral vasculares, hematomas subdurales,..)



Título

• Escribir aqui







https://www.neureca.es/start




