
Caso Clínico  

Mujer de 40 años, con antecedente 

de trombosis de seno sagital superior y 

transverso izquierdo hace un año, secuelada 

con espasticidad generalizada, trastorno 

cognitivo comunicativo y epilepsia en 

tratamiento con levetiracetam 1.5 gr am - 2 gr 

pm y lacosamida 100 mg al día (en plan de 

disminución paulatina de dosis) sin crisis los 

últimos 6 meses y con buena adherencia a la 

terapia farmacológica. Se mantiene en 

proceso de rehabilitación.  

Estando en terapia kinesiológica, 

presentó cuadro de inicio súbito, 

caracterizado por desconexión del medio y 

movimientos clónicos de la extremidad 

superior derecha, con posterior crisis tónico 

clónica generalizada que se trató con 

lorazepam 4 mg EV. Luego, logró conexión 

parcial con el medio, pero persistieron clonías 

en la extremidad superior derecha, por lo que 

se administró nuevamente lorazepam 4 mg, 

pero sin mayor respuesta, motivo por el cual 

se trasladó al servicio de urgencia. 
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Preguntas 

1. ¿Cuál es el diagnostico de ingreso de la paciente con la historia actual? 

a) Estado epiléptico establecido 
b) Estado epiléptico refractario 
c) Estado epiléptico súper refractario 
d) Primoconvulsión afebril  
e) Crisis primariamente generalizada 

 
2. ¿Qué alteración esperaría encontrar en el EEG de la paciente? 

a) Descargas periódicas generalizadas (GPDs) 
b) Patrón de ondas trifásicas 
c) Paroxismo supresión  
d) Descargas periódicas lateralizadas izquierdas (LPDs) 
e) Frecuente actividad epileptiforme interictal temporal derecha 



 

 

 

 

 

Evolución 

La paciente se cargó con fenitoína EV 

a dosis de 20 mg/kg y luego por persistencia 

de clonías se cargó con ácido valproico 40 

mg/kg EV, alcanzando control clínico del 

cuadro, sin requerir sedación.  

El electroencefalograma portátil 

mostró descargas periódicas lateralizadas a 

izquierda, por lo que se conectó a monitoreo 

EEG continuo. Se registró la presencia de crisis 

epilépticas focales (subclínicas), así que 

progresivamente se ajustó las dosis de los 

anticonvulsivantes hasta alcanzar dosis de 

levetiracetam 2 gr cada 12 horas, ácido 

valproico 500 mg cada 12 horas, lacosamida 

200 mg cada 12 horas, fenitoína 200 mg cada 

12 horas y clobazam 20 mg cada 12 horas. Se 

apreció una mejoría clínica y del trazado 

electroencefalográfico, aunque manteniendo 

frecuente actividad epileptiforme, pero 

interictal, centro-parieto-temporal izquierda, 

sin patrón de crisis. Se suspendió la 

monitorización y durante la hospitalización se 

encontró una hiperamonemia hasta 140 

umol/L. Se decidió suspender el ácido 

valproico sin presentar crisis ni 

empeoramiento del electroencefalograma.

Comentario 

El estado epiléptico se define como una condición epiléptica duradera, en la que fallan los 

mecanismos inhibitorios que limitan las crisis (principalmente gabaérgicos) y que no cesa sin una 

intervención farmacológica. 

En cuanto a su duración, la definición clásica se refiere a 30 minutos para considerar estado 

epiléptico. Sin embargo, en la actualidad se define clínicamente como la mantención de crisis 

epilépticas por 5 minutos o más. Esta reducción temporal tendría como fin el implementar un 

tratamiento precoz, disminuyendo a su vez la mortalidad y secuelas funcionales.  

Existen 4 ejes en los que se basa la clasificación de los estados epilépticos según la Liga 

Internacional contra la Epilepsia: semiología, etiología, edad y correlación electroencefalográfica. 

Clasificando nuestra paciente quedaría como:   

• Semiología: Estado epiléptico convulsivo focal motor   

• Etiología: Estructural, con secuelas de la trombosis venosa cerebral y probablemente en 

contexto de reducción de anticonvulsivantes  

• Edad: Adulto  

3. ¿Qué tratamiento recomendaría para la paciente en urgencias? 
a) Sedación con midazolam  
b) Carga con levetiracetam EV 
c) Carga con ácido valproico VO 
d) Carga con fenitoína EV 
e) Aumento de dosis de lacosamida VO 



• Correlato electroencefalográfico: Descargas periódicas lateralizadas a izquierda (LPDs). 

En cuanto al tratamiento farmacológico del estado epiléptico, el primer paso es el uso de 

benzodiacepinas, siendo las más validadas: lorazepam, diazepam y midazolam. Estas logran 

controlar aproximadamente el 60% de los casos. Nuestra paciente, recibió 2 dosis adecuadas de 

lorazepam, pero persistió con clonías focales siendo compatible con un estado epiléptico 

establecido.  

En la etapa establecida del estado epiléptico existen múltiples opciones farmacológicas EV 

a utilizar, dentro de las más estudiadas están: fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, fenobarbital 

y recientemente lacosamida. Los 3 primeros son los más usados en la práctica clínica. Un reciente 

ensayo clínico controlado encontró que la eficacia de los tres fármacos fue comparable en controlar 

el estado epiléptico establecido de 384 pacientes, cifra que alcanzó a cerca de la mitad de ellos. El 

número de efectos adversos también fue comparable. Las dosis son de 20 mg/kg para la fenitoína 

(con velocidad de infusión de hasta 50 mg/min y con un máximo de 1.500mg), 40 mg/kg para el 

ácido valproico (con máximo de 3.000mg y a pasar generalmente en 10 a 30 min.) y 60mg/kg para 

el levetiracetam con un máximo de 4.500mg, siendo este último considerado en la mayoría de los 

escenarios de urgencia. En el caso particular de nuestra paciente se escogió realizar una carga con 

fenitoína EV y no de levetiracetam por su uso crónico con dosis y adherencia adecuadas. Una 

alternativa promisoria a futuro y con cada vez mayor evidencia hubiese sido el uso de lacosamida 

EV, fármaco que venía en reducción progresiva, pero lamentablemente no se contaba en stock de 

farmacia.  

En los casos sin respuesta al primer anticonvulsivante en dosis adecuada, se pasan a llamar 

estados epilépticos refractarios, como ocurre posteriormente en nuestra paciente. La opción en 

este caso es agregar un segundo anticonvulsivante EV (como ocurrió con la carga de ácido valproico 

EV) o iniciar inducción anestésica mediante infusión continua con midazolam, propofol o tiopental, 

lo que no fue necesario en la paciente ya que presentó respuesta clínica al segundo fármaco. En 

general un estado epiléptico focal limitado a una extremidad o un segmento corporal no tiene 

repercusiones sistémicas mayores, por tanto, la aproximación terapéutica puede ser menos 

agresiva, motivo por el que no se escaló inmediatamente a sedación y se intentó manejo con un 

segundo fármaco anticonvulsivante.  

Si la clínica persiste posterior a la administración de anestesia por 24 horas, o que recae 

cuando se reduce o suspende, se denomina estado epiléptico súper refractario, condición altamente 

compleja y en la cual no existen protocolos establecidos, describiéndose múltiples opciones 

terapéuticas como sedación con ketamina, dieta cetogénica, cirugía de epilepsia, entre otros. Sin 

duda el tratamiento etiológico en estos casos ha demostrado ser el más adecuado.
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Respuestas 

1. A 
2. D 
3. D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsia en Preguntas 

¿Los fármacos anticonvulsivantes tienen interacción con los anticonceptivos hormonales? 

Los fármacos anticonvulsivantes pueden tener interacción con diversos medicamentos, 

uno de ellos son los anticonceptivos hormonales. 

Existen diversos tipos de métodos anticonceptivos, dentro de los más utilizados están 

los anticonceptivos hormonales, principalmente los anticonceptivos combinados con estrógeno 

y progesterona, dentro de ellos los anticonceptivos orales. 

Los anticonceptivos hormonales son especialmente susceptibles de interacción 

medicamentosa por diferentes razones: son metabolizados en el hígado, tienen un alto 

porcentaje de unión a proteínas transportadoras y tienen biodisponibilidad baja y variable. 

Algunos fármacos anticonvulsivantes producen inducción enzimática a nivel hepático 

que puede reducir de manera significativa los niveles de estrógeno circulante. Se ha estudiado 

la interacción de la mayoría de los fármacos anticonvulsivantes y existe un grupo que reduce la 

concentración, es decir disminuye la eficacia y otro grupo que aumenta o no afecta la 

concentración, es decir no alteran la eficacia hormonal:   

• Carbamazepina, oxcarbamazepina, primidona, fenobarbital y fenitoína son potentes 

inductores enzimáticos, acelerando el metabolismo de anticonceptivos hormonales y 

pudiendo disminuir así su efectividad. Topiramato es un inductor débil, por lo que produce 

una disminución menos significativa. 

• Benzodiacepinas, ácido valproico, gabapentina, levetiracetam, lacosamida y lamotrigina no 

afectan mayormente su concentración. 

Así como los fármacos anticonvulsivantes pueden afectar la concentración de los 

anticonceptivos hormonales, estos últimos también se ha visto que pueden afectar la 

concentración de algunos fármacos anticonvulsivantes. Especialmente estudiado es el caso de 

la lamotrigina, ya que los anticonceptivos hormonales reducen la concentración plasmática de 

lamotrigina entre un 40-60%. Los estrógenos aumentan la glucoronización hepática de la 

lamotrigina, al inducir la enzima glucoronil transferasa. Estos efectos se han visto principalmente 

con los anticonceptivos hormonales combinados, es decir que contienen estrógeno. Existen 

algunos estudios en que se concluye que los anticonceptivos hormonales con progesterona sola 

no tendrían interacción farmacológica con lamotrigina, pero faltaría más evidencia al respecto.  
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