
Caso Clínico  
Hombre de 37 años, diestro, mRS 0, 

sin antecedentes mórbidos, con historia de 

episodio sincopal hace 15 años estudiado con 

Holter de arritmias, electroencefalograma 

estándar (EEG st), resultando ambos 

normales y evolucionando asintomático 

desde entonces. Consulta en servicio de 

urgencias tras haber presentado episodio de 

pérdida del tono con breve pérdida de 

conciencia de aprox. 30 segundos. Con 

recuperación ad integrum al cabo de unos 

minutos. Al interrogatorio señaló haber 

tenido miedo inexplicado y sensación 

epigástrica opresiva segundos previos al 

evento.  

Presenta nuevo episodio destacando 

aducción y postura tónica de ambas EESS, con 

posterior compromiso de conciencia, de 

alrededor de 30 - 40 segundos de duración. 

Consulta en su hospital y presenta al menos 3 

nuevos episodios de similares características 

y duración, con miedo y sensación epigástrica 

opresiva previa a eventos. Se manejó con 

Fenitoína en carga oral (100 mg cada 20 min, 

completando 900 mg).  Luego, es trasladado 

por su esposa hasta este centro 

 

 

A su ingreso se interrogó 

ampliamente, negó antecedentes relevantes 

y otros signos y síntomas, destacando 

solamente sensación opresiva epigástrica 

previa a eventos, recurrencia y estereotipia 

de los eventos, sumado a recuperación ad 

integrum.  

Evaluado por neurología impresionó 

exámenes físico y neurológico normal, signos 

vitales normales y ECG en ritmo sinusal 62 lpm 

sin alteraciones en conducción.  

Se sugirió estudio con RM encéfalo 

con gadolinio protocolo epilepsia, exámenes 

generales, troponinas, nuevo ECG y 

monitoreo, y niveles de fenitoína. Mientras se 

trasladaba al resonador, presentó bradicardia 

extrema hasta 30 lpm, requiriendo Atropina 

0.5mg (ev), presentando misma clínica 

descrita en episodios previos.  

Dado evento, fue evaluado por 

equipo de cardiología a la brevedad, quienes 

decidieron hospitalizar en Unidad Coronaria 

por síncope de alto riesgo. 
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Evolución 

Se reevaluó por equipo de neurología 

con niveles de Fenitoína infra terapéuticos y 

RM encéfalo, que mostró disminución de 

volumen del hipocampo izquierdo con leve 

aumento de señal en T2/FLAIR, hallazgos 

compatibles con esclerosis temporal mesial. 

Tras este hallazgo, se interpretó cuadro como 

una epilepsia temporal mesial con 

compromiso de conciencia y bradicardia 

asociada. Se inició Levetiracetam 1 g cada 12 

horas, y se solicitó EEG estándar, que resultó 

normal. 

 Presentó nuevo episodio de 

bradicardia extrema, por lo que se decidió 

instalación de marcapasos, seteado a 60 

latidos por minuto (lpm).   

Se estudió además con punción 

lumbar que resultó no inflamatoria, con 

estudio de auto anticuerpos negativo. 

Posterior al inicio de Levetiracetam e 

instalación de marcapasos, evolucionó 

asintomático, sin episodios de miedo ictal, 

molestias epigástricas ni compromiso de 

conciencia. Cursó con 2 episodios de 

bradicardia nocturna, controladas por 

marcapaso.  

Tras óptima evolución, sin crisis y sin 

nuevos episodios de arritmia, se decidió alta, 

con controles por Cardiología y Neurología. 

 

Preguntas 

1. ¿Qué elementos del caso nos orientan a algo comicial? 

a) Ninguno, la causa pudiese ser toxicológica 
b) El antecedente de un episodio similar hace 15 años  
c) Ninguno, impresiona más bien algo cardíaco, probablemente síncope 
d) Lo estereotipado, breve y recurrente de los episodios, con aura y recuperación ad 

integrum en un paciente sin antecedentes 
e) Ninguno, por la edad y antecedentes del paciente, lo comicial parece improbable 

 
2. De efectivamente sospechar crisis en este paciente: ¿qué tipo de crisis plantearía según 

la clasificación ILAE 2017? 
a) Inicio focal sin compromiso de conciencia 
b) Inicio focal con compromiso de conciencia 
c) Generalizada motora con atonía 
d) Ninguna. No plantearía crisis como diagnóstico diferencial 
e) Inicio desconocido. No es posible determinar con datos entregados  

 
3. ¿Dónde (más probablemente) localizaríamos el origen probable de estas crisis?  

a) Frontal, por la atonía  
b) Temporal lateral  
c) Temporal mesial  
d) Fronto-basal 
e) No es posible determinarlo, impresiona multifocal  



 

Imágenes seleccionadas de RM de encéfalo con protocolo epilepsia  

      

Corte seleccionado en secuencia T2 Coronal y que muestra esclerosis temporal mesial izquierda 

 

Corte seleccionado en secuencia FLAIR Coronal a izquierda y FLAIR axial a derecha, que evidencian 
hiperintensidad a nivel temporal mesial izquierdo 

 

 

 



Comentario 

Se expone el caso de un paciente sin 

antecedentes mórbidos relevantes, que 

presentó episodios breves y repetitivos de 

desconexión del medio con pérdida del tono 

de breve duración sin post ictal, lo que en 

primera instancia pudiese sugerir síncope 

vasovagal. 

La distinción entre crisis y síncope 

puede ser particularmente difícil, más aún en 

este caso, en que ambas parecen coexistir. Sin 

embargo, considerando la edad del paciente, 

la ausencia de comorbilidades, lo breve, 

estereotipado y repetitivos de los episodios, 

es preciso plantear como diagnostico una 

epilepsia.  

Las alteraciones del ritmo durante las 

crisis son algo frecuente, y se ha estimado que 

alrededor de un 60% de los pacientes 

pudiesen presentarlas, siendo más frecuente 

en epilepsias del lóbulo temporal (92-100%), 

y con manifestación de taquicardia. Sólo un 6-

9% puede presentar bradicardia, siendo 

infrecuente esta arritmia, más aún la asistolia, 

estimada en alrededor de un 0,9-2% de las 

series de casos reportadas. 

Múltiples reportes de caso y estudios 

sugieren que esto se debería a las conexiones 

entre el lóbulo temporal mesial con 

estructuras límbicas (principalmente la 

amígdala, giro cingulado y la corteza 

piriforme), la corteza insular y el hipotálamo, 

implicadas en el control autonómico, que 

median funciones del sistema simpático y 

parasimpático. Además, se ha descrito que la 

estimulación eléctrica de la corteza 

orbitofrontal, ocasiona también cambios en 

frecuencia cardíaca.  

Se describe (Oppenheimer et al, 

1992) que en estimulación intraoperatoria de 

la corteza insular izquierda se produjo 

bradicardia e hipotensión mediante 

estimulación parasimpática, en tanto 

estimulación de la corteza insular derecha 

produjo taquicardia e hipotensión, lo que 

podría explicar la bradicardia presentada por 

el paciente expuesto en el caso, que 

presentaba esclerosis temporal mesial 

izquierda.   

Basados en múltiples reportes de 

casos y estudios que datan incluso de 1906 

(Russell), se ha establecido el concepto de 

Bradicardia Ictal, que se define como la 

aparición de bradicardia mientras el paciente 

presenta una crisis clínica.   

La Bradicardia Ictal se observa 

principalmente en epilepsia del lóbulo 

temporal, que habitualmente compromete 

ambos hemisferios, a nivel mesial, y pese a 

estudios previos, no es posible establecer que 

sea un signo localizatorio hemisférico. 

Al sospechar una Bradicardia Ictal, 

debe procurarse realizar estudio 

electrocardiográfico y electroencefalográfico. 

Dentro de los hallazgos al EEG, se describen 

descargas con inicio focal claro en alrededor 

de un 65% de los casos, pesquisándose inicio 

ictal temporal bilateral e izquierdo en más de 

la mitad de los pacientes.  

Es preciso mencionar además que, al 

tratarse de una epilepsia focal, es necesario 

realizar estudio con resonancia de encéfalo 

protocolo epilepsia, que permita evaluar 

adecuadamente alteraciones temporales, ya 

que, según la literatura, podría asociarse a 

lesiones temporales como esclerosis 

temporal mesial, ganglioglioma y atrofia 

hipocampal con mayor frecuencia que la 

población general.  

La Bradicardia Ictal, suele presentarse 

en pacientes con epilepsia refractaria del 

lóbulo temporal, si bien no existe un estudio 

de seguimiento en estos pacientes, suelen 



tener epilepsias de difícil manejo y en muchos 

casos refractarias.  

Su pesquisa y adecuado diagnóstico 

es de alta relevancia, primero por el riesgo 

que implica: mayor riesgo de SUDEP (muerte 

repentina no explicada, en pacientes con 

epilepsia), señalando un riesgo mayor a 24 

veces que la población general. Segundo, por 

el potencial riesgo de desarrollar un bloqueo 

auriculoventricular con posterior asistolia; y 

tercero, para una correcta elección de 

fármaco antiepiléptico, evitando cierto grupo 

que pudiese no ser favorable. 

En la mayoría de los casos reportados, 

no sólo se ha utilizado terapia farmacológica 

antiepiléptica, sino además se ha requerido 

instalación de marcapasos como parte del 

tratamiento, debido al riesgo que implica la 

bradicardia y a la asociación con la 

refractariedad, lo que determina un mayor 

riesgo de SUDEP (1/200 pacientes).  

Si bien se trata de una presentación 

inhabitual de una epilepsia focal temporal, 

existiendo poca literatura y estudios al 

respecto, se debe sospechar debido al 

potencial riesgo vital que implican.  
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Respuestas 

1. D 
2. B 
3. C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsia en Preguntas 
¿Pueden los fármacos antiepilépticos inducir arritmias? 

Las arritmias inducidas por fármacos antiepilépticos son infrecuentes y descritas 
principalmente como bradicardias asociadas al uso de bloqueadores de canal de sodio. La edad 
también es un factor de riesgo. Las potenciales alteraciones del ritmo son las siguientes: 

• Prolongan el PR (conducción AV incluyendo bloqueo AV): Carbamazepina, Fenitoína, 

Lacosamida, Gabapentina, Pregabalina, Rufinamida, Topiramato, Eslicarbazepina. 

• Aumento del intervalo QRS (conducción intraventricular como BCRD): Lamotrigina, 

Carbamazepina, Fenitoína, Rufinamida. 

• Cambios en intervalo QTc (repolarización cardíaca): Acortan: Primidona, Lamotrigina, 

Rufinamida. Prolongan: Probablemente Carbamazepina, Felbamato, Fenitoína. 

 
La fenitoína bloquea los canales de membrana de Sodio al igual que la Carbamazepina. 

Ambos aumentan la conducción en las uniones miocárdicas, disminuyendo la duración del 
potencial de acción en tejido cardíaco dañado. Además, tienen un efecto ionotrópico negativo.  

Dentro de las más importantes alteraciones causadas por FAE a tener en consideración, 
está la bradicardia e hipotensión causada por infusión de Fenitoína en carga endovenosa de la 
cual se recomienda realizar bajo monitoreo, a una velocidad de no más de 50mg/min en 
pacientes jóvenes sin antecedentes de cardiopatía y a < 25mg/min en pacientes mayores de 50 
años y/o con antecedentes de cardiopatía. Es preciso señalar que la solución de Fenitoína 
endovenosa se acompaña de Propilenglicol, un compuesto que aumenta su solubilidad, el cual 
también causa bradicardia, hipotensión y asistolia al ser usado en dosis tóxicas. En tanto, su 
ingesta vía oral parece ser segura desde el punto de vista cardíaco, incluso en dosis máximas 
recomendadas.  

En cuanto a la Carbamazepina, existen 2 situaciones reportadas en casos: taquicardia 
sinusal, habitualmente en pacientes jóvenes que han ingerido dosis con fines autolíticos (dosis 
altas, tóxicas), y la bradicardia ó bloqueo auriculoventricular en adultos mayores, en dosis 
terapéuticas, luego de al menos 6 meses de uso del fármaco.  

Recientemente la FDA emitió un comunicado que alertaba sobre el riesgo de potenciales 
arritmias causadas por Lamotrigina: estudios demostraron alteración de la conducción 
ventricular, paro cardiaco y síncope, reportados tras su uso. 

En líneas generales, los fármacos antiepilépticos usados vía oral y en dosis 
recomendadas son seguros desde el punto de vista cardíaco. En caso de presentar antecedentes 
de cardiopatía se recomienda educar al paciente, evitar asociar más de un bloqueador de canal 
de sodio, usar mínima dosis necesaria y mantener controles en forma regular con Cardiología y 
Neurología.  
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