
	

	

	

	

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN EMERGENCIAS 
MÉDICAS 

 

TEMA 

“ASOCIACIÓN ENTRE CRISIS CONVULSIVA Y PRESENCIA DE ICTUS EN 
PACIENTES ADULTOS” 

 

AUTOR:  

DR. CARLOS LEONIDAS MORALES NARANJO 

 

TUTOR:  

DR. RODOLFO ENRIQUE FARFAN JAIME 

 

AÑO 2016	

GUAYAQUIL – ECUADOR  
  



ii	
	

 
 

  

	

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “   ASOCIACIÓN ENTRE CRISIS CONVULSIVA Y PRESENCIA DE ICTUS EN 
PACIENTES ADULTOS    ” 

 REVISORES: Dr Andrés Cruz Acosta                                                                                                                                                                           

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Médicas 

CARRERA:  Maestría en Emergencias Médicas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            NOVIEMBRE 2016 N° DE PÁGS.:  30 

ÁREA TEMÁTICA: Crisis Convulsiva en el ICTUS 

PALABRAS CLAVES:   ICTUS, Crisis convulsiva, Enfermedad Cerebo Vascular, Drogas Antiepilépticas 

RESUMEN:   
Las crisis convulsivas son causadas por descargas eléctricas cerebrales que producen 

contracciones musculares y se limitan en el tiempo, estas suelen presentarse en los pacientes que se 
encuentran ingresados con diagnóstico de enfermedades cerebro vasculares o ser motivo de ingreso de 
los mismos. El estudio se realizó en el primer semestre del año 2016 en el departamento de medicina 
interna del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, el objetivo general del estudio es 
demostrar la asociación entre ICTUS y crisis convulsivas en pacientes adultos. Se utilizará el enfoque 
cuantitativo, no experimental, transversal, retrospectivo, analítico, tipo caso controles. El 25 % de los 
pacientes con ICTUS presentó crisis convulsivas, comparado con el 1 % de la población general con 
un OR de 30 (IC 95% 3,8 – 242), la mayoría fueron varones, todos los pacientes con convulsiones 
tuvieron electroencefalograma anormal. Se concluye que existe asociación entre el ICTUS y la 
presencia de Crisis Convulsivas. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

Dr Carlos Morales Naranjo 

Teléfono: 
+593987227758 

E-mail: 
gladykakest@gmail.com                  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  Escuela de Graduados                                                                                                       

Teléfono:       042288086	

E-mail:			egraduadosug@hotmail.com																																																																																																																																																																																			                                                                                          



iii	
	

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA 

OPTAR EL TITULO DE MAGÍSTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO DE 

EXAMEN COMPLEXIVO DE GRADO PRESENTADO POR EL DOCTOR 

CARLOS LEONIDAS MORALES NARANJO, CON CEDULA DE IDENTIDAD 

No. 1310056286 

CUYO TEMA DE TESIS ES “ASOCIACIÓN ENTRE CRISIS CONVULSIVA 

Y PRESENCIA DE ICTUS EN PACIENTES ADULTOS”. 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE EL TRABAJO DE TITULACIÓN, 

SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

Atentamente 

 

 

Dr. Rodolfo Enrique Farfán Jaime 

TUTOR 

	

	



iv	
	

Guayaquil, noviembre de 2016	

	

	

	

DEDICATORIA 

 

A toda mi familia, en especial a mi 
amada esposa Glady por su apoyo 
incondicional, a mi mamá Paquita, a 
mis hijos Kevin, Steeven y Kathleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



v	
		

	

	

	

	

	

AGRADECIMIENTO 
 

A la Universidad de Guayaquil, en 
especial a la Escuela de Graduados y a 
todos los que han permitido la superación 
académica de muchos maestrantes.  

También al Dr. Rodolfo Enrique Farfán 
Jaime por su tutoría durante la 
realización de este proyecto. 

 

	

	

	

	

	

	

	 	



vi	
	

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 
corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

DR CARLOS MORALES NARANJO 

  



vii	
	

Tabla de contenido 

	

INTRODUCCIÓN	............................................................................................................................	1	
Delimitación	del	problema	...........................................................................................................	2	
Capítulo	1	.....................................................................................................................................	6	
MARCO	TEÓRICO	..........................................................................................................................	6	

1.1	 Teorías	generales	........................................................................................................	6	
1.2	 Teorías	sustantivas	....................................................................................................	11	
1.3	 Referentes	empíricos	................................................................................................	12	

Capítulo	2	...................................................................................................................................	15	
MARCO	METODOLÓGICO	...........................................................................................................	15	

2.1	 Metodología:	.............................................................................................................	15	
2.2	 Métodos:	...................................................................................................................	16	
2.3	 Hipótesis	...................................................................................................................	16	
2.4	 Universo	y	muestra	...................................................................................................	16	
2.5	 Operacionalización	de	variables	...............................................................................	17	
2.6	 Gestión	de	datos	.......................................................................................................	18	
2.7	 Criterios	éticos	de	la	investigación	............................................................................	18	

Capítulo	3	...................................................................................................................................	19	
RESULTADOS	..............................................................................................................................	19	

3.1	 Antecedentes	de	la	unidad	de	análisis	o	población	..................................................	19	
3.2	 Diagnostico	o	estudio	de	campo:	..............................................................................	20	

Capítulo	4	...................................................................................................................................	23	
DISCUSIÓN	..................................................................................................................................	23	

4.1	 Contrastación	empírica:	............................................................................................	23	
4.2	 Limitaciones:	.............................................................................................................	24	
4.3	 Líneas	de	investigación:	............................................................................................	24	
4.4	 Aspectos	relevantes	..................................................................................................	24	

Capítulo	5	...................................................................................................................................	26	
PROPUESTA	................................................................................................................................	26	
CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	.....................................................................................	28	
Bibliografía	.................................................................................................................................	30	

	

	

	



viii	
	

 

RESUMEN: 

Las crisis convulsivas son causadas por descargas eléctricas cerebrales que 

producen contracciones musculares y se limitan en el tiempo, estas suelen presentarse 

en los pacientes que se encuentran ingresados con diagnóstico de enfermedades cerebro 

vasculares o ser motivo de ingreso de los mismos. El estudio se realizó en el primer 

semestre del año 2016 en el departamento de medicina interna del Hospital Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, el objetivo general del estudio es demostrar la 

asociación entre ICTUS y crisis convulsivas en pacientes adultos. Se utilizará el 

enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, retrospectivo, analítico, tipo caso 

controles. El 25 % de los pacientes con ICTUS presentó crisis convulsivas, comparado 

con el 1 % de la población general con un OR de 30 (IC 95% 3,8 – 242), la mayoría 

fueron varones, todos los pacientes con convulsiones tuvieron electroencefalograma 

anormal. Se concluye que existe asociación entre el ICTUS y la presencia de Crisis 

Convulsivas. 

 

       Palabras clave: ICTUS, Crisis Convulsivas,  Enfermedad cerebro vascular, 

Drogas antiepilépticas. 
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ABSTRACT: 

Convulsive seizures are caused by electric shock from the brain that produces 

muscle contractions and is limited in time, these are usually present in patients who are 

admitted with a diagnosis of cerebrovascular diseases or cause them to enter. The study 

was conducted in the first semester of 2016 in the department of internal medicine of 

Rodríguez Zambrano Hospital in Manta city, the general objective of the study is to 

demonstrate the association between ICTUS and seizures in adult patients. We will use 

the quantitative, non-experimental, transverse, retrospective, analytical, case-control 

approach. Twenty-five percent of the patients with ICTUS had seizures, compared to 

1% of the general population with an OR of 30 (95% CI 3.8 - 242), most of them male, 

all patients with seizures had abnormal electroencephalogram . We conclude that there 

is an association between ICTUS and the presence of Seizures 

 

  
Key words: ICTUS, Seizures, Cerebrovascular disease, Antiepileptic drugs.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las crisis convulsivas son causadas por descargas eléctricas cerebrales que producen 

contracciones musculares y se limitan en el tiempo, no toda convulsión se define como 

epilepsia estas suelen presentarse en los pacientes que se encuentran ingresados con 

diagnóstico de enfermedades cerebro vasculares o ser motivo de ingreso de los mismos. En 

el último semestre del año 2016 en el departamento de medicina interna del Hospital 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta se propone buscar la asociación entre crisis 

convulsivas y enfermedad cerebro vascular, el tipo de ICTUS que presentaron estos 

pacientes, los factores de riesgo que pueden llevar a presentar crisis convulsivas en los 

mismos, como se llegó a su diagnóstico, el tipo de tratamiento anticonvulsivo recibieron 

inicialmente  y cuantos necesitaron tratamiento antiepiléptico crónico. (Micheli y Fernández, 

2010) 

Las crisis convulsivas se encuentran entre las principales patologías neurológicas que 

requieren de una intervención adecuada y oportuna, debido a sus complicaciones y por ser 

un mal predictor en los pacientes con ICTUS, entre el tipo de crisis convulsivas más 

frecuentes en estos pacientes tenemos las focales simples, crisis mioclonicas y las crisis 

tónico clónicas generalizadas. 

 

Las Enfermedades Cerebro Vasculares también conocidas como ICTUS por ser un 

proceso agudo son la principal causa de ingreso de las patologías Neurológicas por la 

gravedad de las mismas, estas se dividen en dos grandes grupos que son los ICTUS 

Hemorrágicos y los ICTUS Isquémicos de los cuales el segundo son los más frecuentes 

sobres todo en la población de adultos mayores, estos están asociados con factores de riesgo 
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como son la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad, Tabaquismo, entre otros. 

(Perales I, 2013) 

 

Realizando un análisis retrospectivo, se observa que algunos de los pacientes que 

ingresaron al departamento de medicina interna del Hospital Rodríguez Zambrano 

presentaban ICTUS como causa principal de crisis convulsivas, siendo las Enfermedades 

Cerebro Vasculares la patología más común de los paciente neurológicos que requieren 

ingreso y la enfermedad más incapacitante. (HRZ, 2016) 

 

La evidencia médica actual nos indica que la asociación entre crisis convulsivas e 

ICTUS no están frecuentes pero requiere de una intervención adecuada y oportuna debido al 

gran número complicación y por aumentar la morbimortalidad y la estancia hospitalaria en 

los pacientes con estas patologías. (Carrasco A, 2014) 

 

En la delimitación del problema, La preocupación del investigador se enfoca en la 

asociación que existe entre las crisis convulsivas y el ICTUS en pacientes adultos. 

 

Las Crisis Convulsivas en los pacientes adultos son unas de las principales causas de 

atención y de ingresos en  los establecimientos de salud. Entre las principales causales de la 

misma se encuentran las Enfermedades Cerebro Vasculares, Traumatismos 

Craneoencefálico, Tumores Cerebrales, Infecciones del Sistema Nervioso Central y 

Enfermedades Toxicas Metabólicas. (Giorli E, 2014) 

 

En los últimos tiempos se ha observado un incremento de ingresos al Hospital 

General Rodríguez Zambrano (HRZ) de pacientes con crisis convulsivas secundarias a 
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ICTUS. La principal causa de complicaciones de estos pacientes debido al deterioro 

neurológico es la neumoaspiración y como consecuencia una insuficiencia respiratoria agua 

que puede alargar la estancia hospitalaria de nuestro paciente o conducir a la muerte de los 

mismos, por un manejo inadecuado de estos pacientes al no tener un protocolo establecido ni 

guías medicas adecuadas para una oportuna toma de decisiones que nos ayude a un 

diagnóstico oportuno y a un tratamiento eficaz de los pacientes con crisis convulsiva 

secundaria a ICTUS. 

 

En cuanto a la formulación del problema, se presenta la siguiente pregunta: ¿Están 

asociadas las crisis convulsivas con el ICTUS en los pacientes que ingresan al Hospital 

Rodríguez Zambrano? 

 

La justificación para realizar este proyecto investigativo radica en que el manejo 

especializado y el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas ha permitido 

extender la expectativa de vida y con ello aumentar el envejecimiento poblacional que nos 

lleva a enfermedades crónicas como son las Enfermedades Cerebro Vasculares, 

Enfermedades Coronarias, Neoplasias entre otras. Este tipo de dolencias aparecen 

comúnmente en la población adulta mayor es decir después de los 65 años. Existen 

protocolos para un manejo adecuado del ICTUS y guías que nos enseñan el tratamiento de 

urgencia oportuno de un paciente que presenta crisis convulsivas, que ha permitido al 

personal de salud salvar innumerables vidas y también optimizar recursos hospitalarios. 

 

En el HRZ hemos podido observar varios casos de pacientes con crisis convulsivas 

secundaria a ICTUS de la conducta diagnóstica y terapéutica acertada depende la 

recuperación de los pacientes que presentan estas patologías asociadas. Si se establece un 
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protocolo para su manejo, el pronóstico de los pacientes cambiaría notablemente como se ha 

venido dando en cada una de estas enfermedades por separado. 

 

La creación y utilización de un algoritmo que nos guie en el manejo de las crisis 

convulsivas secundarias a ICTUS, permitirá al personal de salud del departamento de 

medicina interna del HRZ un manejo óptimo de los pacientes con dichas patologías 

mediante el cumplimiento de estas directrices para la pronta recuperación de los mismos.  

 

El objeto de estudio en este trabajo se sitúa en las Enfermedades Neurológicas. 

 

En cuanto al campo de estudio, la presente investigación se enfoca en las crisis 

convulsivas en pacientes adultos con ICTUS que ingresaron al Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta de enero a junio de 2016 

 

El objetivo general es demostrar la asociación entre ICTUS y crisis convulsivas en 

pacientes adultos. 

 

Los objetivos generales son los siguientes: 

1. Identificar los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de crisis convulsivas en 

los pacientes con ICTUS. 

2. Correlacionar los hallazgos clínicos, tomográficos y electroencefalográficos en pacientes 

con ICTUS. 

3. Determinar el tipo de crisis convulsivas más frecuentes en los pacientes con ICTUS. 

4. Proponer un algoritmo para el manejo de las crisis convulsivas en los pacientes con 

ICTUS. 



5 

 

	
	

 

La novedad científica que se presenta con este trabajo se relaciona con que los 

pacientes atendidos en la emergencia del Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta, 

son manejados de acuerdo al criterio del médico de turno que le atiende, se ha adaptado 

guías de manejo, especialmente las recomendadas por el Ministerio de Salud Pública, pero al 

momento no se existe un algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de paciente que 

presentan crisis convulsivas secundaria a ICTUS. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

CRISIS CONVULSIVAS 

Definición: 

“Las crisis convulsivas son descargas eléctricas neuronales anormales que tienen 

manifestaciones clínicas diversas de origen multifactorial y que se pueden asociar a 

trastornos clínicos o genéticos, que se presentan de manera no provocadas a excepción de las 

crisis convulsivas inducidas por drogas y la terapia electro convulsiva”. 

La crisis epiléptica es una secuela neurológica común en la enfermedad cerebro 

vascular y su presencia en el ICTUS aumenta su morbimortalidad de los pacientes que 

padecen dichas dolencias por lo cual se ha convertido en un criterio de mal pronóstico por 

ser la tercera causa de muerte en los países desarrollados y por estar ligas a las secuelas 

invalidantes posterior a este tipo de enfermedades cerebro vasculares como son: trastornos 

del lenguaje, déficit motor y sensitivos, trastornos cognitivos, etc. (Gómez A, 2012) 

 

Clasificación: 

La ILAE en el 2010 implemento una nueva clasificación en referencia a la epilepsia 

las cuales recogen una serie de entidades descritas en las últimas décadas que no aparecía en 

la clasificación del 1989, en la cual no se propone ningún tipo específico de organización 

para las epilepsia por lo que se aconseja caracterizar la epilepsia de cada paciente según sus 

particularidades en caso de no constituir un síndrome específico. (Gómez A B.-L. P., 2011).  
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Tratamiento: 

De un tratamiento adecuado y oportuno con antiepilépticos depende la recuperación 

del paciente. En general las crisis convulsivas en paciente con ICTUS no son refractarias al 

tratamiento con drogas anticonvulsivas. Actualmente no existen guías claras que nos 

enseñen el manejo de convulsiones post ICTUS, si bien es práctica común iniciar 

tratamiento después de una primera crisis convulsiva ya que esta es sintomática; no hay un 

consenso claro de cuando empezar un antiepiléptico ni cuál es el mejor antiepiléptico que se 

debe usar. (Pérez J, 2012) 

La decisión de iniciar un tratamiento antiepiléptico después de una primera crisis 

convulsiva no provocada se basa en el riesgo de recurrencia de la crisis. El tratamiento 

precoz con medicamentos anticonvulsivos reduce aproximadamente a la mitad del riesgo de 

recurrencia, pero no altera el pronóstico a largo plazo de la epilepsia. La decisión de tratar o 

no a estos pacientes debe tomarse en base a los criterios individuales de cada paciente. El 

riesgo total de que ocurra una segunda crisis después de una primera aumenta a un 80% en 

presencia de anomalías epileptiformes en el EEG, anomalías neurológicas, anomalías 

cerebrales estructurales. (MSP, 2009) 

El tratamiento de la epilepsia en pacientes adultos tiene características propias que 

hacen que su manejo difiera en varios aspectos con respecto a la epilepsia en niños y 

adolescentes. Entre estas diferencias consta las lesiones estructurales del sistema nervioso 

central, el tipo de crisis convulsiva difiere también ya que los adultos se presenta con más 

frecuencia las crisis focales, presentan mayor tasa de recurrencia y además presentan 

diferentes respuestas a los fármacos antiepilépticos, lo cual dificulta el manejo de los 

mismos ya que con el paso de los años se producen alteraciones de la fisiología que 
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conllevan a cambios de la farmacocinética y en la farmacodinamia de los medicamentos y 

mayores efectos secundarios porque estos pacientes son sometidos a polifarmacias en vista 

de esto la elección del antiepiléptico depende de su efectividad en el control de las crisis y 

del perfil de efectos secundarios. (Barrionuevo M, 2011) 

 

ICTUS 

Definición: 

EL ICTUS es una disfunción neurológica que se atribuye a una enfermedad cerebro 

vascular aguda focal del Sistema Nervioso Central (SNC), que incluye al infarto cerebral en 

el 80 % de los pacientes mayores de 55 años, la hemorragia cerebral más común en 

pacientes  jóvenes con antecedentes de hipertensión arterial, la misma que se divide en 

hemorragia cerebral intraparenquimatosa  y la hemorragia subaracnoidea siendo la última 

generalmente causada por la ruptura de aneurisma  de las arterias del polígono de Willis. 

(García P, 2014) 

 

Las enfermedades cerebro vasculares agudas son trastornos causados por la 

interrupción del flujo sanguíneo cerebral, debido a la ruptura de un vaso arterial o al bloqueo 

del mismo por un coagulo, causando el daño del parénquima cerebral. Tanto el infarto como 

las hemorragias cerebrales compartes muchos de los factores de riesgo como son la 

hipertensión arterial, la edad, dislipidemias. Para su correcto diagnóstico y tratamiento en 

fase aguda, así como en la prevención secundaria es indispensable una cadena asistencial 

formal por personal de urgencias adecuado que minimice los tiempos de respuesta y que 

permita el manejo oportuno de los pacientes en unidades especializadas como es el 
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departamento de ICTUS que disminuye considerablemente la morbimortalidad de estos 

pacientes. (Ares G, 2016) 

 

Factores de Riesgo de la Enfermedad Cerebro Vascular: 

Existen varios factores de riesgos que predisponen a las enfermedades cerebro 

vasculares tanto para la variante isquémica como para las hemorrágicas entre los que 

tenemos a los modificables como la obesidad, la HTA, hiperglicemia, hipercolesterolemia, 

tabaquismo, y los no modificables como la edad, IRC, ECV previos. 

Los pacientes con función renal alterada es más probable que desarrollen 

enfermedades cardiovasculares, incluyendo infarto de miocardio, ECV y fibrilación 

auricular. La IRC y la FA coexisten comúnmente con una frecuencia de aproximadamente 

20%  para la presentar mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales o trombosis sistémicas. 

La comorbilidad renal es un parámetro de pronóstico negativo después de un ECV para el 

resultado clínico a corto y a largo plazo y de mortalidad, e influye sobre la efectividad, 

seguridad de la prevención y tratamiento primario y secundario. (Laible M, 2015) 

 

Valor de la Electroencefalografía en el ECV: 

La monitorización EEG continua es útil en pacientes con ictus más disminución de la 

conciencia y nos permite identificar aquellos pacientes con convulsiones leves o con estado 

no convulsivo, condiciones que pueden explicar el deterioro de un paciente que previamente 

se encontraba estable. Existen múltiples estudios que muestran que los pacientes críticos con 

ICTUS isquémicos, hemorragias lobares y hemorragias subaracnoideas presentan con 

frecuencia crisis convulsivas subclínicas o eléctricas, estos resultados  revelan un peor 

pronóstico en pacientes con estos hallazgos por lo que se recomienda tratarlos con drogas 
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antiepilépticos (DAE). Los PLEDS (Descargas Epileptiformes Periódicas) frecuentes en la 

fase aguda del ICTUS. Es debatido si esta anomalía electroencefalográfica es una 

consecuencia de la isquemia cerebral o representa verdadera actividad epileptiforme. Este 

patrón es más frecuente en pacientes con infartos corticales. De igual forma también es 

discutido si deben ser tratados, como norma general se debe tratar a todo paciente con ictus 

que sufre deterioro neurológico (por ejemplo empeoramiento motor o disminución del nivel 

de conciencia) con un EEG simultáneo que muestra PLEDS. También existe consenso en 

tratar a pacientes que presentan movimientos involuntarios y este patrón 

electroencefalograma (por ejemplo clonías en una pierna). (Adams H, 2013) 

 

Drogas antiepilépticas: 

La explosión en el desarrollo de fármacos en los últimos 20 años, ha beneficiado a las 

personas con epilepsia, de tal modo que ahora contamos con una enorme expansión  de 

opciones de  tratamiento. Incluso si los índices de estar libres de convulsiones  en pacientes 

refractarios que prueban una nueva droga antiepiléptica (DAE) sólo son de 

aproximadamente 5% para aquellos individuos,  esto  les puede cambiar la vida y la mejor  

tolerabilidad, conociendo la formulaciones y la farmacocinética de los nuevos antiepilépticos 

y con la dosificación sanguínea de los mismos se puede mejorar los resultados esperados. 

Sin embargo, los tratamientos realmente antiepilépticos todavía son difíciles de conseguir y 

en todos los pacientes la importancia de las demás consecuencias neurobiológicas, 

cognitivas, psicosociales y sociales de esta enfermedad, no deberían ser subestimadas. (Mula 

y Cock, 2015) 

La promoción de la salud y el bienestar para las personas con epilepsia, deberá iniciar 

con la identificación de las consecuencias y las comorbilidades en cada individuo. En la 
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actualidad se dispone de herramientas de valoración bien validadas, gratuitas y fácil de 

implementar y deberían ser parte de la atención estándar del paciente con esta patología, 

también hay que destacar que pruebas diagnósticas importantes que se deben solicitar a todo 

paciente con epilepsia como son el EEG y la IRM de cerebro no están disponibles en los 

Hospitales de primer y segundo nivel de atención lo que nos dificultad en la práctica 

establecer un diagnóstico oportuno de estas enfermedades. (Miller, 2016) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

“Las crisis convulsivas tiene un origen griego “epilambanein”	 que significa ser 

atacado o tomado por sorpresa. Para los cuales tenía un origen divino, ya que solo un Dios 

podría arrojar al suelo a una persona de manera tan brusca. Hipócrates unos 400 A.C. 

manifestaba que esta enfermedad era causada por un desorden cerebral. La Biblia relata 

como Cristo elimino los espíritus que tenía un hombre joven "Maestro, traje a ti mi hijo que 

tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera le toma, le sacude y echa espumajos por la boca 

y crujen los dientes..... Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede eso?, y él 

dijo: desde niño y muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo...". Marcos Cap. 9 

(17-27)”. 

Quienes más ayudaron a la compresión y categorización de la epilepsia han sido 

Hugliglins Jackson, quien publicó cientos de artículos sobre el tema, describió la epilepsia 

jacksoniana, diferenció  a la epilepsia de los accesos de origen emotivo (histeria) e inició la 

tarea de clasificar  las epilepsias en 1874. Las ventajas de la clasificación son obvias, facilita 

la identificación y la aplicación del conocimiento para fines prácticos y para que todas las 

personas dedicadas al estudio de la epilepsia hablen el mismo idioma y se pueda establecer 

un manejo estandarizado internacional de la misma. (Adams y Victor, 2009) 
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Posteriormente se definen algunos tipos de epilepsia como las crisis de pequeño y 

gran mal, la esclerosis temporal del hipocampo, las crisis epilépticas no convulsivas y la 

epilepsia mioclónica juvenil. Aparecen DAE como el fenobarbital que se empieza utilizar 

como anestésico y posteriormente en 1912 como antiepiléptico, en 1938 se lanza al mercado 

la fenitoína y los estudios de electroencefalografía iniciaron en 1929. El tratamiento 

quirúrgico de la epilepsia inicio oficialmente en 1950. (Dominguez K, 2012) 

En la actualidad los estudios de neuroimagenes como son la TAC y la IRM de 

cerebro, así como nuevos estudios como Tomografía por Emisión de Positrones (PEAT), la 

Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT) y la Resonancia Magnética Funcional 

(fRMN) nos permiten valorar no solo las estructuras cerebrales sus patologías y lesiones 

cerebrales que solo se podían determinar en autopsias, sino también su funcionalidad y papel 

desarrollado en la compleja actividad del sistema nervioso.   

Otros grandes  avances en el campo de la genética y la bioquímica que permiten 

detallar la implicancia de los genes en el desarrollo de le epilepsia y el papel que juega la 

neuroquímica y las enfermedades metabólicas en esta campo.  Pese a todos los logros 

obtenidos todavía algunos aspectos de le epilepsia están por descubrirse, lo que nos obliga a 

seguir desentrañando los misterios que la rodean y continuar con la investigación de la 

misma y el desarrollo de protocolos del manejo institucional adecuado. (Micheli y 

Fernández, 2010) 

 

1.3 Referentes empíricos 

El 30 % de los pacientes con epilepsia se desconocen las causas que la producen, e 

incluso en los factores de riesgo más conocidos para las crisis convulsivas como son los 

infartos cerebrales, solo un pequeño grupo de estos pacientes desarrollan la misma. Estudios 
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realizados en la última década en pacientes que han presentado epilepsia secundaria a 

ICTUS existen condiciones epileptógenas como la gravedad, el tamaño de la lesión y la 

ubicación de la misma, teniendo en cuenta los factores genéticos que pueden intervenir en 

los mismos. En la actualidad se está experimentando en laboratorios con animales y el uso 

de biomarcadores y dianas terapéuticas con el objetivo de modificar la epileptogénesis de los 

pacientes con epilepsia secundaria a una enfermedad cerebro vascular. (Pitkainen A, 2016) 

 

No existe mucha información sobre las crisis convulsivas secundarias a ICTUS y de 

la forma como se deben tratar. Se define como una convulsión aguda a la que se produce 

durante los primeros 7 días posteriores a una enfermedad cerebro vascular. Investigaciones 

sobre estas patologías nos demuestran que las crisis convulsivas posterior a ICTUS se 

producen en el 22% de los pacientes  durante los primeros 7 días, 13.5% después de los 7 

días, el 16.4% a los 2 años y el 18% a los 4 años, en otros países como los Estados Unidos el 

porcentaje fue superior y designan el Electroencefalograma (EEG) patológico como un 

factor predictor. En definitiva las crisis convulsivas en los pacientes con ICTUS pueden 

ocurrir antes y después del mismo hasta un máximo de 4.2 años y se recomienda tratamiento 

con agentes antiepilépticos por un periodo de hasta 4 años. (Taylor, 2016) 

  

Los objetivos de estas guías son el manejo estandarizados de los pacientes con crisis 

convulsiva como consecuencia de las enfermedades cerebro vasculares, aunque cada 

paciente tiene circunstancias individuales, lo que demuestra la evidencia mundial es el 

impacto en el pronóstico cuando se utiliza una guía en la toma de decisiones, además por la 

coyuntura legal actual, una forma de evaluar lo actuado es si se ha regido a una guía de 

manejo, ya sea local, nacional o internacional. 
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En los países vecinos como Bolivia, Colombia y Argentina han publicado artículos, 

protocolos que dan referencia a estos temas así como la Guía Boliviana de diagnóstico y 

tratamiento de la epilepsia 2010. España, Estados Unidos, Reino Unido también disponen 

guías de manejo clínico para diferentes patología, entre ellas la “A Guideline for Healthcare 

Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association”. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

En el estudio a realizar se utilizará el enfoque cuantitativo debido a que se va a 

implementar estadística descriptiva inferencial. 

El diseño de investigación es no experimental, puesto que no se va a modificar las 

causas del objeto de estudio observacional. 

 Igualmente será de tipo transversal analítico, ya que la medición se realizará en un 

solo momento. 

Se establecerá una correlación causal para identificar la fuerza de asociación entre el 

problema y los elementos a los que se expuso, iniciará con  un estudio analítico del control 

de caso retrospectivo que parte desde  la enfermedad hasta la temática de la investigación. 

En cuanto a los métodos teóricos se realizará los tipos: analítico sintético porque 

partiremos de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, histórico 

lógico porque analizaremos la trayectoria del problema y su evolución lógica, hipotético 

deductivo creando hipótesis que expliquen el fenómeno y deduciendo las consecuencias, 

inductivo deductivo yendo de lo particular a lo general, sistémico porque la información será 

integrada desde las diferentes fuentes. 
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2.2 Métodos:  

Desarrollaremos revisión del registro de los pacientes atendidos en el departamento 

de medicina interna del Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta, se seleccionará las 

historias clínicas de quienes presentaron ICTUS y Enfermedad Cerebro Vascular. 

Los criterios de inclusión son: pacientes mayores de 15 años, pacientes con 

enfermedades cerebro vasculares, pacientes con epilepsia. 

Los criterios de exclusión son: pacientes menores de 15 años, pacientes que no 

presentaron enfermedades cerebrovasculares ni epilepsia. 

 

2.3 Hipótesis 

Existe una asociación entre la presencia de ICTUS y crisis convulsivas en los 

pacientes. 

 

2.4 Universo y muestra 

Pacientes atendidos en el área de Medicina Interna del Hospital General Rodríguez 

Zambrano de Manta entre las fechas comprendidas del 1 de enero al 30 de junio del 2016. 
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2.5 Operacionalización de variables 

	

Variables 

Independientes 

Conceptualización Tipo Indicadores Forma de Medición 

Sexo Género al que 

pertenece el 

paciente 

Cualitativa 

dicotómica 

 

 

 

• Masculino 

 

 

• Femenino 

Si posee caracteres 

sexuales masculino o 

femeninos según la 

valoración descrita en la 

Historia Clínica 

ICTUS Interrupción brusca 

del aporte de sangre 

a una región del 

Cerebro, lo que 

provoca una 

alteración en el 

funcionamiento 

normal del mismo. 

Cualitativa 

dicotómica 

• Isquémico 

•  

• Hemorrágico 

Si es la una o la otra 

según la valoración 

descrita en la Historia 

Clínica 

Electroencefalograma Exploración 

neurofisiológica que 

se basa en el 

registro de la 

actividad 

bioeléctrica cerebral 

Cualitativa  

 

• Normal 

•  

• Anormal 

• No tiene 

Como fue el resultado  en 

el paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica. 
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2.6 Gestión de datos 

Se ralizó una ficha metodológica para la recolección de los datos, luego se utilizó el 

programa Excel para la recolección y tabulación de los datos y el programa estadístico SPSS 

para el análisis de los mismos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se solicitó autorización al comité de Docencia del Hospital General Rodríguez Zambrano de 

Manta para el acceso a la información de la Historia Clínica electrónica, no se realizará 

ninguna entrevista con el paciente, tampoco se publicará información específica, solo se 

utilizarán datos generales para obtener parámetros estadísticos, por lo que se ha concedido la 

autorización por parte el Comité de Docencia y de la Dirección Médica y Gerente del HRZ.	  

Variables 

Dependientes 

Conceptualización Tipo Indicadores Forma de Medición 

Crisis 

Convulsivas 

Disfunción cerebral súbita 

o repentina que a menudo 

produce que la persona 

pierda la conciencia y 

presente movimientos 

involuntarios. 

Cualitativa • Si 

• No 

Si lo presentó o no el 

paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica 

Uso de Drogas 

antiepilépticas 

Son aquellas que se utilizan 

para disminuir la frecuencia 

y/o la severidad de las crisis 

convulsivas en las personas 

que presentan ese 

padecimiento 

Cuantitativo • Fenitoina 

• Lamotrigina 

• Ácido Valproico 

• Carbamazepina 

• Oxcarbazepina 

• Otras 

Cuántos pacientes usaron 

antiepilépticos y cuáles 

antiepilépticos se utilizaron 

con más frecuencia de 

acuerdo al registro de las 

historias clínicas 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital  Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta fue creado en el año 

1911 y tuvo su inicio en un lugar intermedio entre la Parroquia Tarqui y Los Esteros, frente 

al mar. Fue llamado el Lazareto, siendo el primer fundador el Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano y con el apoyo del General Eloy Alfaro Delgado quien tenía conocimiento de una 

partida presupuestaria sin inversión en el cantón Montecristi ordenó su transferencia para la 

construcción del mismo.  

El HRZ como se lo conoce empieza a funcionar desde el 8 de agosto de 1988 con la 

inauguración del nuevo edificio. En base a lo establecido en el decreto  639 publicado en el 

registro oficial # 10 del 2 de julio de 1940, se autoriza la suscripción de un contrato entre el 

Ministerio de Finanzas y Salud Pública con las construcciones y reparaciones de centros de 

salud y hospitales del país.  

La creación del HRZ se inició a partir del 7 de agosto de 1988, tomándose un mes 

para la orientación de todo el personal que iba a laborar, contando con las siguientes áreas, 

departamentos y servicios. 

Áreas de Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Neonatología, Cirugía, 

Emergencia y Consulta Externa con su respectivo personal entrenado en todas las áreas. 

Departamentos de Enfermería, Rx, Laboratorio, Patología, Fisioterapia, Financiero, 

Recursos Humanos, Estadística, Mantenimiento y Odontología. 
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Contaba con Servicios de farmacia, bodega general, morgue, alimentación, lavandería 

y lencería. Se inicia la labor del HRZ brindando atención las 24 horas del día 

ininterrumpidamente, 7 días a la semana en las siguientes áreas: ginecología, medicina 

interna, pediatría cirugía y planificación familiar con un total de 120 camas. El HRZ está 

ubicado en la vía San Mateo en el cantón Manta de la Provincia de Manabí. 

Sus límites son: 

Al este con:      Parqueadero 

Al oeste con:    La comunidad 

Al Sur con:       Farmacia 

Al norte con:     Cruz Rojas 

 

Posterior al terremoto se perdieron algunas historias clínicas por los daños físicos que 

sufrió nuestro hospital ya que los registros de las historias clínicas se siguen realizado de 

manera manual al no contar con un sistema informático para el manejo de carpetas, a pesar 

de estos inconvenientes pudimos recolectar los datos para nuestro estudio estadístico. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Se analizaron 723 pacientes atendidos en el área de medicina interna del Hospital 

General Rodríguez Zambrano Manta desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2016, el 

mes que más pacientes ingresados tuvo fue marzo con 267 pacientes y el que menor 

afluencia refleja es mayo con 52 pacientes, esto datos se obtuvieron en el departamento de 

estadística del HRZ el cual consta con un sistema informático para el manejo de información 

correspondiente a la investigación. 
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El grupo etario de los pacientes con ICTUS y epilepsia atendidos en el HRZ fueron: 

de 15 a 19 años 1 paciente, de 20 a 49 años 8 pacientes, de 50 años a 64 años 15 pacientes y 

mayor de 64 años 27 pacientes. (Tabla 1) 

 

En relación al sexo de los pacientes con ICTUS, 16 fueron mujeres y 35 varones 

(Gráfico 1). De los 51 pacientes ingresados con enfermedad cerebro vascular 12 presentaron 

crisis convulsivas. (Gráfico 2). A su vez, de este 12 pacientes todos evidenciaron actividad 

epileptiforme en el electroencefalograma. (Tabla 2) 

El tipo de crisis convulsiva más común fueron las generalizadas con un número de 6 

seguidas por las focales en número de 5  y la menos frecuente la focal secundariamente 

generalizada  1. (Gráfico 3). Las DAE que se utilizaron fueron fenitoina 7 pacientes, 

lamotrigina 4 pacientes, ácido valproico 3 seguidos por carbamazepina, oxcabazepina y 

levetirazetam con 1 paciente. (Tabla 3)   

De los pacientes estudiados 40 presentaron ICTUS isquémicos y 11 ICTUS 

hemorrágico. (Gráfico 4). Los factores de riesgo de estos pacientes fueron HTA 37 

pacientes, Diabetes Mellitus 17, ECV previos 10,  tabaquismo 6 pacientes, Fibrilación 

auricular 6, dislipidemia 6, alcoholismo 5, obesidad 2 y embarazo 1 paciente. (Tabla 4) 

El diagnostico topografía a través del estudio de imagen (TAC) fue frontal 14 

pacientes, occipital, ganglios basales y más de una localización 8 pacientes, temporal 6,  

parietal 4 y fosa posterior 3. (Grafico 5). Los días de hospitalización correspondieron a de 1 

a 5 días 10 pacientes, de 5 a 10 días 28 pacientes y más de 10 días 13 pacientes. (Tabla 5) 

Se realizó un análisis de la asociación entre los pacientes que presentaron crisis 

convulsiva secundaria a ICTUS con el tipo de enfermedad cerebro vascular, el sexo, la 

localización topografía de la lesión cerebral mediante el análisis de los estudios de imágenes 
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realizados a estos pacientes, los factores de riesgo más comunes y los días de 

hospitalización. 

De los doce pacientes que presentaron crisis convulsivas, 8 fueron con ICTUS 

isquémico y 4 pacientes con ICTUS hemorrágico (Tabla 6). Los pacientes que presentaron 

crisis convulsivas secundaria a ICTUS en la mayoría fueron varones en total 7 y para 

mujeres 5. (Gráfico 6). En referencia a la localización de la lesión cerebrovascular de los 

pacientes que convulsionaron fue: lóbulo frontal 5, lóbulo parietal 3, en más de un lóbulo 

cerebral 2, occipital y ganglio basal 1. (Tabla 7) 

El factor de riesgo más común en los pacientes con ICTUS que convulsionaron 

fueron: HTA 9, ECV 5, Diabetes 4, Tabaquismo 2, Alcoholismo y embarazo 1. (Gráfico 7). 

El 25 % de los pacientes con ICTUS presentó crisis convulsivas, comparado con el 1 % de la 

población general con un OR de 30 (IC 95% 3,8 – 242). (Tabla 8) 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Se ha evidenciado en este trabajo que las crisis convulsivas secundarias a ICTUS es 

frecuentes en comparación con la literatura local existente y que contrasta con la literatura 

internacional que no es mayor del 14%, y de la importancia de formar de un algoritmo 

propio, a seguir una guía con recomendaciones internacionales que no se ajuste a la 

problemática de nuestros hospitales. 

 

Investigaciones realizadas recientemente en nuestro país, Hospital del IESS de la 

Ciudad de Duran 2015 nos indican que los pacientes con epilepsia secundaria a ICTUS es 

del 50% por encima de las epilepsia postraumatismos craneoencefálicos y las epilepsia por 

tumores cerebrales y la cual proponen un manejo de un algoritmo de manejo de estos 

pacientes. En un estudio Chileno realizado en el 2014 la incidencia es del 2 al 14%. 

 

Existen varias guías sobre el manejo de la epilepsia y de las enfermedades cerebro 

vasculares pero muy pocas que se refieran al manejo estandarizado de la epilepsia 

secundaria al ICTUS por lo cual este trabajo ha evidenciado nuestra problemática de esta 

enfermedad en cuanto a la frecuencia y el diagnóstico adecuado de estas enfermedades como 

elaborar un protocolo de manejo para evitar complicaciones y continuar con investigaciones 

futuras sobre estos temas. 
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Se determinó que el ICTUS isquémico fue más común en estos pacientes, en la 

literatura existente hay estudios que ponen el ICTUS hemorrágico como la mayor 

prevalencia en paciente que presentan crisis convulsivas y al ICTUS isquémico como peor 

pronóstico a largo plazo para presentar una convulsión 

 

 

4.2 Limitaciones:  

En esta investigación se logró recolectar la totalidad de los pacientes atendidos en el 

departamento de Medicina Interna del HRZ con los diagnósticos de Crisis Convulsiva y 

Enfermedad Cerebro Vascular, y la principal limitación la tuvimos con las autoridades de 

turnos que solicitaron una serie de requisitos y demoraron la aprobación de la misma, a pesar 

de todo estos inconvenientes burocráticos se pudo realizar la toma de datos gracias a la 

ayuda incondicional del personal de estadística y terminamos con éxito la recolección de los 

mismo. Otra limitación fue el tiempo límite para realizar la investigación y la disponibilidad 

de nuestro tiempo. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Con los datos obtenidos se demuestra que posible reunir datos y transformarla en 

información útil para la comunidad médica, fundamentando evidencia propia y no 

importada, que se adapta más a nuestros pacientes y amplía el abanico de información 

referente a estos problemas muy comunes en los hospitales, que nos permitan establecer 

lineamentos sustentables en la misma y definir criterios diagnósticos y terapéuticos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 
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El tratamiento de las crisis convulsivas en el paciente con ICTUS en el HRZ no utiliza hasta 

el momento de esta investigación un algoritmo definido, sino que la asociación de varios 

criterios de acuerdo al médico de turno y al neurólogo asignado. La actuación de los mismos 

se fundamentó en guías internacionales, a lo que se llamó uso parcial de protocolo, se 

observó que no siempre se implementó el criterio electroencefalográfico para la 

categorización del tipo de epilepsia y en ocasiones primo el criterio clínico. Esto se debe a la 

falta de equipo propio de electroencefalografía y de la necesidad de que se solicite el estudio 

en cuestión. La enunciación de protocolos y de un algoritmo de manejo es indispensable. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

En vista que el Hospital Rodríguez Zambrano no consta con un protocolo 

estandarizado para el manejo de los pacientes con Epilepsia, menos de una guía de cómo 

proceder ante una paciente con epilepsia secundaria a ICTUS, se ha decidido proponer un 

protocolo de diagnóstico y tratamiento de la epilepsia y guías de manejo mediante un 

algoritmo que beneficien a los pacientes atendidos en este hospital. 

 

PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS CRISIS 

CONVULSIVAS EN EL HOSPITAL GENERAL RODRIGUEZ ZAMBRANO 

MANTA (Anexo) 

 

Cuando ingresa un paciente con crisis convulsivas o presenta convulsiones dentro del 

hospital se recomienda el siguiente manejo de los mismos:  

Evaluación clínica con una historia clínica adecuada donde se investiguen los factores 

de riesgo del paciente, realizar el examen físico y neurológico del paciente. 

Plan diagnostico apropiado solicitando los estudios correspondientes como son: 

• Tac de cerebro simple 

• Electroencefalograma  

• Electrocardiograma 

• Exámenes de Laboratorio: ionograma, glicemia 

 Clasificar las crisis convulsivas de acuerdo al motivo y al tipo de convulsión con los 

resultados de los exámenes ya realizados previamente.  
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El plan terapéutico que se recomienda depende a la clasificación de las crisis 

convulsivas de acuerdo a los resultados del electroencefalograma o si las crisis convulsivas 

se recuperan solas. Con el uso de las siguientes drogas antiepilépticas como son lamotrigina 

si las convulsiones son focales, levetirazetam o ácido valproico si las convulsiones son 

generalizadas o crisis mioclonicas. 

Si el paciente presenta varias crisis convulsivas o una que dure más de 30 minutos se 

recomienda revisar el algoritmo de estatus epiléptico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• Existe asociación entre el ICTUS y la presencia de Crisis Convulsivas con un riesgo de 

30 veces comparado con la población general. Se pudo demostrar en la investigación 

que la cuarta parte de los pacientes con ICTUS presentaron crisis convulsivas. 

• Los factores de riesgo más comunes para el desarrollo de crisis convulsivas en 

pacientes con ICTUS fueron la Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus y la presencia 

de ECV previos. 

• El tipo de crisis convulsiva más frecuente fue la generalizada y el antiepiléptico más 

utilizado fue la fenitoina seguido por la lamotrigina en orden de frecuencia, los menos 

utilizados fueron la carbamazepina y el levetirazetam, lo que contrasta con la literatura 

existente que prefiere el uso de nuevos antiepilépticos en estos pacientes como son el 

levetirazetam, lamotrigina y oxcarbazepina. 

• El ICTUS en esta investigación se presentó con más frecuencia desde los 50 años en 

adelante, fue más común en el sexo masculino que femenino. De estos pacientes que 

convulsionaron todos presentaron anormalidades en el electroencefalograma. 

• La etiología del ICTUS fue mayormente Isquémico que Hemorrágico con una 

proporción de 4 a 1. La ubicación de la lesión en neuroimagenes de los pacientes con 

ICTUS, se vio más comúnmente en lóbulo frontal, occipital, ganglios basales y más de 

una localización. 

• Se combinó la evidencia científica publicada con la experiencia del investigador para 

estructurar una guía de manejo de los pacientes con ICTUS que presentan episodios 

convulsivos 
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Recomendaciones 

• Utilización de nuevos antiepilépticos de preferencia como son levetirazetam, 

lamotrigina y oxcarbazepina que los estudios han demostrado reducir la 

morbimortalidad y los días de hospitalización. 

• Popularizar el uso de electroencefalograma como una herramienta diagnóstica y 

terapéutica en los pacientes con convulsiones secundarias a ICTUS.  

• Validar la utilización del algoritmo propuesto para poder ser utilizados por los 

residentes del HRZ de una manera segura y eficaz.  

• Proponer de manera formal la aprobación de este protocolo de epilepsia  de los 

pacientes con crisis convulsivas secundaria a ICTUS a las autoridades del HRZ para 

que pueda ser utilizado por el personal médico de esta institución. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Árbol del Problema 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

     

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dr. Carlos Morales N 
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Anexo 2: Tabla 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 1.- Edad de los pacientes atendidos en el Hospital Rodríguez Zambrano por presentar ECV 

durante el primer semestre del 2016. 

EDAD FRECUENCIA 
DE 15 A 19 AÑOS 1 
DE 20 A  49 AÑOS 8 
DE 50 A 64 AÑOS 15 
DE 65 AÑOS Y MAS 27 
TOTAL 51 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 3:  

 

 

 

Gráfico 1.- Sexo de los pacientes atendidos en el Hospital Rodríguez Zambrano por 

presentar ECV durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 4:  

 

Gráfico 2.- Los pacientes atendidos con ICTUS que presentaron crisis convulsivas en el 

Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 5: Tabla 2.- Reporte electroencefalográfico de los pacientes atendidos con ECV que 

presentaron Epilepsia en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 

2016. 

REPORTE FRECUENCIA 
NORMAL 2 

ANORMAL 12 
NO TIENE 37 

TOTAL 51 
Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 6:  

 

Gráfico 3.- Tipo de crisis que tenían los pacientes atendidos con ECV que presentaron 

Epilepsia en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 7: Tabla 3.- Drogas Antiepilépticas que tomaban los  pacientes atendidos con 

ICTUS que presentaron Epilepsia en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer 

semestre del 2016. 

DROGAS 
ANTIEPILEPTICAS (DAE) 

FRECUENCIA 

FENITOINA 7 
LAMOTRIGINA 4 
ACIDO VALPROICO 3 
LEVETIRAZETAM 1 
CARBAMAZEPINA 1 
OXCARBAZEPINA 1 
OTROS   
TOTAL 17 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 8:  

 

Gráfico 4.- Tipo de ICTUS que presentaron los pacientes atendidos en el Hospital 

Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos  

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 9: Tabla 4.- Factores de riesgo  que presentaron los pacientes atendidos con ECV en 

el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

FACTORES DE RIESG0 FRECUENCIA 
HTA 37 
ECV PREVIO 10 
DIABETES 17 
TABAQUISMO 6 
FIBRILACION AURICULAR 6 
ALCOHOLISMO 5 
DISLEPIDEMIA 6 
OBESIDAD 2 
EMBARAZO 1 
TOTAL 90 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 10:  

 

Gráfico 5.- Diagnóstico topográfico para saber la localización de la lesión de los pacientes 

con ICTUS atendidos en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 

2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 11: Tabla 5.- Días de hospitalización de los pacientes atendidos con  ECV  en el 

Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

DIAS HOSPITALIZACION FRECUENCIA 
1 A 5 10 
5 A 10 28 
MAS DE 10 13 
TOTAL 51 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

0
2
4
6
8
10
12
14
16



38 

 

	
	

Anexo 12: Tabla 6.- Tipo de ICTUS en pacientes que presentaron convulsiones en  el 

Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

 

TIPOS DE ICTUS FRECUENCIA 
IZQUEMICO 8 
HEMORRAGICO 4 
TOTAL 12 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 13:  

 

	
 

Gráfica 6.- Sexo de los pacientes con Ictus que presentaron convulsiones en el Hospital 

Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 14: Tabla 7.- Diagnóstico Topográfico  de los pacientes con Ictus que presentaron 

convulsiones en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

DX. TOPOGRAFICO FRECUENCIA 
FRONTAL 5 
PARIETAL 3 
OCCIPITAL 1 
GANGLIOS BASALES 1 
MAS DE UNA 
LOCALIZACION 

2 

 TOTAL  12 
 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 

 

Anexo 15:  

 

 

Gráfico 7.- Factores de Riesgo más comunes de los pacientes con Ictus que presentaron 

convulsiones en el Hospital Rodríguez Zambrano durante el primer semestre del 2016. 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 16: Tabla 8.- Análisis estadístico, programa SPSS 

Crosstabs 

Notes 

Output Created 07-NOV-2016 20:47:36 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight FREQ 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

4 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax 

CROSSTABS 

  /TABLES=FACTOR BY 

CONVULSION 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ RISK 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,04 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174734 
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[DataSet0]  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

FACTOR * 
CONVULSION 

151 100,0% 0 0,0% 151 100,0% 

 

 

FACTOR * CONVULSION Crosstabulation 

Count   

 CONVULSION Total 

NO SI 

FACTOR 
GENER 99 1 100 

ICTUS 39 12 51 

Total 138 13 151 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 21,788a 1 ,000   

Continuity 
Correctionb 

19,019 1 ,000   

Likelihood Ratio 21,757 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 151     
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a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4,39. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for FACTOR (GENER / 
ICTUS) 

30,462 3,831 242,218 

For cohort CONVULSION = NO 1,295 1,110 1,509 

For cohort CONVULSION = SI ,043 ,006 ,318 

N of Valid Cases 151   

 

Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Repetir la dosis  

Anexo 17:  

 

ALGORITMO DE MANEJO DEL ESTADO EPILEPTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

 

 

 

 

Fuente: Dr. Rafael Lozano Mérida. Hospital universitario. Malaga. 

Modificado por: Dr. Carlos Morales Naranjo. 

	

Midazolan i.v. O,1 mg/kg; bucal 0,2 – 0,5mg/kg; i.m. 0,2 mg/kg ; nasal   0,2 
mg/kg 

Diazepan i.v. 0,2 mg/kg o rectal 0,5 mg/kg 

Valproico* 20mg/kg IV Valproico 1 -5 mg/kg/H 

Fenitoina** 20mh/kg IV  Fenitoina 5-7mh/día 

Levetirzetam por sonda 
nasogástrica 6 gramos stat. 

Levetiracetam*** 30-50mg/kg/ día 

5	min	

10	min	

20	min	

30-40	min	

60	min	
EPILEPSIA 

REFRACTARIA 

Fenobarbital  IV  5-20 mg/kg 
Mant. 5mg/kg/d 

Midazolan 0,1-0,2 mg/kg 
IV 0,1 - 2 mg/hg/h 

Propofol 5 – 15 mcg/kg 
/minuto. 

Tiopental 3mg/kg IV 1-6 
mg/kg/h 
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Anexo 18:  

 

ALGORITMO DE MANEJO DE CRISIS CONVULSIVAS EN PACIENTES CON 
ICTUS 

 

                                                        EVALUACIÓN CLINICA 

 

 

                                                        

                                                           PLAN DIAGNOSTICO  

 

 

 

                                                             CLASIFICACION  

 

 

                                                        PLAN TERAPEUTICO 

 

 

 

 

                                                                                                                          DAE                    

                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
Elaboración: Dr. Carlos Morales N 

 
 
 
 
 

• HISTORIA CLINICA 
• FACTORES DE RIESGO 
• EXAMEN FISICO Y 

NEUROLOGICO 

• TAC DE CEREBRO 
• EEG – EKG  
• LABORATORIO : IONOGRAMA / 

GLICEMIA 

• MOTIVO Y TIPO DE CRISIS 
CONVULSIVA 

VARIAS CRISIS CONVULSIVAS O 
UNA QUE DURE MAS DE 30 

MINUTOS 

	

• CRISIS CONVULSIVA QUE 
SE RECUPERA SOLA 

• EEG PATOLOLOGICO 

 

• LAMOTRIGINA (CRISIS FOCALES) 
 

• LEVETIRAZETAM 
• AC.  VALPROICO  

CRISIS 
GENERALIZADAS  

CRISIS 
MIOCLONICAS 

ALGORITMO DE 
ESTATUS EPILEPTICO 
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Anexo 19: Formulario para recolección de datos. 
 
 
NOMBRE: SEXO: 

EDAD:                             DIAS 
HOSPITALIZACION 

HCL.: 

 
1. TIPO DE ICTUS  

IZQUEMICO  HEMORRAGICO  

 
2.  FACTORES DE RIESGO QUE OCASIONO EL ECV 

HTA  FIBRILACION AURICULAR  

ECV PREVIO  ALCOHOLISMO  

DIABETES MELLITUS  DISLIPIDEMIA  

TABAQUISMO  OBESIDAD  

3. DIAGNOSTICO TOMOGRAFICO 
FRONTAL  GANGLIOS BASALES  

PARIETAL  TALLO CEREBRAL  

OCCIPITAL  CEREBELO  

4. PACIENTES CON ICTUS QUE PRESENTARON EPILEPSIA 
SI  NO  

 
5. REPORTE ELECTROENCEFALOGRAFICO                          EPILEPSIA     SI               

NO 
NORMAL  ANORMAL  

6. TIPO DE CRISIS 
FOCALES  MIOCLONICAS  

GENERALIZADAS  FOCALES SECUNDARIAMENTE 
ENERALIZADAS 

 

 
7. DROGAS ANTIEPILEPTICAS UTILIZADAS 

LAMOTRIGINA  CARBAMAZEPINA  LEVETIRAZETAM  

ACIDO 
VALPROICO 

 OXCARBAZEPINA  FENITOINA  

    OTROS  

 
 
 
Elaboración: Dr. Carlos Morales Naranjo 
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Anexo 20: PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE EPILEPSIA 

DEL HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO MANTA PARA EL AÑO 2016 

INDICE 

I. INTRODUCCION 

II. ETIOLOGIA 

III. CLASIFICACION  

IV. VALORACION INICIAL DEL PACIENTE 

1. Anamnesis 

2. Sintomatología 

3. Exploración física 

4. Exploraciones complementarias 

V. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

VI. ACTITUD TERAPÉUTICA 

1. Manejo de una crisis convulsiva 

2. Modo de inicio, ascenso y dosis de mantenimiento 

VII. UTILIDAD ELECTROENCEFALOGRÁFICA 

VIII. UTILIDAD NEUROIMÁGEN 

IX. REHABILITACIÓN 
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I. INTRODUCCION 

Una crisis epiléptica es la manifestación clínica resultante de una descarga neuronal 

anómala y excesiva. La epilepsia es una enfermedad caracterizada  por crisis epilépticas 

recurrentes (dos o más) no provocadas por una causa inmediata identificable. Por tanto, la 

ocurrencia de una única crisis no permite el diagnóstico de epilepsia. Múltiples crisis 

epilépticas en un período único se consideran como un evento único. 

• Actitud diagnóstica ante una primera crisis epiléptica 

El diagnóstico de epilepsia  fundamentalmente es clínico. La descripción  del episodio 

paroxístico por parte del paciente y en algunos  casos por un testigo es lo que va a permitir la 

caracterización del episodio como epiléptico. La epilepsia es un diagnóstico positivo, no de 

exclusión, ya que las pruebas complementarias pueden resultar normales. 

“No toda convulsión es epilepsia, ni toda epilepsia se manifiesta por convulsiones”. 

II. ETIOLOGIA 

En la  mayoría de los pacientes la causa de una crisis se desconoce, sin embargo 

existen muchos procesos que pueden producirlas. Entre estos tenemos: 

• Enfermedad Epiléptica  

• Causas Metabólicas hipo e hiperglucemia, hipo e hipernatremia, hipocalcemia, 

uremia, encefalopatía hepática, déficit de piridoxina. 

• Enfermedades Vasculares como: ECV, hemorragia subaracnoidea, malformación 

arteriovenosa, trombosis de senos, encefalopatía hipertensiva. 

• Traumáticos: traumatismo craneal agudo, cicatriz menigocerebral postraumática, 

hematoma subdural o epidural. 

• Infecciones: como meningitis, encefalitis, abscesos. 

• Tóxicos: Teofilina, simpaticomiméticos (anfetaminas, cocaína), isoniazida, 

antidepresivos tricíclicos, estricnina, alcohol, drogas, saturnismo (Pb), HG, CO. 

• Tumores 

• Anoxia o hipoxia 

• Anomalías cromosómicas 
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• Enfermedades heredo-familiares: Neurofibromatosis, Enfermedad de Sturge – Weber, 

Esclerosis Tuberosa. 

Dependiendo de la edad de presentación de la crisis debemos pensar por frecuencia de 

aparición en una u otra causa frecuente. 

En los adolescentes es común la  Epilepsia Idiopática, en el  adulto  joven los 

Tumores, traumatismos  y etilismo y por último en los adultos mayores: Enfermedades 

cerebro vasculares y tumorales. 

III. CLASIFICACION  

De acuerdo a los criterios anatómicos y a las manifestaciones clínicas que producen, las 

crisis se pueden clasificar en: 

        III.1.  Parciales o Focales: Divididas a su vez en simples, complejas y con 

generalización secundaria. 

Las simples se caracterizan porque cursan sin alteración del nivel de la conciencia, 

siendo las más frecuentes las de carácter motor, seguidas de las sensitivas. 

Las crisis parciales complejas cursan desde el inicio con alteración de conciencia, 

siendo la afección hemisférica bilateral, pudiendo existir automatismos y actos complejos del 

comportamiento muy integrados. 

Las crisis parciales con generalización secundaria suelen dar lugar a crisis tónico-

clónicas generalizadas. 

III.2. Generalizadas: De diferentes tipos, destacando las crisis tónico-clónicas y las 

crisis de ausencia. La alteración del  nivel de conciencia suele ser el síntoma inicial y la 

afectación es bilateral desde el inicio. 

Las crisis tónico-clónicas primarias: son raras, suelen ser consecuencia de la 

generalización de una crisis focal. Son muy estereotipadas, con una fase de contracción 

tónica seguida de movimientos clónicos y alteraciones vegetativas, acabando con un periodo 

postcrítico con somnolencia. 
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La distinción entre focales y generalizadas es importantes ya que las primeras, en un 

porcentaje llamativo son secundarias a una enfermedad cerebral orgánica, mientras que las 

segundas sueles ser idiopáticas y/o de origen metabólico. 

IV. VALORACION INICIAL DEL PACIENTE 

Nos encontramos con un paciente que acude al Servicio de Urgencias por presentar o haber 

presentado momentos antes un cuadro convulsivo. 

IV.1. Anamnesis 

Antecedentes Familiares 

v Epilepsia conocida previa, así como posibles factores desencadenantes (drogas, alcohol, 

estrés, abandono de tratamiento anticomicial, estímulos lumínicos, procesos infecciosos) 

v Enfermedades previas que expliquen la convulsión: cáncer, HTA, Diabetes Mellitus 

v Insuficiencia respiratoria y hepática 

v Traumatismos craneales previos 

v Hábitos tóxicos 

v Ingesta de fármacos: Anticolinérgicos, Antidepresivos 

 

IV.2. Sintomatología 

 

Describir lo más detallada posible de la crisis, con forma de instauración, con 

presencia o no de aura, forma de inicio y progresión, así como presencia o no de 

relajación de esfínteres y descripción del estado Postcrítico. 

 

El estatus epiléptico es aquella situación en la que las crisis se repiten sin solución de 

continuidad. El más frecuente es el estatus tónico-clónico, que se define como la 

presencia de tales convulsiones durante más de 30 minutos o que se repiten de forma 

que impiden la recuperación completa en el estado postcritico. 

 

IV.3. Exploración Física: 

 

§ Toma de constantes vitales: T.A, FR, FC, T°. Saturación de O2. 

§ Estigmas de enfermedades sistémicas. 
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§ Piel: estigmas de hepatopatías, de venopunción, manchas café con leche 

§ Exploración neurológica: nivel de conciencia, presencia de signos delocalidad y 

rigidez de nuca. 

IV.4. Exploración Complementaria 

§ Glucemia capilar 

§ EKG  

§ Hematimetría con fórmula  y recuento leucocitario 

§ Bioquímica sanguínea incluyendo glucosa, urea, creatinina, sodio potasio, calcio 

y proteínas totales. 

§ Valorar en laboratorio niveles plasmáticos de DAE. 

§ Pulsiometría y/o gasometría arterial en caso de estatus epiléptico 

§ El uso de TAC craneal en el manejo urgente de crisis comicial no está indicado, 

pero debe realizarse en los siguientes supuestos: 

Estatus convulsivo 

Existencia de signos y/o síntomas de hipertensión intracraneal, ECV. 

Sospecha de proceso neuroquirúrgico, como hemorragia subaracnoidea, subdural. 

Sospecha de infección en SNC, previamente a la punción lumbar y para descartar 

contraindicaciones de la misma. 

 

 

V. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

       Debe responderse con los siguientes cuadros     

§ Sincope: El llamado sincope convulsivo cursa con contracción tónica, sacudidas 

clónicas de extremidades, e incluso incontinencia vesical, pero a diferencia de la 

crisis comicial, las convulsiones son más breves, los desencadenantes y los 

síntomas propios preliminares vegetativos acompañantes (sudoración, palidez) y 

la recuperación es rápida, propia de un síncope. 

§ Trastorno disociativo (de conversión). Así en la crisis de ansiedad se percibe 

típicamente un cuadro hiperventilatorio, con gran nerviosisimo y parestesias y 

fasciculaciones secundarias a alcalosis respiratoria en zonas distales de 

extremidades y peri bucales. 



51 

 

	
	

§ Discinesias agudas 

§ Síndrome extrapiramidal. Con antecedentes por lo general de toma de algún 

neuroléptico, y que cursa con rigidez y movimientos claramente diferente de la 

crisis comicial.  

VI. ACTITUD TERAPEUTICA 

VI.1. Manejo de una crisis convulsiva 

Si se presencia una crisis tónico-clónica la actitud a tomar es la que a continuación se 

describe: 

1. Evitar auto lesiones en el paciente: Se colocará un Guedel para evitar que se 

muerda la lengua, sin demasiada violencia. Si no se dispone de guedel es 

preferible no forzar la colocación de otro objeto en la boca. 

2. Colocar la cabeza del paciente hacia un lado para evitar la broncoaspiración: La 

mayor parte de las crisis son autolimitadas y no es necesario abortarlas con 

medicación, esto se hará en un centro hospitalario. 

3. Administración de oxígeno preferible con bolsa de reservorio para garantizar la 

vía aérea al 100%. 

4. Canalizar vía venosa con suero fisiológico. No usar soluciones glucosadas por su 

efecto nocivo en cerebros lesionados ya que se precipita la difenilhidantoína y el 

diazepam. (Revisar algoritmo) 

 

VI.2.  Modo de inicio, ascenso y dosis de mantenimiento  

Una vez decidido el inicio del tratamiento farmacológico, debe indicarse  solo una de las 

drogas antiepilépticas de primera línea y pretendidamente eficaz para la forma clínica 

.Comenzando con dosis bajas  y aumentándolas progresivamente hasta alcanzar la mínima 

dosis eficaz, es decir aquella en la que el paciente permanezca libre de crisis. 

Así, la Lamotrigina conviene iniciar en adultos a razón de 25 miligramos cada 12 horas por 

tres días, luego 50 miligramos cada 12 horas, hasta llegar a la dosis máxima requerida por el 

paciente que no puede ser mayor de 400 miligramos día. El valproato así como la fenitoina se 

recomienda usar a dosis plena de impregnación  el primer día con lo que se reducirán al 

máximo los posibles efectos colaterales con la introducción gradual. Entre las drogas nuevas 
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la precaución de incremento paulatino debe tenerse sobre todo con oxcarbacepina y con 

lamotrigina, en el último caso más aún si se combina con ácido valproico. 

	

 

VII. Utilidad del electroencefalograma 

Las alteraciones del EEG por sí solas de forma aislada no permiten el diagnóstico de 

epilepsia. La detección de anomalía en el EEG (ondas lentas, ondas agudas o puntas solas o 

combinadas) durante la crisis permite, en general, el diagnóstico de certeza. El EEG 

convencional (20 minutos, sistema internacional 10-20) detecta únicamente anomalías en el 

50% de los pacientes. La repetición de los registros de rutina y el de aumentar la sensibilidad 

hasta el 85% - 90%. La estimulación luminosa intermitente es especialmente útil para 

provocación de mioclonías, y la hiperventilación para provocar ausencias típicas en los niños. 

En los casos en los que las crisis tengan un modo específico de provocación (comida, lectura, 

etc.), éste ha de ser utilizado durante el registro. La privación del sueño es útil para poner de 

manifiesto la actividad epiléptica en el caso de las crisis generalizadas, y el sueño fisiológico 

para las crisis parciales complejas. 

VIII. Utilidad de la Neuroimágen 

Es deseable que a todos los pacientes con una crisis se les realice una tomografía axial 

computarizada (TAC) o una resonancia magnética (RM). La utilidad de la TAC se encuentra 

relegada a las situaciones de urgencia. La RM es superior a la TAC para detectar pequeños 

tumores, malformaciones corticales, malformaciones vasculares, trastornos de la migración e 

hipotrofias o esclerosis del hipocampo. Se encuentra indicada cuando las crisis comienzan en 

la edad adulta y si existen signos focales en la exploración neurológica o en el EEG. 

IX. REHABILITACIÓN. 
 

Los objetivos de la rehabilitación en epilepsia van a ser lograr la mejor calidad de vida para 
el paciente y su familia. Existen al menos 3 posibles escenarios: 

• Uno está dado por la existencia de un grupo cercano al 20% de los casos y 
constituido por las formas refractarias de epilepsia. En este grupo de pacientes se 
incluyen los postrados e institucionalizados, los requerimientos están basados 
esencialmente en la existencia de comorbilidades severas como pueden ser retardo 
mental, parálisis cerebral, defectos sensoriales, síndrome autista, etc. 

• El segundo escenario está constituido por aquellos casos en los cuales con alta 
probabilidad se trata de pacientes dependientes de sus familias y en los cuales es 
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necesario fomentar el desarrollo de destrezas sociales y laborales para permitirles al 
llegar a la edad adulta una vida independiente y un trabajo remunerado digno. En este 
grupo se requiere de centros multidisciplinarios con posibilidades de capacitación 
laboral, lo cual es algo difícil de disponer en nuestra realidad Latinoamericana, pero 
que existe en los países desarrollados.  

• El grupo más importante sin embargo es el que está constituido por el resto de los 
casos y en ellos buscaremos una mejor calidad de vida con un mejor funcionamiento 
social. Al respecto debemos considerar: 
 a) Aspecto médico de las crisis: el primer punto y el esencial está constituido, por 
una atención médica especializada lo más completa posible que logre un control total 
de las crisis. 32 Informe sobre la Epilepsia en Latinoamérica 
 b) Conocer, vivir y respetar los cuidados y restricciones propias de la condición. Ej. 
Ingestión regular de los medicamentos, evitar los factores gatillos propios de cada 
caso. 
c) Fomentar una vida sana y la práctica de deportes, con las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes. Ej. Uso de casco para los ciclistas, nado acompañado. d) 
Preocupación por los aspectos psicológicos y psiquiátricos: La ansiedad e 
inseguridad que se siente por el riesgo de ocurrencia de crisis en el trabajo o en sitios 
públicos es un problema real y frecuente, al igual que la depresión, particularmente 
en el adulto. El apoyo psicológico y la incorporación de los psiquiatras al manejo de 
la epilepsia son requisitos muy importantes para el manejo rutinario de los pacientes 
con epilepsia. 
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Anexo 21: Autorización del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano para el uso de los datos 

estadísticos 
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Anexo 22: Antiplagio (URKUND) 
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