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Parámetro de práctica: Evaluando una primera
crisis no provocada aparente en adultos (una
revisión basada en la evidencia)
Reporte del subcomité de normas de calidad de la Academia Americana de
Neurología y la Sociedad Americana de Epilepsia

RESUMEN

Objetivo.: El subcomité de normas de calidad (QSS) de la Academia Americana de Neurología (AAN)
desarrolla parámetros de práctica basados en el análisis de la evidencia como una estrategia para el
cuidado del paciente. Para este parámetro de práctica, los autores revisaron la evidencia disponible
relevante en la evaluación de adultos que presentan una primera crisis sin provocación aparente.

Métodos.: Se definieron preguntas relevantes que abordaran múltiples búsquedas de la literatura
médica. Cada artículo fue entonces revisado, resumido y clasificado utilizando un sistema esta-
blecido de puntuación de la evidencia. Las conclusiones y las recomendaciones se basaron en un
esquema de clasificación de tres niveles de la evidencia.

Resultados.: En adultos que acuden con una primera crisis, un EEG de rutina reveló anormalidades
epileptiformes en aproximadamente 23% de los pacientes, y fueron predictivas de recurrencia de
crisis. El estudio de imagen cerebral (tomografía computarizada [TC] o resonancia [RM]) fue sig-
nificantemente anormal en 10% de los pacientes, lo que indica una posible etiología de crisis. Las
pruebas de laboratorio (análisis hematológico, glucemia y electrólitos) fueron anormales en 15%
de los participantes, pero las anormalidades fueron menores y no causaron crisis. Los signos
clínicos evidentes de infección, como fiebre, predijeron anormalidades significativas del líquido
cefalorraquídeo (LCR) en la punción lumbar. Los estudios de tamizado toxicológico fueron limitados,
pero reportaron algunas pruebas positivas.

Recomendaciones.: Los EEG deben considerarse parte de la rutina de evaluación neurodiagnós-
tica de adultos con una primera crisis sin provocación aparente (Nivel B), así como también
estudios de imagen cerebral mediante TC o RM (Nivel B). Las pruebas de laboratorio, como el
análisis hematológico, glucemia y electrólitos (en especial sodio), punción lumbar y estudios de
tamizado toxicológico pueden ser útiles, dependiendo de las circunstancias clínicas específicas
basadas en la historia, los exámenes físicos y neurológicos, pero no hay información suficiente
para apoyar o refutar la recomendación de ninguna de estas pruebas en la evaluación de rutina de
adultos con la primera crisis sin provocación aparente (Nivel U). Neurology® 2007;69:1996–2007

INTRODUCCIÓN Las crisis convulsivas están dentro de los desórdenes neurológicos serios más comunes
tratados por los neurólogos. En Estados Unidos, aproximadamente 150 000 adultos al año presentan una
primera crisis.1 Se estima que 40%–50% de estas crisis incidentales recurren a ser clasificadas como epilepsia,
una condición de crisis no provocadas recurrentes.1,2 El riesgo acumulado por edad de desarrollar crisis no
provocadas recurrentes o epilepsia a la edad de 80 años varía de 1.4%–3.3%.1 Puesto que una sola crisis es un
evento aterrador y traumático, con consecuencias potencialmente serias (pérdida de los privilegios para con-
ducir, limitaciones de empleo y lesiones corporales), la información acerca de los enfoques óptimos basados en
evidencia para la evaluación y tratamiento de adultos que presentan crisis es importante. Este parámetro de
práctica aborda la evidencia en relación con los métodos de evaluación de una primera crisis en adultos.
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Un estudio importante estima que el costo anual
de la epilepsia en Estados Unidos es de 12.5 miles
de millones de dólares en 1995, con la mayoría de los
costos directos atribuidos a las pruebas de diagnóstico,
tratamiento médico y fármacos prescritos en el
momento de la evaluación inicial.3 Un mal diagnós-
tico puede llevar a elecciones inefectivas en el mane-
jo4,5 y costos excesivos e innecesarios.3 Los errores no
sólo son costosos sino también pueden resultar en
daño al paciente.

Se sabe que los errores en el diagnóstico, clasifica-
ción de las crisis y el pronóstico llevan a decisiones
inapropiadas en el uso o elección de fármacos anti-
epilépticos (FAE) y a otros errores serios en el manejo
del paciente.4,5 Una crisis individual puede ser la pri-
mera manifestación de epilepsia, que se caracteriza
por crisis recurrentes no provocadas (dos o más), o
ser un síntoma de un tumor cerebral, un desorden
sistémico, una infección o un síndrome todo lo cual
merece atención y tratamiento especial.6–8

En este análisis nos enfocamos en los métodos y
procedimientos que complementan la evaluación es-
tándar del historial y los exámenes físicos y neuro-
lógicos. En particular, evaluamos el rendimiento y la
importancia de varios procedimientos diagnósticos,
como EEG, TC o RM, así como pruebas específicas
de laboratorio para diagnóstico, incluyendo recuento
de glóbulos, glucemia sérica, electrólitos, punción
lumbar y tamizado toxicológico.7–9

Para los fines de este parámetro de práctica, con-
sideramos los estudios en adultos (pacientes.18 años
de edad) [anexo 4]. En otro parámetro de práctica
reciente se abordó la evaluación de la primera crisis
no febril en niños.10

Se intentó incluir sólo pacientes en crisis sin pro-
vocación aparente, de cualquier tipo, y excluimos pa-
cientes con epilepsia per se. La definición que se
utilizó para epilepsia se refiere a crisis no provocadas
recurrentes (dos o más).6 Definimos la primera crisis
utilizando los criterios de la Liga Internacional contra
la Epilepsia, como lo hizo la guía pediátrica10 para
incluir crisis individuales o múltiples en un periodo
de 24 horas, con recuperación de la conciencia entre
las crisis.6 Excluimos pacientes con diagnóstico de
epilepsia al momento de presentarse la crisis. Sin
embargo, reconocemos que las crisis y los síndromes
epilépticos se traslapan y puede ser difícil separarlos,
además de que presentan problemas de diagnóstico
similares al inicio. Los estudios en individuos que
acuden con crisis de nuevo inicio reportaron que al-
rededor de 50% de estos individuos, después de hacer
una historia y cuestionario cuidadosos, han tenido
crisis previas y merecen el diagnóstico de epilepsia.11

A pesar de que la tasa de recurrencia difiere en
individuos después de la primera crisis, en oposición
a un nuevo diagnóstico de epilepsia, ambos grupos de

pacientes tienen riesgo significativo de recurrencia.2

También excluimos adultos que acudieron con crisis
a consecuencia de una condición aguda, como trau-
matismo cerebral inmediato o embolia.6 Asimismo, se
consideraron sólo pacientes que regresaron a un nivel
basal normal de funciones para evitar incluir sujetos
con sintomatología aguda o crisis provocada. Limita-
mos nuestro análisis de esta manera porque estos de-
sórdenes son diagnóstica y terapéuticamente diferentes,
pero esto redujo de modo sustancial el número de
estudios relevantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO Ésta es
una evaluación basada en la evidencia, de las medidas
clínicas pertinentes disponibles para la evaluación ini-
cial de una presunta nueva crisis no provocada en
adultos que han regresado a los niveles funcionales
basales previos. Esta evaluación consiste en una revi-
sión sistemática de la literatura publicada en inglés
basada en estándares establecidos.12

Nuestra búsqueda bibliográfica se llevó a cabo por
la Universidad de Minnesota, utilizando metodología
y filtros que incrementan los resultados de los artícu-
los basados en evidencia. También se utilizó Medline,
de 1966 a noviembre de 2004, e incluyó CINAHL y
registros de ensayos de Cochrane.

Todas las citas y resúmenes se imprimieron y se-
leccionaron por dos revisores en busca de cualquier
mención de pacientes con primera crisis, una primera
presentación o un nuevo diagnóstico de crisis o epi-
lepsia, usando criterios establecidos (anexo 5). Para ser
incluidos en la revisión, los estudios debían reportar
resultados de cualquier diagnóstico o seguimiento de
intervención pertinentes a una primera crisis en adul-
tos o adolescentes (.18 años de edad), con al menos
10 pacientes como tamaño total de muestra. Los es-
tudios con poblaciones de edades mixtas se revisaron
para obtener los datos pertinentes de los pacientes
.18 años cuando fue posible.

Resultados de la búsqueda bibliográfica. En nuestra bús-
queda, se encontraron 793 artículos y se obtuvieron
todos en forma de resumen. Cada resumen fue revi-
sado por dos miembros del comité. Identificamos 157
artículos para revisar el texto completo (se incluyó un
artículo para revisión al ser seleccionado por al menos
un miembro del comité basados en los criterios del
anexo 4).

Estos 157 artículos de texto completo se obtuvier-
on y revisaron por dos miembros del comité emplean-
do los criterios establecidos. Los artículos fueron
aceptados o rechazados cuando ambos revisores así
lo acordaran. Cuando existió desacuerdo entre los
revisores, un tercero dio el voto determinante. Hubo
10 casos de desacuerdo resueltos por un tercero. De
los 157 artículos revisados, 39 fueron considerados
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aceptables. Se identificaron 33 artículos del mismo
periodo a partir de los revisados y otras fuentes; éstos
fueron sometidos al mismo proceso y se seleccionaron
14 para su inclusión.

Cada estudio aceptado se resumió por un investiga-
dor y fue aceptado por un segundo. Los datos clave que
se buscó extraer de cada estudio incluyeron caracterís-
ticas del estudio, pacientes e intervención. También se
buscó en todos los estudios diagnósticos, sensibilidad,
especificidad y valor predictivo positivo (VPP) o neg-
ativo (VPN) y su estándar de oro. Todos los artículos
elegibles se calificaron de acuerdo a las características
pertinentes a cada diseño de estudio, ejecución y re-
porte, con un intervalo de posibles calificaciones como
ha estandarizado el QSS de la AAN.12

Para calificar la evidencia utilizamos el método
para monitoreo de la intervención y pronóstico apro-
bado por el QSS de la AAN (anexos 2 y 3).12 De los
53 artículos, uno fue calificado como clase I, 11 clase
II y los 41 restantes como clase III o IV (ver anexo E-1
en el sitio web de Neurology en www.neurology.org).

Metas de la evaluación inmediata de una primera crisis.

Después de que un adulto que acude con una primera
crisis se estabiliza y regresa a la función basal, un méd-
ico debe determinar si el evento fue una crisis, y de
haberlo sido asi si ésta fue la primera. Un historial de
crisis previas soporta el diagnóstico de epilepsia e indica
el riesgo de recurrencia de crisis.2,10 Una historia clínica
cuidadosa y detallada, así como los exámenes físicos y
neurológicos son sumamente importantes al momento
de la presentación inicial. La determinación de que si
ocurrió una crisis o no se basa en la historia obtenida de
un observador confiable. El acercamiento en adultos es
similar al que se presentó en el parámetro de práctica
para evaluar la primera crisis no febril en niños,2 como
se especifica en el anexo 5. Un buen historial y los
exámenes físicos y neurológicos permiten al médico
hacer el diagnóstico de una crisis sin pruebas adicio-
nales de diagnóstico y laboratorio. Sin embargo, los
adultos, así como los niños, pueden acudir con trastor-
nos episódicos que se confunden con una crisis o epi-
lepsia. Estas alteraciones episódicas incluyen síncope,
migraña, reacción a un fármaco o intoxicación y desór-
denes mentales, como crisis psicogénicas.5 Ninguna
prueba, hallazgo clínico o síntoma es confiable en la
discriminación entre una crisis inicial y dichos eventos
no epilépticos. Además, la confiabilidad de los testigos
del evento es variable y los testigos no siempre están
disponibles.

La siguiente meta de la evaluación es determinar la
causa de la crisis. Para algunos pacientes, la historia y
los exámenes físicos y neurológicos muestran ser ade-
cuados para discernir una causa probable o proveen de
información para guiar al médico a considerar otra
prueba diagnóstica. Algunos desórdenes que causan

crisis requieren de un diagnóstico rápido y tratamien-
to agudo, y otros influencian fuertemente el pronós-
tico y decisiones de impacto en relación al inicio y
continuación del tratamiento mediante FAE. En
particular, las crisis provocadas son el resultado de
alteraciones agudas precipitantes, como meningitis,
intoxicaciones, traumatismo o trastornos metaból-
icos, incluyendo hipoglucemia, y pueden requerir
intervención rápida para revertir las causas potencial-
mente peligrosas de daño. En contraste con esto, las
crisis no provocadas también pueden tener causas,
pero éstas no son condiciones agudas precipitantes
que requieran acción inmediata. Su origen puede ser
criptogénico (sin causa conocida), sintomático remoto
(debido a una lesión cerebral preexistente o una lesión,
como un tumor o embolia) o idiopática (genética).6

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA Electroencefalograma.

¿Se debe ordenar de rutina un EEG en adultos que

presentan una crisis sin provocación aparente? Evidencia.

Los EEG se reportaron como anormales en 12%–73%
(promedio, 51%) y significativamente anormales en
8%–50% (promedio, 29%), en un artículo clase I y
en 10 clase II (1766 pacientes en total) [tabla 1],13–24

que evaluaron el rendimiento de los EEG. La anorma-
lidad considerada por los autores como significativa fue
la presencia de actividad epileptiforme en forma de
picos u ondas agudas, según la interpretación de la
encefalografía en pacientes que clínicamente se consi-
deraban de nuevo inicio, evidencia similar a la reportada
en niños.10 Este resultado es sustancial; sin embargo,
también está claro gracias a la evidencia que un EEG
normal no excluye la presencia de un trastorno con-
vulsivo. De hecho, un promedio de alrededor de 50%
de los individuos clínicamente diagnosticados con
una crisis tienen EEG normales (ver tabla 1).

Con respecto al valor del EEG para predecir ries-
gos de recurrencia de crisis y el pronóstico, los estu-
dios soportan que el EEG es útil (ver tabla 1). Esto es
similar a los resultados reportados en niños.10 De los
estudios revisados, uno clase I13,14 y 7 clase II15–21 que
consideraron un EEG como pronóstico de riesgo de
recurrencia de crisis, cinco estudios, la mayoría, in-
cluyendo el único estudio clase I,13–15 demostraron
que la actividad epileptiforme, en particular las descar-
gas de tipo punta onda generalizadas o puntas focales,
se asocian con un riesgo mayor de recurrencia.13–16,19,21

¿Cuál es este grado de incremento en el riesgo de
recurrencia asociado con alteraciones epileptiformes
en el EEG? En el único estudio clase I, los pacientes
con trastorno convulsivo idiopático y alteraciones del
EEG de tipo punta onda generalizada tuvieron una
tasa de 55.0% de recurrencia en los siguientes 60 me-
ses, cuando la tasa de recurrencia calculada esperada
para estos pacientes fue menor, 48.2% una pequeña
pero estadísticamente significativa diferencia.13,14 Un
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metaanálisis de Berg y Shinnar en adultos y niños
encontró que aquellos con alteraciones epiteliformes
en el EEG tuvieron mayor probabilidad de recurrencia
con un riesgo relativo combinado de 2.0 (IC 95% 5

1.6, 2.6),2 y esto es similar a un estudio más reciente.16

Nuestro metaanálisis de los estudios clase I y II mues-
tra resultados similares, con la estimación de la prob-
abilidad posprueba de recurrencia en pacientes con
alteraciones epileptiformes en el EEG de 49.5% com-
parado con sólo 27.4% de individuos cuyo EEG fue
completamente normal (ver tabla 1). Los datos no
muestran significancia para otras alteraciones no es-
pecíficas en el EEG, como desaceleración focal o di-
fusa, para predecir la recurrencia de crisis. Varios
artículos clase III y IV están más fuertemente en favor
de las alteraciones epileptiformes en un EEG como
pronósticos de riesgo de recurrencia.

Parte de la variabilidad en el riesgo de recurrencia
de la crisis puede estar relacionada con los tiempos del
EEG, tiempo de ingreso al estudio clínico después del
evento inicial, duración de la grabación, o tratamiento
con FAE. En relación a los plazos de tiempo de los
EEG, éstos fueron especificados en tres estudios (ver
tabla 1)17,20,24 y varió de 48 horas20 a una media de 15
días (intervalos 1–36)24 después de la crisis.

El efecto del tratamiento con FAE fue considerado
en un estudio en el que el tratamiento fue aleatorio;
aun así, se encontró al EEG como predictivo de re-
currencia después de la primera crisis.16 Asimismo, si
hubiera una tendencia en el tratamiento, se esperaría
que ésta demostrara el EEG como menos predictivo
de recurrencia, ya que los pacientes con alteraciones
en el EEG probablemente serían tratados con FAE
que a su vez reducen la recurrencia de crisis.2

Estudios de pacientes con una historia de crisis pre-
vias se excluyeron de este análisis. Está bien descrito que
el EEG es valioso para establecer la naturaleza de un
trastorno convulsivo y como guía para la terapia óptima
de dichos pacientes o de aquellos con crisis recurrentes
o epilepsia establecida.2,4,8,25 Por ejemplo, alteraciones
especificas punta onda generalizada en el EGG se señalan
como importantes para el diagnóstico apropiado,
determinar el pronóstico y guiar la terapia para pa-
cientes con epilepsia mioclónica juvenil y de tipo
ausencia. Estos tipos de epilepsia primaria generaliza-
da están asociados con pobre respuesta a algunos
FAE, pero con una excelente respuesta a otros2,4,10,25

Conclusión. Para adultos que presentan una crisis sin
provocación aparente, los análisis de la evidencia de un
estudio clase I y los 10 clase II, indican que el EEG
podría ser útil. Tiene un rendimiento sustancial con
alrededor de 29% de los EEG que demuestran alter-
aciones significativas25,26 y estas anormalidades predicen
el riesgo de recurrencia. Además, el EEG es considerado
como un estándar para la clasificación inicial de las crisis
ya que da una base para la “clasificación clínica y elec-
troencefalografía de las crisis convulsivas”.25,26

Recomendaciones

1. El EEG (de rutina) debe considerarse como parte
de la evaluación neurodiagnóstica de un adulto
con una primera crisis aparente, ya que tiene un
rendimiento sustancial (nivel B).8,25,26

2. El EEG (de rutina) debe considerarse como parte
de la evaluación de neurodiagnóstica de un adulto
con una primera crisis aparente, debido a que es
importante en la determinación del riesgo de re-
currencia de las crisis (nivel B).

Tabla 1 EEG en pacientes con crisis de nuevo inicio (artículos clase I y II)

Referencia
Pacientes
(edad, años) Clase

Núm.
estudiado (%)

Núm.
anormal (%)

Núm. con signos
anormales (%)

Seguimiento
(meses)

17 147 ($16) II 147 (100) 82 (56) 51 (35) 30–54

19 76 (media .20) II 76 (100) 16 (21) 12 (16) 12-24 (media 19)

23 56 (16–89) II 43 (77) 14 (33) 8 (19) NA

16 397 (.16, 72%) II 397 (100) 221 (56) 199 (50) 24

22 107 ($17) II 103 (96) 75 (73) 29 (28) NA

13/14 173 (.19, 70%) I 168 (97) 74 (44) 13 (8)† 64 promedio (1, 990)

18 306 ($16) II 295 (96) 158 (54) 79 (27) 48

20 132 (13–86, media 33) II 132 (100) 59 (45) 39 (30) 48

24 91 ($15, media 50) II 91 (100) 63 (69) 19 (21) NA

21 157 (17–84) II 157 (100) 111 (71) 42 (27) 24

15 157 (15–85, media 38) II 157 (100) 19 (12) 19 (12) 24

Total 1 799 1766(98) 892 (51) 510 (29)

*Actividad epileptiforme como la interpretó el técnico en encefalografía.
†Anormal significativo es sólo punta onda generalizada NA: no aplicable o no disponible.
Por tanto, el peso de la evidencia soporta el EEG como valiosa información para predecir la recurrencia de crisis.
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Estudios de neuroimagenología. ¿Deben ordenarse de

rutina los estudios de imagen cerebral en adultos que

acudieron con crisis sin provocación aparente? Evidencia.

De los 7 estudios clase II15,18–20,22,23,27 (tabla 2), que
consideraron el rendimiento y la importancia (con y
sin agentes de contraste) de la TC o la RM en adultos
que inicialmente acuden en crisis (1,092 pacientes), la
TC se reportó como anormal en 1%–57% (promedio
15%) y fue significativamente anormal en 1%–47%
(promedio 10%). Estas anormalidades significativas
afectaron el manejo del paciente e incluyeron tumores
cerebrales, lesiones vasculares y cisticercosis cerebral
no reconocidos previamente. Seis estudios con
TC15,18–20,23,27 y uno con TC y RM22 fueron de gran
valor para la evaluación de pacientes adultos en una
primera crisis. Dos de clase II también indicaron que
los resultados de una TC anormal fueron asociados
con mayor riesgo de recurrencia,18,20 pero los otros
estudios no abordaron este punto. Los 13 estudios
clase III y los 8 clase VI de imagen cerebral que se
consideraron dan mayor soporte al valor de la TC o
RM para determinar la causa de la crisis.

Fue interesante que casi todos los estudios clase II
reportaron TC más que RM (ver tabla 2). Una razón
de esto es que algunos de los estudios son más viejos,
pero otra es que muchos de ellos son de pacientes
atendidos en los servicios de urgencia, donde la TC
es el procedimiento de elección debido a la velocidad
relativa y la facilidad de obtener el estudio y su eficacia
en la exclusión de problemas catastróficos que pueden
requerir atención inmediata.7 Las RM se realizan de
manera más selectiva, y la mayoría de los estudios que
la consideran no son prospectivos o bien controlados,
por lo que están limitados a ser evidencia clase I o II.
Sin embargo, un estudio con RM de nueva crisis
convulsiva indica que el rendimiento de la RM es al
menos tan alta y probablemente más alta que el de la
TC, pero este estudio no se clasifica como evidencia
clase I ni II porque incluyó pacientes en crisis provo-
cadas y aquellos que presentaban crisis múltiples o
con epilepsia preexistente.28

En general, aunque estos estudios de imagen cere-
bral varían en sus métodos y conclusiones, la gran
mayoría respalda que los estudios de neuroimageno-
logía pueden determinar las causas tratables potencial-
mente importantes de las crisis en un número
significativo de pacientes, sobre todo de edad avanza-
da. Un estudio previo del QSS sobre este tema en
niños no recomendó la neuroimagenología como es-
tándar,10 pero nuestra revisión en adultos indica que
los estudios de neuroimagenología merecen mayor
consideración en adultos y particularmente en adultos
de edad avanzada. No es solo el potential de descubrir
anormalidades significativas tales como tumores en
adultos,7,28 sino el riesgo asociado con la RM es me-
nor pues los adultos son mucho menos propensos
a requerir sedación consciente que los niños.10

Un parámetro de práctica de la AAN en 1996 tam-
bién consideró el tema de los estudios de neuroimage-
nología en la presentación del paciente con crisis.29 Ese
estudio concluyó que la decisión para neuroimageno-
logía y los plazos de tiempo de la misma deben ser
impulsados por las circunstancias clínicas individuales.
En general, cuando un estudio de imagen es necesario
en una situación que no es urgente, la RM es más
sensible que la TC y es más probable que muestre
anormalidades significativas.9,10,29

Conclusión. Para adultos que inicialmente acuden
con crisis sin provocación aparente, la evidencia de
siete estudios Clase II indica que el estudio de imagen
cerebral, ya sea TC o RM, es probablemente útil.
Tiene un resultado significativo de alrededor de
10%, el cual puede conducir al diagnóstico de tras-
tornos, como un tumor cerebral, accidente vascular
cerebral, cisticercosis y otras lesiones estructurales,
también puede ser importante en la determinación
del riesgo de recurrencia de las crisis.

Recomendaciones. El estudio de imagen cerebral uti-
lizando TC o RM debe considerarse como parte de la
evaluación neurodiagnóstica de adultos que acuden
con una primera crisis sin provocación aparente
(nivel B).

Tabla 2 Estudios de neuroimagenología (TC o RM), en pacientes con crisis de nuevo inicio (artículos Clase I y II)

Referencia
Núm. pacientes
(edad, años) Clase Modalidad

Núm.
estudiado (%)

Núm.
anormalidades (%)

Núm. signos
anormales (%)

19 100 (media .20) II TC 100 (100) 17 (17) 17 (17)

23 56 (16–89) II TC 50 (89) 14 (28) 2 (4)

22 107 ($17) II TC y RM 45 (42) 25 (56) 21 (47)

18 408 ($16) II TC 375 (92) 3 (1) 3 (1)

20 132 (13–86, media 33) II TC 85 (64) 9 (11) 9 (11)

27 132 (adultos, media 46) II TC 119 (90) 68 (57) 34 (29)

15 157 (15–85, media 38) II TC 154 (98) 4 (3) 4 (3)

Total 1 092 928 (85) 140 (15) 90 (10)
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Estudios de laboratorio. Basándonos en la revisión de los
estudios clínicos, las opiniones de expertos y los docu-
mentos de posición, escogimos evaluar la importancia de
las siguientes pruebas de laboratorio en adultos con una
primera crisis: glucemia, hematología, electrólitos, pun-
ción lumbar y tamizado toxicológico.7,9,18,23,30–32

¿Deben ordenarse de rutina pruebas de hematología,

glucemia y electrólitos en adultos con una primera

crisis sin provocación aparente? Evidencia.De los dos es-
tudios clase II (464 pacientes) que evaluaron el rendi-
miento y la importancia de la hematología, glucemia y
el panel de electrólitos, se reportaron anormalidades
de 0%–15% para cada una de estas pruebas, pero los
autores no señalaron ninguna anormalidad clínica-
mente significativa (tabla 3). En un estudio clase II
se reportaron anormalidades en la hematología en
15% de los pacientes, pero todos ellos fueron juzga-
dos por el autor como incidentales y clínicamente no
significativos, como los incrementos mínimos en la
cuenta de glóbulos blancos que se encontró.23 Ese
mismo estudio reportó una incidencia de hipogluce-
mia de 10%, pero una vez más, todas esas anormali-
dades se juzgaron como moderadas y clínicamente no
significativas en relación a la crisis. En ambos estudios
de clase II, se obtuvieron los electrólitos de rutina en
un alto número de pacientes, con atención particular
en el calcio en suero y el sodio en suero (ver tabla 3).
El calcio en suero fue normal en todos los pacientes en
que fue medido. En un estudio señaló anormalidades
en el sodio (hiponatremia) en 7% de los pacientes,
pero, una vez más, todos fueron juzgados por el autor
como anormalidades en el sodio no significativas.23 El
otro estudio Clase II también reportó anormalidades
no significativas del sodio.18 (corregir subíndices)

Cuatro estudios clase III mostraron una incidencia
de anormalidades significativas más altas, en particu-
lar para el sodio en suero y la glucosa en suero.30–33

Todos los estudios están basados en el departamento
de urgencias, y los pacientes con patologías más co-
munes que aquellas de los estudios clase II.18,23 Una
gran proporción eran pacientes con síntomas agudos
o provocados más que una crisis sin provocación

aparente, como se requiere por nuestros criterios de
inclusión (anexo 4). Entre los síntomas agudos reporta-
dos para crisis fueron abstinencia del alcohol, embolia
aguda, tumor, sepsis o traumatismo. También, algunos
estudios tuvieronmuchos pacientes con otros criterios de
exclusión (anexo 4), como déficits neurológicos focales, y
no estaba especificado si estos pacientes regresaron a su
nivel funcional normal después de la crisis.30–33 A pesar
de estas limitantes y reconociendo que el rendimiento es
muy bajo,7 estos cuatro estudios clase III fueron consis-
tentes en darle algo de importancia a la rutina de tami-
zado de glucemia para hipoglucemia y electrólitos en
suero para hiponatremia debido a que se encontraron
no previstos y clínicamente relevantes hipoglucemia e
hiponatremia en 1% de estos pacientes.30–33

Los dos estudios clase II, así como los cuatro estu-
dios clase III que se identificaron, no proveen de evi-
dencia convincente para apoyar o refutar la importancia
de los estudios de glucemia, recuento globular y electró-
litos como rutina para adultos que inicialmente acuden
en crisis convulsivas. Este resultado es similar al reporte
del QSS sobre las evaluaciones iniciales de crisis en
niños,10 y un análisis previo basado en evidencia.10

En general, la mayoría de los estudios enfatizan que
los exámenes físicos e históricos pueden guiar la toma
de decisión ya que a menudo predicen pacientes que
mostrarán pruebas de laboratorio significativamente
anormales.23 Por ejemplo, pacientes con estado mental
alterado persistente, fiebre o déficit neurológico focal
justifican evaluaciones más extensas y son más prob-
ables de tener resultados anormales de laboratorio.7 Un
parámetro de práctica del Colegio Americano de Méd-
icos de Emergencia que generalmente apoya nuestros
resultados, todavía recomienda obtener los niveles de
glucemia en suero y sodio en suero de pacientes en una
primera crisis.7 Sin embargo, esta recomendación se
basó en la evidencia de los estudios que se excluyeron
o bajaron de categoría, como exigen nuestros criterios
de inclusión, por tratarse de un gran número de pa-
cientes con evidentes crisis sintomáticas agudas.

Conclusión. Los datos de los dos estudios de clase II
y los 4 estudios clase III mostraron que en adultos que

Tabla 3 Pruebas diagnósticas de laboratorio en pacientes con crisis de nuevo inicio (artículos Clase I y II)

Referencia
Núm. pacientes
(edad, años) Clase Modalidad

Núm.
estudios (%)

Núm. anormales
(%), IC95%

Núm. signos
anormales (%),
IC95%

23 56 (16–89) II Cuenta globular 55 (98) 8 (15), 7.6–26 0 (0), 0–6.5

Electrólitos 55 (98) 4 (7), 2.9–17.3 0 (0), 0–6.5

Glucosa 50 (89) 5 (10), 4.3–21 0 0 (0), 0–7.1

Calcio 35 (63) 0 (0), 0–9.9 0 (0), 0–9.9

18 408 ($16) II Cuenta globular 371 (91) NA 0 (0), 0–1

Electrólitos, calcio 371 (91) NA 0 (0), 0–1

Total 464
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acuden en crisis sin provocación aparente, a pesar de
que se reportan algunos resultados de laboratorio
anormales, no hay suficiente evidencia para apoyar
o refutar la recomendación de pruebas de rutina de
glucemia, hematología o paneles de electrólitos. La
necesidad de tales estudios debe ser guiada por circun-
stancias clínicas específicas basadas en los exámenes
físicos, históricos y neurológicos.

Recomendación. En el adulto que acude inicialmente
en crisis sin provocación aparente, los niveles de glu-
cemia, hematología y panel de electrólitos, pueden ser
útiles en circunstancias clínicas específicas, pero no
hay suficientes datos para apoyar o refuta la recomen-
dación rutinaria de cualquiera de estos exámenes de
laboratorio (nivel U).

¿Debe llevarse a cabo una punción lumbar en adultos que

acuden en una primera crisis sin provocación aparente?

Evidencia. No hubo estudios clase I o clase II, pero de
los dos estudios clase III que consideraron la impor-
tancia de la punción lumbar, ambos fueron del
departamento de emergencias y reportaron anormali-
dades significativas en la punción lumbar en hasta 8%
de los pacientes.30,33 Sin embargo, no todos los pa-
cientes en estos dos estudios estaban en crisis no pro-
vocada o recuperaron la función basal como requieren
nuestros criterios de inclusión. Un número consider-
able tenía crisis sintomática aguda y el nivel de con-
ciencia no estaba muy bien especificado. Otra
limitación importante de estos estudios es que las
punciones lumbares se realizan de manera selectiva.
Se realizaron en 68% de los pacientes en un estudio30

y en 24% en el otro33 y esto dependió de la presenta-
ción de características clínicas, como la fiebre o en la
discreción del personal. En consecuencia, las pun-
ciones lumbares no se realizaron rutinariamente, y
la decisión fue dirigida por la historia y los hallazgos
físicos. Además, en un estudio la determinación de si
la punción lumbar mostró una “significativa” anor-
malidad se basó en gran medida dependiendo si el
paciente fuera ingresado en el hospital, en lugar de
si la prueba mostró una causa para la crisis.30 En otros
estudios de la primera crisis que excluían pacientes
con crisis agudas sintomáticas, la punción lumbar no
fue considerada como prueba de rutina importante.18,23

No hay estudios convincentes clase I, y clase II u
otros, que apoyen una punción lumbar en pacientes
que están alertas, orientados, afebriles y no inmunocom-
prometidos.7 Hay algunas pruebas para apoyar una pun-
ción lumbar después de una primera crisis en pacientes
inmunocomprometidos, incluso si están afebriles.7,34

Conclusión. Los datos de los dos estudios Clase III re-
velaron anormalidades significativas en 8% de un grupo
mixto de pacientes que se presentaron en la sala de
urgencias con la primera crisis. Sin embargo, los estu-
dios realizaron las punciones lumbares selectivamente

basados en los resultados clínicos e incluyeron pacientes
que no cumplen con nuestros criterios de inclusión,
como aquellos con causas sintomáticas agudas de sus
crisis o que no habían regresado a su función basal
normal.

Recomendación.En un adulto que inicialmente acude
con una primera crisis sin provocación aparente, la
punción lumbar puede ser útil en circunstancias clíni-
cas específicas, como pacientes febriles, pero no hay
datos suficientes para apoyar o refutar la recomenda-
ción rutinaria de la punción lumbar (nivel U).

¿Deben ordenarse de rutina estudios de tamizado

toxicológico en adultos que acuden en una primera crisis

sin provocación aparente? Evidencia. Las crisis se reportan
como consecuencias de intoxicación por fármacos par-
ticularmente con antidepresivos tricíclicos, cocaína y
otros estimulantes.7,35 En una serie de pacientes con
complicaciones médicas graves por intoxicación con
cocaína, crisis, a menudo las primeras crisis represen-
taron 10% de los síntomas presentados.36

Varios de los estudios de las admisiones por primera
crisis en sala de urgencias, indican que alrededor de 3%
pueden estar relacionados con el abuso o toxicidad de
drogas.7,32,33 Además, un estudio defendió el tamizado
toxicológico para todos los pacientes con primera crisis
convulsiva sin explicación.30 Sin embargo, una revisión
reciente basada en la evidencia por la Comité de Po-
lítica Clínica de la Academia Americana de Médicos de
Emergencias, que considera la gestión de los pacientes
adultos que acudieron a un servicio de urgencias con
crisis, no encontró pruebas suficientes en los estudios
existentes prospectivos o retrospectivos para recomen-
dar examen toxicológico de rutina.7

En relación a esto, identificamos dos estudios clase
III que consideran la importancia del tamizado tox-
icológico en pacientes adultos que acudieron con una
primera crisis.35,36 A pesar de que ambos estudios
reportaron algunas primera crisis en pacientes con
tamizado toxicológico anormal, ningún estudio inves-
tigó el uso del tamizado de rutina en los pacientes con
primera crisis. Además estos estudios no consideran
principalmente crisis no provocadas en las que los
pacientes regresen a función basal como lo específica
los criterios (anexo 4).

Conclusión. En dos estudios clase II que considerar-
on la importancia de los estudios de tamizado toxico-
lógico en adultos que acudieron con una crisis, se
incluyeron algunos pacientes con crisis sin provocación
aparente, pero ningún estudio investigó el uso del
tamizado toxicológico de rutina para dichos pacientes.

Recomendación. En adultos que acuden en crisis sin
provocación aparente, el tamizado toxicológico puede
ser útil en circunstancias clínicas específicas, pero no
hay suficientes datos para apoyar o refutar la recomen-
dación para el tamizado toxicológico (nivel U).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El diag-
nóstico de las crisis, la determinación de las causas
cuando sea posible, la clasificación del tipo de crisis
y el posible síndrome convulsivo y la evaluación del
riesgo de recurrencia, requieren de la selección opor-
tuna y la interpretación de los instrumentos de diag-
nóstico adecuados, incluyendo el EEG, TC o RM,
análisis de sangre y la punción lumbar. Este reporte
evaluó la evidencia disponible para responder esta
pregunta “¿Cuál es la herramienta más apropiada para
evaluar una primera crisis sin provocación en adultos
en el momento de la presentación inicial?”

Para adultos que inicialmente acuden con crisis sin
provocación aparente, la evaluación diagnostica influ-
ye en aspectos del tratamiento y manejo del paciente
incluyendo el tratamiento con fármacos, asesoramien-
to del paciente y su familia, la necesidad de hospital-
ización inmediata y el posterior seguimiento. Este
parámetro de práctica revisa la bibliografía publicada
en relación al rendimiento y la importancia de los
estudios a raíz de una crisis inicial en adultos y clasif-
ica la solidez de la evidencia disponible. No hay sufi-
ciente evidencia para proveer ninguna recomendación
con el más alto grado de certeza clínica (ver anexo 3).
Sin embargo, hay suficiente evidencia clase I y clase II
para considerar un EEG de rutina como parte de la
evaluación neurodiagnóstica del adulto que acude en
una primera crisis sin provocación aparente y predice
el riesgo de recurrencia (Nivel B). También hay sufi-
ciente evidencia de Clase II de que un estudio de
imagen cerebral, ya sea una TC o una RM, ayuda
a determinar la presencia de una anomalía significati-
va, como un tumor cerebral. Los estudios de imagen
cerebral utilizando TC o RM deben considerarse co-
mo parte de la evaluación neurodiagnóstica del adulto
que presenta una primera crisis (Nivel B). La TC
tiene mayores ventajas debido a la velocidad con la
que se puede obtener, así que su importancia es prin-
cipalmente en situaciones de urgencia, pero la opin-
ión de expertos considera que la RM tiene un
rendimiento más alto y es un procedimiento preferi-
ble en situaciones que no son urgentes o selecti-
vas.9,10,29 Sin embargo, tanto la RM como la TC
son de importancia. La decisión de llevar a cabo otros
estudios incluyendo niveles de glucemia sérica, cuenta
globular, paneles de electrólitos, punción lumbar o
tamizado toxicológico con el propósito de determinar
la causa de la crisis o identificar posibles causas trat-
ables dependerá de las circunstancias clínicas específ-
icas o individuales basadas en el historial y los
exámenes físicos y neurológicos. No hay suficientes
datos para apoyar o refutar el uso de alguna de estas
pruebas o procedimientos como recomendación de
rutina (nivel U).

El consenso de expertos reconoce que para el diag-
nóstico inicial y la clasificación de las crisis se requieren

la historia y los exámenes físicos y neurológicos.26 Estos
estándares para el diagnóstico inicial y la clasificación de
las crisis conforman la base para la “clasificación clínica
y encefalográfica de las crisis convulsivas”.21

De hecho, la información de la historia, incluyendo
el tipo de crisis,21 aunada a los resultados de los exám-
enes físicos y neurológicos determinan la causa probable
o el riesgo de recurrencia. Si la historia revela que ha
habido otras crisis en el pasado, ello indica epilepsia más
que una sola crisis aislada. A pesar de que la evaluación
diagnóstica subsiguiente sea similar a aquella para una
crisis sin provocación, existen diferentes pronósticos e
implicaciones terapéuticas para un paciente con epilep-
sia.2,7 La evidencia de crisis preexistentes provee infor-
mación para la potencial clasificación de un síndrome
epiléptico. Esta información es importante para deter-
minar las posibles causas, comorbilidades asociadas,
pronóstico y tratamiento óptimo de un trastorno con-
vulsivo o síndrome epiléptico.25,26 Por otra parte, varias
características de la historia clínica, examen físico y exa-
men neurológico, como la presencia de determinados
déficits neurológicos focales o generalizados, son predic-
tores de mayor riesgo de recurrencia.2,10

RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES
FUTURAS La historia y los exámenes físicos y neuro-
lógicos conforman la base para el diagnóstico y clasi-
ficación de las crisis convulsivas y esto está reconocido
por el consenso de expertos.26 A pesar de esto, las
investigaciones futuras se justifican para determinar
los aspectos específicos de la historia y la exploración
física y neurológica que son más útiles tanto para el
diagnóstico inicial de una crisis como para su poste-
rior manejo. Asimismo, sería útil entender cómo este
tipo de información debe guiar de mejor manera el
desempeño y los tiempos adecuados de otros estudios
de diagnóstico neurológico o de laboratorio. Recien-
temente, un grupo internacional recomendó una def-
inición más amplia de epilepsia como un desorden
cerebral con un historial de al menos una crisis y
“caracterizado por una predisposición persistente
a generar crisis convulsivas”.8 Este tipo de acercamien-
tos requieren de validación e investigación, incluyen-
do determinación de la verdadera importancia de los
estudios de diagnóstico, como el EEG, para establecer
la presencia de síndromes epilépticos después de una
primera crisis. En relación con el EEG, una limitación
de los estudios disponibles es la variabilidad en los
plazos de tiempo del EEG después de la crisis inci-
dente. Existe alguna evidencia en los niños de que el
realizar un EEG dentro de las 24 horas de haber
presentado una convulsión ofrece un rendimiento
más alto de anomalías significativas.10

Aunque todos los tipos de crisis son considerados
en este análisis, la mayoría de los pacientes tuvieron
una crisis convulsiva. Esto puede deberse a que es más
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probable que las crisis convulsivas reciban una pronta
atención médica aguda, que una crisis parcial simple o
compleja. Se requieren más estudios que se enfoquen
específicamente en todos los tipos de crisis iniciales y no
sólo en las crisis convulsivas. Otros factores merecen
consideración en investigaciones futuras. Por ejemplo,
los costos de estas pruebas no reciben mucha atención
en estudios de pacientes con la primera crisis y deberían.

Además, las personas de edad constituyen una
proporción creciente de la población en general y
justifican una consideración especial en futuras inves-
tigaciones. Otra cuestión sin resolver se refiere a la
necesidad de hospitalización inmediata de los pa-
cientes con una primera crisis. Existen algunos line-
amientos, pero se necesitan estudios bien diseñados.7

La predicción de recurrencia después de la primera
crisis sin provocación es importante para guiar las deci-
siones en relación a la terapia con FAE, el manejo
del paciente y el asesoramiento. Muchos factores se
reportan como predictivos de recurrencia, incluyendo
la etiología de la crisis y la asociación con alteraciones
neurológicas.2 Aunque el EEG y los estudios de imagen
cerebral se reportan como predictivos de recurrencia, los
estudios varían en su apoyo a esta observación y con
respecto a anormalidades especificas encontradas en el
EEG o en los estudios de imagen cerebral que son más
significativos. Parte de esta variabilidad con respecto
a los hallazgos del EEG pueden referirse a la duración
del estudio, después del evento inicial, y a la decisión de
si se debe tratar con FAE. La importancia de hallazgos
en los EEG, estudios de imagen cerebral y otras varia-
bles merecen más estudio en relación a los riesgos de
recurrencia de crisis. Además, los estudios en el futuro
sobre la utilidad clínica para estos procedimientos de
neurodiagnóstico deben emplear pruebas estandarizadas
y algoritmos de predicción.37

Es necesario que los estudios a futuro analicen la im-
portancia de los aportes de expertos a la historia y a los
exámenes físicos y neurológicos, o a las pruebas de diag-
nóstico, como el EEG o los estudios de imagen cerebral
los cuales varían de modo considerable e influyen en las
interpretaciones y los resultados.37 Estas pruebas requie-
ren de experiencia para una interpretación adecuada, no
son pruebas simples de resultado “positivo” o “negativo”
como las del embarazo. Algunos estudios diagnósticos
merecen un mayor análisis en pacientes que acuden con
un comienzo de crisis. En particular, los niveles de elec-
trólitos de rutina, incluyendo sodio en suero y glucosa
en suero se reportaron como de importancia, pero esto
no fue consistente ni confirmado por otros reportes.
También, se reportó tamizado toxicológico en algunas
series limitadas, pero no se estudió de manera que per-
mitiera una verificación adecuada basada en la evidencia,
ni refutura su utilidad como prueba de rutina.

Se recomiendan estudios sobre el manejo de pa-
cientes y asesoramiento en el momento del primer

diagnóstico de una crisis o de epilepsia. Por ejemplo,
¿cuáles pacientes deben recibir tratamiento con FAE y
si es el caso, exactamente qué tipo y cuándo deben
recibirlo? Además, ¿cuándo está mejor asesorado el
paciente acerca de las leyes para conducir y otros
temas sociales, y cómo y por quién debe hacerse? Éste
no es un asunto trivial. Un estudio británico resaltó
que sólo 21% de todos los pacientes adultos de pri-
mera crisis recibieron asesoramiento correcto sobre las
limitaciones para conducir.23

Recomendamos que los estudios futuros aborden
las cuestiones planteadas aquí. Para determinar la
manera óptima de evaluar al adulto que acude en
una primera crisis, esos estudios deben ser estructur-
ados para enfatizar el uso de muestras grandes, bien
caracterizadas, sujetos y resultados claramente defini-
dos y métodos estandarizados de coleccion de datos.

DECLARACIÓNDE LAMISIÓNDELQQS La misión
del QSS es priorizar, desarrollar y publicar los pará-
metros de práctica basados en la evidencia relacionada
con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los
trastornos neurológicos.

El QSS se compromete a utilizar los métodos más
rigurosos disponibles dentro de nuestro presupuesto,
en colaboración con otros recursos de la AAN, para
llevar a cabo esta misión lo más eficientemente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Esta declara-
ción fue provista como un servicio educativo de la
AAN. Se basa en la evaluación de información cien-
tífica y clínica actual. No tiene como intención incluir
todos los posibles métodos adecuados para el cuidado
de un problema neurológico particular o todos los
criterios legítimos para escoger el uso de un procedi-
miento específico. Tampoco es la intención excluir
ninguna metodología alternativa razonable. La AAN
reconoce que las decisiones de atención son la prerro-
gativa del paciente y del médico al cuidado del mis-
mo, basadas en todas las circunstancias involucradas.

DECLARACIÓNDECONFLICTOSDE INTERESES La
AAN está comprometida en producir guías de prác-
tica clínica (GPC), independientes críticas y veraces.
Importantes esfuerzos se hacen para minimizar la pos-
ibilidad de conflictos de intereses para influir en las
recomendaciones de esta GPC. En la medida de lo
posible, la AAN mantiene separados a aquellos que
tienen un interés financiero en el éxito o fracaso de
productos evaluados en esta GPC de aquellos que
desarrollan los lineamientos. Se obtuvieron formular-
ios de conflicto de intereses de cada uno de los autores
y se revisaron por un comité de supervisión antes de
iniciar el proyecto. La AAN limita la participación de
autores con conflictos de interés sustanciales. La AAN
prohíbe la participación comercial en los proyectos
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sobre lineamientos o el financimiento de ella. Los
borradores de los lineamientos han sido revisadas
por lo menos por tres comités de la AAN, una red
de neurólogos, revisores expertos de “Neurology” y
representantes de los campos relacionados. Se puede
encontrar la guía de la AAN sobre la política de
conflictos de intereses de autor en www.aan.com.
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ANEXO 2

Clasificación de la evidencia para la calificación de artículos de tamizaje de la

ANN.

Clase I. Una muestra estadística basada en población de pacientes estu-

diados en un punto en el tiempo uniforme (por lo general temprano)

durante el transcurso de la condición. Todos los pacientes se someten a la

intervención de interés. El resultado, si no es objetivo, es determinado en

una evaluación enmascarada a la presentación clínica de los pacientes.

Clase II. Una muestra estadística basada en ninguna remisión clínica

de pacientes estudiados en un punto en el tiempo uniforme (por lo

general temprano) durante el transcurso de la condición. La mayoría de

los pacientes se someten a la intervención de interés. El resultado, si no es

objetivo, es determinado en una evaluación enmascarada a la presentación

clínica de los pacientes.

Clase III. Una muestra de los pacientes estudiados durante el trans-

curso de la condición. Algunos pacientes se someten a la intervención de

interés. El resultado, si no es objetivo, se determina en una evaluación

realizada por alguien que no sea el médico tratante.

Clase IV. Opinión de expertos, reportes de casos o cualquier estudio

que no cumpla con los criterios para las clases I a III.

ANEXO 3

Clasificación de las recomendaciones

A: Establecida como efectiva, inefectiva o dañina (o establecida como útil/

predictiva o inútil/no predictiva para la condición dada en una población

específica. (El nivel A de clasificación requiere por lo menos dos estudios

consistentes clase I. En casos excepcionales, un estudio clase I convincente

puede ser suficiente para una recomendación “A“ si: 1. cumple con todos

los criterios; 2. la magnitud del efecto es grande (tasa relativa de mejora en

el resultado .5 y el límite más bajo del intervalo de confianza .2.)

B: Probablemente eficaces, ineficaces o dañinas (o probablemente

útil/predictivo o inútil/no predictivo) para la condición dada en la po-

blación especificada. (El nivel B de calificación requiere al menos un

estudio clase I o dos consistentes clase II).

C: Posiblemente eficaces, ineficaces o dañinas (o posiblemente útil/

predictivo o no útil/predictivo) para la condición dada en la población

especificada. (El nivel C de clasificación requiere al menos un estudio

clase II o dos consistentes clase III.)

U: Datos inadecuados o conflictivos, de acuerdo con el conocimiento

actual, tratamiento (prueba, indicador) que no son comprobados. (Estu-

dios que no cumplen con los criterios para las clases I-III).

ANEXO 4

Criterios de exclusión.

� Cartas e informes de casos

� Estudios en otros idiomas diferentes al inglés

� Estudios en animales

� Estudios farmacodinámicos/farmacocinéticos

� Estudios que se ocupan de pacientes con epilepsia crónica o establecida

� Estudios que se ocupan de crisis aguda provocada.

Criterios de inclusión.

� Diseño del estudio: observacional (prospectivo, retrospectivo y trans-

versal), o de intervención (ensayos controlados aleatorizados (ECA)

ensayos controlados no aleatorizados (ECNA) y series de casos no

controlados [SCNC]).

� Al menos 10 pacientes adultos, con una primera crisis, primera vez que

acuden con epilepsia o crisis, o un primer diagnóstico de epilepsia.

� Estudios que aborden cualquiera de las siguientes intervenciones de

diagnóstico: evaluación neuropsicológica, estudios de imagen con

TC, RM o TEP, EEG (estándar, video, invasivo, ambulatorio,

punción lumbar, tamizado toxicológico y pruebas de laboratorio

[hematología/bioquímica]).

� Pacientes mayores de 18 años de edad o estudios con una proporción de

participantes en esta edad.

� Sólo estudios en inglés.

� Estudios que traten principalmente con la primera crisis sin provoca-

ción aparente.

ANEXO 5

Esquema para la evaluación de las crisis*: características de una crisis

Factores asociados.

Edad

Historia médica, historia de episodios similares previembolia anterior,

enfermedad sistémica, enfermedad mental, abuso de drogas o alcohol

Historia familiar

Nivel de desarrollo

Comportamiento

Salud al inicio de la crisis (febril, enfermo, expuesto a enfermedades,

quejas de malestar, con falta de sueño)

Eventos precipitantes distintos a enfermedades (traumatismo, alcohol,

medicamentos, drogas ilícitas, toxinas).

Síntomas durante la crisis (ictal).

Aura (sensaciones subjetivas)

Comportamiento (cambios de humor o de comportamiento antes de la

crisis)

Síntomas preictales (descritos por el paciente o testigos)

Vocal (gritos o jadeo, dificultad con las palabras, habla de manera confusa)

Motor (inflexión de la cabeza o los ojos, desviación ocular, postura,

sacudidas [rítmicas], rigidez, automatismos [movimientos sin propó-

sito y repetitivos, como tocarse la ropa, relamerse los labios], movi-

mientos generalizados o focales)

Respiración (cambio en el patrón respiratorio, cese de la respiración,

cianosis)

Autonómica (dilatación de la pupila, salivación, cambios en la frecuencia

respiratoria o cardiaca, incontinencia, palidez, vómitos)

Pérdida de la conciencia o inhabilidad para entender o hablar.

Síntomas después de la crisis (postictal).

Amnesia de los eventos

Confusión

Letargo

Somnolencia

Dolores de cabeza y musculares

Debilidad focal transitoria (parálisis de Todd)

Náusea o vómito

Morderse la lengua

*Adaptado de Hirtz et al.10
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