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Introducción

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015

El Status Epiléptico (SE) es la emergencia más frecuente en 

neurología pediátrica

Incidencia SE convulsivo 18-23 /100.000 niños por año, más 

frecuente en el < 2 años 156/100.000 niños por año.

Incidencia de SE no convulsivo infraestimada por difícil diagnóstico se 

calcula 2-20 /100.000 habitantes/año (20-25% de los SE)



Introducción

Definición de Convulsión: 

“Una ocurrencia transitoria de signos y / o síntomas debidos a una 

actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro”

El término transitorio se utiliza como demarcado en el tiempo, con un 

comienzo y un final claro. 

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015
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Definición Convulsión Neonatal

“Episodios paroxísticos determinados por una descarga sincrónica 

y excesiva de neuronas corticales, que se manifiestan por una 

alteración en la función neurológica ya sea motora, de la 

conducta, autonómica o por una combinación de ellas”.

Históricamente Status Epiléptico (SE) se definió como convulsión que 

dura más de 30 min, o serie de convulsiones sin recuperación de 

nivel de alerta basal entre ellas.



Definición Status Epiléptico según la ILAE:

“Condición que resulta del fracaso de los mecanismos responsables 

de la terminación de la crisis o del inicio de mecanismos que 

conducen a convulsiones anormalmente prolongadas (después del 

tiempo t1). Es una condición que puede tener consecuencias a largo 

plazo (después del tiempo t2), incluyendo la muerte neuronal, la 

lesión neuronal y la alteración de las redes neuronales, dependiendo 

del tipo y la duración de las convulsiones”

Definición

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Definición Operacional de Status Epiléptico, en adultos y niños 
mayores de 5 años:

“ 5 minutos o mas de crisis continuas o 2 o mas crisis sin 
recuperación completa de conciencia entre ellas”

SE temprano 5-30min /SE establecido >30 min

Definición

Status epiléptico refractario: convulsión clínica o electrográfica que 

persiste luego de administración de dosis adecuadas inicial de 

benzodiazepina  y un segundo fármaco anticonvulsivante apropiado, 

independiente del tiempo trascurrido (60 min ). Ocurriría en 10-40% 

de niños con SE.



Definición

Status epiléptico super-refractario: status que continúa o recurre 24 

horas o más luego de iniciar terapia anestésica, se incluye la 

recurrencia tras la reducción o retirada de anestésicos. 

La guía clínica de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos propone no 

hablar de fármacos de 1, 2 o 3ra línea, y preferir hablar de fármacos 

de periodo emergencia, urgencia y refractario



Clasificación SE

Semiología Etiología

Correlato 
EEG

Edad



Clasificación del Status

Eje 1. Semiología:

✓ Presencia o ausencia de síntomas motores

✓ Compromiso cuantitativo o cualitativo de 

conciencia

ILAE propone 4 ejes:

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación de SE

SE convulsivo

-Tónico, clónico, T-C, mioclónico

Se distinguen 3 períodos:

Inicial (0-20min): taquicardia, HTA, aumento GC, palidez, 

hiperglicemia, aumenta PVC, aumento FSC

Crítico(20-30min)

Tardío (>30min): disminución GC, hipotensión, hipoglicemia, 

acidosis láctica, edema cerebral, aumento PIC, hipertermia, 

arritmias, rabdomiólisis, mioglobinuria (FR NTA e IR) 



Clasificación de SE

SE no convulsivo

- Crisis epiléptica sin manifestaciones motoras

- Características: confusión prolongada, ausencia de reactividad 

adecuada a estímulos, cambios de comportamiento con 

automatismos o actividad perseverante.

-Importancia del EEG

-Dg diferencial: crisis psicógenas, encefalopatía metabólica, 

somnolencia postictal, sobredosis de FAE, migraña, catatonía.



Clasificación semiológica 

Status epiléptico

Signos motores 
prominentes?

(+)

SE 
convulsivoTónico-

Clónico

Generalizado

Inicio focal 

Desconocido si 
generalizado o 

focal
SE Tónico

SE Mioclónico

SE Hipercinético

Focal motor

(-): SE no 
convulsivo (SENC)

Coma (+): SE sutil

Coma (-)

Focal

Generalizado

Status de ausencia 
típica

Status de ausencia 
atípica

Status de ausencia 
mioclónica

Desconocido (SE 
autonómico)



Formas de Presentación



Clasificación del Status

2. Etiología

✓ Sintomático o conocido: 

✓ Agudos

✓ Remotos

✓ Progresivos

✓ Sd. Electroclínico

✓ Desconocido (criptogénicos) o Indeterminados: 

✓ Encefalopatía epiléptica

✓ Coma con EEG con patrón epileptiforme no evolutivo

✓ Paciente con Epilepsia y deterioro cognitivo con EEG con patrón 
característico.

Eje 2. ILAE :

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación del Status

2. Etiología

✓ Sintomático o conocido: 

✓ Causa estructural

✓ Metabólica

✓ Inflamatorio o  infeccioso. 

✓ Genético.

✓ Desconocido o Indeterminados: 

✓ Encefalopatía epiléptica

✓ Coma con EEG con patrón epileptiforme no evolutivo

✓ Paciente con Epilepsia y deterioro cognitivo con EEG con patrón 

característico.

Eje 2. ILAE :

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación del Status

3.Correlato EEG: No existe consenso pero se propone describir el patrón según:

✓ Lugar: 

✓ Generalizado

✓ Lateralizado

✓ Bilaterales independientes

✓ Multifocal.

✓ Nombre del patrón: 

✓ Descargas periódicas

✓ Actividad delta rítmica o subconjuntos de espigas y ondas. 

✓ Morfología

Eje 3.ILAE :

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación del Status

3.Correlato EEG:

✓ Características en relación al tiempo

✓ Prevalencia, frecuencia, duración, duración e índice del patrón diario, inicio 
(súbito versus gradual) y dinámica (evolutiva, fluctuante o estática).

✓ Modulación

✓ Inducido 

✓ Espontáneo

✓ Efectos de la intervención  y patrón o cambios EEG ( FAE)

Eje 3. ILAE :

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación del Status

4.Edad

✓ Neonatal (0- 30 días)

✓ Infantil precoz (1m- 2 años)

✓ Infantil (> 2 años hasta 12 años)

✓ Adolescentes y adultos jóvenes (>12 a 59 años)

✓ Adulto mayor (>=60 años)

Eje 4. ILAE :

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Clasificación del Status

A definition and classification of status epilepticus – Report

of the ILAE Task Force on Classification of Status

Epilepticus, ILAE 2015



Etiología
Puede ser una complicación de una enfermedad aguda o puede ser 
manifestación de epilepsia.

SE ocurre como primera crisis en 12% de niños con epilepsia, alrededor 
de 60% son sanos neurológicamente antes del primer episodio de SE.

Todas las causas de crisis epiléptica ocasional son potenciales causas de 
SE.

El 5% de convulsiones febriles se presentan como SE y son la principal 
causa en el <3 años.

En niños epilépticos SE tiene relación con precipitantes: suspensión de 
fármacos, privación sueño. 

Son frecuentes en epilepsia por encefalopatía grave, en general sin factor 
precipitante evidente y rebeldes a tratamiento.



Etiología

Causas agudas sintomáticas:

• Infecciones SNC 

• Daño hipóxico-isquémico agudo

• Enfermedad metabólica ( hipoG, EIM)

• Trastorno electrolítico

• Traumatismo cerebral

• Drogas, intoxicación, envenenamiento

Causas sintomáticas remotas:

• Lesión perinatal hipóxico-isquémica, trauma, infección o malformación congénita cerebral

Causas probablemente sintomáticas:

• Sin causa conocida o identificable



Manejo SE

Objetivos:

Asegurar función cardiorrespiratoria y oxigenación cerebral 

Controlar la crisis clínica y eléctrica

Prevenir la recidiva

Identificar y tratar los factores precipitantes

Tratar la causa primaria del SE

Prevenir y controlar las complicaciones sistémicas 



Manejo SE

Manejo prehospitalario: 

Puede controlar crisis, reducir la recurrencia y la 

evolución a SE

Las vías rectal y bucal pueden ser útiles en este contexto

Diazepam rectal 0.5mg/kg máximo 10 mg , no 

aumentaría de forma significativa el riesgo de depresión 

respiratoria ni necesidad de TET 

Se debe determinar siempre glicemia, asegurar 

oxigenación y ventilación. 



Manejo SE

Manejo Inicial: 
0- 5 min 

•A_B_C

•Monitorización- VVP- HGT- ex de laboratorio- Niveles plasmáticos de FAE

5- 10 min

•A. Lorazepam 0.1 mg/kg (max 4 mg) ev,io o im

•B. Midazolam 0.1 mg/kg ( max 10 mg)im o intranasal 0.2 mg/kg- bucal 0.5 mg/kg 

•C. Diazepam

•2 – 5 años:  0.5 mg/kg ( max 20 mg)

•6- 11 años 0.3 mg/kg

•>=12 años: 0.2 mg/Kg ( max 20 mg)

Standardized Treatment of Neonatal Status Epilepticus Improves Outcome, Mandy L. 

Harris, MD1.Journal of Child Neurology, 2016,.



Manejo SE

10- 30 min

SE establecido 

•Repetir dosis de BZD

•D: Lorazepam 0.1 mg/kg (max 4 mg) ev,io o im

•E. Fenitoína: dosis de carga de 20 mg/kg en 20 min

•F. Si a los 15 min continua en crisis:

•Fenobarbital 15-20 mg/Kg ev o io en 20 min 

•Levetiracetam 30 mg/kg ev o iv en 15 min 

SE Refractario

> 60 min 

•UPC: se requiere ventilación mecánica, monitorización hemodinámica, manejo del edema cerebral, EEG de 
suma relevancia.

•Continuar dosis manteción de FAE usados previamente

•G. Altas dosis de midazolam: Midazolam 0.2mg/kg ev + BIC 0.1mg/k/h (velocidad de infusión determinada 
por EEG), se puede aumentar hasta 1mg/kg/h.

•Prueba con piridoxina 100mg ev

•SI NO CEDE DENTRO DE 1HR INICIAR COMA BARBITURICO:

•Pentobarbital: 5-20mg/kg +BIC 1-3mg/k/h ev

•Tiopental: 3-5 mg/kg+BIC 1-5mg/k/h ev 

•ANESTESIA NO BARBITURICA:

•Propofol: 1-2 mg/kg ev 

•Iniciar lenta retirada tras 12 hr sin crisis con niveles terapéuticos de FAE

•Recurrencia de crisis: reiniciar BIC intentar retirar en 12-24h más





Tratamiento

Status epilepticus in adults John P Betjemann, Daniel H Lowenstein. Lancet 

Neurol 2015; 14: 615–24



Existe ambigüedad para definir status neonatal :

✓ Las convulsiones en el recién nacido son diferentes en fenomenología, 
características electroencefalográficas y características clínicas.

✓ Rara vez son completamente generalizadas, pero se ajustan a un patrón 
epileptiforme migratorio multifocal

Status Neonatal

✓ No existe consenso actual de la definición.

✓ Sin embargo comúnmente se considera  como cualquier registro electro-

grafico con actividad de convulsión mayor 50% de la duración del tiempo de 

registro

✓ Se sugiere usar el termino: Actividad convulsiva recurrente y prolongada

Neonatal Status Epilepticus Russell Lawrence, MD. and Terrie 

Inder, MD. Semin Pediatr Neuroll 2010 Sep

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%EF%BF%BCNeonatal+Status+Epilepticus+Russell+Lawrence,+MD,*,%E2%80%A0+and+Terrie+Inder,+MD*,%E2%80%A1


La mayoría de las convulsiones neonatales ocurren en forma temprana:

✓ 1/3 durante las primeras 24 hr de vida

✓ 2/3 durante la primera semana de vida 

✓ Frecuentemente coexisten crisis epilépticas clínicas con crisis epilépticas subclínicas (crisis 
eléctricas) 

Witting, S., Troncoso, L., Troncoso, M. Convulsiones neonatales. Revista 

Chilena de Epilepsia. 2008. 

✓ Las convulsiones  ocurren más comúnmente en el período neonatal que en 

cualquier otro momento durante la vida.

Status Neonatal



✓ Hasta los 28 días en RNT.

✓ Hasta las 44 semanas de edad gestacional en RNPT

Witting, S., Troncoso, L., Troncoso, M. Convulsiones neonatales. Revista 

Chilena de Epilepsia. 2008. 

Neonatal Status Epilepticus Russell Lawrence, MD. and Terrie 

Inder, MD. Semin Pediatr Neuroll 2010 Sep

✓Incidencia difícil de estimar:

✓ 1,5 a 3,5 por cada 1.000 RNT

✓10- 130/1000 en RN pretérmino.

Status Neonatal

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%EF%BF%BCNeonatal+Status+Epilepticus+Russell+Lawrence,+MD,*,%E2%80%A0+and+Terrie+Inder,+MD*,%E2%80%A1


Crisis Eléctricas sin 
manifestación clínica

Crisis Epilépticas 
subclínicas

RN con Encefalopatía Se detectan el en EEG

Fenómeno de disociación 
electroclínico

Crisis electrográficas no 
siempre están asociadas a 

síntomas clínicos



Definición EEG de Crisis 
Epiléptica Neonatal

“Eventos súbito en EEG patrón repetitivo y 

evolutivo con amplitud mínima de 2 uV (peak 

a peak) y duración de al menos 10 segundos” 

J Clin Neurophysiology 2013;30(2):115-121

Witting, S., Troncoso, L., Troncoso, M. Convulsiones neonatales. Revista Chilena de 

Epilepsia. 2008. 



EEG Interictal: Algunos Patrones 
con Significancia diagnóstico:

Depresión severa del 
voltaje: Daño cerebral 

severo.

Patrón de Estallido de 
Supresión

Patrón de paroxismos de 
ritmos theta 

predominantemente en 
regiones rolándicas : 

Convulsiones neonatales 
benignas.

Puntas focales 
persistentes u ondas 

lentas: Lesiones focales.

Patrón cuasi-periódico 
focal o multifocal: 

Encefalitis neonatal por 
herpes simples.



EEG Ictal

Paroxismos de ondas 
repetitivas con un ritmo 
predominante, ya sea 

beta, alfa, theta y delta, 
que pueden acelerar, 
desacelerar o ambas.

Estos patrones pueden 
ser sincrónicos o 

asincrónicas, focales o 
multifocales y menos 

frecuentemente 
generalizados.

Pueden aparecer o 
desaparecer súbitamente.

Trazado de base puede 
ser normal o anormal.

Las descargas focales 
ictales se asocian 

generalmente a crisis 
sutiles, clónicas o tónicas

Las localizaciones más 
frecuentes en orden de 

prevalencia son:  
centrotemporales, 

occipitales y línea media 
(Cz). 

Las localizaciones 
frontales son 

excepcionales.

EEG ictales, 
consistentemente focales, 

tienen un alto correlato 
con lesiones cerebrales 

focales

Descargas ictales 
generalizadas se 

correlacionan con crisis 
mioclónicas y espasmo.

Witting, S., Troncoso, L., Troncoso, M. Convulsiones neonatales. Revista Chilena de 

Epilepsia. 2008. 





Etiología

Primera causa: Encefalopatía Hipoxica Isquémica

Causa más frecuente 
en RNT

40- 60 % de las crisis 
en el Periodo 

neonatal

Generalmente tienen 
antc de compromiso 

perinatal

Antc de Apgar bajo, 
depresión 

respiratoria, acidosis 
y encefalopatía

Generalmente 
aparecen entre las 
12 a 24 primeras 

horas de vida

Generalmente 
multifocal y sutiles

Neonatal Status Epilepticus Russell Lawrence, MD. and Terrie 

Inder, MD. Semin Pediatr Neuroll 2010 Sep

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%EF%BF%BCNeonatal+Status+Epilepticus+Russell+Lawrence,+MD,*,%E2%80%A0+and+Terrie+Inder,+MD*,%E2%80%A1


Etiología

Tercera causa: Hemorragia Intraventricular 

HIC grado 3 y 4 causa 
frecuente de crisis en 

RNPT  

Generalmente en los 
3 primeros días de 

vida

Mayor riesgo en RNPT 
menos de 30 sem 

Generalmente crisis 
sutiles (posturas, mov 
anormales o cambios 

autonómicos)

Neonatal Status Epilepticus Russell Lawrence, MD. and Terrie 

Inder, MD. Semin Pediatr Neuroll 2010 Sep

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%EF%BF%BCNeonatal+Status+Epilepticus+Russell+Lawrence,+MD,*,%E2%80%A0+and+Terrie+Inder,+MD*,%E2%80%A1


Etiología

Causas metabólicas Transitorias:

Hipoglicemia (causa mas frecuente) ◦ RNPT

✓ PEG

✓ Hijo de madre diabética 

Hipocalcemia

RN ✓ bajo peso nacimiento

Hijo ✓ de madre diabética

Endocrinopatías✓

Deficiencia ✓ materna de Vitamina D

Síndrome deleción ✓ 22q11.2 (VCFS y sd. DiGeorge)

Hiponatremia/ Hipernatremia

✓ RNPT extremo

✓ Niños de muy bajo peso al nacer

✓ Corrección brusca de hipernatremia



Etiología

Infecciones del SNC: 

✓ 5 -10 % crisis neonatales

✓ Meningitis bacterianas (streptococo grupo B, e coli, gram negativos)

✓ Meningoencefalitis viral ( herpes simplex)

Neonatal Status Epilepticus Russell Lawrence, MD. and Terrie 

Inder, MD. Semin Pediatr Neuroll 2010 Sep

Malformación del desarrollo Cortical:

✓ 5 – 9 % crisis neonatales

✓ Displasia cortical focal, hemimeganencefalia, lisensefalia, 
heterotopia subcortical, esquizencefalia, polimicrogiria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%EF%BF%BCNeonatal+Status+Epilepticus+Russell+Lawrence,+MD,*,%E2%80%A0+and+Terrie+Inder,+MD*,%E2%80%A1


Etiología

Errores Innatos del Metabolismo

CONVULSIONES NEONATALES REFRACTARIAS, CAMPISTOL, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat 

de Barcelona, Barcelona, España



Tratamiento Convulsiones 
Neonatales

Primera Línea:

Fenobarbital dosis de carga: 20-
40mg/kg ev.

Dosis de mantención: 3-5 
mg/kg/día en 2 dosis 

Efectivo en controlar las crisis 
electroclínicas en menos de un 

50% de los RN.

En combinación con Fenitoína su 
eficacia es pobre, alrededor de 

60% 

Segunda Línea:

Midazolam 0,2 mg/Kg ev en 3-5 
min ( dosis de carga)

Dosis me mantención 0,1- 0,3 
mg/Kg/h

Tercera Línea:

Lidocaína 2m/Kg en 10 min

( dosis de carga)

Dosis de mantención 6mg/Kg/h 
por 6 horas, luego 4 mg/Kg/h x 12 

h y luego 2 mg/Kg/h x 12 horas

Witting, S., Troncoso, L., Troncoso, M. Convulsiones neonatales. Revista Chilena de 

Epilepsia. 2008. 



Pronóstico

Morbimortalidad:

Lesión cerebral que precipita SE

Alteraciones sistémicas que la producen 

Daño consecuente a descarga epiléptica 

Mortalidad 3-9%, depende de etiología, duración y edad. <1 año 

tasas mayores (25%)

Secuelas hasta 50% SE>60 min

SE>60 min daño en hipocampo, esclerosis mesial temporal, epi 

sintomática crónica posterior.

SE febril excepcionalmente secuelas.
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