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EPILAMBANEIM

◼ Mesopotamia  3000.4000  a.c

◼ Egipto  300  a,c ( papyrus  de Ebers  1872)

◼ Edwin Smith   surgical  papyrus 1700 a.c

SER  TOMADO   DE  PRONTO  DE   SORPRESA



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Edwin_Smith_Papyrus_v2.jpg


MESOPOTAMIA

◼ Gilganesh poeta  Babilonico , llora la 
muerte de su amigo Endiku diciendo

◼ “un demonio maligno llego  de 
repente lo  tiro con  fuerza  al suelo y 
sacudiendolo  me  lo  arrebato”



ASPECTOS HISTORICOS

se  le  soplaban  las  cenizas de un 
cuerno de cabra quemado  en la  nariz 
y en la cabeza  lavada produciendo 
crisis en el que era epileptico

Alexandros of Tralleis 
(525-605) 



ASPECTOS  HISTORICOS

◼ Enfermedad  sagrada

◼ Mal demoniaco

◼ Mal comicial





Aspectos  Historicos

◼ El origen  del denominado  Mal   Sagrado, 
no  es ni mas divino ni mas sagrado que el 
de todas  las otras dolencias



John Hughlings Jackson (1835 - 1911)



ETIOLOGIA 

◼ Idiopaticas    o  Primarias

◼ Secundarias   o  Sintomaticas

◼ Criptogenicas  o Inciertas

◼ PRESENTACION

◼ Parciales       Y      Generalizadas



Clasificacion de Crisis 
Generalizadas

◼ Tonicas 

◼ Clonicas 

◼ Tonico  clonicas

◼ Mioclonicas

◼ Atonicas

◼ Atonico- Mioclonicas    (ast—aquinet)

◼ Ausencias tipicas y  atipicas



Crisis    Atonico-Mioclonica



Crisis  Mioclonicas



Crisis  Atonicas



Crisis  Parciales

◼ Simples
◼ Complejas
◼ Secundariamente  generalizadas

LOCALIZACION    

◼ Lobulo  Temporal

◼ Lobulo  Frontal

◼ Lobulo  Parietal

◼ Lobulo  Occipital



Crisis  Parcial Clonica



Crisis  Parcial  Tonica



Avances

◼ 1912   Primeros farmacos     FBB

◼ 1920   Hans Berger     E E G

◼ 1972   Haumsfiel         TAC

◼ 1983    Resonancia Magnetica





Aspectos Basicos de  
Manejo

◼ Exhaustiva historia  
clinica, con una 
completa semiologia  
de las crisis

◼ Examen clinico  
neurologico completo



Automatismos temporales



Abordaje basico de 
gabinete y laboratorio

◼ Disponer de un 
adecuado 
electroencefalograma

◼ Practicar ciertos 
examenes 
complementarios para 
tratar  de precisar la 
etiologia del proceso



Aspectos Farmacologicos

◼ Prescribir una terapia  certera  , lo mas simple  y  
atoxica  posible 

◼ Adaptada a  la forma clinica

◼ A la edad del paciente

◼ A sus condiciones medicas generales



MODERACION 
MEDICAMENTOSA

◼ Conocer muy bien la farmacocinetica de todos los 
medicamentos , sus dosis sus efectos colaterales 

◼ Intentar siempre la monoterapia  y el tiempo justo  
de prescripcion

◼ Vigilar niveles  y otras posibles alteraciones  en 
sangre



Medicacion Tradicional

◼ Fenobarbital  5 a 10  mg  Kg

◼ Epamin         5  a  10  mg  Kg

◼ Carbamacepina  15  a 30 mg  Kg

◼ Oxcarbacepina   20  a 40 mg  Kg

◼ Primidona        10  a  30 mg  Kg

◼ Valproato de Sodio  20  a  60  Kg



Otros   Farmacos

◼ Topiramato  

◼ Vigabatrina

◼ Etosuximida

◼ Lamotrigina

◼ Clobazam

◼ Clonazepan

◼ Zonisamida

◼ Levetiracetam

◼ Rufinamida (Banzel)

◼ Lacosamida (Vimpat)

◼ Elicarbazepine (Zebinix)

◼ Perampanel (Fycompa)



Status  Epileptico

◼ Crisis  de mas  de 30 minutos

◼ Crisis subnintrantes sin  recuperacion 
de la conciencia entre medio

◼ Convulsivas y  no convulsivas

◼ Parciales  y generalizadas



Status  Epileptico



Manejo de status  
epileptico

◼ Documentar  el  status

◼ Identificar la causa

◼ Estabilizar el  paciente

◼ Control  de las crisis



Manejo  del  status
epileptico

◼ Asegurar  via  Aerea y Ventilacion

◼ Buena  via  de  Acceso  Venoso

◼ Monitoreo  de Corazon  y  P . Arterial 

◼ Tomar  muestras  de sangre

◼ Vigilar  Funcion  Renal



Status  Tonico- Clonico



Fisiopatologia del status
epileptico

◼ Descarga aminergica  aumenta la  PA  
.el gasto  cardiaco y  el  flujo cerebral

◼ Hipoxemia—Acidosis respiratoria

◼ Hiperglicemia  Aumento  del  K

◼ Disfuncion Hipotalamica  y  Cont Musc

◼ Hipertermia—Rabdomiolisis  Falla 
Renal   Acidosis  Metabolica



Fisiopatologia  del  status
epileptico

◼ Falla energetica por  hipoxia isquemia

◼ Aumento del glutamato

◼ Aumento del Ca extracelular

◼ Aumento  del  lactato

◼ Aumento de la despolarizacion

◼ Descenso del  Gaba

◼ Activacion de lipasa  y proteasas



Consecuencias del  status 
epileptico

◼ Neurotoxicidad

◼ Disfuncion Mitocondrial

◼ Daño  Hipocampico

◼ Precipitacion de Apoptosis

◼ Muerte  tisular



Manejo  del  status
epileptico

◼ Diazepan  0,3—0,5mg/kg  total 20 mg

◼ Lorazepan 0,1 -0,2mg/kg

◼ Midazolan  0.3mg /kg  en  bolo

◼ infusion de  18 ug /kg   minuto

◼ Fenitoina bolo de  20 mg /kg  50 mg minuto

◼ Fenobarbital  20 mg / Kg  en  bolo

◼ Valproato  30 /50 mg Kg   en  bolo



Manejo del  Status
epileptico

Parahaldeido

Lidocaina

Pentotal

Propofol

Manejo  intubado con 
anestesicos  generales





EPILEPSIA

◼ Enfermedad cronica

◼ Enfermedad critica



Crisis tónica



Aspectos Psicosociales

◼ Agresion   interna

◼ Agresion   externa



AGRESION   EXTERNA

◼ SE  IMPONE  UN  TRATAMIENTO

◼ SE  SOMETE AL  NIÑO A  EXAMENES  CLINICOS  Y  
PARACLINICOS  

◼ SE  PROMUEVEN  REGLAS  Y  PROHIBICIONES

◼ SE  COLOCA  AL NIÑO  EN  EL  INDICE DEL MEDIO 
SOCIAL  Y  ESCOLAR



Rol  del  medico

◼ Comprender la angustia de la familia

◼ Interviene en una fase de receptividad  excesiva

◼ Inaugurar  su  intervencion  con ponderacion  sin  
precipitacion

◼ Comprender todo el impacto que se desencadena 
sobre el niño y su familia

◼ Ayudar a que se entienda cabalmente el proceso



Seguimiento cuidadoso

◼ Asegurarle una vigilancia periodica

◼ Establecer una adecuada relacion con 
los padres, con apertura y presencia

◼ Establecer prudentes controles de 
laboratorio durante todo el proceso



Cuando y de que manera enfrentar 
la suspension del tratamiento

◼ Cual  es la etiologia

◼ Cual fue el tipo de crisis     

◼ Cuantos episodios antes de el control clinico

◼ Estado actual neurologico

◼ Tiempo libre de crisis

◼ EEG  de control  previo  al descenso

◼ Otras variables





Manejo  adecuado

◼ Evitar  diagnosticos  precipitados 

◼ Evitar obsecionar la vida del niño y  su 
familia con reglas o prohibiciones 

◼ Asegurase de que le entienden todo lo que 
realmente es necesario  y pertinente
para el buen manejo del proceso

◼ Hacer siempre un manejo integral  del niño 



Rol  del  medico

◼ Alteraciones  de la personalidad

◼ Alteraciones  de la  conducta

◼ Nivel  intelectual

◼ Rendimiento  escolar



Rol  de la  Familia

◼ ANSIEDAD

◼ CULPABILIDAD

◼ AGRESIVIDAD



El principe Myshkin  dice:

“ siento que el cielo ha descendido     a la  
tierra  y  me  envuelve “

El Idiota

Dostoiewsky



EVOLUCION

Del  diagnostico de la cabra

A los video monitoreos  y  la imagenologia 
actual





EVOLUCION

◼ De los bromuros  1850

◼ Fenobarbital  1912

◼ Fenitoina  1937                 

◼ Al arsenal terapeutico actual



EVOLUCION

◼ De  la  cirugia  historica

◼ A los avances quirurgicos  actuales



Status Convulsivo



AVANCES

◼ DE LA DIETA DEL  AYUNO 

◼ A LA DIETA  CETOGENICA

◼ A  LA IMPLANTACION  DE ESTIMULADORES 
VAGALES y CEREBRALES



Crisis  Psicomotora



Se  ha  avanzado mucho  pero mucho hay aun  
que  caminar; son muchos los interrogantes  
por resolver………….



Gracias


