
Classification of epilepsies and epileptic syndromes 
 
1. Localization-related (focal, local, partial) epilepsies and syndromes 
1.1. Idiopathic (listed in order of age of onset) 
1.1.1. Benign childhood epilepsy with centrotemporal spike 
1.1.2. Childhood epilepsy with occipital paroxysms 
1.2. Symptomatic 
1.3. Cryptogenic 
2. Generalized epilepsies and syndromes 
2.1. Idiopathic (listed in order of age of onset) 
2.1.1. Benign neonatal familial convulsions 
2.1.2. Benign neonatal convulsions 
2.1.3. Benign myoclonic epilepsy in infancy 
2.1.4. Childhood absence epilepsy (pyknolepsy) 
2.1.5. Juvenile absence epilepsy 
2.1.6. Juvenile myoclonic epilepsy (impulsive petit mal) 
2.1.7. Epilepsy with grand mal (generalized tonic-clonic) seizures on awakening 
2.2. Cryptogenic or symptomatic (listed in order of age of onset) 
2.2.1. West syndrome (infantile spasms) 
2.2.2. Lennox-Gastaut syndrome 
2.2.3. Epilepsy with myoclonic-astatic seizures 
2.2.4. Epilepsy with myoclonic absences 
2.3. Symptomatic 
2.3.1. Non-specific etiology 
2.3.1.1. Early myoclonic encephalopathy 
2.3.1.2. Early infantile epileptic encephalopathy with suppression burst 
2.3.1.3. Other symptomatic generalized epilepsies not defined above 
2.3.2. Specific syndromes 
2.3.2.1. Epileptic seizures may complicate many disease states. Under this 
heading are included diseases in which seizures are a presenting or 
predominant feature 
3. Epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized 
3.1. With both generalized and focal seizures 
3.1.1. Neonatal seizures – excluded from G/L 
3.1.2. Severe myoclonic epilepsy in infancy 
3.1.3. Epilepsy with continuous spike-waves during slow wave sleep 
3.1.4. Acquired epileptic aphasia (Landau-Kleffner syndrome) 
3.2 Without unequivocal generalized or focal features 
All cases with generalized tonic-clonic seizures in which clinical and EEG findings do not 
permit classification as clearly generalized or localization related, such as in many cases of 
sleep-grand mal are considered not to have unequivocal generalized or focal features. 
4 Special syndromes 
4.2 Febrile convulsions 
4.3 Isolated seizures or isolated status epilepticus 
4.4 Seizures occurring only when there is an acute metabolic or toxic event 
Modified from: Commission on Classification and Terminology of the International League 
Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic 
syndromes114 

Reprinted by permission of the journal Epilepsia 
Idiopathic: No underlying cause other than a possible hereditary predisposition. 
Symptomatic: The consequence of a known or suspected disorder of the central nervous 
system. 
Cryptogenic: A disorder whose cause is hidden or occult. Cryptogenic epilepsies are 
presumed 
to be symptomatic, but the aetiology is not known. 
 



 Epilepsy seizure types (and precipitating stimuli for reflex seizures) 
Self-limited seizure types 
o Generalized seizures 
� Tonic-clonic seizures 
(includes variations beginning with a clonic or myoclonic phase) 
� Clonic seizures 
� Typical absence seizures 
� Atypical absence seizures 
� Myoclonic absence seizures 
� Tonic seizures 
� Spasms 
� Myoclonic seizures 
� Eyelid myoclonia 
� Myoclonic atonic seizures 
� Negative myoclonus 
� Atonic seizures 
� Reflex seizures in generalized epilepsy syndromes 
o Focal seizures 
� Focal sensory seizures 
� Focal motor seizures 
� Gelastic seizures 
� Hemiclonic seizures 
� Secondarily generalized seizures 
� Reflex seizures in focal epilepsy syndromes 
• Continuous seizure types 
o Generalized status epilepticus 
� Generalized tonic-clonic status epilepticus 
� Focal status epilepticus 
• Precipitating stimuli for reflex seizures 
o Visual stimuli 
� Flickering light -colour to be specified when possible 
� Patterns 
� Other visual stimuli 
o Thinking 
o Music 
o Eating 
o Praxis 
o Somatosensory 
o Proprioceptive 
o Reading 
o Hot water 
o Startle 
Modified from: Engel J. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic 
seizures and 
with epilepsy: report of the ILAE task force on classification and terminology1 
Reprinted by permission of the journal Epilepsia 
 
 
 
 



 
 
 
Aetiology. Classification of groups of diseases frequently associated with 
epilepsy seizures or syndromes 
Progressive Myoclonic Epilepsies 
� for example, Ceroid lipofuscinosis 
Neurocutaneous Disorders 
� for example, Tuberous Sclerosis Complex; Neurofibromatosis 
Malformations Due to Abnormal Cortical Developments 
Other Cerebral Malformations 
Tumours 
� for example, Gangliocytoma 
Chromosomal Abnormalities 
� for example, Partial Monosomy 4P or Wolf-Hirschorn Syndrome 
Monogenic Mendelian Diseases with complex Pathogenic Mechanisms 
� for example, Fragile X Syndrome 
Inherited Metabolic Disorders 
� for example, Nonketotic Hyperglycinemia 
Prenatal or Perinatal Ischemic or Anoxic Lesions or Cerebral Infections Causing 
Nonprogressive Encephalopathies 
� for example, Porencephaly 
Postnatal Infections 
� for example, Herpes Encephalitis; Bacterial Meningitis 
Other Postnatal Factors 
� for example, Head Injury; Alcohol and Drugs Abuse; Stroke 
Miscellaneous 
Modified from: Engel J. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures 
and 
with epilepsy: report of the ILAE task force on classification and terminology1 

Reprinted by permission of the journal Epilepsia 
 



Vía Clínica Crisis Epiléptica 

 
 

Diagnostico, Clasificación e Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la vista de las altas frecuencias de fallos de diagnóstico, 
el diagnóstico de Epilepsia debe ser hecho por el 
especialista. 
El diagnóstico es más probable que sea correcto en 
presencia de una primera crisis 

Diagnóstico 
Se basa sobre todo en una historia adecuada y la aportación de 
un testigo ocular 

Siempre se debe hacer un ECG de 12 
derivaciones 

Clasificación 
Se debe identificar el tipo de crisis 
Se debería distinguir entre epilepsia focal e 
idiomática 
Se debería identificar la etiología 

Electroencefalograma (EEG) 
No se debe usar para excluir epilepsiaçSedebe usar para confirmar 
el diagnósticoen pacientes en los que la historia clínica es sugestiva 
dde epilepsia. 
Se debe usar para poder clasificar el tipo de epilepsia,y en cuadros 
en los que hay dudas. 
Se debe usar en pacientes jóvenes con crisis generalizadas para 
clasificarlos y detectar crisis foto-paroxísticas 

Pruebas de Imagen 
Indicada salvo que se conozca  el diagnóstico de epilepsia idiomática 
La RMN es la técnica de elección 
La TAC tiene su indicación en la valoración de Urgencias 
 

Video EEG y otras técnicas, se deben considerar en pacientes con especiales dificultades diagnósticas 
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Vía Clínica Crisis Epiléptica 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

Algoritmo de Tratamiento 

Comienzo de tratamiento Antiepiléptico 
La decisión de comenzar el tratamiento debe ser hecha por el paciente 
junto con el especialista. 
Se debe comenzar el tratamiento tras una primera crisis tónico clónica si: 
Si el paciente tiene crisis previas, mioclónicas, ausencias, crisis parciales 
Si el EEG muestra descargas inequívocamente epilépticas 
Si el paciente tiene una enfermedad neurológica congénita 
Si el paciente considera inaceptable el riesgo de recurrencia 

Elección de Tratamiento Antiepiléptico Monoterapia 
Crisis parciales y 
secundariamente 

generalizadas 

Crisis tónico-clónicas 
generalizadas 

Crisis de tipo incierto 

Carbamazepinea Valproico Valproico 
Valproico Lamotrigina Lamotrigina 
Lamotrigina   
Oxcarbamazepina   
Los efectos secundarios y los perfiles de interacción deberían dirigir la 
elección del fármaco en el paciente 

Epilepsia resistente a la monoterapia 
Revisar el diagnóstico 
Considerar combinación de tratamiento si: 
Ha fallado el tratamiento de primera línea 
Si el primer fármaco mejora el control de las crisis pero no se 
consigue el control total a pesar de dosis máximas 
La elección de un segundo fármaco se hará, en función del 
tipo de crisis  

Valoración Quirúrgica 
Si la epilepsia es resistente a 
fármacos, no responde a dos 
separadamente o en combinación 
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Tratamiento 

Crisis Secundarias 
 Trastornos metabólicos 
 
 Abstinencia De Alcohol 
 
 Trauma/Neurocirugía 
  
 
 
 
 
 Crisis posconmoción  

No está indicado tratamiento anticomicial 

No está indicado el tratamiento 
profiláctico 
 Supresión de anticomiciales que se 
hayan iniciado 

Dar benzodiacepinas en cortos intervalos de

Corregir/suprimir el factor desencadenante

Al menos 2 años libres de crisis 
Factores que se deben discutir 
incluyen:Cambios en la 
recurrencia de la crisis, 
conducción , riesbgo en el trabajo 
Suprimir los fármacos 
lentamente, normalmente en 
unos meses 

Supresión de 
Anticomiciales 

Los tratamientos psicológicos, no 
son alternativa a los 
farmacológicos, pero su uso, se 
puede considerar en pacientes 
con pobre control de las crisis 

Tratamiento Psicológico de la 
epilepsia 

No comenzar los anticomiciales 
a dosis más altas de las 
recomendadsa 
Perevenir al paciente de los 
posibles efectos secundarios 
Consultar de inmediato si rash, 
prurito, somnolencia, vómito 
Minimizar riesgo de 
osteoporosis 
Realizar test Hematológicos y 
bioquímicos cuando está 
indicado 

Efectos secundarios de 
anticomiciales 

No están indicados de 
rutina 
Puden ser útiles para 
 Ajustar dosis de 
DPH 
 Evaluar la 
adherencia a tratamiento 

Niveles de
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Vía Clínica Crisis Epiléptica 

Estatus Epiléptico 

Pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas en status 

• Asegurar vía aérea 
• Aportar oxígeno 
• Evaluar función cardíaca y respiratoria 
• Asegurar un acceso venoso 
• Efectuar extracciones, hemograma, 

bioquímica,calcio,glucosa coagulación, niveles de 
fármaco 

• Gasometría arterial 

Lorazepan 4 mg IV o Diazepan 10 mg IV

No hay Respuesta No via venosa accesible

Repetir hasta, 
hasta control 

Máximo 10 min

Dar 10 – 20 mg rectal de 
Diazepan 

Determinar etiología 
 Coregir hipoglucemia 
 Administrar tiamina 
 Administra anticomiciales oralmente por SNG o IV 

Si persiste estatus

Fenitoina 18 mg/kg IV con 
monitorización ECG en solución 
salina nosuperar 50 mg/min 
O fenobarbital 15 mg/kg 

Si persiste estatus

Ingreso en UCI 
Anestesia General 

Monitorizar Actividad Cerebral

Hospital Virgen de la Luz 
Unidad de Urgencias 
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Vía Clínica Crisis Epiléptica 

 Ingreso 
 

Primeras 6 H 
 
 
 

De 6 a 12 Horas 
 

De 12 a 24 horas 
 
 
 

Actuación 
Médica 

Valoración inicial, determinación de las 
circunstancias de la crisis 
Valorar lesiones asociadas 
Hemograma; Bioquímica ; 
Tóxicos en orina 
Valorar gasometría 
¿Status Epiléptico?( actividad comicial que 
persiste 30 min o más) 
Vía aérea permeable 
 

Hospital Virgen de la Luz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anamnesis y exploración clínica exhaustivas 
Valorar TAC(1ª crisis en paciente adulto, focalidad, sospecha de 
infección,crisis focal, TCE concomitante,status, sospecha HSA) 
Enpacientes epilépticos conocidos, en caso de TCE severo o focalidad. 
Punción lumbar si: sospecha de infección, HSA, dudas diagósticas 
 
Valorar EEG. Interpretar adecuadamente  
 
Utilizar para controlar el estatus, midazolan (oral, IV), Diazepan (lIV) 
Valorar si no se controlan las crisis consultar con UCI 

Reevaluación clínica 
Intentar definir causas de fracaso terapéutico,(infecciones, 
privación de sueño, consumo de drogas, ejercicio, 
trastornos electrolíticos, destellos repetidos,)  
Intentar clasificar la crisis 
Mantener en observación 
Valorar Ingreso 

Alta tras reevaluar 
Ingreso si: 
Status 
Varias crisis en 24 h. 
Sospecha de patología subyacente 
No recuperación entre crisis 
 

 

Cuidados de 
Enfermería 

Ubicar al pacienta en Box de Reanimación, 
Canalizar vía periférica 
Extracción analítica  
Toma de Constantes 
ECG, siempre en adultos´en niños valorar  
Glucemia 

Monitorización 
Mantener en ambiente lo más aislado posible 
Valorar lesiones asociadas, tratarlas. 

  

Medicación Diazepán  
Lorazepan 
Soluciones Glucosadas 
Oxígeno 
No dra anticomiciales a pacientes poscríticos 

Corrección de potenciales desencadenantes 
Tiamina, glucosa oxígeno 
Corregir  los niveles si fuera necesario 
Status convulsivo: 
Vía aérea, evitar aspiración,monitorizar constantes(5 ‘) 
Tiamina iv 100mg, 50ml de glucosa al 50%( 6 9 ‘) 
Diazepan 0,15-0,25 mg /kg iv máximo 5 mg / min 
Midazolán 
Fenitoína 18mg/kg a ritmo no superior a 50 mg/min. Solución salina 
Valproato bolo inicial de 15 mg /kg a prefundir en 5 ‘ y seguir con perfusión 
contínua  a 1 mg /kg /h 
Traslado UCI 
Status no convulsivo 
Diacepan, clonacepan, valproico 

La decisión de tratamiento de ser hecha por un 
especialista.  

 

Tras una primera crisis tratar si: 
Lesión estructural 
Status 
Crisis parcial en paciente adulto 
EEG anormal 
1ª crisis generalizada en pacientes con crisis parciales 
previas o ausencias 

Actividad 
física 

Reposo 
Monitiriazación 

Reposo, monitorización. Reposo, movilización a sillón, movilización plena Movilización plena,  

Dieta Absoluta inicialmente Absoluta Iniciar Tolerancia Dieta Blanda 

Información Informar a los Familiares sobre el plan a seguir Segunda Información a familiaresSi es posible tener al paciente con un 
acompañante 

Mantener al paciente con un acompañante Información al paciente y acompañante 
Informar sobre citaciones, en especialidades 
Asegurar que el paciente no estará solo las primeras 48 h. 
Informar sobre acceso a servicios de atención urgente 
 

Unidad de Urgencias 
 



Vía Clínica Crisis Epiléptica 

  VIA CLINICA    CRISIS EPILEPTICA 
                      ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

  
Etiqueta o en su defecto 
  
 
Nombre del paciente: 
 
 
Fecha de ingreso:                                        Fecha de alta: 
 

Marque con una X lo que proceda. El 1 es lo peor y el 10 lo mejor. 
 
¿Conoce el nombre del médico que le ha atendido? SI NO N/C 
¿Conoce el nombre de la enfermera que le ha cuidado? SI NO N/C 
  
¿Qué valor le da ud a conocer el nombre del médico que le ha atendido? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué valor le da ud a conocer el nombre de la enfermera que le ha atendido? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
¿Le enseñaron/explicaron las normas y ubicación dentro de la unidad?  SI NO N/C 
¿Cómo valora usted que se le informe de las atenciones que va a recibir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
¿Entendió la información que le dieron? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
¿Coincidió en la estancia  lo que le explicaron con lo realizado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    
¿Ha habido mejoría en su situación clínica? SI NO N/C 
¿Qué valor le da usted a esta mejoría? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
  
¿Qué le pareció la limpieza de las instalaciones?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué importancia le da a la limpieza de las instalaciones ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
¿Qué le pareció la comida? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué valor le da a la calidad y cantidad de la comida? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
¿Se ajustó el tiempo de estancia a  lo esperado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
¿Recomendaría  este Servicio?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿En qué grado se ha ajustado la atención a lo que usted esperaba?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Estamos interesados en utilizar sus opiniones para mejorar nuestro trabajo. ¿Desea hacer alguna sugerencia 
adicional? : 
Lo que no le ha gustado: 
 
 

 

Lo que sí le ha gustado: 
 

 

Sugerencias: 
 

Gracias por su atención y colaboración. 
 
 

Hospital Virgen de la  Luz 
Unidad de Urgencias 



Vía Clínica Crisis Epiléptica 

 
EVALUACION DE VIA CLINICA CRISIS EPILEPTICA 
 
 
 
 
1. - INDICADOR DE GRADO DE CUMPLIMENTO 
 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL, que siguen la vía clínica   y  son dados de 
alta o ingresados a las 24 h.  de estancia en Urgencias  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL y siguen la vía clínica  
 
Estándar: >90% 
 
2. - INDICADOR DE EFECTOS ADVERSOS (FLEBITIS, HEMORRAGIA, EFECTOS 
SECUNDARIOS DE FARMACOS, REINGRESO etc.) 
 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL, que siguen la vía clínica  y presentan 
alguno de los efectos adversos (flebitis, hemorragia, efectos secundarios de fármacos, 
reingreso etc.)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL y siguen la vía clínica  
  
Estándar: ≤ 5% 
 
3. - INDICADOR DE SATISFACCIÓN 
 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL, siguen la vía clínica  y contestan  8 o más  
en las preguntas que valoran la atención recibida en la encuesta  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Número de enfermos que tienen CRISIS COMICIAL,  que siguen la vía clínica  y que contestan 
la encuesta de satisfacción 
  
Estándar: ≥98% 
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