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•  La	epilepsia	ejerce	una	influencia	nega9va	en	
la	vida	de	las	personas	i	su	entorno	familiar	

•  Este	daño	es	
– Biológico	 	…	la	crisis	
– Psicológico 	…	la	autopercepción	
– Social	 	 	…	el	es9gma	
– Médico 	 	…	el	riesgo	de	muerte	
	

				i	se		refleja	en	una	pobre	calidad	de	vida	



•  A	 pesar	 del	 buen	 pronos9co	 de	 la	 mayoría	 de	
personas	con	epilepsia,	se	considera	que	éstas	9enen	
un	riesgo	mayor	de	morbilidad,	accidentes	i	muerte*	

	

*Beghi	E.	Neuroepidemiology	1997;16:207-216	



•  El	riesgo	es	cierto	i	debe	ser	evaluado	en	cada	caso*	
•  La	 dificultad	 epidemiológica	 para	 interpretar	 i	
comparar		los	resultados:	
– Origen	de	la	información	
– El	tamaño	de	la	muestra	
– El	diseño	del	estudio	
– Los	cer9ficados	no	son	siempre	confiables**	
– Los	estudios	de	autopsia	son	escasos**	

		*	Cornaggia	CS,	GianeB	S.	Epilepsy	and	Risk.	A	first-step	evaluaJon;	IBE,	
1994.	pp	7-14		
**	Citado	por	Devilat	BM	et	al.	REV	NEUROL	2004;38:	607-614	



Riesgo	de	las	personas	con	epilepsia	

La	epilepsia	es	una	condición	potencialmente	peligrosa,	
i	La	persona	con	epilepsia	está	expuesta	a	riesgos:	*	
	
1-	riesgo	de	muerte	prematura		
2-	riesgo	de	suicidio	
3-	Riesgo	de	morbilidad	
4-	riesgo	de	accidente	de	tránsito	
5-	riesgo	de	accidentes	de	trabajo	
6-	riesgo	de	discapacidad	
7-	riesgo	de	accidentes	en	la	vida	diaria	
8-	riesgo	de	ausencia	laboral	i	hospitalización	
	
*	Sanders	JW.	Epilepsy	kills.	www	sudepglobalconversaJon.com	



Accidentes	en	la	vida	diaria	i	el	trabajo	

•  Las	lesiones	i	accidentes	son	ligeramente	superiores	
en	las		personas	con	epilepsia	que	en	la	población	
general*	

•  En	relación	a	los	accidentes	en	el	trabajo		los	datos	
son	dispares	por	
–  La	muestra	en	estudio	
–  La	definición	de	la	epilepsia	
–  La	precisión	del	reporte	del	daño	
–  El	diseño	del	estudio	
	

*Cornaggia	CM	et	al.	Epilepsy	and	Risk.	A	first-step	evaluaJon:	IBE	1994.	
	p.	7-14	



Accidentes	

•  Estudios	realizados	en	Japón,	Alemania	i	Finlandia	
indican	que	el	ahogamiento	es	la	causa	mas	frecuente	

	
•  Brown*	en	1500	pacientes	seguidos	por	7	años	

encuentra	muy	pocos	muertes	atribuidas	a	accidentes	
causados	por	crisis	epilép9ca	

*	Brown	SW.	Epilepsy	and	risk,	a	first	step	evaluaJon:	IBE,	1979		



Mortalidad	en	epilepsia	
•  El	riesgo	de	morir	es	de	1,3	a	3,1	superior	al	de	la	
población	general	i	es	mayor	en	grupos	especiales*		

		
•  Hauser-Rochester-	reporta	2.3**	

–  ligeramente	mayor	en	varones	
–  en	los	pacientes	de	reciente	diagnós9co		
–  en	pacientes	con	epilepsia	sintomá9ca	
–  en	pacientes	con	déficit	neurológico	
	

•  En	la	epilepsia	crónica	las	causas	mas	frecuentes	son	
accidentes,	Estado	Epilép9co,	suicidio	i	muerte	
súbita	e	inesperada-SUDEP	

	
*			Shackleton	DP	et	al.	J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	1994;	66:636-640		
**	Citado	por	Rufo-Campos,M.	REV	NEUROL	2000;30	(suppl	1):	S110-S114			

	





•  Se	estudian	las	causas	de	muerte	en	9061	
pacientes	en	un	lapso	de	10	años	

•  El	obje9vo	era	evaluar	si		la	población	con	
epilepsia	tenia		la	misma	tasa	de	mortalidad	
que	la	población	general	



•  El	ra9o	de	mortalidad	fue	de	3,6	i	fue	elevado	
en	todas	las	causas	encontradas:	
– Cáncer		
– Enfermedades	del	sistema	respiratorio	
– Enfermedades	del	sistema	diges9vo	
– Enfermedades	del	sistema	circulatorio	
– Lesiones	i	envenenamiento	



Conclusión		

•  Nilsson	estudió	9,061	pacientes	en	10	años,	i	
comparó	la	mortalidad	general	en	epilepsia	i	la	
población	general:	

«…Los	pacientes	epilép0cos	cons0tuyen	una	población	
de	alto	riesgo	de	mortalidad	debida	a	diferentes	
causas…»	
	
	
	
Nilsson	et	al.	Epilepsia	1997;38:1062-8	





Mortalidad	en	niños	con	epilepsia	

•  Se	realizó	un	estudio	prospec9vo	de	7	años	en	un	
centro	de	atención	de	niños	con	epilepsia	

•  La	tasa	de	mortalidad	fue	de	3,21	i	el	riesgo	de	
muerte	se	asoció	a:	
–  Inicio	precoz		
–  Epilepsia	remota	sintomá9ca	con	comorbilidad	neurológica	
–  Epilepsia	ac9va	
–  Epilepsia	refractaria		

•  Los	autores	concluyen:	«Ya	que	la	gravedad	de	la	
epilepsia		parece	ser	un	marcador	relevante	del	
riesgo	de	morir,	el	control	completo	de	las	crisis	
debería	ser	el	principal	obje0vo	del	tratamiento»		

	



Riesgo	de	muerte	prematura:	estado	epilép9co	
•  La	mortalidad	alta	se	asocia	a	crisis	tonicoclónica	
•  La	evidencia	experimental	muestra	que*:	

– La	ac9vidad		eléctrica	prolongada	puede	causar	
daño	neuronal	irreversible	

– Cuando	la	crisis	dura	mas	de	una	hora	se	inicia	el	
proceso	de	muerte	neuronal	

•  La	morbimortalidad	está		en	función	de:	
– La	causa	del	EE	
– El	estrés	sistémico	
– El	daño	neuronal	causado	por	el	EE	
	

*	Meldrum	BS.	Status	epilepJcus,	mechanism	of		brain	damage,.	NY,	Raven	
Press;	1983.	Citado	por	Rufo	CM.	Rev	Neurol	2000;30	(Suppl	1)	110-114	



Estado	epilép9co	

•  La	mortalidad	va	de	8%	a	32%	
•  La	e9ología	es	el	factor	mas	importante	para	
determinar		el	pronós9co	del	EE*	
–  Enfermedad	cerebrovascular	
–  Suspensión	del	tratamiento	
–  Duración	del	EE	

	

*Towne	AR	et	al.	Epilepsia	1994;35:27-34	



Riesgo	de	suicidio	
•  Las	cifras	son	dispares	por	la	metodología	empleada	
•  Es	mas	frecuente	en	jóvenes		
•  Los	reportes	varían	de	7.3%	*	a	22%**		
•  Chandra	reporta***		

–  29,065	pacientes	con	epilepsia	fallecidos	
–  en	231	la	causa	fue	suicidio,	lo	que	representa	el	
–  0,8%	
	

•  Zielinski	JJ.,	Epilepsia,	15:	191-201,	1974	
**			Henriksen	et	al.,	Epilepsy	and	Insurance	Nª5,	IBE,	London,	1967	
***	Chandra	V	et	al.,		Neuroepidemiology	2:	148-155,	1983	



					SUDEP																																																																									
	

-	 Es	 la	 causa	mas	 frecuente	 de	muerte	 en	 personas	
con	epilepsia:	explica	el	10%	de	las	defunciones.	Es	20	
veces	 mas	 frecuente	 que	 en	 la	 población	 general,	
0.54-1.31/1000	persona-año*	
	
-	Afecta	sobre	todo	a**:	

–  Varones	
–  Individuos	jóvenes	
–  Pacientes	con	inicio	de	epilepsia	antes	de	los	16	años	
–  Pacientes	con	crisis	generalizadas	tonicoclónicos		
–  Pacientes	con	epilepsia	adquirida	
–  Pacientes	con	crisis	frecuentes,	refractarios	al	
tratamiento	

	
	

*Tomson	T	et	al.	2008;Lancet	Neurol	7:1021-1031	
**Annegers	JF.	Seizure	1999;	8:347-52	
	



Dificultades	en	el	estudio	de	SUDEP	

•  Es	un	diagnós9co	de	exclusión	
•  Los	estudios	de	población	incluyen	a	todos	con	el	
diagnós9co	de	epilepsia	

•  Los	pacientes	de	programas	de	epilepsia	representan	
los	casos	mas	refractarios	

•  Cer9ficados	médicos	poco	confiables	
•  No	siempre	se	dispone	de	autopsia	



SUDEP	-	definición		
•  «Es	 la	 muerte	 inesperada,	 presenciada	 o	 no	 por	
tes9gos,	no	traumá9ca	ni	secundaria	a	inmersión	en	
pacientes	 epilép0cos	 con	 o	 sin	 convulsión	
(excluyendo	 el	 status	 epilép9co	 documentado),	 con	
examen	 postmortem	 que	 no	 muestre	 factores	
tóxicos	o	anatómicos	que	expliquen	la	muerte»*	

	
•  Esta	definición	requiere	necropsia	i	excluye	los	casos	
de	inmersión	

*Nashef	L.	Epilepsia38	(supply.	11):	S6-S8.	1997		



SUDEP-	definición*	
No	siempre	se	dispone	de	informe	postmortem	i	por	
eso	se	propone	la	siguiente	definición	
•  Las	víc9mas	deben	ser	personas	con	epilepsia	
•  La	muerte	se	produce	inesperadamente,	teniendo	la	
persona	un	estado	de	salud	razonable	

•  La	muerte	 ocurre	 bruscamente	 	mientras	 el	 sujeto	
realiza	 una	 ac9vidad	 normal	 i	 en	 circunstancias	
normales.	 La	muerte	no	es	causada	por	una	crisis	o	
por	EE	

•  No	se	encuentra	una	causa	del	fallecimiento	
	
*Annegers	JF.	Seizure	1999;	8:347-52	

	



Clasificación	de	la	SUDEP	

•  Segura.	 Cuando	 se	 cumplen	 los	 criterios	 anotados	 i	
existe	un	informe	de	necropsia	

•  Probable.	Cuando	se	cumplen	 los	criterios	anotados	
pero	no	existe	un	informe	de	necropsia	

•  Posible.	No	existen	datos	 	disponibles	ni	 informe	de	
necropsia	

•  No	SUDEP.	 Los	datos	 recogidos	 	 señalan	otra	 causa	
de	muerte		



Se	refiere	a	la	muerte	inesperada	de	un	individuo	con	
epilepsia,	de	otro	lado	sano,		que	generalmente	ocurre		
inmediatamente	después		de	una	crisis	tonicoclónica	*	

*Shorvon	S,	Tomson	T.	The		Lancet	 	Volume	378,	No.	9808,	p2028–2038,	10	
December	2011	
																																





*Timothy	A	Pedley,	W	Allen	Hauser 

Timothy	A	Pedley,	W	Allen	Hauser	

THE	LANCET	•	Published	online	May	21,	2002	•	hip://image.thelancet.com/
extras/02cmt85web.pdf	



•  Hace	referencia		a	la	auditoria	medica	
realizada	por	the	charity	Epilepsy	Bereaved	a	
2,412	muertes	relacionadas	a	epilepsia	



Resultados		

•  El	registro	medico	fue	pobre	
•  El	manejo	terapéu0co	fue	deficiente	
•  La	referencia	al	especialista	podía	tomar	6	meses	
•  El	7%	de	pacientes	no	tomaba	medicinas	al	
momento	de	su	muerte	

•  La	autopsia	no	se	realizó	en	la	mayoría		
•  El	87%	de	las	autopsias	fueron	inadecuadas	
	





Conclusiones		

•  La	incidencia	de	SUDEP	es	mas	elevada	en	pacientes	
con	crisis	refractaria	

•  La	frecuencia	de	la	crisis	es	el	factor	de	riesgo	mas	
importante	

•  Politerapia,	alta	dosis	de	FAE	i	cambio	frecuente	de	
dosis	se	reportan	asociados	a	SUDEP		

•  No	hay	un	solo	factor	de	riesgo	común	a	todos	los	
casos	





•  Estudio	caso-control	en	cuatro	países.	Se	definió	
SUDEP	como:	
–  Historia	de	epilepsia	
– Muerte	que	ocurre	súbitamente	
– Muerte	inesperada:	no	exisla	enfermedad	que	ponía	en	
peligro	la	vida	

–  La	muerte	no	tenia	explicación	después	de	toda	la	
inves9gación	que	incluye	autopsia	

	

•  SUDEP	defini9vo	requirió	de	los	cuatro	criterios	
•  La	muestra	final	fue	de	289	casos	i	598	controles	



Resultados		

•  Variables	demográficas		
– Sexo	masculino	un	riesgo	1.4	veces	mayor	
–  Inicio	de	crisis	antes	de	los	16	años	tenían	un	
riesgo	1.72	veces	mayor	



Variables	de	epilepsia	

•  Frecuencia	de	crisis		
–  Crisis	por	mas	de	15	años	tenia	un	riesgo	mayor	de	1.95	
–  El	número	de	crisis	generalizada	tonicoclónica	por	año:		
–  OR	de	1-2	es	de	2.94;	el	
–  OR	de	3-12	es	de	8.28	
–  OR	de	13-50	es	de	9,06	
–  OR	mayor	de	50	es	de	14.51	
	

•  Tipo	de	crisis	
–  La	crisis	tonicoclónica	generalizada	i	politerapia	se	asocia	a	
un	riesgo	mayor	

	



Tratamiento	an9epilép9co	

•  Comparados	con	pacientes	que	no	tomaban	
FAE	la	politerapia	se	asocio	a	un	riesgo	mayor	
de	SUDEP	

•  Los	niveles	sanguíneos	de	CBZ,	FNT	i	VAL	no	
fueron	significa9vos	



Análisis	estra9ficado	por	edad	

•  El		grupo	que	inicio	antes	de	los	16	años	9ene	un	
riesgo	mayor	de	3,2.	La	politerapia	i	el	uso	de	
lamotrigine	fue	un	riesgo	mayor	

•  En	el	grupo	que	inicio	después	de	los	16	años	el	
riesgo	fue	mayor	en	varones.	No	asociado	a	abuso	
de	alcohol	

						



Conclusiones		

•  Asociados	significa9vamente	a	SUDEP	
– Frecuencia	de	las	crisis	generalizadas	
tonicoclónicos	

–  Inicio	de	crisis	antes	de	los	16	años	
– Varones	
– E9ología	sintomá9ca	
– Terapia	con	lamotrigine	





•  Estudio	prospec9vo	de	30	años	de	seguimiento	a	
1091	personas	con	diagnos9co	reciente	de	epilepsia	
hecho	por	médicos	generales	en	todo	el	país	

	
•  La	tasa	de	mortalidad	fue	2.2		i	se	mantuvo	elevada	
	
•  Pocas	personas	murieron	por	causa	directa	de	la	
epilepsia	



Conclusión		

•  El	riesgo	de	muerte	prematura	es	más	de	dos	veces	
el	de	la	población	general	a	pesar	que	la	mayoría	de	
la	cohorte	tenía	5	años	de	remisión.	

		
•  Tal	hallazgo	puede	sugerir	que	otros	factores	aparte	
de	la	epilepsia	ac9va	predisponen	a	las	personas	con	
una	historia	de	convulsiones	a	un	riesgo	mayor	de	
muerte	prematura.	





•  Iden9fican	como	factores	de	riesgo:	
– Consumo	de	alcohol	
– No	recoger	el	FAE	
– Depresión		



Fisiopatología	del	SUDEP	

•  No	existe	un	mecanismo	común,	único,		responsable	
del	SUDEP	
–  Edema	 pulmonar	 neurogeno;	 lesión	 cerebral	 que	 provoca	
una	descarga	adrenérgica	i	un	aumento	de	la	permeabilidad	
capilar	

–  Apnea	central	i	
–  Arritmia	cardiaca	:	taquicardia	supra	ventricular,	bloqueo	
auriculo	ventricular,	fibrilación	ventricular,	I	asistolia,		

•  No	hay	evidencia	que	los	FAE	causen	SUDEP	
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•  Un	equipo	de	expertos	revisan		
– El	registro	medico	
– Video	EEG	
– EKG	



Reporte	de		MORTEMUS	

•  Reporte	de	147	unidades	de	monitoreo	de	epilepsia	
en	8	países	de	Europa,		Australia,	Israel,	i	Nueva	
Zelanda	de	dos	años		

	
•  Se	reportaron	29	paro	cardiorrespiratorio:	

– SUDEP	DEFINITIVO 	…	8	
– SUDEP	POSIBLE 	…	8	
– Near	SUDEP 	 	…	9	
– Otras	causas 	 	…	4	



•  Luego	de	la	crisis	generalizada	TC		se	describe:	
– Aumento	de	la	frecuencia	respiratoria	seguido	de	
– Disfunción	respiratoria	
– Apnea		i	
– Paro	cardiaco	



Estudio	MORTEMUS:	conclusiones	

•  La	mayoría	de	casos	SUDEP	ocurren	en	la	noche	

•  Todos	los	casos	de	SUDEP	ocurrieron	después	de	una	

crisis	generalizada	tonicoclónica	

•  Suspender	los	FAE	es	un	factor	de	riesgo	

•  La	dificultad	en	la	respiración	precede	al	paro	

cardiorrespiratorio	

•  Tomar	acciones	para	evitar	muertes	innecesarias	



•  Bradipnea	…	hipoxia	e	hipercapnia	
•  La	hipoxia	afecta	el	corazón…	arritmia	i	paro	
cardiaco	

•  Pacientes	que	tomaban	ISRS	tuvieron	un	
riesgo	menor	

	



Rol	de	la	serotonina		

•  Es9mula	la	respiración,	el	alerta	i	aumenta	el	
umbral	convulsivo	



Rol	de	la	adenosina	

•  Es	un	regulador	de	la	función	cerebral.		
•  En	la	epilepsia	aumenta	su	nivel	i	el	exceso	es	
removido	por	una	kinasa		como	un	
mecanismo	de	autoprotección		para	detener	
la	crisis	



Prevención		

•  Se	necesitan	más	estudios	de	casos	y	controles	a	
gran	escala	para	evaluar	el	papel	de	los	FAE	con	el	fin	
de	formar	una	base	para	estrategias	de	tratamiento	
dirigidas	al	control	de	las	convulsiones	i	prevención	
de	SUDEP.	

•  ¿Se	pueden	iden9ficar	los	riesgos	individuales?	
•  Intervenir	antes	que	la	muerte	ocurra	
•  SUDEP	ocurre	sin	aviso	
	





•  Reducing	the	occurrence	of	GTCS	by	9mely	referral	for	
presurgical	evalua9on	in	pa9ents	with	lesional	epilepsy	
and	advice	on	lifestyle	measures	(e.g.	concordance	
with	op9mal	an9-epilep9c	drug	treatment);	

•  Enhancing	the	ability	to	detect	cardiorespiratory	
distress	through	clinical	observa9on	and	seizure,	
respiratory	and	heart	rate	monitoring	devices;	

•  Preven0ng	airway	obstruc0on	through	nocturnal	
supervision	and	safety	pillows;	

•  Reducing	central	hypoven0la0on	through	physical	
s9mula9on	and	enhancing	serotonergic	mechanisms	of	
respiratory	regula9on	using	selec9ve	serotonin	
reuptake	inhibitors	(SSRIs);	

•  Reducing	adenosine	and	endogenous	opioid-induced	
brain	and	brainstem	depression.	



SUDEP	-	prevención	

•  Control	de	la	crisis	
•  Atención	al	cambio	de	tratamiento	
•  Supervisión		en	la	noche	a	los	pacientes	de	riesgo	
•  Alerta	a	las	señales	de	advertencia	
•  Supervisión	después	de	una	crisis	tonicoclónica		
•  Orientación	al	paciente	i	su	familia	sobre	los	
riesgos	

*Shorvon	S,	Tomson	T.	SUDEP,	publicado	on	line	6	de	julio	2011	


