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ARTÍCULO ESPECIAL

RESUMEN 
Objetivo: Aportar recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de la primera 
crisis no provocada en adultos.

Métodos: De�nimos preguntas relevantes y revisamos sistemáticamente los estudios publica-
dos de acuerdo con los criterios de clasi�cación de la evidencia de la American Academy of 
Neurology; basamos nuestras recomendaciones en el nivel de evidencia.

Resultados y recomendaciones: Los adultos con una primera crisis no provocada deberían ser 
informados de que el riesgo de recurrencia de crisis es mayor durante los 2 primeros años (21-
45%) (Nivel A), y las variables clínicas asociadas a un mayor riesgo incluyen un insulto cerebral 
previo (Nivel A), un EEG con anormalidades epileptogénicas (Nivel A), una anormalidad cerebral 
signi�cativa en las imágenes (Nivel B) y una crisis nocturna (Nivel B). El tratamiento con una 
droga antiepiléptica (DAE), en comparación con un retraso en el tratamiento esperando una 
segunda crisis, probablemente reduzca el riesgo de recurrencia durante los primeros 2 años 
(Nivel B), pero puede no mejorar la calidad de vida (Nivel C). A largo plazo (> 3 años), es poco 
probable que el tratamiento inmediato con DAE mejore el pronóstico, medido por una remisión 
sostenida de crisis (Nivel B). Los pacientes deberían ser advertidos de que el riesgo de los even-
tos adversos (EA) de las DAE va de un 7% a un 31% (Nivel B) y que estos EA son probablemente 
leves y reversibles. Las recomendaciones clínicas sobre si iniciar un tratamiento inmediato con 
DAE luego de una primera crisis deberían estar basadas en valoraciones individualizadas que 
consideren el riesgo de recurrencia contra los EA de la terapia con DAE, las preferencias de los 
pacientes instruidos y advirtiendo que el tratamiento inmediato no va a mejorar el pronóstico a 
largo plazo de la remisión de crisis, pero que reducirá el riesgo de crisis durante los primeros 2 
años. Neurology® 2015;84:1705–1713.

GLOSARIO
AAN = American Academy of Neurology; CDV = calidad de vida; DAE = droga antiepiléptica; EA = evento adverso; IC = 
intervalo de con�anza; ILAE = International League Against Epilepsy (Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia).

Un número estimado de 150.000 adultos se presen-
tan anualmente con una primera crisis no provoca-
da en los Estados Unidos.1 Incluso una sola crisis es 
un evento traumático física y psicológicamente que 
supone preguntas diagnósticas y terapéuticas difíci-
les, y tiene grandes consecuencias sociales (por ej., 
pérdida de privilegios de manejo, limitaciones para 
el empleo).2,3 Las crisis recurrentes suponen incluso 
problemas mayores y más costosos.2-4 Por lo tan-
to, los enfoques óptimos basados en evidencia para 
la evaluación y el manejo de adultos luego de una 
primera crisis no provocada y la prevención de re-
currencias con una droga antiepiléptica (DAE), son 
importantes. Una guía práctica del 2007 se dedica a 

la evaluación de una primera crisis no provocada en 
adultos;3 la presente guía práctica analiza la eviden-
cia en cuanto al pronóstico y al tratamiento.

Incluimos estudios de adultos con una primera 
crisis no provocada y excluimos aquellos pacientes 
con más de una crisis al momento de la presenta-
ción.3,5,6 Las crisis no provocadas son clasi�cadas 
en 1 de 2 categorías generales: (1) crisis de etio-
logía desconocida, o (2) crisis en relación con una 
lesión cerebral preexistente demostrada o a un 
trastorno progresivo del SNC (llamadas “crisis sin-
tomáticas remotas”).5 Excluimos estudios de crisis 
provocadas, de�nidas como aquellas debidas a una 
condición sintomática aguda (por ej., trastorno 
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Tabla 1 Riesgo de recurrencia de crisis luego de una primera crisis no provocada en adultos (Estudios Clase I y II)

metabólico o tóxico, trauma cerebral, infarto cere-
bral), y que di�eren de la no provocadas en cuanto 
al pronóstico.3,5-7

Esta guía práctica considera la evidencia en 
cuanto a pronóstico y tratamiento de los adultos 
con una primera crisis no provocada; una guía del 
2003 analiza esto en niños.8 Nos hicimos 3 pregun-
tas: (1) ¿Cuáles son los riesgos de una recurrencia 
de crisis luego de una primera crisis? (2) ¿El trata-
miento inmediato con una DAE reduce o cambia 
(a) riesgos a corto plazo de una recurrencia de crisis 
o (b) pronóstico a largo plazo de mantenerse libre 
de crisis o en remisión? (3) ¿Para aquellos pacientes 
con una prescripción inmediata de DAE, cuáles son 
los riesgos de eventos adversos (EA)?

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO Esta 
es una evaluación basada en evidencia de una revi-
sión sistemática de la literatura publicada en inglés 
y basada en los estándares de procedimiento del 
2004 establecidos por el Subcomité de Desarrollo 
de Guías9 de la American Academy of Neurology 
(AAN) (ver apéndices e-1 y e-2 en el sitio web de 
Neurology® en Neurology.org). Realizamos la bús-
queda en las bases de datos de MEDLINE, Embase 
y Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(1966 a marzo de 2013), y revisamos la literatura 
para publicaciones relevantes utilizando criterios 
establecidos. Ver apéndice e-3 para la estrategia de 
búsqueda completa y apéndice e-4 para los criterios 
de inclusión y exclusión.9

Identi�camos 2613 artículos, obtenidos todos 
en forma de resumen, y seleccionamos 281 para 
una revisión de texto completo. De los artículos se-
leccionados, 47 fueron juzgados relevantes y acepta-
bles. Revisamos sistemáticamente y clasi�camos los 
47 artículos de acuerdo con el esquema de clasi�-
cación de evidencia de AAN para artículos pronós-
ticos y terapéuticos (apéndice e-5). Relacionamos 
las recomendaciones con la fuerza de la evidencia 
primariamente sobre la base de los estudios clasi�-
cados como Clase I o II (apéndice e-6). El apéndice 
e-7 presenta todos los artículos clasi�cados. Las ta-
blas e-1 a e-4 muestran los datos.

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA Riesgo de recurrencia 
de crisis.
Pregunta. Para el adulto que se presenta con una 
primera crisis no provocada, ¿cuáles son los riesgos 
de recurrencia de crisis?

Evidencia. Identi�camos 2 estudios pronósticos 
Clase I10-14 y 8 estudios pronósticos Clase II15-22 que 
evaluaban la probabilidad de recurrencia de crisis 
que tendría un adulto con una primera crisis no 
provocada, y estimamos la recurrencia de crisis de 
este conjunto de datos, que incluyó estudios donde 
el tratamiento con DAE no fue aleatorizado o con-
trolado (tabla 1, �gura 1). Las crisis tónico-clónicas 
generalizadas fueron el tipo más frecuente de cri-
sis, con algunos estudios que incluían solamente 
pacientes con este tipo de crisis.12,13,17,22 Estos estu-
dios, incluyendo sujetos tratados y no tratados con 
DAE, demostraron que la incidencia acumulada de 
recurrencia de crisis aumenta en el tiempo, con una 
mayor cantidad de recurrencias en los primeros 2 
años luego de la crisis inicial, y el mayor riesgo en el 
primer año (por ej., 32% a 1 año, en comparación 
con un 46% a los 5 años) (tabla 1, �guras 1 y 2). 
La identi�cación de las características del paciente 
y las diferencias de tratamiento entre los estudios 
pueden dar cuenta en parte de la amplia diferencia 
en cuanto a las tasas de recurrencia observadas. Si el 
reclutamiento a los ensayos fue retrasado por sema-
nas o meses, los pacientes pueden experimentar una 
recurrencia y convertirse en no elegibles.11,12,15,16 
También, la recurrencia de crisis fue menor para 
pacientes tratados con DAE en la mayoría de estos 
estudios, pero el tratamiento frecuentemente no fue 
aleatorizado.10,11,16,17,19,20 Estos 2 factores llevarían a 
una variabilidad y subestimación del riesgo de re-
currencia.

También identi�camos variables clínicas en-
contradas en los estudios, asociadas con un mayor 
riesgo de recurrencia de crisis. Los factores más 
consistentes encontrados asociados con una mayor 
recurrencia de crisis luego de una primera crisis no 
provocada incluyeron una lesión o insulto cerebral 
previo causal de la crisis,3,11,13,19,23,24 un EEG con 
anormalidades epileptiformes (caracterizadas por 

Recurrencias de crisis en tiempos variables, n (%)

Ref. Clase Edad, años No. Tratados 1 m 3 m 6 m 1 año 2 años 3 años 5 años > 5 años

10,11 I 70% > 19 238 164 (69) - - - 38 (16) 50 (21) 60 (29) 70 (34) 81 (39)

12,13 I 72% > 16 397 204 (51) 24 (6) 58 (15) 75 (19) 98 (25) 111 (28) - - -

17 II ≥ 16 147 62 (42) - - 39 (27) 50 (34) 60 (41) 61 (41) - -

18 II Media > 20 76 36 (47) 2 (3) 18 (24) 20 (26) 22 (29) - - - -

16 II ≥ 16 306 41 (13) 55 (18) 79 (26) 111 (36) 136 (44) 144 (47) - -

19 II 75% > 15 424 ? 38 (9) 89 (21) 127 (30) 153 (36) 191 (45) 204 (48) 237 (56) 244 (58)

20 II 14-91 497 127 (26) - - 191 (38) - - - -

15 II 60% > 20 812 404 (50) - 179 (22) - 288 (35) - 378 (46) 398 (49)

21 II ≥ 16 228 113 (50) - - - 68 (30) - - - -

22 II 18-50 87 45 (52) - - 30 (34) 37 (43) 39 (45) - -

Total 3.212 1196 (43) 64 (7) 220 (18) 519 (24) 761 (32) 873 (36) 508 (42) 685 (46) 723 (49)

Abreviaturas: Ref. = referencia
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espigas u ondas agudas),3,11-13,16-19,23,24 una anorma-
lidad cerebral signi�cativa en imágenes (juzgada 
como la causa de la crisis),3,6,9,20,24 y una crisis noc-
turna.16,17 De los dos estudios Clase I11,13 y los dos 
de Clase II,19,20 la mayoría con�rmó que los indivi-
duos con una crisis relacionada a una lesión cerebral 
previa11,13,19,20 (incluso aquellas debido a un infarto 
cerebral, trauma, infección del SNC, parálisis ce-
rebral y anormalidad en el desarrollo cognitivo), la 
llamada crisis “sintomática remota”,5,11,23,24 demos-
traron un riesgo 2 veces mayor de recurrencia de 
crisis. Ese riesgo aumentado se ve ilustrado en un 
estudio representativo de tasas de recurrencia de cri-
sis de 26%, 41% y 48% a 1, 3 y 5 años, respectiva-
mente, en comparación con un 10%, 24% y 29% 
en esos mismos intervalos para pacientes con una 
crisis de causa desconocida.11 En cuanto a los ha-
llazgos en EEG, la mayoría de 2 estudios Clase I11,12 
y 4 Clase II16-19 con�rmaron un aumento similar en 
la recurrencia de crisis para la anormalidad epilep-
tiforme. Un aumento en el riesgo de recurrencia de 
crisis también se nota respecto a la presencia de una 
anormalidad en la imagen cerebral, como una RM 
o TC, en 2 estudios Clase II16,20 y 1 Clase III,25 con 
aproximadamente un 10% de los sujetos con lesio-
nes estructurales clínicamente signi�cativas.3,16,20 
De igual manera, 2 estudios Clase II16,17 reportaron 
un riesgo aumentado similar para pacientes que ex-
perimentaron una crisis nocturna, en comparación 
con aquellos cuya primera crisis ocurrió mientras 
estaban despiertos. Los siguientes son ejemplos re-
presentativos de riesgos de recurrencia o razones de 
riesgo aumentados de estudios con cohortes mixtas 
de sujetos tratados y no tratados con DAE:

 • Un insulto cerebral previo como causa de la 
crisis estuvo asociado con un aumento en la 
tasa relativa de recurrencia de crisis de 1 a 5 

años de 2,55 (intervalo de con�anza [IC] del 
95% 1,44-4,51) en comparación con aquella 
en pacientes con crisis de causa desconocida.11

 • Un EEG con anormalidades epileptifor-
mes estuvo asociado con un aumento en la 
tasa relativa de recurrencia de crisis de 1 a 5 
años de 2,16 (IC 95% 1,07-4,38) en com-
paración con aquella en pacientes sin dichas 
anormalidades.11

 • Una imagen cerebral anormal estuvo asociada 
con un aumento en la hazard ratio de crisis 
de 1 a 4 años de 2,44 (IC 95% 1,09-5,44) en 
comparación con aquellos pacientes sin anor-
malidades en imagen.25

 • Una crisis nocturna estuvo asociada con un au-
mento en el odds ratio de riesgo de recurrencia 
de crisis de 1 a 4 años de 2,1 (IC 95% 1,0-4,3) 
en comparación con pacientes con crisis mien-
tras estaban despiertos.17

En contraste, las variables clínicas que no es-
taban consistentemente asociadas con un riesgo 
aumentado de recurrencia de crisis luego de una 
primera crisis no provocada en adultos, incluyeron 
la edad del paciente, el sexo, la historia familiar de 
crisis, el tipo de crisis y la presentación con esta-
tus epiléptico o crisis discretas múltiples (2 o más) 
dentro de las primeras 24 horas con recuperación 
entre ellas.3,10,11,20,23,24

Conclusión. Sobre la base de los datos de estu-
dios incluyendo cohortes mezcladas de pacientes 
tratados y no tratados con DAE, un adulto con 
una primera crisis no provocada tiene mayor ries-
go de recurrencia relativamente temprana, duran-
te los primeros 2 años (21-45%), y especialmente 
en el primer año (2 estudios Clase I, 8 estudios 
Clase II), y este riesgo parece ser menor en pacien-
tes tratados con DAE.

El riesgo de recurrencia de crisis aumenta en 
ciertas circunstancias clínicas. Estas incluyen una 
lesión o insulto cerebral previo causal de la crisis (2 
estudios Clase I, 2 estudios Clase II), un EEG con 
anormalidades epileptiformes (2 estudios Clase I, 
4 estudios Clase II), una anormalidad signi�cativa 
en la imagen cerebral (2 estudios Clase II, 1 estudio 
Clase III) y una crisis nocturna (2 estudios Clase II).

Manejo. Para evaluar evidencia sobre si el trata-
miento inmediato con DAE de una primera cri-
sis no provocada en adultos cambia el pronóstico, 
consideramos (1) el riesgo de recurrencia de crisis 
a corto plazo, y (2) el potencial a largo plazo de 
remisión de crisis.

Pregunta. Para el adulto que se presenta con una 
primera crisis no provocada, ¿el tratamiento inme-
diato con DAE cambia el pronóstico a corto plazo 
(2 años) de recurrencia de crisis?

Evidencia. Identi�camos 1 estudio Clase I12-14 
y 4 estudios Clase II15,18,21,22,26 que evaluaron este 
problema (tabla 2). La terapia inmediata con DAE 
luego de una primera crisis no provocada en adultos 
reduce signi�cativamente el riesgo de crisis a corto 
plazo, que fue de�nido como un plazo de 2 años 
(�gura 1). Aunque el riesgo acumulado de recu-
rrencia de crisis aumenta en el tiempo, la mayoría 
de las recurrencias ocurren durante el primer año 
(tabla 1, �guras 1 y 2). El tratamiento inmediato 

Figura 1 Porcentajes de pacientes con una primera crisis que experimentan una 
crisis recurrente en el tiempo

Este grá�co está basado en un modelo de porcentajes agrupados con efecto �jo de los datos 
en la tabla 1 y muestra el promedio acumulado y el rango para cada período desde el primer 
mes a más de 5 años.
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con DAE reduce de forma convincente ese riesgo 
durante los primeros 2 años desde la crisis inicial, 
con el único estudio Clase I y 3 de los 4 Clase II de-
mostrando recurrencias de crisis signi�cativamente 
menores (tabla 2). Un meta-análisis de efectos alea-
torios de los datos en la tabla 2 indica una reduc-
ción del riesgo absoluto en la recurrencia de crisis 
del 35% (IC 95% 23-46%) en una comparación 
entre el tratamiento inmediato o diferido con DAE 
en los datos agrupados de 2 años. El tratamiento 
inmediato en el único estudio Clase I signi�có una 
terapia iniciada en la primera semana de la crisis 
índice,12,13 mientras que en 1 estudio Clase II, fue 

en la primera semana en el 30% de los sujetos, en 
el primer mes en el 55% y en los primeros 3 meses 
en el 81%.15 Los detalles en relación con lo que sig-
ni�ca tratamiento inmediato con DAE no fueron 
provistos en los otros estudios Clase II.18,21,22 

A pesar de este riesgo reducido de recurrencia 
temprana de crisis, el único análisis de calidad de 
vida (CDV), que es de un estudio Clase II, demues-
tra que no hay diferencias signi�cativas en las medi-
das de CDV estándar, validadas a 2 años.15,26

Conclusión. Para adultos que se presentan con 
una primera crisis no provocada, la terapia inme-
diata con DAE, en comparación con el no trata-
miento, probablemente reduzca el riesgo absoluto 
de recurrencia de crisis en 35% aproximadamente, 
durante los 2 primeros años (1 estudio Clase I, 4 
estudios Clase II), pero podría no afectar la CDV 
(1 estudio Clase II).

Pregunta. Para el adulto que se presenta con una 
primera crisis no provocada, el tratamiento inme-
diato con DAE en comparación con el retraso del 
mismo esperando una recurrencia de crisis, ¿tiene 
in�uencia en el pronóstico, en referencia a la po-
tencial remisión de crisis a largo plazo (> 3 años)?

Evidencia. Identi�camos 1 estudio Clase I12-14 y 
1 estudio Clase II15 que analizaron este problema 
y el pronóstico a largo plazo (tabla 3). La métrica 
generalmente aceptada para evaluar la evolución a 
largo plazo y el pronóstico es la tasa de remisión de 
crisis, ésta es una medida del mantenimiento libre 
de crisis durante un período especí�co, típicamen-
te de 2 a 5 años.12-15 Los estudios demostraron que 
el tratamiento inmediato con DAE luego de una 
primera crisis no provocada, en comparación con 
un retraso en el tratamiento a la espera de una nue-
va crisis, no aumenta la incidencia de la remisión 
sostenida de crisis (tabla 3). La sobrevida a largo 
plazo sólo fue evaluada en un estudio Clase III,27 
que, aunque limitado por el tamaño de la muestra, 
nota que el tratamiento inmediato no afecta la mor-
talidad durante un período de 20 años.

Conclusión. Para adultos que se presentan con 
una primera crisis no provocada, el tratamiento in-
mediato con DAE, en comparación con el retraso 
en el mismo a la espera de una segunda crisis, pro-
bablemente no mejora la posibilidad de conseguir 
una remisión sostenida de crisis a largo plazo (> 3 
años) (1 estudio Clase I, 1 estudio Clase II).

Riesgos del tratamiento con DAE. Pregunta. Para el 
adulto que se presenta con una primera crisis no 
provocada, ¿cuál es la naturaleza y la frecuencia de 
EA con el tratamiento con DAE?

Evidencia. Identi�camos 4 estudios Clase 
II12,15,21,22 y 1 estudio Clase III28 que evaluaron la 
naturaleza y la frecuencia de EA (tabla e-5). Estos 
estudios se enfocaron en los efectos de las DAE en 
el riesgo de recurrencia e incluyeron datos sobre 
los EA de la medicación. Aunque estos artículos 
se enfocaron especí�camente en poblaciones con 
primeras crisis no provocadas, se reportan hallazgos 
comparables en estudios en pacientes con epilepsia 
de reciente comienzo inicialmente tratados de for-
ma similar con DAE.2,29-32

La incidencia reportada de EA de DAE en adul-
tos inicialmente tratados con una DAE por una 

Figura 2 Proporción acumulada de pacientes que experimentan una crisis 
recurrente luego de la aleatorización, comparando tratamiento inmediato 
vs diferido

La proporción acumulada de pacientes con una primera crisis no provocada que experimentan 
un recurrencia de crisis luego de la aleatorización y comparación de pacientes con un 
tratamiento inmediato con droga antiepiléptica vs pacientes con tratamiento diferido en cuanto 
a la recurrencia de crisis (A), y en este estudio especí�co, comparación de aquellos individuos 
con los pacientes que tuvieron múltiples crisis antes de la aleatorización al tratamiento (B). 
Reimpreso de The Lancet (Marson et al. Immediate versus deferred antiepileptic drug treatment 
for early epilepsy and single seizures: a randomised controlled trial. Lancet 2005;365:2007–
2013), © 2005, con el permiso de Elsevier.15
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Tabla 3 Tasas de 2 años de remisión de crisis durante un mayor plazo (> 3 años), 
comparando el tratamiento inmediato vs el diferido con droga antiepiléptica 
de una primera crisis no provocada en adultos (estudios clase I y II)

primera crisis no provocada es del 7 al 31% para 
una variedad de DAE (tabla e-5). No se describió 
ninguna muerte relacionada a una DAE o reaccio-
nes alérgicas con riesgo de vida, pero el tamaño de 
la población fue limitado. Los EA reportados en 
estos estudios parecen ser leves y reversibles cuando 
el paciente afectado es rotado a otra DAE.13,15 Las 
DAE incluyeron a la fenitoína, el fenobarbital, la 
carbamazepina, el ácido valproico y la lamotrigi-
na,12,15,21,22,28 algunas de las cuales pueden ser consi-
deradas ahora como DAE antiguas, pero eran DAE 
estándar, utilizadas comúnmente, al momento de 
los estudios.30 Aunque las DAE pueden causar di-
ferentes EA, se sabe que la mayoría de los eventos 
son dosis-dependientes y reversibles a través de la 
reducción de dosis o discontinuación de la droga 
responsable.30,31

La evidencia de los reportes de EA de DAE en 
poblaciones comparables de pacientes con epilep-
sia, algunos tratados con drogas más nuevas, apo-
yan los riesgos bajos de las DAE.30 Por ejemplo, un 
estudio de pacientes con epilepsia de nuevo inicio 
encontró que la monoterapia inicial con DAE, ya 
sea fenitoína o topiramato, estuvo asociada con EA 
que conducen a la discontinuación de la DAE en 
solo un 7% a 13% de los pacientes.32 Otro estudio 
en un grupo mezclado de pacientes con epilepsia 
inicialmente tratada con DAE encontró que los EA 
no ocurrían más frecuentemente que en los con-
troles no tratados, y propuso que esto era debido 
a que las drogas típicamente eran iniciadas como 
monoterapia y a bajas dosis.31

Conclusión. Para adultos con una primera crisis 
no provocada inmediatamente tratados con DAE, 
los estudios sobre la naturaleza e incidencia de EA 
indican un amplio rango de EA predominantemen-

te leves y reversibles que ocurren en aproximada-
mente un 7% a 31% de los pacientes (4 estudios 
Clase II, 1 estudio Clase III).

RECOMENDACIONES Los adultos que se presen-
tan con una primera crisis no provocada deberían 
ser informados de que la posibilidad de una recu-
rrencia de crisis es mayor durante los primeros 2 
años luego de la primera crisis (21-45%) (Nivel A).

Los médicos también deberían advertir a estos 
pacientes que los factores clínicos asociados con un 
riesgo aumentado de recurrencia de crisis incluyen 
un insulto cerebral previo como un infarto o trau-
ma (Nivel A), un EEG con anormalidades epilepti-
formes (Nivel A), una anormalidad signi�cativa en 
la imagen cerebral (Nivel B) o una crisis nocturna 
(Nivel B).

Los médicos deberían advertir a los pacientes 
que, aunque la terapia inmediata con DAE -en 
comparación con un retraso en el tratamiento hasta 
la aparición de una segunda crisis- posiblemente re-
duzca el riesgo de una recurrencia de crisis a 2 años 
(Nivel B), puede no mejorar la CDV (Nivel C).

Los médicos deberían advertir a los pacientes que 
a largo plazo (> 3 años), el tratamiento inmediato 
con DAE probablemente no mejore el pronóstico 
de una remisión sostenida de crisis (Nivel B).

Los pacientes deberían ser advertidos que su 
riesgo de tener EA por DAE va de un 7% a un 
31%, y que estos EA son predominantemente leves 
y reversibles.

CONTEXTO CLÍNICO Para un adulto con una pri-
mera crisis, el riesgo de recurrencia involucra pre-
ocupaciones mayores y genera la pregunta sobre si 
el tratamiento inmediato con DAE es lo aconseja-
ble.33,34 Es un principio propuesto y ahora general-
mente aceptado, que cuando un paciente con una 
primera crisis tiene crisis subsiguientes, una DAE 
debería ser iniciada porque el riesgo de otras crisis 
adicionales es muy alto (57% el primer año y 73% 
a los 4 años), con el riesgo aumentando proporcio-
nalmente luego de cada recurrencia subsiguiente a 
medida que el intervalo de tiempo entre las crisis 
se acorta.33 En contraste, el tratamiento inmediato 
con DAE al momento de la primera crisis no provo-
cada tampoco está bien aceptado y es debatido.34,35

Para un paciente con una primera crisis no pro-
vocada, la posibilidad de una recurrencia de crisis 
puede ser estimada y estrati�cada sobre la base de 
los factores clínicos, con un mayor riesgo asociado 
a un insulto o lesión cerebral previa como causa de 
la crisis, un EEG con anormalidades epileptiformes, 
una anormalidad signi�cativa en la imagen cerebral 
o una crisis nocturna.3,16,17,23,24 Dicha estrati�cación 
de riesgo puede ayudar a guiar al médico en su con-
sejo a los pacientes sobre sus riesgos para una recu-
rrencia de crisis y opciones para el manejo. En algu-
nas instancias, el riesgo estadístico de un paciente 
para una recurrencia de crisis puede acercarse al de 
uno para quien el tratamiento inmediato con DAE 
generalmente es aceptado, como aquellos que ya 
hayan experimentado varias crisis.12,13,15 Un reporte 
reciente de la Liga Internacional de Lucha contra 
la Epilepsia (ILAE, International League Against 
Epilepsy) promociona una nueva de�nición clínica 

Tabla 2 Tasas para recurrencia de crisis a corto plazo (1 y 2 años) luego de una 
primera crisis no provocada en adultos, en relación con el tratamiento 
inmediato con droga antiepiléptica (estudios Clase I y II)

Ref. Clase No. Tratados, n (%)
Tasa recurr. 
tratados, n (%)

Tasa recurr. no 
tratados, n (%)

Duración 
seguimiento, años

12-14 I 397 204 (51) 36 (18)a 75 (39) 2

18 II 76 36 (47) 4 (11)a 18 (45) 1

15 II 812 404 (50) 129 (32) 159 (39) 2

21 II 228 113 (50) 5 (4)a 63 (55) 1

22 II 87 45 (52) 9 (20)a 28 (66) 2

Total 1.600 804 (50) 183 (23) 343 (43) 1 o 2

Abreviaturas: Ref. = referencia; Recurr. = recurrencia.
aDiferencia signi�cativa, p < 0,05.

Ref. Clase No. Tratamiento 
inmediato, 
n (%)

Remisión, 
tratamiento 
inmediato, n (%)

Remisión, 
tratamiento 
diferido, n (%)

Duración del 
seguimiento

12-14 I 419 215 (51) 174 (81), NS 159 (78) Más de 3 añosa

15 II 812 404 (50) 372 (92), NS 375 (92) 5 añosb

Total 1231 619 (50) 546 (88) 534 (87)

Abreviaturas: NS = diferencia no signi�cativa; Ref. = referencia.
aLas tasas de remisión de crisis de 5 años en pacientes seguidos por más tiempo tampoco fueron 
signi�cativamente diferentes.
bLas tasas de mayor remisión de crisis en pacientes seguidos por más tiempo tampoco fueron 
signi�cativamente diferentes.
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práctica de la epilepsia, que enfatiza la importancia 
de estimar el riesgo de recurrencia de individuos con 
una primera crisis no provocada.34 La ILAE expande 
el diagnóstico de epilepsia más allá del estándar pre-
vio y requiere al menos 2 crisis no provocadas, para 
incluir a personas con una sola crisis no provocada y 
un alto riesgo (al menos 60%) de recurrencia de cri-
sis en el período subsecuente de 10 años. Sin embar-
go, como indica nuestro análisis y advierte la ILAE, 
la falta de evidencia en cuanto a los factores de riesgo 
especí�cos y sus interacciones, supone limitaciones. 

Algunos de estos factores de riesgo pueden ser 
predictores independientes de riesgo de recurrencia, 
mientras otros (por ej., una lesión cerebral previa 
como causa de la crisis, o una anormalidad en la 
imagen cerebral) posiblemente estén relaciona-
dos.3,8,12,23,24 Los números relativamente pequeños 
de sujetos en estudios evaluando este problema li-
mitan la fortaleza de la evidencia.2,3,24 Sólo 2 estu-
dios analizan evidencia especí�camente relacionada 
a los efectos aditivos o covarianza de los factores de 
riesgo para recurrencia de crisis luego de una prime-
ra crisis, y alcanzaron de alguna manera conclusio-
nes diferentes. Un estudio notó que el único factor 
de riesgo independiente para recurrencia de crisis 
era un EEG con anormalidades epileptiformes,12 y 
el otro reportó que una crisis sintomática remota 
como etiología es el único factor de riesgo indepen-
diente.20 Debido a esta falta de evidencia, se sugiere 
cautela en cuanto al cálculo del riesgo aditivo de 
recurrencia de crisis luego de una primera crisis no 
provocada. El reporte de la ILAE establece que: 
“Ninguna fórmula puede ser aplicada para riesgos 
aditivos debido a que faltan datos con relación a 
cómo combinar dichos riesgos; dichos riesgos de-
ben ser decididos sobre consideraciones individua-
lizadas.”34 Dicha cautela también se aplica a las de-
cisiones en el tratamiento con DAE.34

Las indicaciones de tratamiento inmediato con 
DAE se basan ampliamente, pero no solamente, en 
estimaciones del riesgo individual de recurrencia de 
crisis.33,34 Los médicos que planean prescribir una 
DAE para el tratamiento deberían considerar tam-
bién cuidadosamente la terapéutica especí�ca de la 
droga y los per�les de EA en una base individuali-
zada.30 La evidencia indica que la terapia inmediata 
con DAE posiblemente reduzca el riesgo de recu-
rrencia de crisis para individuos con una primera 
crisis no provocada, particularmente durante los 
primeros 2 años. Tal prevención de recurrencia de 
crisis, incluso en el corto plazo, puede ser impor-
tante, con mayores implicancias para adultos que 
para niños. Para adultos, las recurrencias de crisis 
pueden causar consecuencias psicológicas y sociales 
tan serias como la pérdida de los privilegios de ma-
nejo y limitaciones en el empleo.2 Aun así, un estu-
dio controlado Clase II que compara el tratamiento 
inmediato con DAE con el tratamiento diferido 
hasta una recurrencia de crisis, no encontró dife-
rencias signi�cativas en medidas de CDV estándar 
a 2 años. Sin embargo, ese estudio también notó 
que pacientes que no fueron inmediatamente tra-
tados con DAE, tenían más posibilidades de tener 
restricciones de manejo.26

El pronóstico a largo plazo para pacientes con 
una primera crisis, medida por el mantenimiento 

libre de crisis, demuestra que no hay un bene�cio 
para el tratamiento inmediato con DAE.13,15 Más 
aún, aunque la recurrencia de crisis supone algún 
riesgo físico, o incluso la muerte,2,15 no hay eviden-
cia de que el tratamiento inmediato con DAE re-
duzca ese riesgo y mejore la CDV.12,14,15,26 También, 
el único estudio que evalúa la incidencia de muerte 
súbita sin explicación luego de una primera crisis 
no provocada demuestra que no hay ventajas con la 
terapia inmediata con DAE.15

RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES 
FUTURAS Para pacientes con una primera crisis, 
los estudios rigurosos, bien diseñados, que analizan 
técnicas de manejo de pacientes, intervenciones y 
consejo con enfoque en las evoluciones, como la 
CDV, son limitados y necesarios.2 Por ejemplo, se-
ría de ayuda saber cuándo, cómo y por quién un 
paciente debería ser aconsejado en cuanto a las le-
yes de manejo y otros problemas sociales como el 
empleo. Tales cuestiones también pueden guiar la 
preferencia personal de los pacientes en cuanto a las 
DAE. Un estudio notó que solo el 21% de todos los 
pacientes con primeras crisis reciben un consejo co-
rrecto sobre sus limitaciones de manejo.35 También 
se estimulan más estudios sobre preferencias de pa-
cientes, factores psicosociales y medidas de CDV, y 
deberían ser incorporados en la toma de decisiones 
y el desarrollo de guías.2,34,36

Este problema sobre exactamente cómo usar los 
datos complicados sobre riesgo de recurrencia y re-
misión de crisis para guiar el manejo es una pregun-
ta que requiere futuras investigaciones y clari�ca-
ciones.34 Los modelos estadísticos predictivos para 
analizar tales riesgos, aunque complejos y difíciles, 
han demostrado ser factibles y potencialmente úti-
les.25,37 Estos tipos de modelos y análisis predictivos 
se bene�ciarían de datos adicionales sobre la exten-
sión, efectos aditivos potenciales y tiempo de los 
riesgos de recurrencia de crisis asociados con varia-
bles clínicas especí�cas, como la etiología de la cri-
sis, los hallazgos en EEG y las imágenes cerebrales. 
También sería importante determinar el grado en 
el cual el tratamiento con DAE puede in�uenciar 
el riesgo de recurrencia de crisis para cada uno de 
aquellos factores clínicos tomados de forma indivi-
dual o en conjunto.

También hay una necesidad de una investiga-
ción mejor y más enfocada en la naturaleza y los 
riesgos de EA con el tratamiento con DAE para pa-
cientes con una crisis inicial. Los estudios existentes 
de EA de DAE para tales pacientes reportan resulta-
dos utilizando las DAE más viejas (tabla e-5), pero 
las DAE nuevas pueden tener EA menores y dife-
rentes.2,30 Por lo tanto, se necesitan y se deben esti-
mular estudios actualizados utilizando DAE nuevas 
para la terapia inicial, para esta y para poblaciones 
de pacientes comparables.30

También falta investigación en cuanto a la dis-
continuación de DAE en pacientes con una prime-
ra crisis no provocada o con recurrencia que reci-
ben DAE. Es importante para los pacientes saber 
por cuánto tiempo pueden necesitar tomar una 
DAE una vez que esta fue iniciada, y los riesgos de 
la discontinuación de la DAE, ya que este tipo de 
información podría ayudar al paciente a tomar la 
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decisión sobre el inicio de una DAE. Hay algunos 
datos sobre estos asuntos en grupos mezclados de 
pacientes con varios tipos de epilepsia o crisis, que 
llegaron a estar libres de crisis y discontinuaron las 
DAE; sin embargo, se necesitan más estudios por-
que estos datos pueden no aplicarse a individuos 
que experimentaron sólo una crisis inicial.38
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