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Abstract
Objetivo
Determinar las tasas de incidencia de la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) en diferentes
poblaciones con epilepsia y abordar la pregunta sobre si se identificaron los factores de riesgo de SUDEP.

Métodos
Revisión sistemática de la evidencia; proceso modificado de valoración, desarrollo y evaluación de
recomendaciones de clasificación para la generación de conclusiones.

Resultados
Los hallazgos para las tasas de incidencia basados en 12 estudios de Clase I incluyen lo siguiente: El riesgo de
SUDEP en niños con epilepsia (edades 0 a 17 años) es de 0.22/1,000 años-paciente (intervalo de confianza
[IC] del 95%: 0.16–0.31) (confianza moderada en la evidencia). El riesgo de SUDEP aumenta en adultos
a 1.2/1,000 años-paciente (IC del 95%: 0.64–2.32) (confianza baja en la evidencia). El principal factor de
riesgo de SUDEP es la ocurrencia de crisis tónico-clónicas generalizadas (CTCG); el riesgo de SUDEP
aumenta en relación con la mayor frecuencia de la ocurrencia de CTCG (confianza alta en la evidencia).

Recomendaciones
Nivel B: Los cĺınicos que atiendan a niños pequeños con epilepsia deberán informar a los padres/tutores
que en 1 año, la SUDEP afecta t́ıpicamente a 1 en 4,500 niños; por lo tanto, 4,499 de 4,500 niños no serán
afectados. Los cĺınicos deberán informar a los pacientes adultos con epilepsia que SUDEP t́ıpicamente
afecta a 1 en 1,000 adultos con epilepsia por año; por lo tanto, anualmente 999 de 1,000 adultos no serán
afectados. Para personas con epilepsia que continúan experimentando CTCG, los cĺınicos deberán
continuar administrando activamente terapias contra la epilepsia para reducir las crisis SUDEP incor-
porando paralelamente las preferencias de los pacientes y sopesando los riesgos y beneficios de cualquier
nuevo abordaje. Los cĺınicos deberán informar a las personas con epilepsia que la libertad de crisis,
particularmente la libertad de CTCG, se asocia firmemente con una disminución en el riesgo de SUDEP.
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El presente documento resume la información que se pro-
porciona en la gúıa completa, disponible en Neurology.org/
N. El Apéndice e-6, citado en la gúıa completa (suplemento de
datos), se encuentra disponible en Neurology.org/N.

La muerte súbita e inesperada en epilepsia (SUDEP) es un
riesgo catastrófico y mal comprendido de la epilepsia.

La naturaleza sensible de las discusiones de este riesgo infre-
cuente pero importante con los pacientes y las familias ha
fomentado la necesidad de información basada en evidencia
sobre SUDEP. La meta de esta gúıa de práctica consiste en
examinar la evidencia de la tasa de incidencia de SUDEP
en las poblaciones con epilepsia y de los factores pronósticos
de la ocurrencia de SUDEP. Esto, a su vez, permitirá un análisis
honesto y equilibrado cuando los cĺınicos asesoren a las per-
sonas sobre SUDEP, y permitirá la introspección sobre las áreas
en las que se requiere más investigación cĺınica.

Se plantearon dos preguntas:

1. ¿Cuál es la tasa de incidencia de SUDEP en diferentes
poblaciones con epilepsia?

2. ¿Existen factores de riesgo espećıficos de SUDEP?

Descripción del proceso anaĺıtico
La presente gúıa práctica sigue ampliamente el proceso delin-
eado en el manual de proceso de desarrollo de gúıas de la
Academia Americana deNeuroloǵıa (AAN) 2004,1 a excepción
de los procesos para formular conclusiones y recomendaciones,
los cuales siguen los procesos que se explican en el manual de
proceso de desarrollo de gúıas de la AAN 2011.2

En 2010, Subcomité deDesarrollo, Difusión e Implementación
de Lineamientos de la AAN y el Comité de Gúıas de la
Sociedad Americana de Epilepsia convocaron un panel de
expertos para desarrollar esta gúıa práctica. El panel contrató
a un bibliotecariomédico independiente para realizar búsquedas
en las bases de datos de MEDLINE y Embase desde el art́ıculo
más antiguo disponible hasta noviembre de 2010. Después, el
panel llevó a cabo una búsqueda idéntica en abril de 2015 para
incluir los art́ıculos publicados desde noviembre de 2010. Las
palabras clave para ambas búsquedas fueron SUDEP o (muerte
súbita e [inexplicable o inesperada] y muerte) combinadas
con los subt́ıtulos médicos tradicionales (MeSH) para epilepsia

(epilepsia/anormalidades o epilepsia/clasificación o epilepsia/
complicaciones o epilepsia/efectos farmacológicos o epilepsia/
farmacoterapia o epilepsia/epidemioloǵıa o epilepsia/etnoloǵıa
o epilepsia/etiologı́a o epilepsia/genética o epilepsia/
mortalidad o epilepsia/patofisioloǵıa o epilepsia/prevención y
control o epilepsia/terapia) con ĺımites a humanos, más todos
los niños: 0 a 18 años, o todos los adultos: 19 años o más. Los
tipos de literatura se limitaron a: estudio cĺınico; estudio alea-
torizado con control; estudio comparativo; estudio cĺınico con
control; estudios de evaluación; art́ıculo de revista médica;
estudio multicéntrico; apoyo a la investigación; Institutos
Nacionales de Salud (NIH), extramuros, apoyo a la inves-
tigación; NIH, intramuros, apoyo a la investigación; apoyo a la
investigación no del gobierno de E.U.A., no financiada por el
Servicio de Salud Pública (PHS) del gobierno de E.U.A;
o estudios de validación, PHS, gobierno de E.U.A. Por último,
el panel espećıficamente buscó las causas implicadas en
SUDEP (a saber, arritmias cardiacas y disfunción autonómica
preictal), en donde se probaron las hipótesis.

Esta búsqueda dio como resultado 1,068 resúmenes, todos los
cuales fueron revisados en cuanto a su relevancia por lo menos
por 2 miembros del panel que trabajaron de manera inde-
pendiente uno del otro; 744 resúmenes no fueron relevantes
para dar respuesta a las preguntas. De los restantes 324
resúmenes, 2 miembros del panel obtuvieron entonces los
art́ıculos completos y los revisaron en forma independiente
para su inclusión. Los art́ıculos revisados se ingresaron en una
aplicación de base de datos a través de un cuestionario en
ĺınea. Setenta art́ıculos contuvieron datos para inclusión, y 254
fueron excluidos debido a que no pudieron abordar las pre-
guntas, emplear una definición adecuada de SUDEP, o usar un
grupo de comparación de epilepsia apropiado en los estudios
pronósticos. La literatura disponible consistió en múltiples
art́ıculos Clase I para la incidencia, y por lo tanto, los art́ıculos
clasificados Clase II o menor se excluyeron debido a que las
publicaciones Clase II no abordaron las poblaciones que no
fueron abarcadas por los art́ıculos Clase I. Se tuvieron dis-
ponibles varios art́ıculos Clase I y múltiples art́ıculos Clase II
para preguntas pronósticas.

Se requirió que los art́ıculos manifestaran que se hab́ıa uti-
lizado la definición de SUDEP proporcionada por Nashef,3

Annegers,4 and Leestma et al.,5 o que describieran los criterios
de acuerdo con dichas definiciones. Estas definiciones com-
parten los siguientes criterios, y el panel de gúıas incluyó
cualquier art́ıculo que incorporara estos criterios en su defi-
nición de SUDEP1: el paciente teńıa epilepsia de acuerdo
a criterios razonables sin referencia a los criterios usados
para epilepsia2; se excluyeron las muertes por ahogamiento,
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Glosario
AAN = Academia Americana de Neuroloǵıa; FAE = fármaco antiepiléptico; IC = intervalo de confianza; CTCG = crisis tónico-
clónicas generalizadas; SUDEP = muerte súbita e inesperada en la epilepsia.
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traumatismo, o status epilepticus3; la muerte no pod́ıa haber
ocurrido después de una crisis presenciada4; se excluyeron
otras causas de muerte competidoras.

El panel de gúıas usó 2 de los esquemas basados en evidencia
de la AAN para calificar los art́ıculos: los criterios de tamizaje
para la pregunta de incidencia y los criterios pronósticos para
la pregunta sobre el factor de riesgo.

Pregunta 1: ¿Cuál es la incidencia de SUDEP en
diferentes poblaciones con epilepsia?
Doce estudios de Clase I proporcionaron datos sobre la tasa de
incidencia.6–17 Las imprecisiones de los hallazgos del estudio
resultaron en confianza moderada de la evidencia de las tasas de
SUDEP en la infancia y confianza baja en la evidencia de las
tasas de SUDEP en la edad adulta y en la población general
(tabla 1). Debido a la imprecisión en los resultados del estudio
de incidencia con una falta de traslape del intervalo de confianza
(IC) del 95% entre varias poblaciones de estudio comparables,
el panel de gúıas llevó a cabo un metaanálisis de efectos alea-
torios para ofrecer medidas resumidas del riesgo absoluto o
relativo de SUDEP. Además, con el fin de explorar las razones
de la heterogeneidad en el riesgo absoluto de SUDEP
reportado, el panel realizó unmetaanálisis de subgrupos de los
estudios que inclúıan a diferentes grupos de pacientes con
epilepsia (por ejemplo, niños vs adultos). Estos metaanálisis
tienen una heterogeneidad inexplicada significativa, lo cual
puede sugerir la presencia de otros factores de riesgo
desconocidos o inexplorados.

Razonamiento de las recomendaciones 1 y 2
Nuestra revisión sistemática encontró que el riesgo de SUDEP
en niños con epilepsia es de 0.22/1,000 años-paciente (IC del
95%: 0.16–0.31). El riesgo de SUDEP aumenta en adultos
a 1.2/1,000 años-paciente (IC del 95%: 0.64–2.32). Existe
incertidumbre considerable en lo que respecta a los estimados
del riesgo en adultos.

Las personas con epilepsia y sus familias prefieren ser infor-
mados del riesgo del individuo de sufrir un evento catastrófico
tal como SUDEP, incluso cuando la probabilidad del evento
sea baja.18 Esta preferencia está sujeta a influencias culturales.
Después de ser informada de un evento adverso, la gente
comúnmente sobreestima el riesgo de que les ocurra a ellos
dicho evento adverso.19 Tal sobreestimación aumenta inde-
bidamente la ansiedad relacionada con un evento adverso. La

sobreestimación se puede mitigar presentando el riesgo como
la probabilidad tanto de sufrir como de no sufrir el evento,20 y
empleando números además de palabras19 y frecuencias en
lugar de porcentajes para transmitir el riesgo.21

Recomendación de incidencia 1: incidencia de SUDEP
en los niños
Los cĺınicos que atienden a niños con epilepsia deberán
informar a los padres o tutores de los niños que (Nivel B para
lo siguiente):

1. Existe un riesgo bajo de SUDEP.
2. En 1 año, SUDEP t́ıpicamente afecta a 1 de 4,500 niños

con epilepsia; en otras palabras, anualmente, 4,499 de
4,500 niños no se verán afectados por SUDEP.

Recomendación de incidencia 2: incidencia de SUDEP
en adultos
Los cĺınicos deberán informar a las personas adultas con
epilepsia que (Nivel B para lo siguiente):

1. Existe un pequeño riesgo de SUDEP.
2. En 1 año, SUDEP t́ıpicamente afecta a 1 en 1,000 adultos

con epilepsia; en otras palabras, anualmente, 999 de
1,000 adultos no serán afectados por SUDEP.

Pregunta 2: ¿Existen factores de riesgo
de SUDEP?
Seis art́ıculos Clase I14,22–26 y 16 art́ıculos Clase II6,7,17,23,27–38

proporcionaron evidencia para esta pregunta. La tabla 2 re-
sume los resultados.

Razonamiento de la recomendación 3
Nuestra revisión sistemática encontró que un mayor factor de
riesgo de SUDEP es la presencia y frecuencia de crisis tónico-
clónicas generalizadas (CTCG). Por ejemplo, las personas
con 3 o más CTCG por año presentan un riesgo 15 veces
mayor de SUDEP. Este aumento del riesgo relativo se traduce
en un riesgo absoluto de hasta 18 muertes por 1,000 años-
paciente en personas con CTCG frecuentes.29

El gran incremento en el riesgo de SUDEP derivado de las
CTCG, aunado a la evidencia de la unidad de monitoreo de
epilepsia39 que demuestra que una CTCG fue siempre el
evento que precipitó SUDEP sugiere firmemente que las
CTCG no solamente se asocian con SUDEP sino, más bien,
están en la v́ıa incidental a SUDEP. A partir de esto, parece
razonable inferir que el control mejorado de las CTCG de
una persona resultará en un menor riesgo de SUDEP. Aśı
pues, una reducción en el riesgo de SUDEP es un beneficio
adicional a los múltiples beneficios que resultan de un mejor
control de las crisis.

Al igual que con todos los beneficios asociados con un mayor
control de las crisis, el beneficio potencial de la reducción del
riesgo de SUDEP necesita equilibrarse con los riesgos y
beneficios que se asocian a las terapias antiepilépticas.

Tabla 1 Conclusiones sobre la incidencia de la muerte
súbita inesperada en epilepsia (SUDEP)

Población
SUDEP/1,000 años-paciente
(intervalo de confianza) Confianza

Pob. gral. 0.58 (0.31–1.08) Baja

Infancia 0.22 (0.16–0.31) Moderada

Edad adulta 1.2 (0.64–2.32) Baja
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Recomendación 3
En personas con epilepsia que continúan experimentando
CTCG, los cĺınicos deberán continuar manejando activa-
mente terapias antiepilépticas para reducir la ocurrencia de
crisis y el riesgo de SUDEP incorporando paralelamente
las preferencias de los pacientes y sopesando los riesgos y
beneficios de cualquier nuevo abordaje (Nivel B).

Razonamiento de la recomendación 4
Las CTCG son factores de riesgo claros para SUDEP, y las crisis
nocturnas también pueden aumentar el riesgo. Estos hallazgos,
conjuntamente con la observación de que la depresión respi-
ratoria postictal es un mecanismo fundamental en SUDEP,39

sugieren que las crisis nocturnas no presenciadas y la depresión
respiratoria postictal puede ocasionar SUDEP.

Incluso más, la presencia de otra persona de por lo menos
10 años de edad y de inteligencia normal se asocia con una
disminución en el riesgo de SUDEP. Estos resultados implican
que un observador en la habitación podŕıa detectar crisis,
revisar al paciente, y brindarle estimulación suficiente para
evitar un paro respiratorio. Dicha asociación no indica que estas
intervenciones mitiguen directamente el mecanismo que causa
SUDEP. Si fuera acorde con las circunstancias y los valores del
paciente y la familia, la supervisión nocturna podŕıa reducir el
riesgo de SUDEP; sin embargo, la observación durante la
noche podŕıa resultar extremadamente gravosa e intrusiva.

Recomendación 4
Para personas con CTCG y crisis nocturnas severas, los
cĺınicos podrán aconsejar a pacientes y familias selectos, si lo
permite su epilepsia individualizada y circunstancias psico-
sociales, recurrir a la supervisión u otras precauciones noc-
turnas, tales como el uso de un dispositivo de escucha remoto,
para reducir el riesgo de SUDEP (Nivel C).

Razonamiento de la recomendación 5
Uno de los hallazgos más consistentes de esta revisión es que
muchos factores que son indicadores de epilepsia fuera de
control, que incluyen tener CTCG, tener CTCG frecuentes, y la
ausencia de libertad de crisis, se asocian firmemente con SUDEP.

Habitualmente, la gente con epilepsia y sus familias prefieren ser
informados de los factores que se asocian con un mayor riesgo
de un evento catastrófico tal como SUDEP. Los pacientes están
particularmente interesados en factores que puedan reducir
su riesgo, incluso cuando no se haya establecido un enlace
causal entre el factor y una reducción del riesgo. Conocer
estos factores de riesgo podŕıa sugerir conductas que pudieran
modificar los factores de riesgo (por ejemplo, un mejor apego
terapéutico40), aumentar el sentido de control de la persona, y
reducir la ansiedad que se desprende de tener conocimiento del
riesgo. No se ha probado que los tipos de crisis menos severas,
tales como las crisis focales o mioclónicas, se asocian a un
mayor riesgo de SUDEP, pero los individuos que las presentan,
a menudo permanecen en riesgo de CTCG en un entorno de
falta de apego a la terapia. Por lo tanto, el apego terapéutico es
importante para mantener la libertad de CTCG incluso cuando
un individuo no experimenta este tipo de crisis severas.

Recomendación 5
Los cĺınicos deberán informar a los pacientes con epilepsia que la
libertad de crisis, particularmente de CTCG (lo cual es más
probable que ocurra con apego al medicamento), se asocial fir-
memente con una reducción en el riesgo de SUDEP (Nivel B).

Conclusiones adicionales (sin recomendación)
La evidencia de que los siguientes factores se asocien con la
alteración del riesgo de SUDEP es baja:

1. Crisis nocturnas (asociadas con un mayor riesgo)
2. Cualquier antiepiléptico espećıfico (FAE) (ninguno

asociado espećıficamente con un mayor riesgo)
3. Uso de lamotrigina en mujeres (se asocia con un mayor

riesgo)
4. Nunca haber sido tratado con un FAE (se asocia con un

mayor riesgo)
5. Número de FAE empleados en total (se asocia con un

mayor riesgo)
6. Variabilidad de la frecuencia cardiaca (no se asocia con un

mayor riesgo)
7. Epilepsia extratemporal (se asocia con un mayor riesgo)
8. Discapacidad intelectual (se asocia con un mayor riesgo)

Tabla 2 Conclusiones sobre los factores de riesgo de muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP)

Factor Razón de momios (IC) Nivel de confianza

Presencia de CTCG vs falta de CTCG 10 (17–14) Moderado

Frecuencia de CTCG RM 5.07 (2.94–8.76) para 1–2 CTCG por año y RM
15.46 (9.92–24.10) para >3 CTCG por año

Alto

Sin libertad de crisis 1 a 5 años 4.7 (1.4–16) Moderado

No añadir un FAE cuando los pacientes son médicamente refractarios 6 (2–20) Moderado

Supervisión nocturna (reducción de riesgo) 0.4 (0.2–0.8) Moderado

Uso de dispositivo de escucha nocturna (reducción del riesgo) 0.1 (0–0.3) Moderado

Abreviaturas: FAE = fármaco antiepiléptico; IC = intervalo de confianza; CTCG = crisis tónico-clónica generalizada; RM = razón de momios.
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9. Sexo masculino (se asocia con un mayor riesgo)
10. Uso de ansioĺıticos (se asocia con un mayor riesgo)

La evidencia de que los siguientes factores se asocien con la
alteración del riesgo de SUDEP es muy baja o contradictoria:

1. La frecuencia de crisis en general cuando se evalúa
usando todos los tipos de crisis

2. La epilepsia refractaria a medicamentos vs no tener un
buen control de crisis, que se define como ausencia de
crisis en el último año

3. Monoterapia vs politerapia
4. Los niveles de carbamazepina, fenitóına, o valproato de

sodio por encima o por debajo o dentro del rango de
referencia

5. Uso de psicotrópicos
6. Trastornos de salud mental, trastornos pulmonares o

consumo de alcohol
7. Uso de lamotrigina en personas con epilepsia altamente

refractaria
8. Cambios frecuentes de los FAE
9. Monitoreo de medicamentos terapéuticos
10. Someterse a un procedimiento quirúrgico resectivo para

epilepsia (aunque la investigación actual no descarta
la posibilidad de un efecto benéfico, e incluso, el efecto
potencial de la ciruǵıa de epilepsia en la reducción de la
frecuencia de CTCG y la severidad de la epilepsia en la
disminución del riesgo de SUDEP)

11. Escala de resultado de ciruǵıa de epilepsia Engel (aunque
la investigación actual no descarta la posibilidad de un
efecto benéfico, e incluso, el efecto potential de la ciruǵıa
de epilepsia en la reducción de la frecuencia de CTCG y
la severidad de la epilepsia en la disminución del riesgo de
SUDEP)

12. Uso de estimulación del nervio vago por más de 2 años
(aunque la investigación actual no descarta la posibilidad
de un efecto benéfico, e incluso, el efecto potential de la
ciruǵıa de epilepsia en la reducción de la frecuencia de
CTCG y la severidad de la epilepsia en la disminución del
riesgo de SUDEP)

13. Etioloǵıa de la epilepsia, tanto si es idiopática, como si
esta relacionada con la localización

14. Lesión estructural hallada en IRM
15. Duración de la epilepsia
16. Edad de inicio de la epilepsia
17. Supresión en EEG postictal

Sugerencias para
futuras investigaciones
1. Deberán desarrollarse métodos sistemáticos para identi-

ficar y reportar la incidencia de SUDEP en diferentes
poblaciones con epilepsia con el fin de lograr una mayor
comprensión de la incidencia y causas de este devastador
padecimiento.

2. Son necesarios esfuerzos educativos para mejorar el
conocimiento forense de SUDEP entre profesionistas

tales como los médicos forenses, directores de servicios
periciales y patólogos con el fin de ayudar a determinar
y documentar en las actas de defunción, la etioloǵıa de
los individuos, y para profundizar en el conocimiento
general de esta patoloǵıa.

3. La investigación para identificar los factores de riesgo
prevenibles deberá ser apoyada y alentada de manera que
se lleven a cabo estudios cĺınicos en el futuro para reducir
la ocurrencia de SUDEP. Resulta particularmente impor-
tante comprender mejor1 la relación entre la naturaleza,
severidad y duración de la epilepsia y la ocurrencia de
SUDEP, y2 si los tratamientos actuales afectan el riesgo de
desarrollar SUDEP.

4. Debido a que1 los riesgos identificados con CTCG
frecuentes,2 al hecho de que un estudio muestra que
ocurren más eventos de SUDEP en personas en los
brazos placebo de los estudios, y3 a que existe un mayor
riesgo de SUDEP, deberá considerarse con mucho
cuidado evitar asignar personas con CTCG frecuentes
a placebo por periodos prolongados.

Exoneración
Las guı́as de práctica cĺınica, los avisos de práctica, las
revisiones sistemáticas y otras guı́as publicadas por la Ac-
ademia Americana de Neurologı́a (AAN) y sus afiliados son
evaluaciones de la información cient́ıfica y cĺınica actual
brindada como un servicio educativo. La información1 no
debe considerarse como inclusiva de todos los tratamientos,
métodos de cuidado o como una declaración del estándar de
cuidado2; no se actualiza continuamente y puede no reflejar
la evidencia más reciente (puede surgir nueva evidencia entre el
momento en que se desarrolla la información y cuando se
publica o se lee)3; aborda solo la(s) pregunta(s) espećıficamente
identificada(s)4; no exige ningún curso particular de atención
médica; y5 no pretende sustituir el juicio profesional inde-
pendiente del proveedor tratante, ya que la información
no tiene en cuenta la variación individual entre los pacientes.
En todos los casos, el curso de acción seleccionado debe ser
considerado por el proveedor tratante en el contexto del
tratamiento del paciente individual. El uso de la información
es voluntario. La AAN proporciona esta información “tal
como está” y no ofrece ninguna garant́ıa, expresa o impĺıcita,
con respecto a la información. La AAN espećıficamente
renuncia a cualquier garant́ıa de comerciabilidad o adecuación
para un uso o propósito particular. La AAN no asume ninguna
responsabilidad por cualquier lesión o daño a personas o pro-
piedad que surja de o esté relacionado con el uso de esta
información o por cualquier error u omisión.

Contribuciones de autor
Dr. Harden: concepto y diseño del estudio, adquisición de
datos, análisis o interpretación de datos, redacción/revisión
del manuscrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido
intelectual importante, supervisión del estudio. Dr. Tomson:
concepto y diseño del estudio, adquisición de datos, análisis o
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interpretación de datos, redacción/revisión del manuscrito,
revisión cŕıtica del manuscrito para contenido intelectual
importante. Dr. Gloss: concepto y diseño del estudio,
adquisición de datos, análisis o interpretación de los datos,
redacción/revisión del manuscrito, revisión cŕıtica del man-
uscrito para contenido intelectual importante. Dr. Buchhalter:
concepto y diseño del estudio, adquisición de datos, análisis o
interpretación de los datos, redacción/revisión del manu-
scrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido intelec-
tual importante. Dr. Cross: concepto y diseño del estudio,
adquisición de datos, análisis o interpretación de los datos,
redacción/revisión del manuscrito, revisión cŕıtica del man-
uscrito para contenido intelectual importante. Dr. Donner:
concepto y diseño del estudio, adquisición de datos, análisis o
interpretación de los datos, redacción/revisión del manu-
scrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido intelec-
tual importante. Dr. French: análisis o interpretación de los
datos, redacción/revisión del manuscrito, revisión cŕıtica del
manuscrito para contenido intelectual importante. Dr. Gil-
Nagel: concepto y diseño del estudio, adquisición de datos,
análisis o interpretación de los datos, redacción y revisión del
manuscrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido
intelectual importante. Dr. Hesdorffer: concepto y diseño del
estudio, adquisición de datos, análisis o interpretación de datos,
redacción/revisión del manuscrito, revisión cŕıtica del manu-
scrito para contenido intelectual importante. Dr. Smithson:
diseño y redacción del estudio, adquisición de los datos, análisis
o interpretación de los datos, redacción/revisión del manu-
scrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido intelectual
importante. Dr. Spitz: concepto y diseño del estudio,
adquisición de los datos, análisis o interpretación de los datos,
redacción y revisión del manuscrito, revisión cŕıtica del man-
uscrito para contenido intelectual importante. Dr. Walczak:
análisis o interpretación de los datos, redacción/revisión del
manuscrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido
intelectual importante. Dr. Sander: análisis o interpretación de
los datos, redacción/revisión delmanuscrito, revisión cŕıtica del
manuscrito para contenido intelectual importante. Dr. Ryvlin:
análisis o interpretación de los datos, redacción/revisión del
manuscrito, revisión cŕıtica del manuscrito para contenido
intelectual importante.

Apoyo financiero del estudio
Esta gúıa de práctica se desarrolló con el apoyo financiero de
la Academia Americana de Neuroloǵıa. Los autores que sirven
como miembros del subcomité de AAN, metodólogos (C.H.,
D.G., J.A.F.), fueron reembolsados por la AAN por los gastos
relacionados con el viaje a las reuniones del subcomité donde
se revisaron los borradores de los manuscritos.

Divulgación
C. Harden ha recibido regaĺıas de Wiley and UpToDate y ha
prestado servicios como editor contibuyente para Epilepsy
Currents. T. Tomson ha fungido como editor asociado de
Epilepsia; es miembro de los consejos editoriales de Epilepsy
Research, Epileptic Disorders, y European Journal of Clinical
Pharmacology; ha recibido honorarios de Sun Pharmaceuticals,

UCB, Eisai, y Bial; ha fungido como miembro de un panel
de expertos sobre muerte súbita e inesperada en epilepsia
(SUDEP) en la adjudicación en estudios cĺınicos de lamo-
trigina patrocinado por GlaxoSmithKline; y ha recibido apoyo
de investigación de UCB, GlaxoSmithKline, Bial, Eisai,
Novartis, el Consejo del Condado de Estocolmo, y Citizens
United in Research for Epilepsy (CURE). D.Gloss es consultor
sobre medicina basada en evidencia de la Academia Americana
de Neuroloǵıa (AAN) y se ha desempeñado como editor
asociado (Clasificación del riesgo de sesgo) para Neurology®.
J. Buchhalter ha recibido financiamiento de la AAN para viajes;
presta servicios en un consejo consultivo editorial para Pediatric
Neurology y Epilepsy Currents; ha sido consultor de UCB,
Upsher-Smith Laboratories, y Eisai; y ha llevado a cabo pro-
cedimientos cĺınicos/estudios de imagenoloǵıa relacionados
con el contenido de esta gúıa de práctica, lo que incluye EEG y
video EEG (25%) y la evaluación de ciruǵıa para epilepsia.
J. Cross ha sido miembro de los consejos editoriales de De-
velopmental Medicine, deChild Neurology, y de European Journal
of Child Neurology; posee una patente para C10 en el trata-
miento de la epilepsia; ha recibido regaĺıas por un caṕıtulo
sobre epilepsia en la infancia en Brain Diseases of the Nervous
System y como editor de Pediatric Epilepsy; ha recibido apoyo
de investigación del Instituto Nacional de Salud del Reino
Unido (NIHR, por sus siglas en inglés), del Séptimo Programa
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), de la
Fundación Charles Wolfson, del Action Medical Research y
de Sparks; y ha participado en consejos consultivos para
Vitaflo, Sanofi, Eisai, Viropharma y Zogenix, por los cuales se
le paga una remuneración a su departamento. E. Donner ha
recibido apoyo de investigación de los Institutos Canadienses
de Investigación en Salud, Dravet Canada y SUDEP Aware.
J. French ha sido consultor de Acorda, Biotie, Eisai Medical
Research, GlaxoSmithKline, Impax, Johnson & Johnson, el
Hospital General del Condado de Lewis, Marinus, Novartis,
Pfizer, Sunovion, SK Life Science, Supernus Pharmaceuticals,
UCB, Upsher-Smith y Vertex; ha recibido becas de Eisai
Medical Research, de la Fundación Americana de Investigación
en Epilepsia, del Consorcio de Estudio de Epilepsia, del
Proyecto de Terapia para la Epilepsia de la Fundación para la
Epilepsia, Lundbeck, Pfizer y UCB; y es presidente del Con-
sorcio de Estudio de Epilepsia. Todas las consultas se realizan
en nombre del Consorcio, y las tarifas se pagan al Consorcio. La
Universidad de Nueva York recibe apoyo salarial del Con-
sorcio. A. Gil-Nagel ha recibido una compensación personal
de Bial, Eisai, GSD Pharma Consulting, UCB Pharma y Pfizer;
ha recibido fondos de Bial, Eisai y GlaxoSmithKline para viajar;
ha sido editor de Seizure, Neurology y Revista de Neuroloǵıa; ha
prestado servicio en oficinas de ponentes para Bial, Eisai,
GlaxoSmithKline y UCB Pharma; y afirma que la información
que proporciona a sus pacientes en su cĺınica de epilepsia puede
estar influenciada por los resultados de esta gúıa de práctica.
D. Hesdorffer es miembro del Instituto del SUDEP y del
Comité Ejecutivo del Registro de SUDEP de América del
Norte; se ha desempeñado en consejos cient́ıficos con-
sultativos para Upsher-Smith y Acorda; ha fungido como
consultor para Cyberonics; ha recibido fondos para viajar de
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la Liga Internacional contra la Epilepsia; ha prestado ser-
vicios como editor asociado de Epilepsia; ha participado en
el consejo editorial de Epilepsy and Behavior y como editor
contribuyente para Epilepsy Currents; también ha recibido
fondos del NIH, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, el Consorcio para Epilepsia, el Instituto
de Investigación de Resultados Centrado en el Paciente, la
asociación Encontrar una cura para la epilepsia, el Consorcio de
Estudio de Epilepsia y la Icahn School of Medicine en Mount
Sinai (para tareas de consultoŕıa en una beca de prevención
de lesiones). W. Smithson ha formado parte de un consejo
cient́ıfico consultativo para las directrices de consenso de
SanofiUK sobre mujeres con epilepsia, ha recibido fondos para
viajes para la conferencia Partners AgainstMortality in Epilepsy
en SUDEP (Washington 2016), ha recibido regaĺıas editoriales
de Blackwell Publishing paraABC of Epilepsy, ha recibido apoyo
financiero en forma de fondos para una infraestructura de
investigación de práctica general del NIHR (Reino Unido), y
ha dado testimonio como testigo experto para la Investigación
de Accidentes Fatales Dundee 2012 (2 casos de SUDEP).
M. Spitz ha recibido compensación personal y honorarios por
formar parte de un consejo consultativo para UCB, ha recibido
fondos para viajes de Cyberonics (para ver el sitio/fábrica), ha
recibido apoyo financiero para un Estudio sobre un trauma-
tismo craneal cerrado del Departamento de Defensa de EE.
UU., y ha dado testimonio experto, preparado una declaración
jurada y actuado como testigo o consultor en relación con un
procedimiento legal. T. Walczak presta servicios en un panel
cient́ıfico consultativo que rastrea la incidencia de SUDEP en el
seguimiento de los pacientes tratados con el sistema RSN de
NeuroPace. La compensación va directamente a su departa-
mento académico y no incrementa su salario. J. Sander tiene su
sede en la University College de Londres/University College
LondonHospitals, que recibe financiamiento de los Centros de
Investigación Biomédica NIHR del Departamento de Salud del
ReinoUnido; ha participado en consejos consultivos para UCB
y Eisai; ha recibido honorarios como ponente de Glax-
oSmithKline, Eisai, UCB, Lundbeck y Teva; se desempeña en
el consejo editorial de Neurology de The Lancet; y recibe apoyo
de investigación del Fondo de Investigación de Epilepsia
Dr. Marvin Weil, la Sociedad de Epilepsia (Reino Unido), el
Fondo de Epilepsia de los Páıses Bajos, Eisai, GlaxoSmithKline,
la OMS y el 7PM de la UE. Su posición actual está respaldada
por la Sociedad de Epilepsia (Reino Unido). P. Ryvlin ha sido
presidente del Comité Consultativo Cient́ıfico para la reunión
anual de la Liga Francesa contra la Epilepsia; ha recibido fondos
de viaje y honorarios de GlaxoSmithKline, Eisai, Janssen Cilag
Pty. Ltd., Cyberonics, Medtronic y UCB Pharma (para par-
ticipar en consejos consultivos financiados por la industria o
simposios); se ha desempeñado como editor de revista para
Epilepsia, Epilepsy Research, Epileptic Disorders, and Epilepsy
Research and Treatment; ha prestado servicios en oficinas de
ponentes para Eisai, GlaxoSmithKline y UCB Pharma para un
simposio en el Congreso Europeo e Internacional de Epilepsia
(con el fin de participar en consejos consultivos o simposios) y
ha recibido apoyo financiero en forma de una beca europea del
7PM (EURIPIDES) y financiación de programas de becas/

investigación de entidades nacionales (francesas), incluidos
2 PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique),
1 INSERM-DHOS (Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale-Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organization des Soins) Traslacional y 1 Contrato de
Interfaz INSERM. Vaya a Neurology.org/N para conocer la
información completa.

Conflicto de intereses
La Academia Americana de Neuroloǵıa (AAN) y la Sociedad
Americana de Epilepsia (AES) se comprometen a producir
gúıas de práctica cĺınica (GPC) independientes, cŕıticas y
veraces. Se realizan esfuerzos significativos para minimizar la
posibilidad de que los conflictos de intereses influyan en las
recomendaciones de esta gúıa de práctica cĺınica. En la medida
de lo posible, la AAN y la AES separan a aquellos que tienen
una participación financiera en el éxito o el fracaso de los
productos evaluados en las GPC y los desarrolladores de las
directrices. Los formularios de conflicto de intereses se
obtuvieron de todos los autores y fueron revisados por un
comité de supervisión antes del inicio del proyecto. La AAN y
la AES limitan la participación de autores con conflictos de
interés sustanciales. La AAN y la AES proh́ıben la partic-
ipación comercial o financiación de proyectos de referencia.
Los borradores de la gúıa han sido revisados por al menos
3 comités de AAN, por lo menos 1 comité de AES, una red
de neurólogos, revisores de Neurology® y representantes de
campos relacionados. La Poĺıtica de Conflicto de Intereses de
Autoŕıa de la Gúıa de AAN se puede ver en aan.com. Para
obtener información completa sobre este proceso, acceda al
manual de proceso de AAN de 2004.1
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