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 La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes.  

 En todo el mundo aproximadamente entre 35 y 70 millones personas 

sufren de epilepsia, presentando una prevalencia del 0,5-1%.  

 Dos de cada 3 pacientes tienen buen control de crisis bajo medicación 

antiepiléptica adecuada, y la mayoría de ellos puede vivir una vida 

normal.  

Sin embargo, hasta un 30% de los pacientes desarrollaran una epilepsia 

refractaria.  

No obstante, los adultos jóvenes con epilepsia tienen un riesgo 24 veces 

más alto de fallecer de forma súbita en comparación con la población 

general.  

 Estas muertes súbitas se deben en gran medida al SUDEP, que es 

responsable de un 20% de los fallecimientos prematuros en este grupo 

de pacientes. 



 Tradicionalmente, se ha 
considerado que las crisis 
comiciales no son perjudiciales.  
 

Devinsky O, Spruill T, Thurman D, Friedman D. 
Recognizing and Preventing Epilepsy-Related Mortality. 
Neurology 2016;86:1–8. 



Sudden death in epilepsy (SUDEP), se define como una muerte 
súbita, inesperada en un individuo con epilepsia: 

oNo es debida a traumatismo, status epiléptico, o alguna otra 
causa.  

o Con o sin evidencia de crisis reciente. 

o Con o sin testigos.  

o El estudio postmortem no revela una causas estructurales o 
toxicológicas que la justifiquen.  

 

Se puede clasificar en: 

• Definitiva 

• Probable  

• Posible  

 

 



Hampel K.G, Rocamora Zúñiga R, Quesada C.M. Neurología. 2017;xxx:xxx—xxx  



SUDEP: A Steep Increase in Publication since its Definition. Epilepsy & Behavior xxx (2017) xxx–xxx 



 El riesgo de fallecer inesperada y repentinamente está 
incrementado de 24-28 veces en pacientes jóvenes con epilepsia en 
comparación a la población general. 

 

La incidencia de SUDEP depende de la población: 

o 1 por 10,000 pacientes-año en paciente con diagnóstico reciente 
de epilepsia. 

o 9 por 1,000 pacientes-año en pacientes con epilepsia refractaria 
candidatos a cirugía.  

o En los niños, el riesgo acumulado de morir por SUDEP para un 
paciente con epilepsia refractaria desde su niñez es de casi un 
15%.  



Devinsky O. Sudden Unexpected Death in Epilepsy. N Engl J Med 2011;365:1801-11. 
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Cardiacos 

Respiratorios  

Cerebral shutdown 

Tipo de crisis comiciales   

Otros factores  
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Taquicardia ictal  

Bradicardia ictal y asistolia 

Trastornos de la repolarización 
cardiaca  

Deterioro de la función 
mecánica cardiaca 

(miocardiopatía de Tako-Tsubo) 

Variaciones de la TA  

 QT interictal prolongado o corto 
 Prolongación del QT 
 Acortamiento del QT 
 Síndromes genéticos del QT 

corto 
 Dispersión del QT 
 Potenciales ventriculares tardíos 



 Con frecuencia se producen trastornos relacionados con las 
funciones respiratorias tales como una caída en la saturación de 
oxígeno (hipoxemia).  
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Mal control de CGTC primarias o secundariamente generalizadas 

Sexo masculino  

Posición de decúbito prono 

Inicio de las crisis antes de los de los 16 años  

Duración de la epilepsia mayor de 15 años  

Discapacidad intelectual, lesión estructural o anomalías en la 
exploración neurológica  

Encefalopatías epilépticas  
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 Son necesarios ensayos clínicos para poder extraer datos 
concluyente, pero no es tan fácil como parece… 

 

 Los ensayos clínicos tiene que tomar en cuenta lo siguiente:  

1. Identificar de la población con mayor riesgo de SUDEP.  

2. Elaborar de una estrategia segura. 

3. Buscar y encontrar evidencia que demuestre la efectividad de esa 
intervención.  

 



Reducción del número de crisis 

Identificación de pacientes 
refractarios al tratamiento  

Derivación oportuna a centros de 
referencia de epilepsia  



   

Mecanismos respiratorios  

Mecanismos cardiacos  

- Estimulación táctil  
- Decúbito lateral 
- Aspiración de secreciones 
- Oxígeno suplementario 
- Uso de almohadas 

antiasfixia 

Supervisión  
nocturna 

¿Implantación de MCP o DAI? 



Aparatos de detección de 
crisis comiciales 



A favor  

• El paciente tiene derecho a 
conocer sobre su condición.  

• Podría mejorar el 
cumplimiento terapéutico. 

• Permitiría la modificación de 
estilos de vida que 
aumentan el riesgo de 
crisis. 

• Apoya la relación de 
confianza médico-paciente. 

En contra 

• Puede producir ansiedad y 
temor. 

• Puede crear una “falsa 
confianza” en pacientes de 
“bajo riesgo”.  

• Debe tomarse en cuenta la 
situación cultural, personal, 
étnica y socioeconómica del 
paciente.  



 El SUDEP es una complicación poco frecuente, pero grave, de las crisis 
epilépticas. 
 

 Su fisiopatología es compleja y multifactorial pero es probable que sea 
debida a una fallo de la función cardiorrespiratoria desencadenada por las 
mismas. 
 

 Para la prevención, parece ser crucial, en particular, el control de las crisis 
tónico clónicas generalizadas.  
 

 La farmacoterapia eficaz es la única medida preventiva con suficiente 
evidencia científica.  
 

 En los pacientes que no responden adecuadamente a la medicación 
anticomicial, las opciones de tratamiento no farmacológicas, como la cirugía 
de la epilepsia, deben de ser contempladas en una etapa temprana.  
 

 La mayoría de los pacientes y sus familiares requieren una educación 
individual y oportunamente acerca del SUDEP.  




