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CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA 
DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA NO 

EMPLEADO/A NO 

ACCIONISTA NO 

CONSULTOR/A NO 

DISERTANTE SI 

HONORARIOS NO 



Aspectos históricos 

Convulsión homolateral a la parálisis en embolismo 
de la arteria silviana  

(Hughlings Jackson,1864) 

 

Definición de epilepsia posthemipléjica  

(William Gowers, 1885) 

 



Clasificación cronológica 

 Antecesora 

>24 hs previas al 
inicio del stroke 

Al inicio o en 
etapa  aguda 

24 horas previas o 
posteriores al 

stroke 

Temprana 

0 a 14 días  

Tardía 

>14 días  



Convulsiones post-stroke 

Incidencia reportada entre el 4,4 y 
13,8% 

Predominio en varones 

La mayoría son de ocurrencia 
temprana  

 



Convulsiones  
post-stroke 

I  
• Ocurridas entre 24 hs y 4 semanas 

(criterio de definición variable) 

• 1,8 a 33% 

• Mayormente reportadas 

Tempranas 

• 2,5 a 67% 

• Criterio de definición variable 
Tardías 

• 4 a 9% 

• No habría relación precisa con 
convulsiones tempranas y tardías 

• Riesgo acumulativo para epilepsia 
hasta el 19% (22x frente a población) 

Recurrentes 



Estudio 
N. 

pacientes 
Stroke Total  Tempranas Tardías Epilepsia 

Huang 10261 Isquémico 3,6 1,53 2,03 

Krakow 58874 
Isquémico 

Hemorrágico 
TIA 

2,2 
5,1 
0,7 

Strzelczyk 264 
Isquémico 

Hemorrágico 
10,9 4,5 6,4 3,8 

Bladin 1897 
Isquémico 

Hemorrágico 
8,6 

10,6 
4,8 
7,9 

3,8 
2,6 

2,1 
2,6 

Berges 3205 
Isquémico 

Hemorrágico 
5 1,8 3,2 50 

Reith 1195 
Isquémico  

Hemorrágico 
4,1 

3 
8 

3,2 

Lamy 581 Isquémico 2,4 3,1 a 5,5 2,3 

Incidencia de convulsiones post-stroke 
(prospectivos) 



Incidencias (estudios prospectivos) 

Convulsiones tempranas 0,7-6,5% 

Convulsiones tardías 2,03-6,8% 

Total 1,02-8,6% (16,6% en cardioembólicos) 

Epilepsia 2,1-2,7% 

Estudio Nro. Stroke Total  Comentarios 

Zou  102008 
Isquémico 

Hemorrágico 

6,93 
6 

10 
 

5% de epilepsia 
Mayor riesgo de 

convulsiones en aquellos 
con stroke hemorrágico 
y de ubicación cortical 

 



Convulsiones post-stroke tempranas 

  

Riesgo acumulativo de 
epilepsia (19% en 6 años) 

Enfermedad 
cerebrovascular como 

etiología dominante en 
3ra. edad 

Stroke: 36,6% de los 
pacientes con 
convulsiones 

espontáneas y 53,9% con 
epilepsia confirmada 

Comienzo focal (parcial 
simple) 

50% tienen 
generalización 

Parcial simple > Parcial 
compleja > generalizada 

primaria 



Patogenia - Convulsiones tempranas 

Irritación eléctrica 
en la zona de 

penumbra 

Excitotoxicidad 

Disfunción 
metabólica 

Alteración de las 
actividades de 

glutamato y GABA 

Despolarización 
mediada por Na+ y 

Ca+ 

Propagación de las 
descargas eléctricas 

Extensión isquémica  

Deterioro neurológico  

Protección por anticomiciales  



Patogenia - Convulsiones tardías 

Desarrollo de 
Gliosis 

Hipoperfusión 
Anoxia 

 

 

Riesgo de 
demencia 

 

 

Hipersensibilidad 
por pérdida 

neuronal 

Cambios 
estructurales 
neuronales 



Status epilepticus 

Mortalidad 

Arritmias  

Neumonía por 
aspiración 

Cambios 
metabólicos 

Hipertensión 
intracraneal 

Herniación 
cerebral 



Estudio Pacientes % Status epilepticus  Comentarios  

Sung  118 15 0,8% como manifestación inicial 

Lo  1200 0,25 10% de las convulsiones tempranas 

Milandre 2016 0,5 14% de las convulsiones tempranas 

Gupta 90 8 
14% de las convulsiones tempranas 

5% de las convulsiones tardías 

Velioglu 1174 1,45 
Status temprano: 71% recurrencia 

Status tardío: no recurrencia 

Chiang 143 0,07 

Estudio Pacientes % Status epilepticus  Comentarios 

Kilpatrick 1000 0,4 
Presente como convulsión temprana 

 

Labovitz 904 0,9 

Rumbach 3205 
0,9 
1,9 

Status como síntoma inicial: 19% 
recurrencias vs 36% cuando es posterior 

Devuyst 3628 0,08 

Lamy 581 0.34 

Procaccianti 2053 0,6 



Status Epilepticus 

Stroke agudo: 20% de todos de los status epilépticus 
(tercera causa en adultos) 

Más frecuente como convulsiones tempranas (14%) 
que con las tardías (5%) 

Incidencia (estudios prospectivos): 0,08-0,9 en 
pacientes con stroke isquémico 

 



Localización  

Cortical  

 

Subcortical 

- Zonas vasculares 
limítrofes 

- Núcleo caudado  



Factores predisponentes 
para convulsiones 

-Distribución vascular limítrofe  

  (OR 4,7 IC 1,5-15,4) 

-Desarrollo de complicaciones neurológicas 

   (1,57 IC 1,21-2,01) 

-Volumen del infarto 

-Etiología cardioembólica 

-Transformación hemorrágica 



¿Cuál es el impacto de la 
convulsión en el stroke isquémico? 



Estudio Pacientes Stroke 
% conv- 

tempranas 

Shinton  230 
Isquémico 

Hemorrágico 
HSA 

4,3 
10,7 
11,1 

Mortalidad aumentada en el grupo 
con convulsiones durante las primeras 

48hs 

Arboix 1099 
Isquémico 

Hemorrágico 
2,5 total 

Mortalidad aumentada si convulsiones 
33,3 vs 14,2 p=0,02 

Convulsiones tempranas se asociaron 
a peor pronóstico OR 6,17 (2,13-17,93) 

Basic - 
Baronica 

3542 
Isquémico  

Hemorrágico 
1,43 
3,76 

Mortalidad 21, 4% en grupo control y 
30,8% en convulsivos.  

Coulliard 400 
4 total 

62,5% en 10 
días 

Mayor mortalidad en convulsivos 

Huang 10261 Isquémico 3,6 
Mayores mortalidad, riesgo de ingreso 

a UCI, neumonia y negligencia 



Trombólisis y convulsiones 

13,4%  existencia de stroke mimics 

  

11,5 - 19,5% debidos a convulsiones 

Orientadores de mimics: NIHSS bajos – disfasia 
sin paresia 

 

1% de los strokes no recibían trombolíticos por 
presentar convulsiones tempranas o de inicio 

 



Convulsiones durante el rtPA 

Posible reperfusión 
encefálica por 
trombólisis y 

recuperación clínica 

Desarrollo de una 
complicación 

hemorrágica mayor 



Trombólisis y convulsiones 

 

El riesgo de angioedema y complicaciones hemorrágicas es muy bajo 

El puntaje de Rankin de los stroke mimics es más bajo 

Cantidad de pacientes 
evaluados por stroke y 

tratados con rtPA 
Porcentaje de stroke mimics  

Perfil de 
complicaciones 

250 pacientes 
2,8 (71% debido a 

convulsiones) 
Bajo 

539 pacientes 
10,4 (19,6% debido a 

convulsiones) 
Bajo 

648 pacientes  
3,1 % (47,6% debido a 

convulsiones) 
Bajo 



¿Qué características determinan el 
paso hacia la epilepsia? 



Estudios poblacionales 

 
Estudio Nro. Stroke Total  Tempranas Comentarios 

Reith 1195 
Isquémico  

Hemorrágico 
4,1 

3 
8 

Mayor riesgo con severidad 
clínica 

OR 1,65 (1,4-1,9) 
3,2% epilepsia: stroke gran 

tamaño, hemorrágico y 
jóvenes 

Labovitz 904 
Isquémico 

Hemorrágico 
HSA 

3,1 
7,3 
8 

Mayor riesgo en severidad 
clínica 

3,2 epilepsia: hemorragia, 
compromiso lobar y HSA 

Devuyst 3628 
Isquémico 

Hemorrágico 
1,02 

0,7 
3,97 

Riesgo mayor convulsivo en 
stroke hemorrágico 

Szaflarski 6044 
Isquémico 

Hemorrágico 
HSA 

3,1 
2,4 
7,9 

10,1 

Mayor riesgo en stroke 
cardioembólico, 

hemorrágico, jóvenes y 
Rankin previo > o =1 



POst-Stroke Epilepsy Risk Scale 

Variables Características 

Localización supratentorial  
Compromiso cortical o cortico-

subcortical isquémico 
Compromiso lobar hemorrágico 

Progresión del deficit 
neurológico 

Volumen extenso 
Convulsión temprana o tardía 

Puntaje > 5  
Sensibilidad 100% 
Especificidad 95% 

VPN: 95% 
VPP: 56% 

La adición de EEG no agregó valor a la predicción de la 
escala.  



¿Qué manejo farmacológico 
corresponde y por cuánto tiempo? 

ti 



EEG y manejo inicial  

Posibles predictores de epilepsia post-stroke  

- Actividad interictal epileptiforme 

- PLED 

- Actividad eléctrica asimétrica 

 

La realización de EEG como estudio complementario se 
reserva para situaciones especiales  

 

   



Objetivos del tratamiento 
farmacológico 

Evitar la aparición de un status epiléptico y de  

epilepsia  

Disminuir el agravamiento del compromiso  

neurológico 

Reducir las complicaciones agudas extraneurológicas  

Mejorar el pronóstico funcional  



Profilaxis primaria 

• El uso de medicación profiláctica es 
controversial debido a la escasa bibliografía 

específica al stroke con convulsiones 

 

• Algunos autores sugieren su uso frente al 
riesgo de complicaciones clínicas y de status 

epilepticus 



Posible uso de anticonvulsivantes 
profilácticos 

Clínicas/EEG 

• Severidad clínica 

• PLED en el EEG 

Estudios 
complementarios 

• Compromiso cortical 

• Infarto de gran 
volumen 

• Transformación 
hemorrágica 

• Distribución 
limítrofe 



Fundamento de la profilaxis secundaria 

51% de los pacientes recurrieron, dos tercios de 
este grupo fueron múltiples (Milandre et al) 

39% de los pacientes recurrieron, 57% de este 
grupo fueron múltiples (Gupta et al) 

 

3,8% de los pacientes con stroke isquémico 
desarrollan convulsiones tardías, pero el 55 % de 
ellos evoluciona a una epilepsia 

También se refleja este riesgo en jóvenes 

 

 



Farmacoterapia  

 

  International League against Epilepsy 

Convulsiones parciales para adultos  

Tratamiento de primera línea en monoterapia  

Lamotrigina - Gabapentin 



Farmacoterapia 

 

 

 

Autor Pacientes 
Desarrollo de 
convulsiones 

Resultados 

Chiang et al  
2010 

143 pacientes con primer 
stroke 

9,1 % 
Buen control con 
monoterapia en 

12/13 convulsivos 

Alvarez-
Sabin 2002 

 
Chadwick 

1998 

71 pacientes con 
convulsiones tardías post-

stroke 
Tratados con gabapentin 

18,2% en 30 
meses de 

seguimiento  

Mejor control 
comparado con 

epilepsia no 
vascular 

Garcia-
Escrivá 
2007 

25 pacientes ancianos con 
convulsiones tardías post-

stroke 
Tratados con levetiracetam 

89,5% libre de 
convulsiones 

Kutlu et al 
2008 

34 pacientes ancianos con 
convulsiones tardías 

Tratados con levetiracetam 

82,4% libre de 
convulsiones 



Tratamiento y duración 

 

 

 

• Iniciar monoterapia  

• 1. Stroke lacunar/subcortical: 2 semanas 

• 2.Cortical: 1-2 años 

• Control EEG previo a descontinuación 

Stroke y convulsión temprana 

• Iniciar monoterapia por 2 años 

• Control EEG previo a descontinuación 

Stroke y convulsión tardía 



Tratamiento y duración 

 

 

 

• Continuar/reiniciar anticomiciales-mantener 
niveles terapéuticas 

Stroke y epilepsia previa 

• Observación.  

• (controversial) Considerar terapia ante riesgo 
incrementado o comorbilidades: infarto 
extenso, hemorragia, ubicación cortical , por 
dos semanas. 

Stroke sin convulsiones 



Tratamiento y duración 

 

 

 •Iniciar tratamiento en UTI. 
Fármacos por 2-4 años si fue el 
primer síntoma convulsivo 

•Mantener indefinidamente si es 
precedida por convulsiones 
tempranas o tardías 

Stroke y status epilepticus 



Recomendaciones  

  



• Las convulsiones recurrentes 
luego del stroke deberían ser 
tratadas similarmente a otras 
condiciones agudas, 
seleccionando la terapia según 
el paciente 

Clase I 

Nivel de 
Evidencia  

C-LD 

• El uso de profilaxis anticomicial 
no está recomendada 

Clase III 
Nivel de 

Evidencia  

B - R  

Recomendaciones 



Recomendaciones 

• El riesgo de hemorragia intracraneal 
sintomática por rtPA al tratar en stroke 
mimics es bajo. Probablemente es 
recomendado antes que demorar en 
estudios complementarios adicionales  

Clase IIa Nivel 
de Evidencia  

B- NR  

• El uso de rtPA es razonable en 
pacientes con convulsiones en el 
manejo agudo, en caso que el déficit 
neurológico no sea atribuible a un 
fenómeno post-ictal 

Clase IIa Nivel 
de Evidencia 

C- LD 



Sociedades intervinientes 








