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TEMARIO DEL MODULO 

Emergencias neurológicas 
• Emergencias neurológicas más 

frecuentes en el adulto. Generalidades.

• Trauma encéfalo-craneano. 

• Accidente cerebro-vascular.

• Convulsiones.

• Convulsiones en niños. Generalidades y 

Diferencias niño- adulto. 

• Convulsión febril simple.

• Status epiléptico
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Tema 6: Status epiléptico y convulsivo
Disertante: Lic. Graciela Reinoso



STATUS EPILÉPTICO
(EE)

“Crisis epiléptica de más de 30 minutos o una serie de crisis que se    

repiten durante un período mayor de 30 minutos sin recuperación de 

las funciones  entre los episodios ictales”1

www.sae-emergencias.org.ar

“El pronóstico en cuanto a morbi-mortalidad del paciente empeora 
con la duración del EE ” (Towne 1994) y (De Lorenzo 1999) 



ESTADO EPILÉPTICO (EE)

En los últimos años se ha planteado 
reducir significativamente la crisis 
para considerar el diagnóstico de 

EE, sobre todo en adultos 
(Lowestein y cols.,1999; DeLorenzo

y cols.,1999)

Lleva a considerar al EE 
como la crisis continua 

que se prolonga mas 
allá de los 5 minutos 

Con ésta concepción -
operativa- se ha guiado y 
alentado al inicio precoz de 
la         

terapéutica. 



STATUS EPILÉPTICO: CONSIDERACIONES CLÍNICAS Y GUÍAS TERAPÉUTICAS. GRUPO DE TRABAJO DE EPILEPSIA DE LA 
SOCIEDAD NEUROLÓGICA ARGENTINA Viaggio MB, Bernater RD y col. Servicio de Neurología. Hospital Francés. Buenos Aires. 
Argentina; Servicio de Neurología. Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, Buenos Aires. Argentina; Servicio de Neurología. 
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez. Buenos Aires. Argentina. Revista Neurológica Argentina 2007; 32: 56-62 
Introducción: El status epiléptico es uno de los mayores problemas en la salud pública de todo el mundo. Constituye una emergencia 
médica frecuente, con costos elevados para la salud y elevada morbimortalidad. Objetivo: Establecer guías terapéuticas dirigidas a 
los médicos que participan en el tratamiento de los status epilépticos en base a la evidencia médica disponible. Material y métodos: 
Se seleccionaron artículos de relevancia clínica de bases MEDLINE y Cochrane que incluyeron: estudios clínicos aleatorizados,
metaanálisis, guías terapéuticas, revisiones MEDLINE y Cochrane que incluyeron: estudios clínicos aleatorizados, metaanálisis, guías 
terapéuticas, revisiones sistemáticas, estudios no aleatorizados, estudios de casos y opiniones de expertos. Se consideraron los
aspectos más importantes del uso racional de medidas diagnósticas y terapéuticas para el status epiléptico. Resultados: Luego del 
análisis individualizado de las distintas drogas utilizadas para el tratamiento de los status epilépticos se establecieron y 
seleccionaron aquellas más eficaces para crisis que perduran más allá de los 5 minutos. Se evaluó la diferencia de eficacia y
tolerabilidad entre los diferentes fármacos. En base a los resultados obtenidos se diseñó un algoritmo diagnóstico y terapéutico que 
también incluye al status refractario, teniendo en cuenta los tiempos evolutivos, la respuesta clínica y el monitoreo 
electroencefalográfico. Conclusión: Existe consenso sobre el tratamiento inicial del status epiléptico, recomendándose iniciar la 
terapéutica a partir de los 5 minutos de actividad actividad ictal continua. El tratamiento del status refractario se estableció en base a 
la evidencia clínica actual pero aún no contamos con suficientes estudios comparativos entre los distintos fármacos utilizados en 
estas instancias. El monitoreo electroencefalográfico continuo es necesario para un mejor manejo terapéutico del status epiléptico 
en etapas avanzadas. La alarmante tasa de mortalidad del status epiléptico enfatiza la necesidad de un alto índice de sospecha con 
rápido reconocimiento e inicio de la terapéutica.



Liga internacional 
contra la Epilepsia-ILAE 

task force 2015

punto de tiempo t1

punto de tiempo t2



Liga internacional contra la 
Epilepsia-ILAE task force
2015

EE

Es una condición que resulta tanto de la falla de 
los mecanismos responsables de la finalización de 
las convulsiones, como de la activación de 
mecanismos que llevan a convulsiones 
anormalmente prolongadas (luego de pasado el 
punto de tiempo t1). 

Puede provocar consecuencias a largo plazo 
(luego de pasado el punto de tiempo t2), que 
incluyen: muerte neuronal, daño neuronal y 
alteración de redes neuronales, dependiendo del 
tipo y duración de las convulsiones. 



T “1”, pasado     

dicho tiempo

Activ. convulsiva

contínua.

Pasado el T “2”        

marca el  tiempo   

luego del cual, 

de persistir la 

convulsión, 

existen riesgos a  

largo plazo.

En el caso del 

EE convulsivo

(tónico-clónico) 

estos tiempos 

corresponden a 

5min(t1)  y

30min(t2) 

EE



Lactantes: Errores congénitos del metabolismo. Otros 
trastornos metabólicos y/o hidroelectrolíticos(hipogluc, 
hiponatremia, hipocalcemia, hipomag.) -Lesiones isquémicas o 
hemorrágicas cerebrales. Encef. hipóxico-isquémica –Infec. del 
SNC –Malf. congénita del SNC –Exp. prenatal a drogas -Déficit 
de piridoxina

< 6 a. Convulsiones febriles -Infección del 
SNC -Trastornos metabólicos e 
hidroelectrolíticos -Trauma craneoencefálico -
Síndromes neurocutáneos -Enfermedades 
degenerativas cerebrales -Tumores -Idiopático 
-Tóxicos -Vasculitis

> 6 a. y adolesc. TEC -Epilepsia con 

supresión y/o niveles subterapéuticos en 
sangre del anticonvulsivante -Tóxicos (alcohol, 
cocaína y otras drogas) -Infección del SNC -
Enfermedades degenerativas cerebrales -
Tumores -Idiopático -Vasculitis

E. EPILEPTICO EN NIÑOS
Etiología por edad



• Es la emergencia neurológica más frecuente

• Es más frecuente en niños que en adultos:17 a 23 
episodios cada 100.000 niños por año.  (40%  de los 
afectados son menores de 2 años).

• Puede ser la primera manifestación convulsiva en 
algunos pacientes

• Entre pacientes con epilepsia, la probabilidad de 
presentar SE en algún momento de su vida, es de 
1,3% a 16% 

Hanhan, Clin Ped NA 2001,Vol 48: 683-694

EE EN NIÑOS



Otras situaciones que requieren inmediato tratamiento para 
evitar que evolucionen a EE como pacientes con síndromes 
epilépticos con convulsiones prolongadas desencadenadas por 
fiebre, crisis repetitivas, en serie o  agrupadas, o mujeres con 
convulsiones alrededor del período menstrual.

Caraballo R, Fejerman, N. Tratamiento del Estatus Epiléptico en Tratamiento de las 
Epilepsias 1ª ed. Editorial Médica Panamericana Buenos Aires 2009, p. 173-90. 

EE EN NIÑOS



Por otra parte, Caraballo y Fejerman mencionan la importancia de distinguir 
entre las enfermedades que pueden provocar un EE y los factores que pueden 
precipitar un EE en un paciente epiléptico.

EE EN NIÑOS

Considerar siempre la supresión brusca de la medicación como causa 
más frecuente de EE  en pacientes epilépticos que no padecen 
encefalopatías progresivas.

Caraballo. R,  Fejerman. N, Tratamiento del Estatus Epiléptico en Tratamiento de las Epilepsias 1ª 
ed. Editorial Médica Panamericana Buenos Aires 2009, p. 173-90



La Academia Americana de Pediatría
menciona a la hipoglucemia como la 
principal causa de convulsión de origen 
metabólico.

Otras causas son: 
• Hiponatremia (<125),
• Hipocalcemia(<2,5),
• Hipomagnesemia(<1,3).

EE EN NIÑOS



EE:FISIOPATOLOGÍA

FASE INICIAL

•> consumo de O2 
y glucosa

•Descarga 
adrenérgica:

> FC, > TA, > PVC,   

> FVC,  > glucemia 

FASE DE 
DESCOMPENSACIÓ

N TEMPRANA 

•Hipoxia 

•Acidosis 
respiratoria y 
metabólica 

< glucemia 

< FVC

FASE DE 
DESCOMPENSACIÓ

N TARDÍA

•Disfunción 
miocárdica

•Daño muscular

•Mayor daño 
cerebral

< VMC, < TA, 

< glucemia

PVC: presión venosa central; FVC: flujo vascular cerebral; VMC: volumen minuto cerebral

“El proceso básico que genera el EE obedece a una falla  en 
los mecanismos fisiológicos que permiten frenar la 
convulsión. La inhibición disminuída y la excitación excesiva y 
persistente provoca una actividad convulsiva sostenida”

Caraballo R, Fejerman, N. Tratamiento del Estatus Epiléptico en Tratamiento de las Epilepsias 1ª ed. Editorial Médica 
Panamericana Buenos Aires 2009, p. 175-176. 



 Desde el punto de vista operativo y a los fines terapéuticos se 
define EE como la actividad convulsiva > a 5 min y 
corresponde iniciar la secuencia de TTO. 

 Después de los 5 min disminuye la posibilidad de remisión 

espontánea y de respuesta a los anticonvulsivantes

E. Epiléptico en niños



CLASIFICACIÓN DE LOS EE - ILAE 

Task Force (2001 y 2006)

SE GENERALIZADOS

• SE tónico-clónico 
generalizado

• SE clónico generalizado

• SE tónico generalizafo

• SE mioclonicas

• SE de ausencias

SE FOCALES

• Aura continua

• Epilepsia parcial continua 
de Kojewnikow

• EE límbico (estado 
psicomotor)

• Estado de hemiconvulsión
con hemiparesia

2001



SE tónico-clónico

SE de ausencia 

SE de ausencia típica y atípica 

SE de ausencia con mioclonías

SE mioclónicos

SE tónico

SE sutil

Epilepsia parcial continua

Síndrome de Rasmussen

Lesiones focales

Errores congénitos del metabolismo

SE del área suplementaria motora 

Aura continua 

SE focal discognitivo (EE psicomotor, 

focal complejo)

SE mesial temporal

SE neocortical

2006

CLASIFICACIÓN DE LOS EE - ILAE 

Task Force (2001 y 2006)



TEMPRANO: duración > a 5 min

ESTABLECIDO: duración mayor a 30 min

REFRACTARIO: duración mayor a 60 min

SUPERREFRACTARIO: duración > a 24hs

EE EN NIÑOS 
ETAPAS:



Anamnesis

Factores desencadenantes:  enfermedad sub-
yacente  aguda o crónica, fiebre, deprivación de 
medicación anticonvulsivante, tóxicos 

Descripción de la crisis: manifestaciones clínicas, 
duración, medicación recibida durante la misma

STATUS EPILEPTICO EN 
NIÑOS



Prioridades en el Manejo:

• Objetivo I :  A B C !!!

• Objetivo II  : Lograr rápidamente el cese de  la 
convulsión

• Objetivo III : Reconocer y tratar la enfermedad de 
base

EE EN NIÑOS



INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTE CON 

EE 

A

B

C

• ESTABILIZAR VIA AEREA 
• ADMINISTRAR OXIGENO POR MASCARA RESERVORIO AL 100% 

• VENTILACIÓN ADECUADA – observar el tórax, frecuencia respiratoria

• EVALUAR PULSO , RELLENO CAPILAR, COLOR Y TEMPERATURA DE LA PIEL 

OBJETIVO 1



INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTE 

CON EE

D

E

• EVALUAR ESCALA DE GLASGOW (apertura ocular, 
respuesta verbal, respuesta motora)

• EXPLORACIÓN DE PUPILAS

• CONTROL DE SIGNOS VITALES (T°, FR, FC, T/A, SAT 
O2)

• EXPOSICIÓN Y EXAMEN FÍSICO COMPLETO

OBJETIVO 1



OXÍGENO 100%
ACCESO 
VENOSO 

PERIFÉRICO

MONITOREO 
DE SIGNOS 

VITALES
LABORATORIO GLUCEMIA

OBJETIVO 1

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA



2°DOSIS BENZODIAZEPINA 

* PIRIDOXINA ( < a 2 años 200 mg EV)

1° DOSIS BENZODIAZEPINAS  

No demorar administración por falta de acceso venoso 

OBJETIVO 2

MINUT
O “ 0 ”

LORAZEPAM:
0,1 mg/kg (máx 4-8 mg)
o
DIAZEPAM:
0,5 mg/kg EV o IR (máx
10 mg)
o
MIDAZOLAM:
0,2 mg/kg IM o IN o SL

MINUT
O “5”

* Sólo en pacientes sin diagnóstico de epilepsia

TRATAMIENTO DE 
PRIMERA LÍNEA 



TRATAMIENTO DE 
SEGUNDA LÍNEA 

FENOBARBITAL

Dosis: 20 mg/kg EV (máx 1000 mg) 

DIFENILHIDANTOÍNA 

Dosis: 20 mg/kg EV (máx 1500 mg) 

MINUTO 
“10”

MINUTO 
“20”

Si está contraindicada:

FENOBARBITAL: 
20 mg/kg EV 
ÁCIDO VALPROICO:
20 mg/kg EV

En pacientes EPILEPTICOS 
que se encuentren medicados 
con una droga con opción EV :
dosis de carga con la misma. 

Alternativas

LEVETIRACETAM 
20 mg/kg EV
ÁCIDO VALPROICO 20 mg/kg 
EV

OBJETIVO 2



STATUS EPILÉPTICO REFRACTARIO

MIDAZOLAM

Dosis: 0,2-0,5 mg/kg /dosis EV y 
luego infusión continua 

0,1 mg/kg/hora (máx 2mg/kg/hora) 

MÁS DE  
“30” 

MINUTOS

OBJETIVO 2

UCI

TRATAMIENTO DE 
TERCERA LÍNEA 



COMA INDUCIDO                                 UTI


1)Tiopental sódico bolo lento  de 3-6 mg/kg seguido de infusión continua de 0,2 mg/kg/ ‘  
(se puede aumentar cada 0,1 mg/kg/’ cada 3-5’. Dilución 1 gr en 500 ml de SF) 
2)Pentobarbital  bolo de 5-15 mg/kg seguido de infusión continua de 1,5-3 mg/kg/h (se 
puede aumentar cada 5-10’)
3)Fenobarbital 15-20 mg/kg cada 30-60’ (se puede llegar a 30-120 mg/kg) 
4)Isoflurano 0,5 a 3% 
5)Midazolam bolo de 0,2 mg/kg seguido de infusión continua de 0,1-0,4 mg/kg/h 
6)Propofol bolo de 2mg/kg seguido de infusión continua de 5-10 mg/kg/h (Hasta control 
clínico de la crisis o EEG isoeléctrico) 

MÁS DE  
“60” 

MINUTOS



Actividad convulsiva 
persistente > 60 min a 
pesar de dosis
adecuadas de 
medicación 
anticonvulsivante

Se acompaña de 
daño neuronal a 
pesar de adecuado 
soporte vital

Requiere internación 
en UCI para 

monitorización 
respiratoria -

hemodinámica - EEG

Instaurar TTO con 
agentes anestésicos 

barbitúricos o no 
barbitúricos para 

lograr cese de 
convulsiones y / o 

manifestaciones EEG

STATUS EPILEPTICO 
REFRACTARIO



STATUS EPILEPTICO 
REFRACTARIO

Epilepsias de difícil control
Epilepsias pesudoincontrolables: corresponden a las que son incorrectamente 
tratadas debido a causas del pcte, deficiencias sanitarias, o error u omisión del 
médico.

• Mal cumplimiento del pcte. Régimen inadecuado de vida, mala calidad de los 
anticonv. Irregularidades en la provisión de los mismos. Elección incorrecta del 
fármaco. Dosificación inadecuada, etc. 

Epilepsias verdaderamente refractarias: las crisis epilépticas persisten a pesar del 
uso adecuado de AE, y de la instrumentación correcta de los procedimientos 
diagnósticos y de otros tratamientos.

• Por ejemplo dieta cetógena.
Caraballo R, Fejerman, N. Tratamiento del Estatus Epiléptico en Tratamiento de las Epilepsias 1ª ed. Editorial Médica 
Panamericana Buenos Aires 2009, p. 190- 191. 



STATUS EPILEPTICO REFRACTARIO
Epilepsias de difícil control

Farmacodinámica resistente al fármaco mediante su mecanismo de acción: 
“Cambios moleculares en el blanco del AE pueden causar una < Rta al fármaco, 
disminuyendo su sensibilidad a nivel celular, originando una < Rta clínica.”

• Los blanco identificados más importantes son los neurotrasmisores y los canales 
iónicos (Sidodiya y cols.,2007).

Farmacocinética resistente por el cual el medicamento no alcanza su blanco al 
interior de la neurona: “Existe una falla sostenida del AE para controlar la convulsión 
debido a una concentración subterapéutica local en el sitio de acción, secundaria a un 
defecto de los transportadores

• Los genes reconocidos son MDRI (p-glucoproteína:proteína resistente a múltiples 
fármacos) y MRPI (Lazarowski y cols.,2007; Sidodiya.,2007).



Algoritmo para el TTO de las epilepsias refractarias.
E EPILEPTICO 
REFRACTARI
O

Caraballo R, Fejerman, N. 
Tratamiento del Estatus 
Epiléptico en Tratamiento de 
las Epilepsias 1ª ed. Editorial 
Médica Panamericana 
Buenos Aires 2009, p. 193. 



E EPILEPTICO REFRACTARIO
NUEVOS TRATAMIENTOS

• Con fines 
curativos y 
paliativos

ESTIMULACIÓN 
CEREBRAL 
PROFUNDA

• TTO no invasivo, 
en estudio.

ESTIMULACIÓN 
MAGNÉTICA 
TRANSCRANEANA

• TTO de las lesiones 
cerebrales profundas que 
no pueden ser abordadas 
por la cirugía tradicional. 
Es crucial determinar la 
zona epileptógena con 
precisión. 
RADIOCIRUGÍA 
CON BISTURÍ DE 
RAYOS GAMMA

Caraballo R, Fejerman, N. Tratamiento del Estatus Epiléptico en Tratamiento de las Epilepsias 1ª ed. Editorial 
Médica Panamericana Buenos Aires 2009, p. 211-212. 



CONCLUSIONES: El uso de CBD en formulaciones estandarizadas y controladas (obviamente, esto excluye a las
preparaciones caseras), en una concentración del 99% y nunca menor al 96% con respecto al THC, como
tratamiento adyuvante en la epilepsia refractaria o fármacorresistente en niños y jóvenes, ha demostrado tener
efecto anticonvulsivante principalmente en crisis motoras y debe considerarse como una opción efectiva y
segura en el tratamiento de este tipo de pacientes. Más allá de su probada eficacia anticonvulsivante, permite en
la mayoría de los casos reducir la dosis de otros fármacos anticonvulsivantes y sus efectos adversos, lo que
resulta en mejoría de la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. El uso medicinal de los
cannabinoides y sus compuestos no adictivos deben ser considerados dentro del arsenal terapéutico de uso
controlado, en el tratamiento de la epilepsia refractaria. RECOMENDACIÓN FUERTE: a favor del uso de CBD en
el síndrome de Dravet, resistente al tratamiento anticonvulsivo (Formulación: manufactura con garantía de
calidad, 99% CBD/1% THC).

RESUMEN EJECUTIVO:
INTRODUCCIÓN “La epilepsia afecta a alrededor de 65 millones de personas en el mundo, con una
incidencia de 20-70 casos nuevos por 10.000 individuos por año. En la actualidad, existen múltiples
tratamientos antiepilépticos, pero ninguno de ellos es curativo. El 30% de los pacientes son resistentes a
los tratamientos antiepilépticos convencionales y presenta cuadros graves con mal pronóstico…..”

E EPILEPTICO REFRACTARIO



DROGAS ANTICONVUSIVANTES



DROGAS ANTICONVUSIVANTES



CASO CLÍNICO
Paciente de 10 años de edad ingresa al Sector de Reanimación por 
convulsión tónico clónica generalizada de 5 minutos de duración, ha 
presentado vómitos.

INTERROGATORIO – Datos iniciales

• Epilepsia sintomática (2011).

• Trasplantado hepático(2011).

• Síndrome de Dress.



EXAMEN FÍSICO AL INGRESO DEL PACIENTE 

• Presenta convulsión 
tónico clónica.

• Inconsciente 

• Taquipneico

• Rosado

• Vómitos en VAS

¿Que conducta tomamos?



SIGUIENDO CON EL CASO 
CLINICO

ABCDE y Signos vitales:

A- Vía aérea: obstrucción parcial con contenido gástrico (vómito). 

B - Respiración: FR: 28 x min, buena expansión y entrada de aire 
bilateral. Sat 02: 100% aire ambiente. 

C - Circulación: relleno capilar 2 seg, pulsos periféricos presentes y 
simétricos. FC: 135 x min, TA: 130/ 73

D - Desconectado, pupilas dilatadas. 

E - Temp:  37,5° C. Peso 40 kg

¿Que conducta tomamos?



¿QUÉ DEBO HACER PRIMERO?

A-B-C-D-E
• Aporte de O2 por 

máscara con 
reservorio.

• Colocar monitor 
multiparamétrico.

• Colocar AVP
• Realizar test de 

glucemia
• Administrar 

benzodiacepina.
• Administrar 

antitérmico.

Recordar utilizar los elementos 
recomendados para procedimientos 
de aerosolización en paciente Cov-
19.



¿QUÉ MEDICACIÓN PRIMERO?

¿A QUÉ DOSIS ?

Difenilhidantoína 20 mg/kg EV.

Lorazepam 0,1 mg/kg EV 

Levetiracetam 20 mg/kg EV



¿QUÉ MEDICACIÓN PRIMERO?

¿A QUÉ DOSIS ?

DifenilhidantoÍna 20 mg/kg EV.

Lorazepam 0,1 mg/kg EV 

Levetiracetam 20 mg/kg EV



E EPILEPTICO (CARDS)

El servicio de 
emergencias es 
una de las área 

de mayor riesgo 
en la atención 

sanitaria.

El manejo exitoso de los

pacientes en la  
emergencia depende del 

diagnóstico inmediato y el  
TTO rápido.

Desarrollo de 
protocolos de 

atención de las 5 
patologías 

prevalentes en el 
área de shock 

room, mediante la 
introducción de las

CARDS

MEJORAR LA 
SEGURIDAD EN LA 
ADMINISTRACION DE 
FARMACOS!!!



¿Damos dosis de 
carga?¿Qué debo 

hacer?

15 minutos después el paciente continúa     
con convulsiones.



¿Qué debo 
hacer?

15 minutos después el paciente continúa con 
convulsiones.

CONCENTRAR ESFUERZOS EN EL ABC… 
en forma permanente



SEGUIR SEGÚN EL 
PROTOCOLO…

LEVETIRACETAM 1500 mg EV (20 mg/ml)
a pasar en 15 minutos.



EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

Se le administró lorazepam 4 mg EV (2 dosis),dipirona 500 mg 
EV  y administración de levetiracetam 1500 mg (20 mg/kg).

A los 30 minutos recupera la conciencia.  

Se encuentra afebril, con buena mecánica ventilatoria,     

normohidratado, sin vómitos.



ERRORES FRECUENTES

Omitir el ABC

Omitir una cuidadosa reconstrucción de la  historia clínica.

Omitir el examen físico completo del paciente.

Administrar dosis insuficientes y repetidas de anticonvulsivantes

Pensar que la estabilización cardiorespiratoria evita el daño o  muerte neuronal         

No tratar agresivamente las formas subclínicas o  no motoras- se deben tratar!              

No contar con algorritmos de tratamiento y cartillas de preparación de   

drogas. Se deben elaborar y tener a la vista en cada servicio



E EPILEPTICO
• Es la emergencia neurológica más frecuente

• El primer objetivo es mantener adecuadas las funciones 
vitales 

• El segundo objetivo es lograr el cese de la convulsión

• El tercer objetivo es detectar la causa 

• El SE Refractario  requiere internación en UCI para monitoreo 
de funciones vitales y administración de agentes anestésicos

• El manejo adecuado del SE en la etapa pre-hospitalaria y en el 
Departamento de Emergencias reduce la morbimortalidad 



E EPILEPTICO

 Administrar la medicación farmacológica 
anticonvulsivante en forma inmediata, una vez 
reconocido el EE.

 No demorar!!!



Cualquier consulta ingrese al campus virtual y 
coloque su pregunta en el foro 

www.sae-emergencias.org.ar

Muchas gracias.

Lic. Graciela Reinoso


