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INTRODUCCIÓN 1

El objetivo de este protocolo es llevar a cabo una actuación multidisciplinar en el 
manejo del estado epiléptico (status epilepticus-EE). El EE constituye una emergencia 
neurológica, y conlleva una elevada morbi-mortalidad. Supone de un 0,3-1% de las 
urgencias hospitalarias y aproximadamente un 7% de los pacientes con epilepsia 
padecerán EE a lo largo de la evolución de su enfermedad. Una atención lo más 
inmediata posible y una asistencia organizada en los primeros minutos resultan 
imprescindibles. Hemos basado este protocolo en el consenso llevado a cabo por 
expertos del Sexto y Séptimo Coloquio London-Innsbruck, publicado en la revista 
Epilepsia. En determinados epígrafes del protocolo verán que no existe un manejo 
claramente establecido, y que en ocasiones debemos basarnos en opiniones de 
expertos más que en una evidencia científica clara. 

El protocolo ha sido redactado para ayudar a la toma de decisiones y la realización 
de un tratamiento adecuado, basado en la evidencia actual, se deben evaluar siempre 
las necesidades individuales y particularidades de cada caso. 
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