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Introducción. Los pacientes que sufren crisis comiciales 
presentan en ocasiones alteraciones electrocardiográficas 
tanto durante las crisis como en período poscrítico. La inci
dencia de muerte súbita en pacientes epilépticos (SUDEP) es 
superior a la observada en pacientes no epilépticos, exis
tiendo evidencias de alteraciones respiratorias, arritmias 
cardíacas, afectación encefálica e isquemia coronaria du
rante las crisis epilépticas. Esta isquemia coronaria ha sido 
descrita principalmente en pacientes con epilepsia refracta
ria a fármacos, siendo bastante inusual en pacientes sin el 
antecedente de crisis comiciales refractarias. Durante la cri
sis y en el período poscrítico también se han descrito cam
bios en el segmento ST, sugiriendo que la estimulación del 
sistema autónomo puede crear el sustrato adecuado para 
provocar isquemia miocárdica. En esta situación se pueden 
observar arritmias ventriculares y disfunción miocárdica 
grave. Además de la isquemia, en otras ocasiones aparecen 
alteraciones en el ritmo cardíaco, pudiéndose observar even
tos y arritmias diferentes en un mismo paciente. 

Caso clínico. Presentamos el caso de un varón de 50 años 
en el que objetivaron alteraciones electrocardiográficas con 
infradesnivelación del segmento ST, sin arritmias, inmedia
tamente tras sus primeras crisis comiciales. 

Conclusión. Las alteraciones cardíacas no conocidas 
previamente en los pacientes epilépticos podrían explicar 
en algunos casos las muertes inesperadas de epilépticos en 
los casos que se diagnostican de SUDEP. 
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Electrocardiographic disorders associated 
to recent onset epilepsy 

Introduction. Patients who suffer seizures someti
mes have electrocardiographic disorders during both the 
seizure and the post-critical period. The incidence of 
sudden death in epileptic patients (SUDEP) is greater 
than that observed in non-epileptic patients, there being 
evidence of respiratory disorders, cardiac arrhythmias, 
encephalic involvement and coronary ischemia during 
the seizures. This coronary ischemia has been mainly 
described in patients with drug refractory epilepsy, it 
being quite rare in patients without background of re
fractory seizures. During the seizure and in the post-cri
tical period, changes have also been described in the ST 
segment. This suggests that the stimulation of the auto
nomic system may create the adequate substrate to cause 
myocardial ischemia. In this situation, ventricular 
arrhythmias and serious myocardial dysfunction may be 
observed. Besides the ischemia, on other occasions, there 
are alterations in the heart rhythm, it being possible to 
observe different effects and arrhythmias in the same 
patient. 

Clinical case. We present the case of a 50 year old 
male in whom electrocardiographic alterations with de
pression of the ST segment, without arrhythmias, were 
observed immediately after his first seizures. 

Conclusion. In some cases, cardiac alterations pre
viously unknown in epileptic patients could explain the 
unexpected deaths of epileptics in SUDEP diagnosed 
cases. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunos pacientes con crisis comiciales pueden pre
sentar problemas cardiológicos como isquemia coronaria, 
arritmias cardíacas potencialmente graves y alteraciones 
electrocardiográficas tanto durante las crisis como en perío698 60 
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do poscrítico. Existen diferencias en la incidencia de muerte 
súbita en pacientes epilépticos respecto a la observada en 
pacientes no epilépticos; además se han encontrado eviden
cias de isquemia coronaria durante las crisis epilépticas. La 
isquemia coronaria ha sido descrita principalmente en pa
cientes con epilepsia refractaria a fármacos, siendo inusual 
en pacientes sin antecedentes de crisis comiciales aisladas o 
en caso de epilepsia no refractaria. El concepto de muerte 
súbita inexplicable en pacientes epilépticos (SUDEP) podría 
explicar el aumento de la mortalidad en pacientes epilépti
cos. Este concepto fue definido inicialmente por Lina 
Nashef1 como «muerte súbita, inesperada, con o sin testigos, 
no traumática y no por ahogamiento, en un paciente epilép
tico, con o sin evidencia de que haya sufrido una crisis epi
léptica al morir, en el que se haya descartado un estado con
vulsivo como causa de muerte y en el que la autopsia no 
proporcione evidencia alguna de una causa anatómica o tó
xica de la muerte». 

Entre las causas descritas que apoyan el aumento de 
mortalidad en los epilépticos destacan el consumo de un 
número creciente de fármacos antiepilépticos: a mayor po
literapia, aumento de la incidencia y también peor control 
de las crisis, con un aumento del número de crisis2. 

CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de un paciente varón de 50 años 
con antecedentes de hipertensión arterial, hiperuricemia e 
hipercolesterolemia con antecedente de hematoma intra
parenquimatoso espontáneo en territorio hemisférico cere
bral izquierdo 3 años antes (fig. 1), sin secuelas neurológi
cas posteriores, en tratamiento con 300 mg de irbesartan, 
2 g de doxazosina y 150 mg/día de ranitidina. Es traído a 
urgencias en estado estuporoso con una puntuación en la 
escala de Glasgow (GCS) de 11 tras ser encontrado incons
ciente en la vía pública. Inicialmente el paciente presenta
ba un tensión arterial (TA) de 250/50 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 96 latidos por minuto y palidez de piel y muco
sas. Las carótidas latían rítmicas sin ingurgitación yugular. 
La auscultación cardíaca también era rítmica sin soplos va
lorables. La auscultación pulmonar era también normal, ab
domen sin alteraciones y extremidades con pulsos presen
tes y simétricos, sin signos de trombosis venosa profunda. 
La exploración neurológica practicada mostraba a un pa
ciente con un GCS de 11, hipotonía en miembros superiores 
e inferiores, sin dismetrías y con pupilas medias reactivas. 
La sensibilidad, estática, marcha y cerebelo no se pudieron 
explorar, sin apreciarse, en definitiva, signos de focalidad 
neurológica. En la tomografía computarizada craneal prac
ticada no se objetivaron alteraciones agudas, salvo una hi
podensidad parietotemporal izquierda, probablemente resi
dual a un hematoma intraparenquimatoso antiguo. Treinta 
minutos más tarde su TA era de 180/70 mmHg; experimen
tando una recuperación del nivel de conciencia, sin apre
ciarse otros hallazgos en la nueva exploración neurológica 
practicada. 

Figura 1 Hematoma intraparenquimaoso izquierdo. 

En las pruebas de laboratorio realizadas se apreció 
una glucemia de 93 (65-125 mg/dl); urea, 69 (25-50 mg/dl); 
creatinina, 1,2 (0,6-1,2 mg/dl); sodio, 142 (135-145 mmol/l); 
potasio, 4,3 (3,5-5,0 mmol/l); cloruros, 113 (100-110 mmol/l), 
CPK, 154 (20-190 U/l); LDH, 458 (230-480 U/l). En el 
hemograma destacaba una ligera leucocitosis 15.700 (N: 
75,5, L: 19,4, y M: 4,8) y 478.000 plaquetas (150.000
450.000/µ). Las pruebas de detección de tóxicos en orina 
fueron negativas. El electrocardiograma (ECG) realizado en 
ese momento fue considerado normal. Una hora después el 
paciente sufre una crisis tonicoclónica de 3 min de dura
ción con recuperación espontánea y seguida de un período 
de estupor poscrítico. Durante el estupor y tras las altera
ciones electrocardiográficas observadas en el monitor se 
realizó un ECG, observando una taquicardia sinusal, alte
raciones de la repolarización y un descenso del segmento 
ST en las derivaciones II, III, aVF, V4, V5 y V6 (fig. 2A). Dos 
horas después de la crisis el registro electrocardiográfico 
era normal (fig. 2B). El paciente permaneció en observa
ción de urgencias con monitorización electrocardiográfica, 
vigilancia del nivel de conciencia y tratamiento con feni
toína endovenosa. Se realizaron determinaciones analíti
cas de daño miocárdico, mostrando una troponina I < 0,00 
(0,00-0,14 ng/ml); CPK, 378 (20-190 U/l), y LDH, 674 (230
480 U/l), mostrando unos valores 6 h después de troponi
na I < 0,00 (0,00-0,14 ng/ml); CPK, 563 (20-190 U/l); 
CPK MB: 22 (2-28 U/l); CPK MB%, 5,3 (2-6 %) y LDH, 767 
(230-480 U/l). 
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Figura 2 (A) Taquicardia sinusal con descenso en el segmento ST y trastorno de la repolarización. (B) Ritmo sinusal sin 
alteraciones agudas. 
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DISCUSIÓN 

El concepto de SUDEP (Sudden Unexplained Death in 
Epileptic Patients) o muerte súbita inexplicable en pacientes 
epilépticos ha permitido entender el exceso de mortalidad en 
pacientes epilépticos3. La incidencia de muerte súbita en pa
cientes epilépticos es 40 veces superior a la observada en pa
cientes no epilépticos2,4, sin haberse aclarado su etiología 
durante años. Se ha objetivado isquemia miocárdica en pa
cientes durante las crisis y el período poscrítico5, pero en 
general la isquemia cardíaca se produce en pacientes diag
nosticados de epilepsia refractaria a tratamiento farmacoló
gico5-7. Las alteraciones de ritmo cardíaco se observan con 
relativa frecuencia y a menudo se repiten en diferentes crisis 
de un mismo paciente. En general las alteraciones electro
cardiográficas más frecuentemente observadas consisten en 
la taquicardia sinusal, asistolia, alteraciones en el segmento 
ST e inversión de la onda T5-8. En el caso particular de las cri
sis parciales se han descrito además bradicardias sinusales9. 
Estos hallazgos han sido observados en pacientes a los que se 
les realizaron grabaciones en vídeo mientras se les sometía a 
registros con ECG y electroencefalograma continuos y expli
carían el fenómeno de muerte súbita en pacientes epilépti
cos. El descenso en el segmento ST, particularmente, se ha 
observado en pacientes con epilepsia refractaria a fárma
cos5,7,10 pero, sin embargo, en pocos casos se ha evidenciado 
isquemia miocárdica, tanto durante las crisis como en perío
do poscrítico. Los hallazgos de Tigaran et al.5 de descensos 
del segmento ST durante las crisis y los períodos poscríticos 
sugieren que la estimulación del sistema autónomo podría 
influir en el desarrollo de la isquemia. Esta isquemia podría 
crear un entorno adecuado para el desarrollo de arritmias 
ventriculares malignas en relación con alteraciones en la de
manda miocárdica y la vasoconstricción coronaria concomi
tante mediada por respuesta alfaadrenérgica. En la serie de 
Tigaran et al. formada por pacientes con epilepsia refractaria 
no se demostraron lesiones coronarias significativas en las 
coronariografías practicadas5. 

Por otra parte, el análisis de los registros electrocardio
gráficos en pacientes en estado epiléptico indica un riesgo 
elevado de sufrir disfunción miocárdica, además de altera
ciones electrocardiográficas11. 

Estos cambios en el ECG durante las crisis son más fre
cuentes en pacientes con epilepsia refractaria a fármacos, 
pero raros en pacientes sin antecedentes de epilepsia diag
nosticada. Nuestro caso demuestra que la asociación entre 
el descenso en el segmento ST en el ECG y las crisis epilépti
cas no requiere que el paciente tenga una epilepsia refrac
taria o un estado epiléptico, sino que se pueden dar en las 
primeras crisis del paciente. En este sentido cobra relevancia 

el concepto de SUDEP, que podría explicar los episodios de 
muerte súbita en pacientes sin diagnóstico de epilepsia y 
que presentan crisis comiciales de reciente comienzo. 

Las alteraciones electrocardiográficas observadas en el 
período poscrítico en nuestro paciente nos hacen reco
mendar la realización de un ECG en todos los pacientes con 
crisis epilépticas para detectar los posibles candidatos a es
tudios cardiológicos más específicos. Esta recomendación 
cobra más fuerza en presencia de alteraciones del ECG y de 
los niveles elevados de troponina, que ya sugieren daño mio
cárdico, específicamente12,13. 
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