
 

 

Convulsiones prolongadas afectan a 
individuos de todas las edades, desde muy 

jóvenes a ancianos. 
 

El Estado Epiléptico (SE, por sus siglas en inglés) es una convulsión 
de más de cinco minutos de duración que no se detienen por si 
mismas o sin despertar.  Una persona cuya convulsión no se detiene 
a pesar de recibir una dosis completa de medicación (como Valium) 
para detenerla se considera que padece un Estado Epiléptico 
Establecido (ESE, por sus siglas en inglés). 
 

ESETT (por sus siglas en inglés) es un estudio de investigación 
diseñado para intentar salvar y mejorar la vida de aquellas personas 
quienes experimentan un Estado Epiléptico Establecido (ESE).  En las 
salas de emergencia de los Estados Unidos, la atención médica en 
pacientes con convulsiones de larga duración no es la misma en 
todas partes.   Los doctores hacen uso de su propio juicio, pero se 
desconoce cual es el mejor tratamiento.  Este estudio pretende 
observar tres medicamentos de uso común para el ESE en las salas 
de emergencias: fosfofenitoina (fPHT, por sus siglas en inglés), ácido 
valpróico (VPA, por sus siglas en inglés) y levetiracetam (LVT) para 
ver qué tratamiento es más efectivo para detener rápidamente las 
convulsiones. 
 

Normalmente, antes de que una persona sea incluida en un estudio 
los investigadores obtienen su permiso.  Una persona que esté 
convulsionando no podrá dar su consentimiento. Cómo una 
convulsión que no se detiene por si misma debe tratarse 
prontamente, no habría suficiente tiempo para localizar y hablar con 
su defensor de los derechos del paciente acerca de este estudio, por 
lo cual dicha persona será inscrita en el estudio sin el 
consentimiento del defensor legal de sus derechos.  Esto se llama 
“Excepción al Consentimiento Informado” (EFIC, por sus siglas en 
inglés).   
 

Si usted desea más información acerca del estudio o quisiera 
declinar su participación vaya, por favor, a nuestra página web 
o contáctenos por correo electrónico o por teléfono. Nos 
complacerá poder contestar a sus preguntas. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Página web: www.esett.org 
Correo electrónico:  
Teléfono:  

Ensayo de Tratamiento de Estado Epiléptico Establecido 
(ESETT, por sus siglas en inglés) 
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