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La epilepsia 
 

1. Definición e incidencia 

La epilepsia, llamada también Trastorno convulsivo, es una enfermedad neurológica que 
se caracteriza por la presencia, más o menos periódica, de crisis epilépticas. Y las crisis 
epilépticas son la aparición brusca de síntomas neurológicos que remiten también de una 
manera brusca y habitualmente sin dejar secuelas. 

Pero para hablar estrictamente de epilepsia al menos se deben haber producido dos crisis 
epilépticas típicas. 

Definición: 

. según la OMS la epilepsia es definida como una afección crónica de etiología diversa, 
caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas 
cerebrales y que se asocia con diversas manifestaciones clínicas de naturaleza 
motora, sensorial, vegetativa y/o psíquica según la localización de las neuronas 
implicadas (1973) 

. La epilepsia es un trastorno cerebral que involucra convulsiones repetitivas de 
cualquier tipo. 

Incidencia: se calcula que hay 200.000 enfermos de epilepsia en nuestro país y se estima 
que más de la mitad en edad escolar. Varía considerablemente según la edad. El mayor 
riesgo se encuentra en la infancia y decrece con la edad. Se calcula que el 90% de las 
personas que sufren epilepsia la desarrollan antes de los 20 años. Los trastornos 
convulsivos afectan a cerca del 0,5% de la población y aproximadamente del 1,5 al 5,0% 
de la población puede presentar una convulsión en su vida. La epilepsia puede afectar a 
personas de cualquier edad. 

 

2. Etiología- Causas y factores de riesgo 

Las convulsiones ("ataques") son episodios de alteración de la función cerebral que 
producen cambios en la atención o el comportamiento y son causadas por una excitación 
anormal en las señales eléctricas en el cerebro. 

En algunas ocasiones, las convulsiones se relacionan con una condición temporal, como 
exposición a drogas, supresión de algunos medicamentos o niveles anormales de sodio o 
glucosa en la sangre. En estos casos, es posible que las convulsiones repetitivas no 
reaparezcan una vez que se corrija el problema subyacente. 

En otros casos, la lesión cerebral (por ejemplo, accidente cerebrovascular o traumatismo 
craneal) hace que el tejido cerebral se agite de manera anormal. En algunas personas, 
una anomalía hereditaria afecta las neuronas del cerebro, lo que conduce a convulsiones. 

Algunas convulsiones son idiopáticas, lo que quiere decir que no se puede identificar la 
causa. Estas convulsiones generalmente se dan entre las edades de 5 a 20 años, pero 
pueden ocurrir a cualquier edad. Las personas con esta condición no tienen otros 
problemas neurológicos, pero con frecuencia presentan antecedentes familiares de 
convulsiones o epilepsia. 
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Los trastornos que afectan los vasos sanguíneos, como un accidente cerebrovascular, 
son la causa más común de convulsiones después de los sesenta años de edad. Los 
trastornos degenerativos, como la demencia senil de tipo Alzheimer, también pueden 
llevar a que se presenten convulsiones. 

Algunas de las causas más comunes de convulsiones abarcan: 

. Problemas de desarrollo, condiciones genéticas presentes al nacer o lesiones perinatales (las 
convulsiones generalmente comienzan en la lactancia o en la primera infancia)  

. Anomalías metabólicas que pueden afectar a personas de cualquier edad y pueden ser el 
resultado de:  

. complicaciones de diabetes  

. desequilibrios electrolíticos  

. insuficiencia renal, uremia (acumulación tóxica de residuos)  

. deficiencias nutricionales  

. fenilcetonuria (PKU) que puede causar convulsiones en bebés  

. consumo de cocaína, anfetaminas, alcohol u otras drogas psicoactivas  

. síndrome de abstinencia de alcohol  

. síndrome de abstinencia de drogas: barbitúricos y benzodiazepinas  

. Lesión cerebral: más común en adultos jóvenes  

. las convulsiones generalmente comienzan dentro de los dos años después de la lesión  

. convulsiones tempranas (dentro de las dos semanas después de la lesión), que no 
necesariamente indican que se desarrollarán convulsiones crónicas (epilepsia)  

. Tumores y lesiones cerebrales (como hematomas)  

. Infecciones  

 

3. Clasificación 

En la actualidad sigue vigente la Clasificación Internacional de Crisis Epilépticas 
elaborada en 1965 por La Liga Internacional contra la Epilepsia, la Federación Mundial de 
Neurología y la Federación Internacional de Sociedades de EEG. 

Existe una clasificación posterior, la de Kioto, realizada en 1981, pero de una menor 
divulgación. 

La clasificación de 1969 está basada en distintos criterios, algunos de los cuales aparecen 
a continuación: 

. tipo clínico de crisis. 

. tipo de modificación de EEG durante las crisis. 

. EEG intercrítico. 

. substrato anatómico. 

. etiología. 

. edad. 

Las crisis pueden ser: 

- Idiopaticas: los síntomas de las crisis son primarios y no existe otra causa que la 
propia epilepsia 

- Sintomáticas: los síntomas son secundarios, existe otra causa conocida o que puede 
llegar a conocerse 
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- Criptogénicas: no se sabe cuál es la causa 

 

Clasificación clásica de las epilepsias: 

1) Crisis Generalizadas: afectan a la totalidad del SN y son debidas a trastornos bilaterales que 
habitualmente son simétricos desde el principio y siempre existe pérdida de conciencia. Comienzan en 
estructuras subcorticales y se extienden a ambos hemisferios a la vez. Son crisis epilépticas 
caracterizadas por alteración de la conciencia y manifestaciones vegetativas (palidez, enrojecimiento, 
taquicardia, etc.) con o sin signos motores (fundamentalmente convulsiones), que afectan 
simultáneamente a ambos lados del cuerpo. 

1. Ausencias: es una atenuación o suspensión de la conciencia de breve duración (de 2 a 15 sg), que 
acompaña a ciertas descargas epilépticas generalizadas. Son llamadas “crisis de pequeño mal”. 

. Ausencias simples: la alteración de la conciencia es el único signo apreciable. Supresión o 
debilitamiento de la conciencia de breve duración, con principio y final bruscos. Con detención del 
acto psíquico y/o motor que el enfermo estuviera realizando en ese momento, quedando 
inexpresivo y con la mirada vaga. 

. Ausencias complejas: la alteración de la conciencia se acompaña de una sintomatología 
específica: aumento  o pérdida del tono postural, automatismos gestuales (movimientos de labios 
y lengua, frotarse las manos, arreglarse la ropa, enuresis...). Los ataques de ausencia son súbitos 
lapsus transitorios de conciencia que pueden ser tan ligeros de llegar incluso a pasar 
desapercibidos al observador. 

2. Mioclonías epilépticas masivas laterales: son sacudidas mioclónicas (contracción brusca, breve, -
menos de un segundo- e involuntaria), que afectan fundamentalmente a extremidades superiores, 
inferiores y músculos del tronco de la cabeza. Producen un movimiento violento del enfermo. Suelen 
ser fotosensibles, pudiendo en ocasiones desencadenarse mediante la fotoestimulación luminosa 
intermitente. 

3. Espasmos infantiles: son crisis tónicas (rigidez de los músculos seguido de relajación), de breve 
duración (1 a 3 sg.), bilaterales y simétricas (regular en todas las partes) generalmente de carácter 
flexor. Pueden afectar también a la cabeza realizando en ese caso un gesto parecido a la afirmación. 
Son de mayor duración que las mioclonías masivas bilaterales y suelen darse en salvas de 3 a 6 
espasmos, los cuales son seguidos de una mueca en forma de sonrisa. Los espasmos son las crisis 
características del Síndrome de West que consiste en: encefalopatía con retraso o detención del 
desarrollo psicomotor, crisis de espasmos infantiles, trazado EEG típico de hiporritmia. 

4. Crisis clónicas: (Clónico: espasmo en que la rigidez de los músculos va seguido de su relajación). 
Son crisis caracterizadas por pérdida de la conciencia y contracciones musculares clónicas bilaterales 
que se repiten más o menos rítmicamente y distribuidas más o menos uniformemente por todo el 
cuerpo. Su duración es de un minuto aproximadamente. 

5. Crisis tónicas: (Tónico: contracción muscular permanente). Consiste en una contracción tónica 
sostenida no vibratoria de los músculos. Pueden inciarse de forma brusca o más lentamente, durando 
el espasmo aproximadamente diez segundos, siendo raras las ocasiones en que pasan del minuto. 
Suelen desaparecer gradualmente. 

6. Crisis tónico-clónicas: son las clásicas epilépticas, las crisis de “Gran mal”. Las clásicas crisis 
Tónicoclónicas tienen un comienzo súbito con pérdida de conciencia, contracciones musculares 
tónicas (persistentes), seguidas de otras crónicas (sucesión de contracciones musculares y 
relajación) después de las cuales el paciente queda sin despertar por un corto período de tiempo. 
Tiene diferentes manifestaciones clínicas: 

. Manifestaciones preictales: el comienzo de la crisis suele ir precedido por una sucesión de 
contracciones musculares generalizadas de pocos segundos de duración que con frecuencia se 
acompaña de un grito. 

. Manifestaciones ictales: fase tónica que dura de 10 a 20 sg. Seguida de una fase clónica que 
dura 30 seg. se producen una serie de fenómenos vegetativos como aumento de la frecuencia 
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cardíaca y presión sanguínea, desviación de la mirada, alteraciones cutáneas, variación del color 
de la piel, hipersecreción galndular (aumento de salivación). 

. Manifestaciones postictales inmediatas: pérdida completa de conciencia que se denomina 
“período comatoso estertoso”. 

. Manifestaciones postictales tardías: se produce un período de recuperación que se caracteriza 
por la existencia de una atonía muscular, restauración de la frecuencia cardíaca, normalización 
de los reflejos y recuperación de la reacción al dolor. 

7. Crisis Atónicas: se caracterizan por pérdida de conciencia y disminución o supresión del tono 
postural, produciéndose una caída brusca del enfermo que puede ocasionar traumatismos graves, 
especialmente si la cabeza choca contra algún objeto duro al producirse el desplome repentino del 
cuerpo. Pueden durar uno o dos segundos (crisis atónitas de breve duración) o el paciente puede 
permanecer flácido en el suelo durante varios minutos (crisis atónitas de larga duración). 

8. Crisis acinéticas: se caracterizan por una pérdida del movimiento y caída al suelo con obnubilación o 
abolición de la conciencia. Su duración es variable, desde algunos segundos a varios minutos y en 
ellas no hay afectación del tono muscular, como ocurre en las crisis atónicas 

2) Crisis Parciales: son aquellas que tienen origen local y que permanecen locales o pueden llegar a 
generalizarse. Tienen su comienzo en áreas localizadas del cortex cerebral. Son aquellas crisis cuyos 
síntomas iniciales, ya sean motores, vegetativos, sensoriales o psíquicos no son tan extensos como en 
una crisis generalizada y reflejan una descarga neuronal más o menos localizada en una parte del 
cerebro. 

Los pacientes experimentan alucinaciones, trastornos del pensamiento y manifiestan evidencia 
electroencefalográfica, radiológica o neuropsicológica de anormalidad en el lóbulo temporal. 

1. Crisis parciales con sintomatologia elemental: su característica común consiste en que se 
desarrollan sin trastorno de conciencia, lo que las diferencia de las crisis generalizadas y de las 
crisis parciales complejas. Pueden cursar con síntomas motores, sensoriales, vegetativos o bien 
como formas mixtas con asociación de dichas sintomatologías 

2. Crisis parciales con sintomatología compleja: son crisis que afectan a estructuras cerebrales más 
complejas que las responsables de las crisis parciales anteriores, lo que da lugar a que cursen con 
afectación de la conciencia. 

. Con simple trastorno de conciencia: estados confusionales más o menos marcados (a veces se 
confunde con las ausencias). 

. Con sintomatología cognitiva o intelectual: acompañada de trastornos en la memoria. 

. Con sintomatología afectiva: manifestada en modificaciones aisladas y sin motivo del estado 
emocional del paciente en forma de seriaciones de miedo o angustia y más raramente de 
situaciones de placer o alegría. 

. Con sintomatología psicosensorial:  

� Crisis ilusorias: cuando se ve alterada la percepción de un objeto o estímulo sensorial real 
existente. Pueden ser de distinto tipo: 

� Somatosensoriales: se percibe como anormal una parte o totalidad del cuerpo: miembros 
deformes, acortamiento o alargamiento de una extremidad, sensación de levitación... 

� Visuales: visión de formada de los objetos, con alteraciones de la forma y tamaño de los 
mismos, otras veces se van desvaneciendo progresivamente 

� Gustativas: consisten en una agudización súbita del sentido del gusto: el enfermo puede 
apreciar el sabor de su propia saliva. En ocasiones van unidas a sintomatología vegetativa 
como tenesmo (gana frecuente de evacuar o de orinar con dificultad y con dolores), dolor 
epigástrico y aabdominal. 

� Olfativas: las sensaciones olfativas se agudizan súbitamente haciendo perceptibles al 
sujeto olores de su medio ambiente habitual al que previamente estaba adaptado, como el 
olor a sudor, a tabaco, a una habitación cerrada. 
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� Crisis alucinatorias: las percepciones sensoriales se manifiestan en ausencia de los objetos o 
estímulos sensoriales. 

� Somatosensoriales: el enfermo tiene la impresión de poseer un miembro supernumerario, 
otras veces nota que hay personas que se pasean dentro de su cuerpo. Consiste en 
general, en crisis epilépticas durante las cuales el sujeto experimenta percepciones 
somatoestésicas complejas sin intervención de los correspondientes estímulos externos. 

� Visuales: son las más frecuentes y consisten en escenas en color o0 en blanco y negro y 
acompañadas de sonidos, lo que las asemeja a secuencias cinematográficas de mayor o 
menor complejidad. 

� Auditivas: si bien poco frecuentes, el contenido de la alucinación auditiva suele ser 
variado, pudiendo oirse una conversación reciente, la propia voz del enfermo, una canción 
infantil, una pieza de música... 

� Olfativas: también raras, consisten en la percepción de olores identificables y 
generalmente desagradables como carne quemada, huevos podridos, excrementos, etc. 
Suelen ir asociadas a las alucinaciones gustativas. 

� Gustativas: el enfermo percibe súbitamente un sabor determinado en ausencia de 
estímulo que lo provoque, generalmente anís, carne, menta..., aparecen unidas a las 
olfativas. 

. Con sintomatología motora: consisten en la realización de una actividad motora involuntaria en un 
estado de afectación de la conciencia. Pueden consistir simplemente en la continuación de la 
actividad que se estaba haciendo, pero en numerosas ocasiones se desarrolla una actividad 
únicamente relacionada en mayor o menor medida con la existente al inicio de la crisis: ej. Volver 
a hacer y deshacer una cama que ya había hecho, volver a limpiar la habitación, y en otros casos 
totalmente distinta a la que se estaba realizando. Siguiendo criterios meramente descriptivos, 
podemos clasificar los automatismos en: 

� Automatismos alimentarios: movimientos de la boca semejantes a los que se realizan al 
comer, acom`pañados generalmente de salivación: chupeteto, deglución, protrusión de la 
lengua ... 

� Automatismos mímicos: habitualmente indican el estado emocional del paciente 
expresando situaciones de preocupación, miedo, inquietud, placer... 

� Automatismos gestuales: pueden ser simples: rascarse la cara, frotarse las manos, 
chasquear la lengua, o más complejos: abrocharse desabrocharse, subirse las mangas, 
hacer una cama, mover un mueble... 

� Automatismos ambulatorios: el paciente puede simplemente seguir caminando evitando o 
no los objetos que encuentra a su paso, pero en ocasiones el movimiento puede llegar a 
ser mucho más coordinado llegando incluso a montar en bici, conducir un coche, ir al 
mercado... 

� Automatismos verbales: el paciente puede murmurar, susurrar o repetir de manera 
estereotipada frases más o menos inteligibles 

3) Crisis unilaterales: son crisis en que los fenómenos clínicos y EEG son análogos a los expuestos en las 
crisis generalizadas con la diferencia de que los signos clínicos se manifiestan únicamente en un lado del 
cuerpo, registrándose la descarga EEG en el hemisferio contralateral. 

 

4. Expectativas (pronóstico) 

La epilepsia puede ser una condición crónica, de por vida. En algunos casos, sin 
embargo, la necesidad de medicamentos se puede reducir e incluso eliminar con el 
tiempo. Algunos tipos de epilepsia infantil se resuelven o mejoran con la edad. Un período 
de cuatro años sin convulsiones puede indicar la posibilidad de reducir o suspender los 
medicamentos. 
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La muerte o daño cerebral permanente a causa de las convulsiones es poco común pero 
puede ocurrir si la convulsión es prolongada o si se presentan dos o más convulsiones en 
un período corto (estado epiléptico). La muerte o el daño cerebral son, más a menudo, 
causados por la falta prolongada de respiración y la resultante muerte del tejido cerebral 
por falta de oxígeno. Existen algunos casos de muerte súbita e inexplicable en pacientes 
con epilepsia. 

Si la convulsión ocurre mientras la persona está conduciendo u operando equipo 
peligroso, se pueden presentar lesiones serias, por lo cual estas actividades se deben 
restringir en personas con trastornos convulsivos mal controlados. 

Es posible que las convulsiones poco frecuentes no restrinjan significativamente el estilo 
de vida de la persona, por lo que el trabajo, el estudio y la recreación no necesariamente 
se deben limitar. 

 

5. Diagnóstico 

Es un diagnóstico básicamente clínico, sólo se puede diagnosticar una epilepsia si hay 
crisis epilépticas y no todas las crisis epilépticas son epilepsias. Deben repetirse al menos 
una vez más. 

Para ayudar al diagnóstico una técnica muy útil es el EEG (electroencefalograma). La 
actividad eléctrica de las neuronas genera un registro. Cuando hay descargas eléctricas 
de las neuronas se denomina foco. Se hace una cartografía cerebral sobre estos 
registros. 

Son técnicas que permiten apoyar el diagnóstico, pero con salvedades, porque aunque en 
el EEG no haya anomalía, no quiere decir que no haya epilepsia, y el que el EEG esté 
anormal no quiere decir que la epilepsia no esté controlada.  

En los casos en los que se sospecha una epilepsia sintomática o criptogénica habrá que 
hacer otras pruebas de tipo estructural como el escanner o la resonancia. 

 

6. Factores de riesgo para el aprendizaje 

Entre los factores de riesgo se encuentran:  

. Antecedentes familiares de epilepsia, traumatismo craneal u otra condición que 
produzca daño cerebral. 

. Embarazo  

. Falta de sueño  

. Pasar por alto dosis de los medicamentos para la epilepsia  

. Consumo de alcohol u otras drogas psicoactivas  

. Ciertos medicamentos de prescripción  

. Enfermedad  

Hay una serie de factores de riesgo para el aprendizaje por la presencia de una epilepsia 
y el riesgo va a ser mayor en función de esos factores: 

. Edad de comienzo: cuanto antes aparezca la epilepsia hay mayor riesgo de problemas 
de aprendizaje. 
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. Frecuencia de la crisis: el número de crisis aumenta el riesgo de bajo rendimiento 
académico, ya que aumenta la medicación y se suelen adoptar medidas en el entorno 
familiar que interfieren en el aprendizaje (sobreprotección o rechazo), se da también el 
absentismo escolar. 

. Tipo de epilepsia / crisis: si la epilepsia es sintomática o criptogénica tienen más riesgo 
de problemas de aprendizaje. El tipo de crisis más perjudicial son las ausencias, más 
que las convulsiones, ya que pasan más inadvertidas. 

. Tipo de alteración en EEG: si es muy marcada el riesgo es mayor. 

. Lateralización del foco: la zona donde se registra la actividad irritativa, porque  si se 
localiza en el hemisferio izquierdo en sujetos diestros interferirá más en los 
aprendizajes. 

. Problemas asociados: pueden ser muy diversos, los miedos que puede tener el sujeto 
hacia sus crisis, aislamiento, etc. 

. Fármaco empleado: los medicamentos antiepilépticos habitualmente suelen tener 
efectos secundarios, y hay veces que no queda más remedio que usarlos. 

. Actitudes familiares: si todo esto lleva a una situación de sobreprotección del niño, a la 
larga interfiere en los aprendizajes. 

 

7. Aspectos psicopatológicos en las epilepsias. 

a) Trastornos que pueden preceder a una crisis generalizada o pueden ocurrir sin una 
pérdida de conciencia 

� Alteraciones perceptivas visuales: cambios en el tamaño de un objeto, como si 
estuvieran acercándose o alejándose, el suelo y las paredes parecen ondularse. 

� Alteraciones perceptivas auditivas: voces dentro de una habitación muy distantes o 
muy fuertes, o confusas en forma de gritos. 

� Cambios en la percepción de sí mismo: sentimientos de despersonalización. 

� Trastornos del pensamiento. 

� Alteraciones del estado de ánimo y la afectividad: con accesos frecuentes de 
ansiedad, miedo, terror, desesperación, depresión y mucho más raramente de 
placer, exaltación y serenidad. 

� Experiencias alucinatorias complejas: en la mayoría de los casos auditivas, olfativas, 
gustativas, táctiles y visuales 

� Automatismos estereotipados complejos: son actos que se repiten, casi 
idénticamente, en cada ocasión, pueden parecer normales en sí mismos pero son 
indadecuados a la situación (desabrocharse la camisa hablando). 

b) Trastornos adaptativos que pueden manifestar los niños epilépticos y ante los cuales es 
importante buscar ayuda especializada: son trastornos que se manifiestan en 
alteraciones de la conducta y las emociones tales como: 

� Irritabilidad y conducta oposicionista en casa. 

� Conductas y expresiones habituales típicas de niños más pequeños. 
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� Búsqueda de atención y necesidad de ayuda en hábitos de autonomía: vestirse, 
comer, hacer recados... 

� Falta de relación con otros chicos de su edad 

� Sentimientos de tristeza, inquietud, temor, preocupación, introversión. 

� Presentar, sin causa aparente, cambios importantes de hábitos de sueño, apetito, 
humor... 

� Agresividad y rabietas ante pequeñas frustraciones 

� Quejas frecuentes e intensas de que nadie les quiere, que son diferentes... 

 

8. El lenguaje en el niño epiléptico. 

Los problemas del lenguaje en el niño epiléptico pueden ser debidos al hecho de que, las 
propias lesiones cerebrales que producen las crisis epilépticas, suelen estar implicadas en 
ciertas funciones del lenguaje. Estas son algunas de ellas: 

1. Vocalización reiterativa o expresión repetida de una vocal o sílaba. 

2. Repetición incontrolada de una palabra o frase intercalada en la conversación. 

3. Detención brusca de la alocución por breves instantes. 

4. Habla defectuosa. 

5. Se pueden presentar problemas transitorios como anomia, mutismo absoluto. 

6. Incapacidad para la lectoescritura, etc. 

7. Pueden existir problemas para comprender las palabras escuchadas en el momento 
anterior o posterior a las crisis. 

8. Puede existir disfemia, disartria, disfonías, etc. 

 

9. El tratamiento de las epilepsias 

El tratamiento etiológico sería el más eficaz al poder suprimir la causa originaria de las 
crisis. Sin embargo, todavía no es posible su utilización en la mayoría de los casos, y hay 
que recurrir al tratamiento sintomático cuya finalidad esencial es suprimir la presentación 
de crisis teniendo presente que este objetivo no debe ser único y debe evitar, o al menos 
minimizar, la incapacidad yatrogénica asociada a la epilepsia y facilitar lo más posible un 
mayor bienestar de vida. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, es indispensable el tratamiento farmacológico. 
Por eso, es preciso que, respecto al tratamiento farmacológico de las crisis, se tengan en 
cuenta algunas consideraciones que, podemos enumerar, brevemente. 

El tratamiento se centra en cuatro aspectos fundamentales: 

. Eliminación de las causas. A veces se puedes eliminar las causas de la epilepsia. 
También se deben intentar eliminar las causas de las crisis epilépticas, los 
desencadenantes de las crisis, como por ejemplo los destellos luminosos. 

. Higiene física y mental. La higiene física se refiere a los hábitos de vida de la persona 
que le permiten controlar mejor la crisis, por ejemplo mantener un número de horas de 
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sueño suficientes, con un ritmo de sueño regular, evitar los cambios bruscos de 
horarios, restringir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas. En ocasiones el 
sujeto no asume bien su enfermedad y esto provoca ansiedad, depresiones, etc. La 
medicación debe controlarse regularmente y con seriedad. 

. Farmacoterapia. Es el tratamiento esencial de la epilepsia. Hay muchos, pero los más 
clásicos son los barbitúricos, por ejemplo el fenobarbital. Ahora se emplean 
medicamentos más sofisticados y con menos efectos secundarios. 

. Apoyo psicopedagógico. Apoyo psicopedagógico individualizado para cada caso, al 
principio es imprescindible, aunque luego pase a un segundo plano. 

 

Consideraciones a tener en cuenta en el tratamiento farmacológico: 

1. El tratamiento farmacológico consiste en administrar la mínima cantidad de 
medicación que controle la descarga neuronal sincrónica. 

2. No existe un fármaco eficaz para todas las formas de epilepsia. 

3. Es aconsejable la utilización de monoterapia (un solo fármaco), al menos 
inicialmente. 

4. No es preciso dar tratamiento antiepiléptico más que a los epilépticos correctamente 
diagnosticados. 

5. Debe conseguirse y contar siempre con la colaboración del paciente y sus familiares 
para lograr una administración suficiente y continuada. 

6. Cada fármaco tiene una dosis óptima, variable de un paciente a otro y dependiente 
de muchos factores (edad, sexo, metabolismo...) 

7. Todos los fármacos pueden producir efectos terapéuticos, convenientemente 
dosificados, pero también producen efectos secundarios indeseables que debe 
conocer el paciente para advertirlo al médico en el caso de presentarlos 

8. Deben administrarse las dosis óptimas diariamente, sin ninguna excepción, ya que el 
abandono brusco puede precipitar la presentación de un status epilepticus (varias 
crisis seguidas sin recuperación con efectos negativos para el paciente) 

9. Las dosis individuales deben repartirse en las 24 horas del día, según pautas 
señaladas por el médico que se basará en la velocidad de metabolización del 
fármaco, su vida media, la eliminación etc. 

10. La supresión de un fármaco por otro deberá hacerse de manera gradual 

11. Cuando se supriman las crisis no deben disminuirse y menos retirarse las dosis 
óptimas hasta que el criterio del médico lo señale. 

12. Los fármacos antiepilépticos no deben retirarse cuando exista la necesidad de 
administrar otro tipo de medicación (antibióticos, diuréticos...), aunque deberán 
conocerse las interacciones farmacológicas. 

13. Deberá evitarse la fiebre, el estreñimiento y la fatiga excesiva y se prohibirá la 
ingesta de alcohol y la privación de sueño. 

14. Al tratamiento farmacológico debe añadirse el psicosocial (pedagógico, laboral, 
social), ya que la inactividad impide o dificulta la mejoría, debe desterrarse la idea de 
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que los esfuerzos psíquicos debilitan el cerebro y pueden ser causa del aumento 
de la crisis. La actividad mental, el deporte, la necesidad de estar alerta, etc. 
Mejoran el pronóstico de las crisis. 

15. Deben hacerse revisiones periódicas de determinación de niveles plasmáticos de 
los fármacos, para situar sus dosis dentro de rangos terapéuticos, teniendo en 
cuenta la variabilidad inter e intrapacientes 

En los últimos años se han planificado los denominados Programas Comprensivos de 
Epilepsia (PCE) como el más importante planteamiento global del paciente epiléptico en 
un enfoque de futuro y teniendo en cuenta las características propias de cada país. 

 

 

10. Factores que influyen en el control de las epilepsias 

Factores que facilitan el control de la crisis 

- Sueño y reposo adecuados. 
- Una buena nutrición. 
- Equilibrio de los líquidos. 
- Bajo nivel de ansiedad. 
- Dosis y ritmos horarios adecuados de los antiepilépticos 
- Colaboración del paciente y las familias. 

Factores que precipitan la presentación de la crisis: 

- Hiperventilación sostenida 
- Privación del sueño 
- Fotosensibilidad 
- Cambios hormonales (menstruación) 
- Ingesta de alcohol 
- Presencia de otros fármacos 
- Supresión brusca de la medicación 
- Factores emocionales 
- Determinados trastornos metabólicos (Hipoglucemia). 

 

11. INDICACIONES QUE HAY QUE SEGUIR ANTE UNA CRISIS EPILEPTICA  

1- Si se llega a tiempo, ayudar a que la caída no sea sobre objetos duros o cortantes. 

2- Ayudarle a tenderse en el suelo, ligeramente de lado si es posible, y con algo 
blando bajo la cabeza. 

3- No introducir objetos en la boca. 

4- Aflojar prendas de vestir apretadas cuello, cintura, y quitar aparatos gafas, 
audífonos, etc. 

5- Sujetar el cuerpo sin apretar mucho, para evitar que se golpee con objetos 
cercanos, pero permitiendo que tengan los movimientos convulsivos. 

6- No dar agua ni medicinas por la boca durante la crisis en los momentos 
inmediatamente posteriores. 
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7- Impedir la aglomeración excesiva de personas alrededor y dirigir uno solo las 
acciones de atención. 

8- Al terminar los movimientos convulsivos ponerle de lado cabeza y tronco, para 
evitar que caiga la lengua y favorecer la salida de la saliva (espuma) por la boca. 

9- No exigirle que se levante, y permanecer junto a él, mientras se va recuperando. 

10- Ofrecer ayuda sin imponerla de una forma sosegada. 

En caso de tratarse de una persona cercana, podemos contribuir al tratamiento de su 
epilepsia anotando los siguientes aspectos: 

- La hora de aparición de las crisis. 

- Su duración. 

- Un relato descriptivo de su desarrollo. 

 

12. Recomendaciones a transmitir a los padres. 

Estas recomendaciones son útiles en la línea de llegar a normalizar la vida del niño 
epiléptico lo más posible. 

1- Conocer la epilepsia que padece su hijo. Informarse de las medidas que sean 
necesarias a seguir en la vida diaria (alimentación, tipo de sueño, horarios de la 
medicación), es importante regularizar los horarios de comidas, sueño. 

2- Considerar que, padecer epilepsia, es un handicap pero no un estigma que impida el 
desarrollo físico, intelectual y emocional. 

3- Favorecer el ambiente distendido en casa, comentando con miembros de la familia las 
características de la epilepsia y la evolución del niño. 

4- Evitar el trato diferente hacia el niño epiléptico respecto de sus hermanos. 

5- Comprender que el riesgo es una característica de la vida, más vale correr el riesgo de 
que el niño sufra una crisis en la calle que tenerlo todo el día en casa. 

6- Alentar las actividades físicas del niño. 

7- Informarse sobre los recursos sociales que pueden servir de apoyo. 

8- Comentar con el médico las preocupaciones, imprevistos de la medicación, cambios 
en la evolución del trastorno y todas aquellas dudas que surjan. 

9- Repartir las responsabilidades de la vida de casa, tareas, recados, etc. Imponer a unos 
y otros las mismas medidas de disciplina. 

10- Mantener viva en la casa la idea de que la vida tiene unos aspectos programables, 
pero muchos otros imprevistos. Ayudar a desarrollar recursos ante lo inesperado con 
ejemplos, juegos de personajes, planes alternativos, etc. Un niño epiléptico vive, 
mientras no están controladas sus crisis, en incertidumbre ante la imprevisión de la 
aparición de una crisis. 

11- Descubrir más que ocultar el hecho de que un hijo padece epilepsia y en qué consiste. 
Comentarlo con los familiares, vecinos, amistades y grupos. 
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13. La escolaridad en los niños epilépticos 

El niño con epilepsia puede y debe seguir una escolaridad normal, sin ninguna limitación 
en cuanto a horarios y contenidos de las clases. Respecto de las actividades deportivas, 
no deben ser prohibidas, para estos niños, sino que se les debe estimular a participar en 
ellas, ya que favorecen su desarrollo físico, mejoran su equilibrio emocional, y, lo que es 
más importante, facilitan la integración social del niño. 

En cuanto al riesgo de accidentes, se deben prohibir al niño epiléptico aquellas 
actividades deportivas en las que una crisis pueda suponer una caída grave (montañismo, 
equitación, ciclismo en parajes escarpados o con tráfico intenso, etc.). Los deportes 
acuáticos son los que presentan mayor riesgo mortal. Debe prohibirse, absolutamente, el 
baño solitario, si se baña que sea en grupo, informando convenientemente al monitor, 
debe estar preparado para prestarle especial atención. 

 

Tipos de escolaridad en niños con epilepsia: 

La educación escolar del niño epiléptico puede realizarse en tres contextos que van a 
estar en función del grado de afectación de las crisis: 

1. Escolaridad Normal. 60 70 % de los casos. Dos de cada tres sujetos epilépticos puede 
asistir a una escolaridad normal. 

Se benefician de este tipo de escolaridad los niños con las siguientes características: 

- Nivel de inteligencia Normal. 

- Pocas o ninguna crisis. 

- No presentan deterioro cognitivo. 

- No manifiestan trastornos de conducta o adaptativos. 

2. Escolaridad de tipo especial en centros no específicos: 15 al 30% de los casos. Este 
grupo de niños requieren un tipo de enseñanza especial en centros no específicos. 

La Ley de Integración Escolar limita la existencia de centros de educación especial 
para los casos con deficiencia mental no susceptible de integración, este segundo 
grupo se beneficiaría, de este modo, de la asistencia a este tipo de centros, 
especialmente cuando reúnan las siguientes características: 

- Deficiencia mental ligera o moderada. 

- Crisis epilépticas no controladas. 

- Presencia de deterioro constatable. 

- Trastornos afectivos-comportamentales. 

3. Educación en Instituciones de Asistencia Integral al Epiléptico: Entre un 10 y un 15% 
de los sujetos afectados tienden al deterioro y pueden ser considerados como difíciles 
de educar, por lo que su estancia en colegios normales o en centros de educación 
especial no es viable. 

Desde hace varias décadas existen en Europa centros especializados en la asistencia 
integral al paciente con epilepsia. Las características que presenta este tercer grupo 
son las siguientes: 
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- Crisis rebeldes al tratamiento. 

- Presencia de retraso mental. 

- Deterioro acusado. 

- Trastornos severos de personalidad. 

- Dificultades de integración psicosocial 


