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Concepto 

 La epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por una predisposición a presentar 

crisis epilépticas repetidas, generando consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas 

y sociales. La definición operativa de epilepsia propuesta por la ILAE (International League 

Against Epilepsy) en el año 2014, propone que para establecer el diagnóstico de epilepsia es 

necesario que ocurran dos o más crisis epilépticas no provocadas o reflejas separadas por más 

de 24 horas de diferencia o una crisis epiléptica no provocada o refleja, con un riesgo de recu-

rrencia durante los siguientes 10 años de al menos un 60%.   

 

Las crisis epilépticas 

Son un motivo de consulta frecuente, comprendiendo en torno al 1% de las consultas en las 

áreas de urgencias. La incidencia anual de una primera crisis epiléptica no provocada es de 

56,8 por cada 100.000 personas. 

Una crisis epiléptica o convulsiva es una descarga eléctrica anormal desordenada que sucede 

en el interior de la sustancia gris cortical cerebral e interrumpe transitoriamente la función en-

cefálica normal. En los casos típicos, una crisis produce una alteración de la conciencia, sensa-

ciones anormales, movimientos involuntarios focales o convulsiones. Una sola convulsión no 

se considera una epilepsia.  

La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental, se trata de un problema físico cau-

sado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Puesto que su úni-

co síntoma son las crisis epilépticas que se manifiestan de forma intermitente, la mayor parte 

de las personas con epilepsia son plenamente capaces de hacer una vida normal el resto de su 

tiempo. 

Los principales diagnósticos diferenciales de las crisis epilépticas son los síncopes y los eventos 

no epilépticos de origen psicógeno. En conjunto, estas dos categorías representan casi el 90% 

de los episodios que se confunden con las crisis epilépticas. Otros, como ataques isquémicos 

transitorios, trastornos del sueño, migraña, trastornos del movimiento, etc., se confunden con 

mucha menos frecuencia con las crisis epilépticas. En los niños, la fiebre puede provocar una 

convulsión (convulsiones febriles). 

Las crisis epilépticas y la epilepsia son parte de la práctica clínica diaria en neurología. No obs-

tante, el número de diagnósticos falsos positivos es sorprendentemente alto. Casi uno de cada 

cinco pacientes tratado por epilepsia en realidad no tiene ese diagnóstico, un porcentaje ele-

vado teniendo en cuenta las consecuencias socio médicas que conlleva el diagnóstico de epi-

lepsia. 
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Causas 

 Las crisis epilépticas pueden ser la manifestación de problemas muy variados y pueden deber-

se a problemas tan diversos como un tumor cerebral, una malformación, una meningitis, una 

conmoción cerebral causada por un golpe en la cabeza, un exceso en la toma de bebidas al-

cohólicas, etc. En algunos casos no se encuentra la causa de la epilepsia o es de carácter fami-

liar. Por otro lado, cualquier persona puede presentar una crisis aislada en condiciones excep-

cionales. Por ejemplo, la falta de sueño, el abuso de drogas estimulantes (anfetaminas, cocaí-

na), el alcohol o la fiebre pueden todos ellos aumentar el riesgo de tener crisis. Todo depende 

del llamado dintel para la epilepsia. Por ejemplo, algunas personas tienen una alta resistencia 

para tener crisis (un alto dintel) y por más factores provocadores a las que se las pueda some-

ter no tendrán crisis. Por el contrario, hay personas con un dintel muy bajo que facilita el que 

tengan crisis. Generalmente la resistencia o facilidad para tener crisis está asociada a factores 

hereditarios poco conocidos. 

La epilepsia no es contagiosa. El tipo más frecuente de epilepsia, que afecta a 6 de cada 10 

personas con la enfermedad, es la epilepsia idiopática, es decir, la que no tiene una causa 

identificable. La epilepsia con causas conocidas se denomina epilepsia secundaria o sintomáti-

ca. 

Las personas con un trastorno convulsivo tienen más posibilidades de sufrir una crisis cuando 

están sometidas a estrés físico o emocional, se han intoxicado, tienen falta de sueño o han in-

terrumpido de manera repentina el consumo de alcohol o sedantes. Evitar estos factores ayu-

da a prevenir las convulsiones. 

Con menos frecuencia, las convulsiones se desencadenan por sonidos repetitivos, luces cente-

lleantes, videojuegos o incluso al tocar ciertas partes del cuerpo. Este trastorno se denomina 

epilepsia refleja. 

 

¿Cómo se inicia una crisis epiléptica? 

Las células nerviosas del cerebro conducen señales en forma de corrientes eléctricas. Cuando 

se produce una descarga repentina, desproporcionadamente alta y simultánea, puede causar 

una crisis epiléptica. Desafortunadamente, las causas no siempre se pueden determinar y son 

diferentes en cada paciente. Entre los desencadenantes evitables más comunes están: 

•La toxicidad o el consumo de alcohol. 

 •La falta de sueño excesiva 

 •La fiebre alta por infecciones 

En definitiva, los factores que desencadenan las crisis varían individualmente y dependen del 

tipo de epilepsia que se padece. 
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Síntomas 

La epilepsia se manifiesta mediante crisis epilépticas que pueden tomar varias formas. Pueden 

aparecer como convulsiones caracterizadas por la actividad desordenada de los brazos y pier-

nas acompañada por lo general de mordedura de lengua y emisión de orina. En el argot médi-

co las convulsiones se denominan crisis generalizadas tónico-clónicas. En otras ocasiones apa-

recen de forma menos aparatosa como una falta de repuesta a estímulos, la persona se queda 

con la mirada fija, ausente, asociándose en ocasiones movimientos automáticos (como tragar 

repetidamente o frotarse las manos). Estas crisis se denominan crisis parciales o focales o bien 

ausencias, dependiendo de las características particulares. 

Tras la crisis, el paciente a menudo presenta alteraciones de la conciencia, la percepción y el 

rendimiento mental durante minutos o, incluso, horas. Los pacientes a menudo están confun-

didos. 

Por tanto, las crisis van desde episodios breves de pérdida o disminución de conciencia hasta 

convulsiones prolongadas de todo el cuerpo, pasando por contracciones musculares y altera-

ciones del movimiento normal. Esto va a depender de la zona del cerebro en la que se produz-

can las descargas eléctricas. 

 

¿Qué se debe hacer ante una crisis convulsiva generalizada? 

•No perder la calma. Una actuación precipitada puede ser peligrosa. 

•Tratar que la persona no se lesione durante la crisis. Quitar objetos peligrosos de alrededor 

(aristas de muebles, objetos punzantes, etc.). Colocar algo blando bajo su cabeza, para evitar 

que se golpee contra el suelo. Aflojar ropas de alrededor del cuello (corbata, camisa, etc.). 

•No inmovilizar a la persona por la fuerza durante la crisis. 

•Evitar introducir un objeto en la boca o darle agua o alimentos durante la crisis o poco des-

pués. 

•Comprobar que la crisis finaliza sin problemas. Se debe esperar al lado de la persona hasta 

que la crisis termine. En la mayoría de los casos la crisis no se prolonga más allá de los 3 o 4 

minutos. 

•Finalizada la crisis, se debe colocar a la persona de medio lado e inclinarle la cabeza para evi-

tar que se atragante con la saliva o posibles vómitos y comprobar que vuelve poco a poco a la 

situación normal. Dejar que descanse hasta que se recupere. 

 

Tipos de epilepsia 

Alrededor del 5% de las personas tienen una crisis epiléptica alguna vez en su vida, la mayor 

parte de las veces como consecuencia de una enfermedad aguda (inflamación, bajo contenido 

de azúcar, alcohol, derrame cerebral, entre otros). Son las denominadas crisis aleatorias o 
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reacciones epilépticas agudas, pero no son consideradas realmente epilepsia. De hecho, tras el 

tratamiento de la causa, por lo general no se requiere mantener una medicación. Afortunada-

mente, cuatro de cada cinco pacientes no tienen más crisis. 

En grandes líneas, podríamos decir que hay tres tipos de epilepsia: 

 •Epilepsia Focal: Es la que se origina en una región cerebral concreta. Ahí puede localizarse la 

causa de la epilepsia a través de pruebas de diagnóstico por imagen como la resonancia mag-

nética. Se manifiesta con o sin convulsiones, y ocurre en la mitad de las crisis infantiles. 

•Epilepsia Generalizada: Si la epilepsia no se forma en una zona puntual, sino que lo hace en 

los dos hemisferios del cerebro, esto se denomina epilepsia generalizada, que puede estar 

asociada con un trastorno metabólico importante. Dado que el daño se produce a nivel celular, 

éste no es visible. Se manifiesta con o sin convulsiones, y conlleva pérdida de conocimiento.  

•Epilepsia de causa desconocida: Es aquella que no se puede clasificar ni en epilepsia focal ni 

en generalizada. 

Es más que decisivo para el médico que las crisis se le describan con el mayor detalle posible, 

ya que esto permite descubrir los síntomas durante la alteración de la conciencia mientras el 

paciente está inconsciente. Por tanto, cuantos más datos obtenga el médico (del paciente y de 

las personas que hayan presenciado la crisis), mejor podrá clasificar las crisis y más seguro será 

el diagnóstico. 

El pronóstico del trastorno está también determinado en gran medida por la causa de las crisis. 

Se debe intentar localizar la causa de la epilepsia desde la primera crisis, ya que el tratamiento 

de dicha causa tiene prioridad sobre el de los síntomas de la propia crisis. 

 

¿Cómo se diagnostica la epilepsia? 

No hay una prueba única para diagnosticar la epilepsia. De hecho, lo más importante para su 

diagnóstico es obtener una descripción detallada de las crisis. Por ello, es fundamental ir al 

neurólogo acompañado de un familiar o testigo de la crisis. Una vez hecho el diagnóstico se 

complementa con pruebas que ayudan a detectar cual es el origen de las crisis. Las pruebas 

más importantes son el TAC cerebral, la Resonancia Magnética Cerebral y el electroencefalo-

grama. Las dos primeras son útiles para ver la estructura del cerebro y pueden detectar la pre-

sencia de tumores, cicatrices, quistes, malformaciones cerebrales, etc. Por otra parte, con el 

electroencefalograma se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral que indica la po-

sible excitabilidad del cerebro y la localización de esta excesiva excitabilidad.  

En ocasiones, es necesario el registro de las crisis epilépticas mediante un sistema de circuito 

cerrado de video-electroencefalograma para poder diagnosticar con seguridad la epilepsia o 

para poder determinar el lugar cerebral de origen de las crisis. 
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¿Cómo se trata la epilepsia? 

El primer paso es acudir al especialista para asegurarse de que el paciente tiene epilepsia antes 

de comenzar cualquier tratamiento. El diagnóstico de epilepsia requiere que se hayan sufrido 

al menos dos crisis no provocadas. Una vez hecho el diagnóstico es recomendable comenzar el 

tratamiento lo antes posible y seguirlo con regularidad. 

El tratamiento más común utiliza fármacos antiepilépticos (FAE), que logran controlar las crisis 

en aproximadamente el 70-80% de los pacientes. Los medicamentos restauran el equilibrio 

químico de las neuronas y atenúan las descargas eléctricas anormales. 

Entre un 20-30% de personas no responden al tratamiento farmacológico simple (con un solo 

medicamento) y hay que combinar varios fármacos. Aun así, algunas epilepsias no responden a 

la medicación y puede ser necesario recurrir a la cirugía o a la estimulación del nervio vago 

mediante la implantación de un electrodo bajo la piel del cuello. 

La cirugía para tratar la epilepsia es un procedimiento en el que se extirpa el área del cerebro 

donde se originan las crisis. Y funciona mejor en las personas que siempre tienen las crisis en la 

misma zona del cerebro. Se puede considerar una intervención quirúrgica entre el 10% y el 

15% de los pacientes. 

Entre los requisitos previos a la cirugía se debe de dar la circunstancia de que el paciente haya 

utilizado, al menos, dos antiepilépticos -en dosis suficiente- sin éxito; que el origen de las crisis 

pueda confirmarse con precisión; que la enfermedad esté en un grado considerable; y que se 

encuentre en un área donde la cirugía es posible sin peligro. El paciente, además, debe estar 

en condiciones de poder someterse a una intervención. 

 

Epilepsia en niños 

 Uno de cada cuatro casos de epilepsia se manifiesta antes de los 12 años. Los síntomas ante 

los que debemos alertarnos y acudir al médico son la aparición de movimientos bruscos, repe-

titivos o poco habituales, así como periodos breves de desconexión en los que el niño no res-

ponde a estímulos. El 75% de los pacientes con epilepsia puede mantener bajo control la en-

fermedad si sigue las indicaciones médicas y una serie de recomendaciones que ayudan a evi-

tar la aparición de crisis, como por ejemplo establecer patrones de sueño regulares que garan-

ticen el descanso del niño. Además de mantener un sueño regular y suficiente es conveniente 

llevar una vida lo más normal posible, similar a la de restos de niños de su edad, avisar al cole-

gio de la condición del menor, para que conozcan la situación y sepan reaccionar en caso de 

aparición de crisis, y por supuesto evitar tóxicos, como el alcohol. En la consulta se les explica 

que deben tener cuidado en las situaciones más peligrosas en caso de crisis cerebral, por 

ejemplo, en la bañera, el mar o las piscinas. Igualmente es preciso instruirles sobre la actitud a 

tener en caso de una convulsión, por ejemplo, jamás deben meter nada en la boca de su hijo si 

está sufriendo una convulsión.  
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Tras la incertidumbre y el temor iniciales que puede provocar el diagnóstico, los padres tienen 
que saber que hay motivos para el optimismo, ya que, en la mayoría de los casos, la epilepsia 
es una enfermedad controlable, y en muchos casos, curable. Y es que, con un correcto diag-
nóstico y la ayuda de los nuevos avances médicos dos tercios de los niños con esta enferme-
dad se curan al alcanzar la adolescencia. El pronóstico a nivel global es bueno, aunque existe 
un porcentaje de pacientes que, a pesar de distintos tratamientos, continuarán presentando la 
enfermedad a lo largo de su vida. 
 

La epilepsia en España 

Con motivo del Día Nacional de la Epilepsia, que se celebra el 24 de mayo, el Diario Médico de 

ese día, del año 2018, informa que alrededor de 400.000 personas padecen epilepsia en Espa-

ña, aunque según los datos de la Sociedad Española de Neurología unas 600.000 la padecerán 

a lo largo de su vida. Cada año se detectan en España entre 12.400 y 22.000 nuevos casos de 

epilepsia, de los cuales, entre 4 mil y 6 mil pacientes serán casos de epilepsia farmacorresisten-

te. 

Los retos a los que se enfrenta la comunidad científica y sanitaria en el manejo de la epilepsia 

son frecuentes y variados, que se resumen en tres aspectos fundamentales: diagnóstico, con-

trol de las crisis y tratamiento. El diagnóstico de epilepsia no es sencillo y en el 20 por ciento de 

los pacientes con crisis no controladas existen errores diagnósticos y el retraso en el diagnósti-

co de esta patología puede alcanzar los 10 años. 

El tratamiento farmacológico de esta enfermedad no permite el control de las crisis en apro-

ximadamente el 25 por ciento de los pacientes, lo que hace que, en España, actualmente, exis-

tan unos 100.000 pacientes con epilepsia farmacorresistente que no consiguen controlar sus 

crisis epilépticas después de haber utilizado al menos dos tratamientos apropiados. Por estos 

motivos, los expertos señalas que es muy importante que cualquier persona que tenga sospe-

chas de una primera crisis deben ser evaluados por un especialista para asegurar un diagnósti-

co correcto y lo antes posible para empezar, si fuera necesario, con el tratamiento más ade-

cuado. Actualmente existen más de 25 medicamentos para el control de las crisis epilépticas, 

pero la mitad de los pacientes podrán controlarlas con un solo medicamento, un 25 por ciento 

va a necesitar cambiar a un segundo o un tercer tratamiento o incluso combinar varios.  

 

La OMS proporciona los siguientes datos y cifras sobre la EPILESIA.  (20 de junio de 2019)  

•La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las edades. 

•En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que la convierte en 

uno de los trastornos neurológicos más comunes. 

•Cerca del 80% de los pacientes viven en países de bajos y medianos ingresos y alrededor de 

tres cuartas partes de estas personas no reciben el tratamiento que necesitan. 

•Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diag-

nosticaran y trataran adecuadamente. 
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•El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta tres veces mayor que en la 

población general. 

•En muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigma-

tización y la discriminación. 

•La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y 

todas las edades. Es una de las enfermedades conocidas más antiguas, y ha estado rodeada de 

temores, desconocimiento, discriminación y estigmatización social durante siglos. Esta estig-

matización persiste hoy en muchos países y puede influir en la calidad de vida de los pacientes 

y sus familias. 

•Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales 

que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde epi-

sodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas 

y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. 

•Las características de las convulsiones varían y dependen de en qué parte del cerebro co-

mienza la alteración y cómo se propaga. Ocurren síntomas temporales, como pérdida del co-

nocimiento o la conciencia, y alteraciones del movimiento, de los sentidos (incluyendo visión, 

audición y gusto), estado de ánimo u otras funciones cognitivas. 

El primer informe mundial sobre la epilepsia elaborado por la OMS, en colaboración con aso-

ciados clave, titulado “EPILEPSIA: Un imperativo de salud pública”, presenta un panorama 

completo del impacto de la epilepsia en las personas que la padecen y sus familias, comunida-

des y sociedades. La epilepsia conlleva un alto riesgo de discapacidad, comorbilidad psiquiátri-

ca, aislamiento social y muerte prematura. En todo el mundo, las personas con epilepsia y sus 

familias sufren estigmatización y discriminación. Muchos niños con epilepsia no van a la escue-

la y a los adultos se les niega el trabajo, el derecho a conducir o a casarse. Las violaciones de 

los derechos humanos que sufren las personas con epilepsia en todo el mundo son inacepta-

bles.  

Es hora de que la epilepsia se convierta en un imperativo de salud pública, de fomentar enérgi-

camente la inversión para reducir su carga y de abogar por acciones que aborden las lagunas 

existentes en los conocimientos, la atención y la investigación sobre esta enfermedad. 

Se necesitan medidas urgentes para:  

• Lograr que la epilepsia se considere una prioridad de salud pública con el fin de reducir su 

carga. 

 • Mejorar las actitudes del público con respecto a la enfermedad, reducir la estigmatización y 

fomentar la protección de los derechos de las personas con epilepsia.  

• Invertir en sistemas de asistencia sanitaria y social para mejorar el acceso a la atención a la 

epilepsia. 

 • Mejorar el acceso a anticomiciales costo efectivos en todo el mundo. 
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 • Prevenir las epilepsias adquiridas mediante una mejor atención a las causas frecuentes, co-

mo las lesiones perinatales, las infecciones del sistema nervioso central, los Accidentes Cere-

brovasculares (ACV)  y los Traumatismos Cráneo Encefálicos (TCE).  

• Dar mayor prioridad a la epilepsia en los programas de investigación. 
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Ver también las siguientes guías para pacientes y familiares: 

‘Afrontando la epilepsia’  

https://www.apiceepilepsia.org/Descargas/Afrontando_la_Epilepsia.pdf 

‘Guía. Vivir con epilepsia: diagnóstico, tratamiento y recursos’   

https://vivirconepilepsia.es/sites/default/files/2019-02/guia-diagnostico-de-la-epilepsia.pdf 

‘Guía de epilepsia infantil. Para el paciente y sus familiares o cuidadores’ 

https://www.seepnet.es/sites/default/files/GUIA%20EPILEPSIA%20INFANTIL%20para%20web

%20ESTEVE.pdf 

‘Cómo afrontar la epilepsia: Una guía para pacientes y familiares’ 

https://www.pfizer.es/docs/pdf/salud/Como_afrontar_la_epilepsia.pdf 
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