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ADOLESCENCIA:  
EL CAMBIO EMPIEZA EN EL CEREBRO

La adolescencia es la época de la vida en la que se deja de ser niño, 
pero todavía no se es un adulto. Dura unos 10 años y la edad a la 
que empieza es distinta para cada niño. Durante todos estos años 
crecerás hasta alcanzar tu estatura definitiva, tus huesos, músculos 
y tejido graso cambiarán para que tu cuerpo se convierta en el de 
un adulto. Las diferencias físicas entre chicos y chicas se acentúan 
y se hacen cada vez más evidentes. Los cambios más llamativos 
serán los de tus órganos sexuales, que maduran para adquirir su 
función reproductora.

Todos estos cambios tan visibles suceden porque tu cerebro em-
pieza a liberar hormonas sexuales, los chicos sobre todo testoste-
rona y las chicas estrógenos. Estas hormonas son las que hacen 
cambiar tu cuerpo, pero también modifican el modo en que se or-
ganiza tu cerebro y es esta transformación cerebral la que explica 
por qué con el tiempo va variando tu forma de pensar, de sentir y 
de comportarte.

Las personas adultas basan sus decisiones en un equilibrio entre 
lo que desean (emociones) y lo que les conviene (razones). Pero 
el cerebro de los adolescentes aún está en crecimiento y las re-
giones más capacitadas para el razonamiento y el análisis de las 
situaciones no han terminado su desarrollo. Por eso, para los ado-
lescentes, las emociones tienen mucho más peso que las razones 
a la hora de tomar una decisión y, aunque saben perfectamente lo 
que les conviene, no siempre hacen caso a la razón y no pueden 
evitar actuar según sus deseos, así que se muestran atrevidos o se 
comportan imitando a sus compañeros, también más emocionales 
que analíticos.

A medida que tu cerebro completa su maduración biológica, tu 
conducta es cada vez más sensata y eso hace que los adultos con-
fíen más en ti, te den más responsabilidades y autonomía. Pero 
esta maduración sucede porque durante la adolescencia tu cere-
bro sufre cambios muy profundos y muy importantes en su estruc-
tura y en su función. Y mientras se transforma es menos resistente 
a las sustancias que pueden dañarlo.

¿Y cómo es la estructura y el funcionamiento del cerebro? Es lo que 
vamos a aprender a continuación.
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EL CEREBRO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD

El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso, el encargado 
de regular toda la actividad de nuestro cuerpo, tanto su funciona-
miento interno como su relación con lo que nos rodea. Así, controla 
la fuerza con la que late el corazón, la rapidez con la que respira-
mos, la digestión de los alimentos y su transformación en energía, 
etc. Y también gracias al cerebro podemos movernos, hablar, pen-
sar, emocionarnos, aprender… 

El tejido del cerebro está hecho de neuronas y otras células nervio-
sas, que se conectan entre sí formando circuitos muy complejos 
donde se almacenan todos nuestros conocimientos y por los que 
circula toda la información necesaria para dirigir nuestro cuerpo. 
Esta información debe transmitirse a gran velocidad, para conse-
guir que nuestras acciones tengan sentido y estén bien coordina-
das, y para ello utiliza la electricidad. De esta manera la información 
circula por las células nerviosas a velocidades enormes.

Se calcula que el cerebro humano tiene unos 86.000 millones de 
neuronas y que cada neurona está conectada a otras 10.000 neu-
ronas, eso son unos 860 billones de conexiones neuronales, un nú-
mero tan enorme que resulta inimaginable… Estas conexiones se 
llaman sinapsis y funcionan como una especie de interruptor den-
tro del circuito: cuando la corriente eléctrica que lleva la informa-
ción nerviosa llega al extremo de una neurona, la sinapsis permite 
que la corriente pase o no a la siguiente célula. 

Este órgano complejísimo tiene que hacer muchas tareas a la vez 
y para ser eficaz necesita estar muy bien organizado. Para ello, sus 
circuitos y las neuronas que lo forman se especializan en una tarea 
concreta: ver, correr, hablar, escribir… y luego se ponen de acuer-
do entre sí para que todas sus sinapsis estén bien coordinadas e 
integradas. 

Pero resulta que estas sinapsis no están formadas al nacer. Aunque 
el cerebro del recién nacido ya tiene los 86.000 millones de neu-
ronas que necesita, solo están bien conectadas las de los circuitos 
que regulan el funcionamiento interno del cuerpo, pero no las que 
controlan el movimiento, el lenguaje o las decisiones. A medida 
que crece y aprende, formará nuevas sinapsis y cada nueva sinap-
sis debe acoplar su ritmo eléctrico al de sus compañeras para que 
el cerebro tenga toda su electricidad al mismo ritmo, es decir, sin-
cronizada.
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LA EPILEPSIA, 
CUANDO SE PIERDE LA SINCRONÍA

¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro causada por-
que se ha perdido la sincronía de sus circuitos. 

Las manifestaciones de la epilepsia se llaman crisis, porque apa-
recen y acaban de forma brusca, y pueden ser de muchos tipos 
dependiendo de cuál sea la función de esas neuronas que han per-
dido el ritmo.

Lo que sucede es que, de pronto, una parte de tu cerebro hace su 
trabajo sin que tú se lo mandes o no lo hace aunque tú quieras. 
Por ejemplo, si las neuronas forman parte de un circuito motor, la 
crisis se manifestará en forma de movimientos del cuerpo que no 
se pueden parar, ni tampoco empezar, de forma voluntaria. Si son 
neuronas con funciones visuales, la persona dejará de ver bien o 
verá luces y sombras que en realidad no existen. Si son neuronas 
dedicadas a oír, a oler o a percibir el tacto, respectivamente oirá, 
olerá o notará sensaciones extrañas. Y así con todas las funciones 
del cuerpo que se te ocurran. Es normal que cuando tengas una 
crisis te asustes. También puede ser que tus crisis solo las noten 
los demás y tú no te des cuenta. Tan de repente como empieza, 
la crisis se acaba y luego sientes mucho cansancio y a menudo 
tienes sueño.

Para decir que una persona tiene epilepsia, es necesario que estas 
crisis se repitan al menos dos veces o que una sola crisis sea tan ca-
racterística que no se pueda confundir con otra enfermedad. Aun-
que las crisis sean cortas, es decir, fenómenos agudos, la epilepsia 
es una enfermedad crónica, porque dura mucho tiempo. 

Epilepsia no hay una, hay muchas
Entonces hay muchos tipos diferentes de crisis, tantas como fun-
ciones cerebrales existen, pero la mayoría de las personas solo tie-
nen un tipo y siempre el mismo.

El tipo de crisis, junto con otros datos, permite diagnosticar el tipo 
de epilepsia.

La edad es un dato importante para establecer el tipo de epilepsia. 
La epilepsia es debida a una alteración en la corriente eléctrica de 
los circuitos del cerebro y hemos visto que estos circuitos se van 
creando y perfeccionando a lo largo de la infancia y la adolescen-
cia. Si algo interrumpe su formación normal, aparecerá epilepsia. 
Por eso es más fácil que la epilepsia aparezca en edades en las 
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que se están formando muchos circuitos o cuando estos circuitos 
experimentan cambios muy importantes, como sucede en la ado-
lescencia. La epilepsia es, pues, una enfermedad dependiente de 
la edad y por eso ciertos tipos de epilepsia solo pueden suceder a 
determinadas edades.

La causa de la epilepsia es otro dato importante para determinar 
su tipo. La formación y funcionamiento normal de un circuito cere-
bral puede alterarse, bien porque tenga un problema de diseño (la 
información genética que indica cómo ha de formarse y funcionar 
el circuito está alterada), o bien porque algo interrumpa su forma-
ción y buen funcionamiento (una infección cerebral, un golpe, la 
falta de oxígeno…). Muchas veces no podemos decir con certeza si 
una epilepsia es genética o adquirida, entonces diremos que es de 
origen o causa desconocida.

Y por último es importante determinar la extensión de los circui-
tos implicados. Puede ser que solo unas pocas neuronas y circui-
tos estén alterados, y entonces hablamos de epilepsias focales por-
que surgen de un foco pequeño bien localizado en el cerebro. Por 
el contrario, si se alteran muchas neuronas y circuitos, entonces 
decimos que la epilepsia es generalizada.

Así, para definir de qué tipo es una epilepsia necesitamos tener en 
cuenta el tipo de crisis, la edad de la persona, si su origen es gené-
tico o adquirido y si afecta a unas pocas regiones cerebrales (focal) 
o a regiones de todo el cerebro (generalizada).

LA EPILEPSIA ADOLESCENTE
Más o menos 15 de cada 1.000 adolescentes de entre 12 y 17 años 
tendrá epilepsia, eso es un 1,5 % de todos los adolescentes. Es decir, 
no es nada raro porque, como hemos dicho, el cerebro de los ado-
lescentes está cambiando mucho y esto facilita que pueda apare-
cer epilepsia. 

Los tipos de epilepsia más frecuentes se comentan en los aparta-
dos siguientes:

Epilepsia mioclónica juvenil
De causa probablemente genética y con varios focos en la cor-
teza cerebral. Afecta por igual a chicos y chicas y la edad de 
inicio está entre los 8 y los 25 años. Las personas con este tipo 
de epilepsia no tienen ningún déficit intelectual y su conducta es 
normal. 
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Las crisis más características son las mioclonías matutinas, es decir, 
pequeñas sacudidas de los brazos que suceden por la mañana y 
que hacen que a la persona se le caigan las cosas de las manos: el 
cepillo de dientes, el vaso de leche o cualquier objeto que estuviera 
sosteniendo en ese momento. No siempre se les da la importancia 
que tienen y no se identifican como crisis epilépticas, lo que retrasa 
el diagnóstico hasta que aparece una crisis generalizada, que em-
pieza con una pérdida de conocimiento, caída al suelo y movimien-
tos de sacudida de las cuatro extremidades.

Algunos pacientes pueden presentar además crisis de ausencia: 
durante breves instantes, unos tres segundos de media, quedan 
desconectados sin moverse y enseguida se recuperan otra vez.

Las crisis se controlan muy bien con medicinas y como hemos di-
cho no es una epilepsia que afecte a la inteligencia ni al comporta-
miento de la persona que la padece. 

El tratamiento de esta epilepsia suele ser para toda la vida porque 
no siempre desaparece con la edad. 

Ausencias epilépticas juveniles
De causa probablemente genética y con descargas en toda la 
corteza cerebral. También afecta por igual a chicos y chicas y la 
edad de inicio más frecuente es entre los 9 y los 13 años. 

Las crisis consisten en episodios de desconexión durante los que 
se quedan quietos, aunque puede haber un ligero parpadeo o su-
tiles movimientos de cabeza, cejas o partes de la cara. Duran tan 
pocos segundos que incluso pueden pasar desapercibidas. 

Las personas con este tipo de epilepsia tienen una inteligencia y 
desarrollo normal hasta su aparición. Si las crisis son muy frecuen-
tes, pierden mucha información mientras están desconectados, lo 
que interrumpe el aprendizaje normal y pueden aparecer dificulta-
des en el rendimiento académico. 

Las crisis suelen controlarse bien con la medicación, que a menudo 
tiene que mantenerse durante toda la vida. 

Epilepsia focal
De causa adquirida, afecta a una zona de la corteza que se ha 
lesionado. Puede ser debida por ejemplo a infecciones o tumores, 
pero las más frecuentes son por traumatismos craneales, ya que 
los adolescentes y los adultos jóvenes suelen practicar deportes 
o actividades que les exponen más fácilmente a los golpes en la 
cabeza. Como consecuencia de la lesión, es frecuente que además 
haya un deterioro cognitivo y problemas de conducta.  
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Otros tipos de epilepsia
Hay otros tipos de epilepsia que suelen desaparecer al llegar a la 
adolescencia. Es el caso de la epilepsia de puntas centrotempo-
rales o epilepsia rolándica, que aparece hacia los 8 o 9 años y se 
resuelve hacia los 13. Afecta a ambos sexos por igual y en algunas 
personas se asocia a dificultades en el lenguaje y a problemas de 
conducta que desaparecen cuando lo hace la epilepsia.

DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA

¿Cómo se hace?
El diagnóstico de la epilepsia es clínico y se basa en la repetición 
de las crisis.

Es decir, es imprescindible conocer los detalles de las crisis, tanto 
lo que explica el que las tiene como lo que observan los testigos, y 
tener claro que la característica principal de las crisis epilépticas es 
que son siempre muy parecidas, casi idénticas, unas a otras.

Una buena descripción de lo que ha sucedido es más informativa 
para el médico que cualquier prueba que se pueda realizar. Por eso 
conviene fijarse bien y una vez que termine el episodio anotar todo 
lo que recordemos.

Detalles que conviene anotar:

• Si existe alguna circunstancia que favorezca la aparición de la 
crisis. Por ejemplo, sucede siempre al despertarse o al dormirse, 
cuando ve luces que parpadean… 

• Justo antes de que empezara la crisis, ¿tienes el presentimiento 
de que vas a sufrir una crisis? Si es que sí, intenta describir o di-
bujar lo que sientes o notas.

• Describir la primera manifestación de la crisis y lo que sigue des-
pués.

• Mientras dura la crisis, ¿eres plenamente consciente de lo que 
pasa?

• Cuánto dura la crisis, desde que empieza el primer síntoma hasta 
que te recuperas del todo.

• Cada cuanto tienes una crisis.

Solo conociendo bien los detalles de la crisis pueden planificarse e 
interpretarse correctamente las pruebas complementarias necesa-
rias para el diagnóstico de epilepsia. 
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La prueba que más información aporta para el diagnóstico es el 
electroencefalograma (EEG). Como su propio nombre indica, es un 
procedimiento por el cual se obtiene un gráfico de cómo es la acti-
vidad eléctrica del cerebro. Es una prueba muy segura, inofensiva e 
indolora que, junto con los detalles de la crisis, aporta muchos da-
tos al médico, ya que es la que va a informar de la presencia de las 
alteraciones del ritmo eléctrico cerebral que pueden causar crisis. 

Es importante saber que la presencia de alteraciones eléctricas en 
el EEG de una persona que no ha tenido crisis no significa que 
esta persona tenga epilepsia. Y al contrario, si la descripción de 
las crisis es muy característica, que el EEG sea normal no descarta 
que las crisis sean epilépticas, porque el EEG es eso, una prueba 
que complementa la información del médico, pero no es por sí solo 
diagnóstico. 

En algunos casos, cuando los antecedentes que explica el paciente 
no son suficientes para determinar la causa, se pueden pedir otras 
pruebas para intentar descubrir la causa de la epilepsia Por eso a 
menudo se pide también una resonancia magnética, para obtener 
imágenes de cómo es la estructura del cerebro. Es también una 
prueba muy segura, indolora e inofensiva.

Aceptar la realidad
El diagnóstico de epilepsia es difícil de asumir a cualquier edad. Es 
normal que asuste porque a nadie le gusta ni le tranquiliza perder 
el control de su cuerpo. 

Debido a los cambios vitales que suceden durante la adolescencia, 
es normal que el diagnóstico sea difícil de aceptar y que tengas 
muchas preguntas. Ya no eres un niño y por eso quieres saber más 
cosas. Como en muchas otras circunstancias de la vida, debes dar-
te tiempo para tomar conciencia y admitir lo que te pasa. Surgi-
rán sentimientos de rechazo, de enfado e incluso de tristeza. Estas 
reacciones son normales ante el diagnóstico de cualquier enfer-
medad crónica y lo mejor es que hables de ellas con tus padres y 
tu médico.

Infórmate bien del tipo de epilepsia que tienes, cómo son las crisis 
y cómo van a evolucionar. En la medida de tus fuerzas, implícate 
en el tratamiento, se trata de tu propia salud y debes ir haciéndote 
responsable de ella. Aprovecha que aún no eres adulto para buscar 
el apoyo de tus mayores. Estar bien informado te ayudará a enten-
der todo mejor. 
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EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA 
Y SU IMPORTANCIA

La epilepsia es una enfermedad y la mayoría de veces será necesa-
rio tomar medicación para controlar sus síntomas. 

Hoy por hoy, los medicamentos no curan la epilepsia, su objetivo 
es impedir que tengas nuevas crisis y que puedas llevar una vida lo 
más normal posible.

Como los medicamentos solo pueden recetarlos los médicos, debe 
ser un médico especialista en neurología el que decida si es nece-
sario que tomes fármacos, qué fármacos debes tomar y durante 
cuánto tiempo.

Lo más importante es ser constante y procurar no olvidarte nunca 
de ninguna dosis, de esta manera el riesgo de que se repita una 
crisis disminuye mucho. 

Al ser una enfermedad crónica, deberás tomar la medicación du-
rante años, incluso en algunas ocasiones probablemente para toda 
la vida. Así que es importante establecer buenas rutinas para que, 
por una parte, te resulte fácil acordarte de tomar tus dosis, y por 
otra, te sea cómodo hacerlo sin estar pendiente de horarios ni alar-
mas en el reloj.

La mayoría de medicamentos para la epilepsia se toman una o 
dos veces al día, cada 24 o 12 horas, y se absorben mejor si tienes 
el estómago lleno. Lo importante es mantener siempre una canti-
dad de medicamento suficiente en la sangre, así que más que ser 
«superpuntuales», conviene no olvidar ninguna dosis. Por eso lo 
más fácil es tomarlos después de desayunar y de cenar, habitual-
mente entre ambas comidas pasan unas 12 horas y seguro que 
desayunas y cenas cada día. Si te acostumbras a tomar la medi-
cación justo después, será más difícil que la olvides y además la 
tolerarás mejor.

En cualquier caso, esto es solo un consejo general, porque cada 
persona y su epilepsia son únicas, así que debes seguir cuidadosa-
mente las instrucciones de tu médico sobre cómo tomar la medi-
cación de tu epilepsia.

La mejor forma de prevenir las crisis epilépticas y de controlar tu 
epilepsia es tomando la medicación diariamente tal y como ha re-
comendado tu médico.
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA EL 
MANEJO DE LA EPILEPSIA EN ADOLESCENTES

¿Qué hacer cuando tengo una crisis?
La mayoría de las crisis epilépticas son breves, duran entre dos y 
tres minutos, y la persona se recupera sin más problemas. Pero las 
crisis epilépticas causan inseguridad y asustan a quien las tiene y a 
quien las presencia, así que es necesario saber cómo actuar. 

Las crisis más peligrosas son las que causan una disminución o 
una pérdida de la consciencia. En estos casos y mientras tu mé-
dico no te diga que tus crisis están controladas, es bueno evitar 
actividades y deportes cuya práctica pueda causarte un acciden-
te si tienes una crisis con disminución de la consciencia. Por la 
misma razón evita también quedarte solo hasta que tus crisis es-
tén controladas. 

Si tus crisis «te avisan», es decir, tienes el presentimiento de que 
vas a tener una crisis, lo primero que debes hacer es advertir a los 
que están contigo.

Si tu médico te ha recetado una medicación para tomarla en caso 
de crisis, este es el momento de sacarla y usarla, pide a los que 
están contigo que te ayuden.

Si cuando notas que va a empezar la crisis estás en un sitio alto, 
por ejemplo subido a una escalera, bájate cuanto antes. Si estás 
dentro del agua, sal. En general deja de realizar aquellas activi-
dades en las que puedas accidentarte si pierdes el conocimiento, 
como puede ser ir en bicicleta, patines o cruzar la calle. Ponte en 
un lugar seguro y alejado de objetos con los que puedas golpear-
te durante la crisis. 

Cuando termine seguro que te sentirás cansado y muchas veces 
tendrás ganas de dormir. Intenta no estar solo cuando te venza el 
sueño. 

¿Cómo deben actuar mis padres/profesores/amigos ante 
una crisis epiléptica?
Lo primero es que estén informados de antemano. Claro que tus 
padres lo están, pero no siempre se informa a profesores y amigos. 
Es un error, ya que si no saben lo que te pasa difícilmente podrán 
ayudarte si tienes una crisis. 

Habla con tus padres sobre cómo debes informar a profesores, 
compañeros y amigos de que tienes epilepsia. Lo sensato es ex-
plicar cómo son las crisis para que puedan ayudarte si tienes un 
episodio y se asusten lo menos posible. 
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Si tu médico te ha recetado una medicación para tomarla en caso 
de crisis, llévala siempre contigo e informa a profesores y amigos 
de donde la llevas y de cómo deben administrarla en caso de crisis. 

En las crisis con movimiento, pero sin pérdida de consciencia, es 
suficiente con que las personas que están contigo te acompañen 
mientras dura la crisis. Si permaneces consciente, no es necesario 
que te administren la medicación. Tampoco si tus crisis son de au-
sencia, porque duran segundos y no daría tiempo. 

La mayoría de crisis motoras y con pérdida de consciencia ceden 
solas sin mayores consecuencias, pero mientras suceden el riesgo 
de que te lesiones es alto y es importante que quienes presencian 
la crisis sepan cómo evitarlo. Esto es lo que pueden hacer las per-
sonas que te acompañan para ayudarte:

1. Pedir ayuda, pero sin dejarte solo.

2. Apartar los objetos o muebles con los que puedas golpearte.

3. Aflojar la ropa que lleves alrededor del cuello.

4. Colocarte de medio lado, sobre todo la cabeza, para evitar que 
el contenido de la boca pase a los pulmones o que la lengua 
obstruya tu respiración. 

5. No deben poner nada en tu boca, NADA, podrías aspirarlo y 
ahogarte o partirlo y lastimarte el paladar. 

6. No deben sujetarte para parar la convulsión, no lo conseguirán 
y pueden empeorarla.

7. Es importante que intenten estar tranquilos para poder obser-
var las características de la crisis: si tienes los ojos abiertos, ha-
cia donde miran, el tipo de movimientos que haces, cuánto dura 
la convulsión y cuánto tiempo pasa hasta que recobras del todo 
la consciencia. 

En todas las crisis es necesario que alguien permanezca contigo 
hasta que te recuperes por completo. 

Si tras la crisis te encuentras bien, no siempre es necesario que 
acudas al médico de inmediato, aunque siempre debes anotar lo 
que ha sucedido para contárselo a tu neurólogo en la próxima vi-
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sita. Si la frecuencia de las crisis aumenta o cambian sus caracte-
rísticas, entonces es aconsejable adelantar la visita con tu médico.

En cambio debe avisarse inmediatamente a los servicios de emer-
gencias si:

• La crisis dura más de cinco minutos o se suceden varias segui-
das.

• No hay una recuperación total de la consciencia. 

• Durante el ataque se producen lesiones.

• Hay dificultad para respirar. 

¿Puedo hacer una vida normal si tengo epilepsia?
La epilepsia es una enfermedad seria y a veces difícil de entender 
y, aunque tú seas cada día más autónomo, no olvides que la ado-
lescencia es una época de transición hacia la edad adulta, pero que 
aún no eres adulto. Por suerte puedes contar con tus padres, que 
se preocupan por ti, para que te ayuden a responsabilizarte de tu 
epilepsia y así llevar una vida lo más normal posible.

Para llevar una vida normal, lo principal es conseguir controlar las 
crisis y hay dos cosas muy sencillas que puedes hacer para conse-
guirlo. La primera es tomar la medicación tal y como te ha indicado 
tu médico. La mayoría de epilepsias infantiles y del adolescente 
tienen buen pronóstico, en cuanto se inicia el tratamiento farmaco-
lógico las crisis se vuelven poco frecuentes e incluso desaparecen. 
El tratamiento debe mantenerse durante años, aunque solo hayas 
tenido un episodio o haga meses o años que estés bien. Si llevas 
mucho tiempo sin crisis, puede parecerte que tu epilepsia está cu-
rada y que ya no necesitas tratamiento, pero la peor idea que pue-
des tener es dejar la medicación por tu cuenta sin que te lo indique 
tu médico. Si haces esto, el riesgo de tener una crisis larga y que 
deje secuelas es muy alto y no vale la pena. Por eso, no modifiques 
nunca tus tratamientos sin hablarlo antes con tu médico. 

Lo segundo que debes hacer para controlar tus crisis y llevar una 
vida normal es dormir bien y tener hábitos sanos y ordenados. Si 
tu cerebro está descansado y tiene pocos sobresaltos, es menos 
probable que sufra una crisis. Por el contrario, reducir las horas de 
sueño puede desencadenar crisis, por eso es importante regular 
los ritmos de vigilia y sueño. 

Los adolescentes deben dormir entre 8 y 10 horas al día. Como al 
cerebro le gustan las rutinas, lo más fácil es establecer un horario 
regular de acostarte y levantarte. Habla con tu médico si te cuesta 
conciliar el sueño, te despiertas a menudo por la noche o tus ho-
rarios te impiden dormir las horas suficientes. Algún día querrás 
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acostarte más tarde, procura entonces dormir las horas suficientes 
por la noche y, si es necesario, levántate también más tarde a la 
mañana siguiente. Por otra parte, algunos fármacos para la epilep-
sia dan sueño cuando empiezas a tomarlos, pero poco a poco te 
irás acostumbrando y esta somnolencia desaparecerá. Si después 
de seis semanas de tomar la medicación sigues con mucho sueño 
durante el día, coméntaselo a tu médico.

Además de estas dos cuestiones principales para el mejor control 
de tu epilepsia y la normalización de tu día a día, hay otros hábitos 
que debes cuidar y circunstancias que debes evitar para disminuir 
al máximo el riesgo de sufrir crisis. 

En cuanto a la alimentación, a menos que tu médico indique lo 
contrario, puedes comer de todo. También puedes beber café, té 
o refrescos con cafeína siempre que no sean grandes cantidades 
ni te causen insomnio, porque entonces dormirás menos horas y 
aumentará el riesgo de que tengas una crisis. 

Como ya hemos visto, la mayoría de veces tener epilepsia no altera 
las capacidades de aprendizaje ni el rendimiento escolar. Pero es 
deseable que en el colegio o el instituto sepan que tienes epilepsia, 
para que no se asusten y puedan ayudarte si tienes una crisis y 
también para que estén atentos si tu rendimiento baja o las tareas 
académicas te causan mucho estrés. Entonces puede ser necesa-
rio revisar tu plan de estudios y adaptarlo a ti para ayudarte a me-
jorar tu ritmo de aprendizaje. 

En general, tener epilepsia no es incompatible con la actividad fí-
sica o con hacer deporte. Al contrario, practicar un deporte es be-
neficioso para tu cuerpo y para tus relaciones sociales. Además, la 
actividad física tiene un efecto protector frente a las crisis porque 
te despeja si estás somnoliento y te activa si estás aburrido. Así 
que no debes descartar el deporte escolar e incluso el de competi-
ción, excepto si es un deporte de alto riesgo como los de motor, la 
escalada, el submarinismo o el paracaidismo, ya que si tienes una 
crisis mientras lo practicas el accidente puede ser muy grave. En 
cambio, si tus crisis están bien controladas, puedes hacer deportes 
acuáticos, ciclismo o equitación siempre que estés acompañado 
de un adulto. Consulta siempre con tu médico sobre la convenien-
cia de realizar un deporte concreto.  

Si haces una excursión o vas de viaje, debes tomar ciertas precau-
ciones. Lleva contigo un informe en el que conste el diagnóstico de 
tu epilepsia, como son tus crisis y cuál es el tratamiento que estás 
tomando. Si viajas al extranjero, es aconsejable que lleves contigo 
medicación suficiente para los días que vas a estar fuera, ya que 
los fármacos de la epilepsia no son los mismos ni están disponibles 
en todos los países por igual. Si visitas un país con el que hay gran 
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diferencia horaria, toma tu medicación siguiendo el horario local, 
así no te olvidarás. 

Seguro que has oído que si tienes epilepsia no puedes ver la televi-
sión, ni usar el ordenador, el móvil ni las consolas. Eso solo es cierto 
si tienes un tipo de epilepsia llamada fotosensible, es decir, que las 
crisis suceden cuando miras una luz intermitente o que parpadea. 
Por eso, si tienes este tipo de epilepsia, es mejor que no vayas a la 
discoteca, las luces intermitentes están por todas partes y es fácil 
que te provoquen una crisis. En cualquier caso, si has tenido alguna 
vez crisis mientras miras una pantalla o estás en la discoteca, co-
méntalo con tu médico para que pueda aconsejarte mejor. 

Es probable que alguno de tus compañeros o amigos haya pro-
bado el tabaco, el alcohol e incluso las drogas. ¡Ojo, la marihuana 
es una droga! Todas estas sustancias son perjudiciales para tu 
cuerpo, aún en desarrollo, y sobre todo para el cerebro que se 
encuentra en una etapa de profundos cambios. Recuerda que tu 
cerebro está creando circuitos nerviosos especializados para ser 
más autónomo y que estos cambios hacen que sea más frágil a 
las agresiones externas, especialmente a los tóxicos. Además tie-
nes epilepsia y por eso el equilibrio de tu cerebro es más delicado 
que el de tus compañeros. Si alteras este equilibrio, el riesgo de 
crisis es muy alto y la probabilidad de que las crisis dejen secuelas 
de por vida también.

Fumar tabaco (en cigarrillos, de liar o el de los cigarrillos electró-
nicos) no provoca crisis epilépticas, pero dificulta y altera el desa-
rrollo del cerebro del adolescente. Empeora la capacidad de con-
centración y eleva la ansiedad. Además es muy adictivo y el ado-
lescente fácilmente pasa de fumador ocasional a fumador habitual 
que encima necesita fumar cada vez más para estar satisfecho. El 
tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer y la 
más fácil de evitar: basta con que no empieces a fumar.

El alcohol y las drogas, incluida la marihuana, provocan crisis fá-
cilmente, incluso en personas que no tienen epilepsia, y por eso 
debes evitarlos siempre.

El consumo de alcohol y drogas se hace habitualmente por la 
noche y eso aumenta aún más las posibilidades de tener crisis 
porque vas a dormir menos y además es fácil que olvides alguna 
dosis de medicación, los dos factores de mayor riesgo para tener 
una crisis.
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EPILEPSIA al día
Puedes consultar este y otros materiales de interés sobre epilepsia en: 

www.esteve.com/es/pacientes/epilepsia
•  Consejos y recomendaciones para el manejo de la epilepsia 

en distintos perfiles de pacientes

• Conociendo la epilepsia

•  Calendario de crisis epilépticas

•  Consejos para convivir 
con la epilepsia




