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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
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una enfermedad que afecta a alrededor de 50 
millones de personas en todo el mundo. Solo en España se es-
tima que hay algo menos de medio millón de afectados por la 
enfermedad. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad, y 
no es exclusiva de la infancia. En realidad, las crisis epilépticas, 
son la manifestación de alguna enfermedad que hay en el cere-
bro1,2. Es decir, los niños con problemas durante el embarazo o 
el nacimiento pueden tener crisis epilépticas derivadas del daño 
producido, igual que los adultos de cualquier edad que sufren 
cualquier tipo de lesión como un ictus o un traumatismo cerebral. 
Incluso, con el envejecimiento poblacional y la disminución de las 
complicaciones en el embarazo, la mayor parte de los casos de 
epilepsia aparecen en los pacientes ancianos. Por ello, es impor-
tante saber que cualquier persona puede comenzar con epilep-
sia en algún momento de su vida2.

Las crisis epilépticas son la consecuencia de una descarga eléc-
trica incontrolada que se produce en el cerebro. Sin embargo, 
la forma de manifestarse puede ser muy variable. Se las conoce 
como ataques epilépticos, convulsiones, ausencias y un sinfín de 
nombres que son sinónimos de crisis epilépticas. Los factores 
más importantes de cara a la seguridad del paciente son la pérdi-
da de conciencia que haga que el paciente se desoriente y pueda 
poner en riesgo su vida por tomar actitudes inapropiadas y, por 
otro lado, la presencia de convulsiones con movimientos bruscos 
que pueden llevar a la caída con lesiones y traumatismos cranea-
les importantes4.

Sin embargo, es importante destacar que tener una crisis epi-
léptica no implica que siempre se va a tener epilepsia. Se calcula 
que, aproximadamente, el 10% de la población sufrirá una crisis 
epiléptica en algún momento de su vida, pero menos del 1% ten-
drá epilepsia, que no es más que la predisposición a sufrir crisis 
epilépticas inesperadamente. Para mostrar un ejemplo gráfico, 
un adulto que sufre una convulsión epiléptica porque se ha in-
toxicado con alguna droga o medicamento no tiene una predis-
posición a tener más crisis en el futuro, ya que no volverá a tomar 
esa droga y, por tanto, no tiene epilepsia a pesar de haber sufrido 
una crisis. Sin embargo, un paciente que haya tenido un ictus y 
que de forma espontánea tiene una crisis epiléptica sí tendrá el 

riesgo de sufrir más crisis en el futuro, por lo que se diagnosti-
ca de epilepsia y debe tomar medicación para prevenir las crisis 
(Tablas 1 y 2)3,4.

Tabla 1. Cuadros que pueden simular crisis epilépticas

• Síncope, arritmias, enfermedades del corazón

• Ictus, accidente isquémico transitorio

• Crisis psicógenas no epilépticas, ansiedad 

• Migraña

• Trastornos del movimiento, temblor, discinesia

• Enfermedades del sueño: parasomnia, síndrome de apnea

Elaboración propia.

Tabla 2. Causas de crisis epilépticas que no implican 
diagnóstico de epilepsia

1. Daño cerebral agudo

• Ictus

• Traumatismo craneal

• Infecciones cerebrales

• Inflamación cerebral

2. Alteraciones en las concentraciones de iones y 
moléculas en la sangre: sodio, potasio, glucosa, calcio, etc.

3. Intoxicación de deprivación de tóxicos como alcohol y 
drogas, u otros medicamentos

4. Hipertensión y diabetes durante la gestación

Elaboración propia.
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CONTROL DE LOS NIVELES  
DE FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS 
EN SANGRE

Los niveles de fármacos antiepilépticos (FAE) nos dirán cuál es 
su concentración en la sangre. Aunque hay unos márgenes te-
rapéuticos sugeridos, siempre se debe consultar con el médico 
prescriptor el valor de los niveles porque se deben analizar de 
forma individualizada en cada paciente.

Una dosis adecuada de FAE es aquella que controla las crisis 
epilépticas sin causar efectos adversos. Por tanto, en general, la 
dosis óptima no requiere de niveles de FAE en sangre. Determi-
narlos en sangre puede ser útil en casos seleccionados cuando 
se cuestiona la toma correcta de la medicación por parte del pa-
ciente, cuando aparecen nuevas crisis epilépticas o efectos se-
cundarios de la medicación (p. ej., debido a un embarazo o a la 
introducción de un nuevo medicamento), o para saber cuál es la 
concentración aproximada del FAE cuando un paciente está sin 
crisis y sin efectos secundarios. En España, los niveles de FAE 
están disponibles en casi todos los laboratorios para carbamaze-
pina, fenitoína, fenobarbital, valproato y lamotrigina5.

CONDUCCIÓN

Las normas nacionales que rigen la aptitud médica para conducir 
en aquellas personas con epilepsia o que han sufrido una crisis 
epiléptica se revisan con frecuencia y están disponibles en el Bo-
letín Oficial del Estado (Orden PRE/2356/2010, de 3 de septiem-
bre, por la que se modifica el Anexo IV del Reglamento General 
de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 
de mayo).

La ley española prohíbe conducir a las personas con epilepsia 
activa que hayan presentado crisis en el transcurso del último 
año. Se puede obtener o prorrogar el permiso de conducir tras 
un año de control de las crisis, aunque se siga con el tratamiento 
antiepiléptico, siempre y cuando este no afecte a la seguridad de 
la conducción6.

A las personas que hayan tenido una crisis aislada se les prohíbe 
conducir hasta que hayan transcurrido 6 meses sin nuevos epi-
sodios.

Para poder obtener o prorrogar el permiso de conducción, la 
persona afectada de epilepsia deberá aportar en la Dirección 
General de Tráfico un informe de su neurólogo/a que confirme 
el tiempo que lleva libre de crisis, además de constatar el diag-
nóstico, el cumplimiento terapéutico, que el paciente no tiene 
crisis de otro tipo y que el tratamiento farmacológico no le im-
pide conducir.

Las expectativas de los pacientes y las autoridades de licencias 
de conducir de que los médicos tratantes deben decidir sobre 
la aptitud para conducir socavan la relación médico-paciente, 
desalientan la notificación de crisis y exponen al paciente y al 
médico a riesgos legales. 

Consejos prácticos

• No conduzca si la ley no se lo permite. Las consecuencias para
usted mismo y para terceras personas pueden ser fatales.

• No esconda que padece epilepsia cuando solicite el permiso
de conducir. Es posible que, en caso de accidente, el seguro
no le cubra si ha ocultado datos.

• Infórmese acerca de los posibles efectos sobre la conduc-
ción de los fármacos antiepilépticos que toma.

• Evite conducir trayectos largos y respete siempre las horas
de descanso recomendadas.

• Nunca suspenda el tratamiento antiepiléptico por su cuenta,
y menos aún de forma brusca.

• Cuando por algún motivo se le realiza un cambio de medica-
mento, evite conducir en este tiempo, aunque no haya tenido 
crisis en el último año. El riesgo de tener una crisis en este
momento aumenta.
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EPILEPSIA Y TRABAJO

No todos los trabajadores con epilepsia deben estar limitados 
laboralmente; dependerá del tipo de enfermedad, su evolución 
y de los requisitos de su puesto de trabajo. Más allá de las crisis, 
se valoran otros problemas médicos que pueda tener el paciente 
para el desempeño de sus tareas, por ejemplo, problemas de me-
moria o para caminar. En la valoración de aptitud para el trabajo 
se tendrán en cuenta: el tipo de crisis que presenta el paciente, 
su frecuencia y la intensidad, así como si los medicamentos uti-
lizados han sido eficaces o si causan efectos secundarios para el 
paciente7,8.

Las crisis que limitan más el puesto de trabajo son las que cau-
san alteración de la conciencia, caídas o convulsiones. Además, 
después de una crisis hay más riesgo de tener una nueva crisis 
cuanto menos tiempo haya transcurrido. Por ello, tras la apa-
rición de una crisis es aconsejable la baja laboral hasta que el 
neurólogo considere que el riesgo de que vuelva a ocurrir se ha 
minimizado7-9.

Respecto a los efectos adversos de los FAE, suelen presentarse 
al inicio del tratamiento y, frecuentemente, se toleran mejor con 
el paso del tiempo. No obstante, aunque se toleren bien, deben 
ser supervisados por su neurólogo. Por lo general, los efectos 
adversos solo requieren un ajuste de dosis y, excepcionalmente, 
la retirada del FAE. Son comunes a todos los FAE las reacciones 
que afectan al sistema nervioso, como sueño, vértigo, cefalea y 
la falta de rendimiento de memoria. Por ello, se debe hacer cam-
bios de medicación con precaución para no irrumpir la actividad 
laboral10.

Además de las crisis epilépticas y los efectos secundarios de la 
medicación, hay otros aspectos de la enfermedad que compor-
tan riesgos para los trabajadores. Los trastornos de la conducta, 
del aprendizaje, de la atención y las alteraciones en la sensibilidad 
y la movilidad pueden limitar la actividad laboral. Estos aspectos 
son muy importantes para la adaptación laboral del paciente. En 
general, se recomienda seguir un proceso sistemático y  protoco-
lizado en caso de que haya limitaciones que requieran adaptacio-
nes preventivas. Periódicamente se evalúan las adaptaciones, las 
restricciones y su compatibilidad con la situación del trabajador. 
Y se reevalúa a este con la periodicidad requerida a fin de tener 

Tabla 3. Profesiones limitadas al diagnóstico de epilepsia11

Profesiones 
que incluyen la 
tenencia y uso 
reglamentario de 
armas de fuego

Militar 
profesional

Permisos 
de armas y 
prestaciones 
de servicio 
de seguridad 
privada

Instituciones 
penitenciarias

La epilepsia es 
excluyente

Profesiones 
que incluyen 
la conducción 
o control de
aeronaves: pilotaje 
de aeronaves 
y helicópteros, 
controlador de 
circulación aérea

La epilepsia activa 
y antecedente son 
excluyentes.

Profesiones 
marítimas

Marinos

Embarcación 
de recreo 

Buceo 
profesional 

Aptos pacientes 
sin crisis >2 años. 
Personal de puente 
>5 años 

Libre de crisis 
con pérdida de 
conciencia >1 año

La epilepsia es 
excluyente

un correcto control y seguimiento de sus condiciones persona-
les. El resultado del proceso continuo de vigilancia de la salud y 
el proceso de adaptación cuando se requiera facilitan la correc-
ta ubicación laboral de las personas, lo que minimiza los riesgos. 
Cada empresa establecerá sus propios protocolos de actuación, 
ajustados a sus características, aunque siguiendo unas pautas co-
munes a todos. Se pretende que la persona, cumpliendo con las 
características que requieren los equipos y procesos, esté someti-
da al menor nivel de riesgo posible, con una visión preventiva de 
protección del propio trabajador, del resto de trabajadores y de su 
entorno material10.

Continúa...
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EPILEPSIA Y DEPORTE

Las personas que padecen epilepsia pueden y deben practicar de-
porte; no existe base científica para impedir que hagan ejercicio. 
Tanto el ejercicio físico como el intelectual reducen la aparición de 
otras enfermedades asociadas a una vida sedentaria y también la 
posibilidad de sufrir una crisis epiléptica. Por ello, es bueno esti-
mular a la persona a que haga deporte10.

Igual que hay distintos tipos de crisis epilépticas, hay variaciones 
entre un enfermo y otro, de ahí que cada caso deba estudiarse in-
dividualmente, adaptando el ejercicio a las limitaciones que tenga 
esa determinada persona.

Si el paciente tiene las crisis controladas, no necesita restricciones 
especiales en el deporte. Pero si tiene crisis frecuentes, es impor-
tante vigilarlo mientras realiza deporte para que no sufra ningún 
peligro.

Practicar deporte al aire libre es muy saludable en el transcurso 
de la epilepsia. A veces las crisis epilépticas aparecen cuando la 
persona está aburrida, o tiene poca actividad física o psíquica.

Títulos ferroviarios La epilepsia es 
excluyente

Bomberos La epilepsia 
es excluyente 
(depende de la 
legislación local)

Trabajo nocturno Se considera cada 
caso de manera 
individual

Trabajo en altura Trabajo con 
riesgo de 
caída >2 
metros

La epilepsia es 
excluyente

Conductores 
profesionales

Periodos de 5 a 
10 años sin crisis, 
variable según el 
tipo de vehículo

Elaboración propia.

Conviene practicar deportes colectivos en los que el entrenador 
y sus compañeros sepan actuar en caso de crisis epiléptica. Se 
puede dar al principio de la temporada un curso de primeros 
auxilios, para saber cómo comportarse ante cualquier situación 
de peligro, sin tener que decir quién del grupo padece esta enfer-
medad. De esta manera se salvaguarda su intimidad y se deja a la 
persona que lo cuente libremente a quien quiera10.

Es importante saber que si aparece una crisis mientras se realiza 
un deporte, no tiene por qué ser consecuencia de la actividad 
que está realizando, ya que las crisis aparecen sin ningún motivo 
aparente.

No obstante, algunos deportes se desaconsejan en pacientes con 
crisis epilépticas mal controladas por los riesgos de sufrir una 
crisis durante el ejercicio. En general, todos los deportes de mo-
tor, aquellos que impliquen riesgo de caída desde altura como 
la escalada, otros que impliquen altas velocidades de impacto 
como el esquí y el ciclismo de montaña, los que impliquen uso 
de armas y el buceo a gran profundidad. No obstante, se debe 
consultar las capacidades en cada caso específico10.

SEXUALIDAD Y EPILEPSIA

Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, una persona 
con epilepsia puede tener relaciones sexuales sin ningún proble-
ma. La enfermedad no interfiere para nada con el acto sexual, 
lo único que se recomienda es que el paciente se mantenga al 
día con la medicación. Se puede decir que la vida sexual de los 
pacientes con epilepsia no debe estar restringida. Sin embargo, 
con frecuencia hay problemas de disfunción sexual tanto en mu-
jeres como hombres con epilepsia, y son varios los factores que 
pueden producirlos. Además de los factores psicológicos y fun-
cionales que están presentes en la población general, las crisis 
epilépticas, los FAE y el estigma de la enfermedad pueden influir 
negativamente en la vida sexual del paciente con epilepsia. Cada 
caso se debe consultar con naturalidad con el neurólogo, que 
puede modificar los factores para que mejore la vida sexual del 
paciente8-10,12.

Los pacientes deben aceptar y conocer su condición, y deben 
someterse a revisiones médicas para tener una vida mucho más 
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saludable que involucre el plano sexual. Si la persona tiene pare-
ja, la comunicación es fundamental para que conozca con detalle 
cuáles son los síntomas de la epilepsia y cómo debe actuar en 
caso de episodio.

Es fundamental solicitar la orientación del especialista con res-
pecto a los medicamentos que abarca el tratamiento, de modo 
que ninguno vaya a limitar el desempeño sexual o a generar efec-
tos secundarios.

La salud sexual forma parte del bienestar de todo ser humano, 
pues influye mucho en la autoestima y en la socialización.

La planificación familiar se debe hablar en aquellas parejas en las 
que al menos uno de los miembros padece epilepsia. En general, 
la epilepsia no se transmite de padres a hijos, y solo depende de 
que la causa que produce las crisis epilépticas sea hereditaria. 
Por tanto, se debe conocer la causa de las crisis como parte de 
la planificación familiar. Hablar de epilepsia y sexualidad es algo 
natural, pero hace algunos años se podía considerar un tema 
tabú. En las relaciones de pareja es esencial que se converse al 
respecto, sobre todo si hay planes de formar una familia. En estos 
casos, el especialista indica cuál es el tratamiento que ambos de-
ben seguir, considerando que se debe controlar el periodo antes, 
durante y tras la gestación12.

ESTIGMA Y EPILEPSIA

El impacto de la epilepsia en la vida diaria de las personas afec-
tadas depende de las características de la enfermedad, como la 
edad de inicio y el tipo de crisis, los tratamientos que requiera 
para el control de la enfermedad y, finalmente, el aspecto psico-
social, con el temor frente a la aparición de las crisis epilépticas, 
estigma percibido y ejecutado, adaptación a la enfermedad, sen-
timiento de pérdida del control, cambios vitales como adoles-
cencia, pareja, soporte familiar y social y estado socioeconómico 
y educativo8.

Aunque es difícil de determinar la relevancia de cada factor, un 
buen control de las crisis reduce la carga psicosocial, lo cual cons-
tituye la primera premisa del tratamiento. Sin embargo, a pesar 
de la implementación de programas de apoyo social y legal, la 

percepción de ser discriminados en países europeos varía entre 
el 32% y el 66%. La percepción de discriminación se asocia con 
preocupación, baja autoestima, insatisfacción con la vida, mayor 
accidentalidad, enfermedades crónicas, efectos secundarios de 
los fármacos y síntomas de ansiedad y depresión9.

Entre las estrategias para sobrellevar el estigma, el apoyo familiar 
incondicional refuerza la confianza de la persona afectada. La 
comunicación intrafamiliar abierta reafirma los patrones saluda-
bles de convivencia para sobrellevar la enfermedad. Las familias 
comprometidas buscan de manera activa y crítica los mejores 
servicios médicos y sociales; están permanentemente disponi-
bles para el acompañamiento y la toma de decisiones sociales y 
de atención en salud9.

Se hace hincapié en que, si se va a revelar la condición de pade-
cer epilepsia, el ambiente debe ser propicio y estar preparado 
para evitar sorpresas y decepciones innecesarias12.

Uno de los puntos centrales de los problemas de discapacidad 
que genera discriminación es la negativa de los sistemas públi-
cos, tanto sociales como económicos, a reconocer igualdad de 
derechos y oportunidades a las personas afectadas. Dichos sis-
temas no miran al individuo, sino la afección como tal. Más aún, 
se plantea que los problemas generados por esos sistemas no se 
deben minimizar como asuntos de atención médica o de bienes-
tar, sino que de deben reconocer como una afrenta importante a 
los derechos civiles surgida de la discriminación de una minoría 
no privilegiada. Este enfoque logra constituir movimientos so-
ciales en los que, incluso, las personas afectadas reconocen sus 
capacidades, lo que les permite luchar y trabajar por el reconoci-
miento y aplicación de sus derechos12,13.

Los grupos de apoyo refuerzan la seguridad, la autonomía, la au-
toestima, la confianza y la autoimagen, lo que propicia un mayor 
éxito en la vida laboral y social.

La educación pública sobre la epilepsia puede hacer disminuir las 
tendencias a la estigmatización y mejorar, por ende, la calidad de 
vida de las personas afectadas.

Las campañas de difusión y desestigmatización de la epilepsia 
han contribuido a una mayor sensibilización de la enfermedad 
y mejor conocimiento por parte del entorno. No obstante, se ha 
centrado mucho la educación sanitaria en colegios y en el en-
torno del niño con epilepsia, pero aún se debe trabajar en los 
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adultos. En 1997, la campaña de la Liga International contra la 
Epilepsia, “Epilepsia fuera de las sombras”, mejoró sustancial-
mente la consideración y la salud de los pacientes con epilepsia. 
En la actualidad, en España se lleva a cabo la campaña “Da la 
cara por la epilepsia” desde la Federación Española de Epilepsia, 
para difundir la prevalencia y necesidades de los pacientes que 
la sufren13,14.
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