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la enFermedad
¿Qué es la epilepsia, a quién afecta, cuáles son los síntomas  
y cómo se diagnostica?

¿Qué es la epilepsia?  

La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso que 
se caracteriza por la presentación de crisis epilépticas. 

Una crisis epiléptica se define como la presencia de signos y/o sín-
tomas transitorios debidos a una actividad neuronal anormal exce-
siva o sincrónica en el cerebro.

La epilepsia como enfermedad crónica se define como una alte-
ración cerebral caracterizada por una predisposición permanente 
para generar crisis y por las consecuencias neurobiológicas, cog-
nitivas, psicológicas y sociales derivadas de esta condición. Su 
diagnóstico es posible tras una crisis aislada.

¿A quién afecta?  

La epilepsia puede afectar a cualquier persona, pero hay dos eda-
des en la vida en que se incrementa el riesgo de presentar crisis: 
la infancia (en los primeros meses de vida), y la senectud (a partir 
de los 65 años); en este grupo de edad nos centraremos a partir 
de ahora.

¿Cuáles son los síntomas?  

Las crisis epilépticas se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1. Crisis focales: Son aquellas que se inician en una región de-
terminada del cerebro, cuyas manifestaciones clínicas van a de-
pender del área afecta; esta alteración funcional puede quedar 
localizada o bien propagarse a otras áreas cerebrales contiguas.

Los síntomas de las crisis focales pueden ser muy variados: mo-
vimientos involuntarios de una determinada parte del cuerpo, 
hormigueo, sensación de distorsión de una extremidad, alteracio-
nes auditivas y visuales, alteraciones del gusto y del olfato, dolor 
de estómago, sudoración, “pelos de punta”, cambios del tamaño 
pupilar, manifestaciones tipo ilusión o alucinación, distorsión del 
pensamiento, despersonalización, etc.

En ocasiones, las crisis focales pueden producir alteración de la 
consciencia, en este caso se denominan crisis focales complejas; 
son las que aparecen con frecuencia en los pacientes ancianos.

2. Crisis generalizadas: Son aquellas en que se produce una des-
carga neuronal que se inicia simultáneamente en ambos hemisfe-
rios cerebrales. Pueden ser de tres tipos:
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•	 No convulsivas: Se corresponden a las crisis de ausencia, que 
consisten en una detención brusca de la actividad motora, con 
una alteración del nivel de consciencia de breve duración. Son 
típicas de la infancia.

•	 Convulsivas, que a su vez pueden ser:

–  Mioclónicas: Sacudidas musculares bruscas y de corta dura-
ción en el tronco y las extremidades, pueden ocasionar caí-
das bruscas.

–  Clónicas: Sacudidas musculares simétricas y bilaterales rítmi-
cas, con flexión de codos y extensión de tobillos.

–  Tónicas: Contracción muscular mantenida, adoptando una 
postura flexora o extensora.

–  Tónico-clónicas: Son las más frecuentes dentro de las crisis 
generalizadas. Tienen una fase inicial de contracción tónica 
seguida de sacudidas musculares clónicas, con posibilidad de 
mordedura de la lengua, incontinencia de esfínteres o cianosis.

–  Atónicas: Pérdida brusca del tono muscular, con caídas fre-
cuentes.

•	 Espasmos: No se pueden encuadrar en ninguno de los dos gru-
pos previos, consisten en una flexión, extensión o mezcla de 
ambas que afecta a la musculatura de los brazos y el tronco. 
Los espasmos son típicos en los primeros meses de vida.

¿Cómo se diagnostica?

Realizar una adecuada historia clínica es la prueba médica más 
importante para llegar al diagnóstico correcto de epilepsia, en la 
que debe registrarse una descripción detallada del episodio. No 
hay que confundir la epilepsia con otras alteraciones que pueden 
parecerse a las crisis epilépticas. Las causas más frecuentes de 
confusión, y en especial en el paciente anciano, son los denomina-
dos síncopes, los cuales no se deben a un trastorno neuronal sino 
a una alteración global de la circulación cerebral.

Una vez realizada una correcta historia clínica y ante la sospecha 
de epilepsia, la primera prueba a realizar es un electroencefalogra-
ma (EEG), una técnica que permite amplificar la actividad bioeléc-
trica cerebral generada por las neuronas mediante electrodos apli-
cados en la superficie del cuero cabelludo. Tener un EEG alterado 
no es sinónimo de epilepsia, de la misma manera que un EEG 
normal no significa que el paciente no tenga epilepsia.

Las pruebas de neuroimagen se utilizan para comprobar la exis-
tencia de lesiones cerebrales que pudieran causar la epilepsia. La 
técnica de elección es la resonancia magnética craneal.
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Cada vez son más las epilepsias en las que se conoce su base 
genética. Actualmente es posible realizar estudios de genes es-
pecíficos en pacientes con epilepsia, en casos seleccionados y 
con alta sospecha. 

¿De qué tratamientos disponemos para la epilepsia?
El objetivo del tratamiento para pacientes con epilepsia es evitar 
que vuelvan a aparecer las crisis epilépticas y conseguir una in-
tegración plena de la persona a nivel psicosociolaboral y, en los 
niños, mejorar también el aprendizaje y los problemas conductua-
les que en ocasiones se derivan de la epilepsia.

Hay algunos tipos de epilepsias, denominadas benignas, que en 
ocasiones no precisan tratamiento.

Resulta muy importante como primera medida básica evitar posi-
bles desencadenantes, como la privación de sueño, la ingesta de 
alcohol y posibles estímulos luminosos (esto solo en el caso de las 
denominadas epilepsias fotosensibles).

Tratamiento farmacológico 

Es la primera opción de tratamiento y la más frecuente. En la 
actualidad existen más de 20 tipos de fármacos antiepilépticos. 
No se puede decir que haya un fármaco antiepiléptico mejor que 
otro, cada uno va a tener sus indicaciones, contraindicaciones y 
posibles efectos adversos.

La selección del fármaco antiepiléptico va a depender de múlti-
ples factores, y uno muy importante es la tolerabilidad, especial-
mente en el paciente anciano. Es posible que se necesiten com-
binaciones de varios fármacos para el control de la epilepsia, y es 
muy importante considerar las posibles interacciones entre ellos 
o con otros fármacos que tome el paciente.

Un aspecto básico del tratamiento es el buen cumplimiento, ya 
que un mal cumplimiento (olvidos o dosis incorrectas) es una 
causa frecuente de que el tratamiento no sea eficaz.

En pacientes que están recibiendo un tratamiento antiepiléptico 
eficaz, no se recomienda la sustitución por fármacos genéricos.

Tratamiento no farmacológico

Para los pacientes que no controlan la epilepsia con fármacos 
antiepilépticos, aproximadamente una cuarta parte, disponemos 
también de la opción quirúrgica, hay diferentes tipos de cirugía: 
resecciones (extirpaciones), callosotomía (resección del cuerpo 
calloso), transecciones subpiales múltiples y estimuladores del 
nervio vago.



Consejos y reComendaCiones para el manejo de la epilepsia en anCianos 5

©2018 ESTEVE. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación 
sin previa autorización por escrito del titular del copyright.

En algunos tipos de epilepsia, especialmente en niños, el trata-
miento mediante una dieta cetogénica ha resultado de utilidad.

Tratamiento de posibles enfermedades asociadas

En adultos y ancianos con epilepsia son frecuentes los trastornos 
de tipo psiquiátrico (depresión, ansiedad, trastornos de compor-
tamiento, trastornos somáticos, demencia), que siempre requeri-
rán una valoración y un tratamiento adecuado. También son muy 
frecuentes los trastornos del sueño, a veces como efecto adverso 
del tratamiento antiepiléptico.

peCUliaridades de la epilepsia 
en el paCienTe anCiano
¿Cuáles son las peculiaridades de la epilepsia 
en el paciente anciano?
La epilepsia en los pacientes ancianos (se entiende por paciente 
anciano el que tiene una edad por encima de 65 años) tiene unas 
peculiaridades y características diferenciales de la epilepsia que se 
manifiesta en otros grupos de edad, que veremos a continuación.

Diferente epidemiología  
(edades más frecuentes de presentación)

Actualmente sabemos que la epilepsia es más frecuente en 
el anciano que en cualquier otro grupo de edad. Los ancianos 
constituyen el grupo más importante de la población en Europa 
y Estados Unidos. A partir de los 65 años, 1 de cada 100 perso-
nas presenta epilepsia, y esta frecuencia se incrementa de forma 
directa a medida que se incrementa la edad. Si en la infancia la 
epilepsia es una enfermedad frecuente, a los 70 años es el doble 
de frecuente que en la infancia, y a los 80 años, el triple.

La epilepsia puede conllevar un número importante de conse-
cuencias físicas y psicológicas en el paciente anciano, entre ellas 
alteraciones de tipo psíquico derivadas del estigma que provoca 
el diagnóstico (que será necesario siempre valorar y tratar) y las 
consecuencias derivadas de lesiones físicas relacionadas con las 
crisis epilépticas. Estigma se define como una condición, atributo 
o rango, que hace que la persona portadora sea incluida en una
categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta 
negativa.

Diferentes causas 

Las causas de la presentación de crisis epilépticas son diferentes 
en el paciente anciano en comparación con otros grupos de edad. 
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La primera causa de epilepsia en el anciano son las enfermedades 
cerebrovasculares (ictus), la epilepsia puede aparecer bien en el 
momento de presentación del ictus, bien al cabo de un tiempo, 
que puede oscilar entre semanas o meses.

La segunda causa de epilepsia en el anciano son las enfermeda-
des neurodegenerativas, en especial las demencias, y se presenta 
sobre todo en la enfermedad de Alzheimer.

Diferentes manifestaciones clínicas

La mayoría de las crisis epilépticas en el paciente anciano son de 
tipo focal, con o sin generalización secundaria. Las características 
clínicas de las crisis epilépticas en el anciano son con frecuencia 
diferentes a las que aparecen en otros grupos de edad, lo que pue-
de hacer que el diagnóstico se retrase durante bastante tiempo.

Dentro de los lóbulos cerebrales, el origen focal más característi-
co se localiza en las zonas frontal o parietal, y las más frecuentes 
son las crisis focales complejas, en ocasiones con períodos con-
fusionales tras las crisis o déficits focales prolongados. Si los es-
tados confusionales durante las crisis se prolongan durante más 
de 30 minutos, nos encontraríamos ante un estatus epiléptico no 
convulsivo. En este grupo de edad son frecuentes las crisis epi-
lépticas o estatus epilépticos debidos a una suspensión brusca 
de fármacos del grupo de las benzodiazepinas o barbitúricos.

Diferente pronóstico

Las crisis epilépticas en el paciente anciano tienen un mayor ries-
go de recurrencia si no se tratan.

La respuesta al tratamiento para el control de las crisis también 
es más elevada en el anciano que en otros grupos de pacientes.

Peculiaridades en el tratamiento

El tratamiento antiepiléptico estará indicado siempre que se pre-
senten dos o más crisis epilépticas y, con frecuencia, después de 
una primera crisis, en especial si el riesgo de recurrencia es eleva-
do por la presencia de diversos factores (alteraciones del EEG o 
de las pruebas de neuroimagen).

Los ancianos presentan una serie de peculiaridades que se deben 
tener en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento para la 
epilepsia: son más sensibles a los efectos adversos de los fárma-
cos, presentan con frecuencia alteraciones en el metabolismo de 
los fármacos, que suele estar disminuido, y habitualmente están 
polimedicados, por lo que el riesgo de interacciones entre medi-
camentos es mayor. Por todo ello, el tratamiento farmacológico 
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en el paciente anciano se iniciará con dosis menores, el escalado 
será más lento y la dosis final va a ser habitualmente menor.

Actualmente disponemos de más de 20 fármacos diferentes para 
el tratamiento de la epilepsia.

el dÍa a dÍa en el anCiano Con epilepsia
¿Cómo debe afrontar el paciente anciano la epilepsia?
El objetivo básico del tratamiento es que el anciano con epilep-
sia tenga una buena calidad de vida. Las personas con epilepsia 
suelen presentar una serie de aspectos negativos en lo referente 
a dicha calidad de vida, como pueden ser sensación de enfer-
medad, sobreprotección, ansiedad, depresión, repercusiones en 
la vida social, familiar, laboral. Es muy importante valorar todos 
estos factores a la hora de indicar el tratamiento adecuado.

Habitualmente, los pacientes ancianos con epilepsia necesitarán 
tomar fármacos antiepilépticos durante toda la vida, y dichos fár-
macos pueden dar lugar a efectos adversos que siempre habrá 
que valorar (los fármacos antiepilépticos más recientemente co-
mercializados han disminuido en gran medida estos efectos ad-
versos). Habitualmente será necesario realizar estudios analíticos 
periódicos y EEG.

En el anciano con epilepsia es fundamental regular adecuada-
mente el ritmo sueño-vigilia. Se debe dormir entre 7 y 10 horas, 
y es muy importante el mantenimiento del horario de la medi-
cación de forma regular. Se deberá evitar la toma de sustancias 
estimulantes, como alcohol, drogas tipo cocaína o anfetaminas, y 
también algunos tipos de fármacos que pueden ser un desenca-
denante de las crisis epilépticas.

Es bueno realizar ejercicio físico de forma regular.

El 80 % de los pacientes afectos de epilepsia puede desarrollar 
una actividad laboral normal.

En lo referente a la vida social, la epilepsia genera en ocasiones 
miedo, rechazo o temor a quien la padece, debido a las mani-
festaciones clínicas de las crisis, en especial las convulsiones. 
Esto puede afectar de forma muy negativa a la vida social del 
paciente.

Una buena información al paciente y familiares sobre la epilepsia 
va a conseguir mejorar la integración del paciente en la sociedad. 
En este sentido, va a resultar de vital importancia el papel de las 
asociaciones de pacientes, que luego comentaremos de forma 
más amplia.
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¿El paciente anciano con epilepsia puede llevar 
una vida normal?
Ya hemos comentado que la epilepsia puede influir en el día a día 
del anciano epiléptico por la necesidad del cumplimiento estricto 
de unas normas de toma regular del tratamiento, renuncia a cier-
tas actividades de riesgo, abstención de ingesta de alcohol, etc., 
pero eso no significa que el anciano epiléptico no pueda realizar 
una vida completamente normal. Es necesario considerar la epi-
lepsia como una más de las muchas enfermedades que padece el 
ser humano, lo que conlleva desmontar todos los tabúes sobre la 
epilepsia, que basan su existencia en consideraciones culturales 
desfasadas.

Siempre deberemos tener en cuenta las frecuentes enferme-
dades asociadas con la epilepsia en el paciente anciano, que sí 
pueden limitar más sus actividades cotidianas: ictus previos, de-
mencia, trastornos de tipo depresivo ansioso, dolor neuropático, 
diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, etc. Todas estas comor-
bilidades sí que pueden repercutir en mayor medida en su vida 
diaria, y siempre habrá que considerarlas a la hora de seleccionar 
el tratamiento. Es, por lo tanto, necesario que el paciente anciano 
con epilepsia logre la mayor autonomía para vivir de manera in-
dependiente e integrada en la sociedad. 

La información correcta proporciona a los pacientes la evidencia 
de que la enfermedad no es excluyente y les permite desarrollar 
prácticamente todas las actividades cotidianas.

¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer  
cuando nos encontremos ante una crisis epiléptica?
La observación de una crisis epiléptica, que después permita su 
descripción, nos puede aportar una información muy valiosa para 
incorporar en la historia clínica del paciente y para seleccionar el 
tratamiento adecuado. Es básica, por lo tanto, una descripción 
cuidadosa de todos los signos que observemos que presenta el 
paciente durante la crisis.

Las crisis que pueden ser más peligrosas son las crisis convulsivas 
generalizadas. Si en un momento dado debe atenderse una de 
estas crisis, es necesario seguir una serie de pautas de actuación:

• No intentar meter ningún objeto en la boca del paciente.

• Tumbar con cuidado al paciente de lado en una superficie que
no sea dura.

• No sujetar al paciente durante la crisis.

• Desabrochar la ropa si esta es ajustada.
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• Quitar los objetos del entorno del paciente potencialmente le-
sivos, como las gafas, bolígrafos, etc.

• Dejar al paciente que se recupere después de una crisis, sin
tratar de despertarle.

En el caso de que las crisis se prolonguen más de 5 minutos, dis-
ponemos de medicaciones, tanto por vía rectal como oral, para 
intentar controlarlas antes de que el paciente llegue al hospital. 
En el caso de que las crisis continúen durante más de 5 minutos a 
pesar de la administración de medicación, o el periodo posterior 
a la crisis sea muy prolongado (superior a una hora), el paciente 
debe ser trasladado a un servicio de urgencias. 

dUdas y preGUnTas FreCUenTes
¿Los ancianos con epilepsia pueden practicar deporte?
La práctica de deporte en personas con epilepsia no solo es 
adecuado, sino deseable, ya que contribuye a una buena inte-
gración social y a una vida sin limitaciones. No obstante, exis-
ten una serie de deportes desaconsejados, como submarinismo, 
paracaidismo, alpinismo, boxeo, etc. Además serán necesarias 
ciertas medidas de seguridad, como el uso de casco o prendas 
de vestir adecuadas.

¿Un anciano con epilepsia se puede bañar en el mar 
o en la piscina?
Se puede bañar, pero siempre acompañado de otra persona y 
mejor en zonas donde se puede estar de pie.

¿Se pueden realizar viajes?
No hay limitaciones para que una persona con epilepsia pueda 
viajar, tanto en transporte terrestre como en avión. Únicamente 
se debe tener en cuenta que hay que llevar en el equipaje me-
dicación suficiente y un informe médico con el diagnóstico y la 
necesidad del tratamiento antiepiléptico para evitar problemas 
en las aduanas.

¿Qué hacer en caso de olvidar una dosis del fármaco 
antiepiléptico?
Se debe tomar la dosis olvidada en cuanto se sea consciente del 
olvido, intentando normalizar el intervalo de tiempo entre las to-
mas de una manera progresiva.
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¿Qué se debe hacer en caso de presentar vómitos  
y/o diarreas?
Si entre el vómito y la toma de medicación ha trascurrido menos 
de media hora, se debe tomar la misma dosis del fármaco. Si ha 
trascurrido más de media hora, normalmente no suele ser nece-
sario repetir la toma.

En el caso de diarrea ocasional debe mantenerse la administra-
ción del fármaco.

¿Los pacientes con epilepsia pueden conducir?
Existe una normativa, regulada en el Boletín Oficial del Estado 
de 10 de septiembre de 2010, en la que para la conducción de 
vehículos del grupo 1, las personas con epilepsia con crisis convul-
sivas generalizadas con pérdida de consciencia deberán aportar 
un informe neurológico; no se permite la conducción en caso de 
haber tenido una crisis de este tipo en el último año. El periodo de 
la vigencia de la licencia de conducir será de dos años.

¿La medicación puede afectar a otros fármacos  
que se estén tomando?
El paciente anciano, como hemos comentado, suele estar poli-
medicado (toma una media de 5 fármacos). Existen numerosos 
fármacos que interaccionan con fármacos antiepilépticos, y de 
igual manera, algunos antiepilépticos pueden interaccionar con 
otros medicamentos. Siempre se consultará con el médico cual-
quier cambio de medicación para valorar las posibles interaccio-
nes. No existe ninguna contraindicación para el uso de vacunas en 
el anciano con epilepsia.

Actualmente disponemos de más de 20 fármacos diferentes para 
el tratamiento de la epilepsia, y en este sentido, los fármacos más 
nuevos han reducido marcadamente el número de interacciones 
con otros medicamentos.

¿Es posible retirar el tratamiento antiepiléptico?
Trascurrido un periodo de tiempo variable, habitualmente de en-
tre 3 y 5 años, si el paciente se encuentra libre de crisis, el neuró-
logo puede considerar la posibilidad de retirada del tratamiento. 
Esta retirada suele ser más habitual en niños y es poco probable 
en ancianos (debido a que en este grupo de edad la epilepsia 
suele ser sintomática por diversas causas, como ya se ha comen-
tado, y esto incrementa el riesgo de recurrencia si se retiran los 
fármacos).
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¿Qué puede provocar o favorecer una crisis epiléptica?
•	 Abandono de medicación u olvido de las tomas.

•	 Ingesta excesiva de alcohol.

•	 Falta de sueño.

•	 Fiebre.

•	 Drogas y fármacos.

•	 Luces intermitentes, televisión, ordenador, videojuegos (solo a 
un 2 % de los pacientes).

el papel de las asoCiaCiones de paCienTes
La finalidad última de las asociaciones de familiares y de pacien-
tes epilépticos debe ser mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con epilepsia y la de sus familias. Por este motivo tendrían 
que ser: un grupo de personas relacionadas con la epilepsia, con 
objetivos y actividades comunes ya referidos, que tengan un fun-
cionamiento democrático, sin ánimo de lucro e independientes, 
tanto del estado como de los partidos políticos y de las empresas.

El objetivo fundamental de las asociaciones de epilépticos debe 
contemplar el principio de igualdad de derechos entre las per-
sonas afectas de epilepsia con aquellas otras que no sufren la 
enfermedad.

Asociaciones de pacientes epilépticos en España

•	 AAE (Asociación Alavesa de Epilepsia)
 Tel: 945220960
 Email: info@alavaepilepsia.es 

www.alavaepilepsia.es

•	 AAEB (Asociación de Amigos del Epiléptico de Badalona)
 Tel: 933834020
 Email: neurona@amigosepilepticos.org
 www.amigosepilepticos.org

•	 ACE (Asociación Cántabra de Epilepsia)
 Tel: 942323856/698459200
 Email: a_c_epilepsia@yahoo.es
 www.epilepsiacantabria.blogspot.com.es

•	 ACEPI (Asociación Cordobesa de Epilepsia)
 Tel: 957430982
 www.acepicordoba.es
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Consejos y reComendaCiones para el manejo de la epilepsia en anCianos12

•	 AGE (Asociación Guipuzcoana de Epilepsia)
 Tel: 943321504
 Email: info@epilepsiagipuzcoa.org
 www.facebook.com/age.epilepsiagipuzcoa

•	 ALCE (Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana)
 Tel: 600315079
 Email: contacto@alceepilepsia.org
 www.alceepilepsia.org

•	 AME (Asociación Madrileña de Epilepsia)
 Tel: 618354707
 Email: info@amepilepsia.org
 www.amepilepsia.org

•	 ÁPICE (Asociación Andaluza de Epilepsia)
 Tel: 955155566
 Email: apice@apiceepilepsia.org
 www.apiceepilepsia.org

•	 ASADE (Asociación Aragonesa de Epilepsia)
 Tel: 655199307
 Email: info@asadeepilepsia.com
 www.asadeepilepsia.com

•	 UGADE (Unión Galega De Epilepsia)
 Tel: 653533001
 Email: ugade.epilepsia@gmail.com
 www.fedeepilepsia.org/union-galega-de-epilepsia-ugade/

•	 APEMSI (Asociación Española de Afectados por la Epilepsia Grave)
 Tel: 958710134/655485029
 Email: info@apemsi.org
 www.apemsi.org

•	 FEDE (Federación Española de Epilepsia)
 Tel: 655918445
 Email: presidente@fedeepilepsia.org
 www.fedeepilepsia.org
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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




