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INFORMACIÓN SOBRE LA EPILEPSIA

¿Qué es la epilepsia?
El término epilepsia deriva del griego epilambaneim, que significa 
“coger por sorpresa” y se refiere a un conjunto de trastornos que 
se caracterizan por la predisposición a sufrir crisis epilépticas re-
petidas. Esta predisposición está ocasionada por una alteración 
duradera de la función cerebral que da lugar a una descarga eléc-
trica anómala de las neuronas (células del cerebro). No implica 
necesariamente la existencia de una anomalía estructural en el 
cerebro, pero sí implica la existencia de una anomalía funcional. 
Esta anomalía funcional puede ser transitoria y desaparecer con 
el tiempo o acompañar a la persona a lo largo de toda la vida1. 

No hay que confundir la epilepsia con las crisis desencadenadas 
por la fiebre, el alcohol, las drogas, la diabetes o la deshidratación, 
entre otras. Estas crisis no corresponden a epilepsia porque su 
causa está fuera del cerebro.

¿Es frecuente la epilepsia?
La epilepsia es muy frecuente. En España 8 de cada 1.000 per-
sonas tienen epilepsia, esto significa que hay aproximadamente 
400.000 personas con epilepsia en nuestro país. La epilepsia 
puede afectar a cualquier raza, sexo y edad, aunque son los niños 
y los ancianos los grupos de edad en los que se presenta más 
frecuentemente. Del 5 al 10 % de la población mundial presentará 
una crisis a lo largo de su vida2.

¿Son iguales todas las epilepsias?
No deberíamos hablar de epilepsias sino de personas con epilep-
sia. Cada niño con epilepsia será único en sus circunstancias y sus 
características. En la mayoría de los niños, la epilepsia no tiene 
por qué influir en su ámbito familiar, escolar ni social; sin embargo, 
el 35 % de los niños con epilepsia tiene además algún grado de 
discapacidad (discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil, 
alteraciones visuales y/o auditivas) que puede afectar en mayor 
medida que las crisis epilépticas en su calidad de vida3. 

En algunas ocasiones, las crisis de epilepsia tienen una serie de 
características comunes: edad de inicio, tipos de crisis asociadas, 
anomalías del electroencefalograma (EEG). Se rigen por patrones 
similares, lo que da lugar a los llamados síndromes epilépticos. 
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Identificar el tipo de síndrome epiléptico es muy importante a la 
hora de elegir en cada niño el tratamiento más adecuado y poder 
establecer un pronóstico más exacto. La terminología que utiliza 
en la actualidad la Liga Internacional contra la Epilepsia se expone 
en la figura 14,5. 

Existen varios tipos de síndromes epilépticos infantiles con unas 
características específicas (tabla 1). 

Figura 1. Terminología utilizada por la Liga Internacional contra la 
Epilepsia para la clasificación de los síndromes epilépticos.

[Adaptado de Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van 
Emde Boas W, et al. Epilepsia. 2010;51:676-85].
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Tabla 1. Síndromes epilépticos más relevantes en la infancia 
y adolescencia

• Periodo neonatal
  − Epilepsia neonatal familiar benigna

  − Encefalopatía mioclónica temprana

  − Síndrome de Ohtahara

• Periodo de lactancia
  − Epilepsia del lactante con crisis migratorias

  − Síndrome de West

  − Epilepsia mioclónica del lactante

  − Epilepsia benigna del lactante

  − Síndrome de Dravet

  − Encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos

• Infancia
  − Crisis febriles plus

  −  Epilepsia occipital de la infancia de inicio precoz 
(síndrome de Panayiotopoulos)

  −  Epilepsia benigna con puntas centrotemporales 
(previamente llamada epilepsia rolándica)

  − Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante

  −  Epilepsia occipital de la infancia de inicio tardío  
(tipo Gastaut)

  − Epilepsia ausencia infantil

  −  Epilepsia con crisis mioclónico-atónicas 
(previamente astáticas)

  − Epilepsia con ausencias mioclónicas

  − Síndrome de Lennox Gastaut

  −  Encefalopatía epiléptica con punta-onda continua 
durante el sueño

  − Síndrome de Landau-Kleffner

• Adolescencia - edad adulta
  − Epilepsia ausencia juvenil

  − Epilepsia mioclónica juvenil

  −  Epilepsia con crisis generalizadas tónico-clónicas 
únicamente

  − Epilepsias mioclónicas progresivas

  −  Epilepsia autosómica dominante con características 
auditivas

[Adaptado de Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van 
Emde Boas W, et al. Epilepsia. 2010;51:676-85].
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Los más relevantes en la infancia son:

•	 Síndrome de West: Encefalopatía epiléptica que aparece en el 
primer año de vida y se caracteriza por sacudidas bruscas en 
la flexión o extensión de la cabeza, tronco y extremidades, que 
se repiten en salvas a lo largo del día. Este síndrome suele es-
tar asociado a un retraso psicomotor del bebé. La mayoría de 
las veces es secundario a una enfermedad, aunque hay casos 
en los que no existe una causa subyacente identificable. En el 
EEG de este síndrome, los hallazgos son típicos y es la llamada 
hipsarritmia.

•	 Síndrome de Dravet: También conocido como epilepsia mio-
clónica severa de la infancia. Suele aparecer entre los 4 y los 12 
meses de vida, al principio con crisis convulsivas desencadena-
das por la fiebre repetida y con tendencia a ser muy prolonga-
das. En el segundo año de vida aparecen otros tipos de crisis y 
retraso en el desarrollo psicomotor.

•	 Síndrome de Lennox Gastaut: La edad de inicio es alrededor 
de los 3 años y se caracteriza por la asociación de crisis de au-
sencia (crisis de mirada fija), crisis tónicas (episodios de rigidez 
generalizada generalmente durante el sueño), crisis atónicas 
(caída brusca) y crisis tónico-clónicas (convulsiones).  

•	 Ausencias infantiles: Se caracterizan por episodios de pérdida 
de consciencia y mirada fija que se repiten frecuentemente a 
lo largo del día. Pueden pasar desapercibidas y solo percibir 
trastorno del aprendizaje.

•	 Epilepsia benigna con puntas centrotemporales (antes se 
llamaba epilepsia rolándica): Se caracteriza por crisis que ge-
neralmente se producen durante el sueño. Suelen afectar a la 
musculatura de la cara durante unos segundos. Es la epilepsia 
más habitual en la infancia, afecta a un 30 % de los niños con 
epilepsia entre los 5 y los 13 años de edad y desaparece en la 
pubertad.

¿Por qué se produce la epilepsia?
Son muchos los factores que pueden provocar crisis epilépticas 
en niños y adolescentes. En 7 de cada 10 casos de epilepsia infan-
til no se puede identificar la causa. La epilepsia puede deberse a 
una enfermedad adquirida a lo largo de la vida (infarto cerebral, 
tumores, meningitis…) o a una predisposición individual condicio-
nada ya desde el nacimiento (enfermedades genéticas, malfor-
maciones del cerebro) (tabla 2)6.  
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¿Qué es una crisis epiléptica?
Una crisis epiléptica es un episodio de disfunción neurológica que 
se produce como consecuencia de una descarga eléctrica excesi-
va de un grupo de neuronas de la corteza cerebral y se manifiesta 
clínicamente por cambios a nivel motor (movimientos involunta-
rios en una o varias partes del cuerpo), sensorial, de conducta 
(comportamientos anómalos) y/o en las funciones autonómicas 
(sudoración, taquicardia, palidez). Normalmente, las crisis epilép-
ticas son autolimitadas y duran desde segundos a pocos minutos. 
En las crisis puede haber pérdida total de consciencia (no recor-
dando la persona nada de lo que ha ocurrido) o mantener el nivel 
de conocimiento durante todo el episodio. Es frecuente que des-

Tabla 2. Causas de epilepsia en la infancia y adolescencia

Genéticas −  Enfermedades genéticas conocidas y 

definidas cuyos síntomas, entre otros, son 

las crisis epilépticas. Es frecuente que se 

acompañen de discapacidad intelectual. Por 

ejemplo, el síndrome de Angelman

−  Otros tipos de epilepsia, generalmente 

familiares, con alteración en un gen, que 

tienen como único síntoma la presencia 

de crisis epilépticas (también llamadas 

epilepsias idiopáticas)

Estructurales − Malformaciones en el desarrollo cerebral

−  Problemas del desarrollo cerebral en 

el embarazo producidos por tóxicos o 

infecciones

− Falta de oxígeno durante o después del parto

− Traumatismos craneoencefálicos

− Tumores cerebrales 

− Secuelas de encefalitis o meningitis

Enfermedades 
metabólicas

−  Enfermedades producidas por un defecto del 

metabolismo intermediario que generalmente 

producen discapacidad intelectual y crisis 

epilépticas

Causa 
desconocida

−  Es frecuente que en la epilepsia de los niños 

y adolescentes no se encuentre la causa

[Adaptado de Guerrini R, Barba C. Oxford: Oxford University Press; 2012. 
p. 71-80].
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pués de una crisis haya unos minutos de somnolencia y sensación 
de cansancio, se llama periodo poscrítico. 

Las anomalías eléctricas que originan las crisis epilépticas se pro-
ducen como consecuencia del desequilibrio entre las corrientes 
excitatorias (glutamato) e inhibitorias (ácido gamma-aminobutí-
rico [GABA]) de las neuronas. En el siguiente esquema se trata 
de resumir el desequilibrio entre los componentes excitatorios e 
inhibitorios que son origen de las crisis (figura 2)7,8. 

Figura 2. Excitabilidad de la neurona.

[Adaptado de D’Ambrosio R. Pharmacol Ther. 2004;103(2):95-108. Tasker 
JG, Dudek FE. Neurochem Res. 1991;16(3):251-62].

GABA: ácido gamma-aminobutírico; GluR: receptores de glutamato.
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Tipos de crisis
La clasificación de las crisis depende fundamentalmente de si hay 
o no pérdida de consciencia y si hay o no movimiento (compo-
nente motor):

•	 Crisis generalizadas: Se producen cuando la descarga se ini-
cia simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales. Existe 
pérdida total de consciencia y la persona no se da cuenta de 
lo que ocurre durante la crisis. Dentro de este grupo hay cri-
sis sin movimiento, que son las llamadas ausencias, crisis con 
movimiento (crisis tónicas, crisis clónicas, crisis tónico-clónicas, 
crisis mioclónicas, crisis atónicas) y los espasmos, que son un 
tipo de crisis que se da únicamente en niños.

•	 Crisis focales (llamadas también parciales): Se inician en una 
región determinada del cerebro y la manifestación clínica es 
consecuencia de la disfunción de esta área. La consciencia pue-
de estar normal o algo disminuida. Es frecuente que las crisis 
tengan un inicio focal y se generalicen después. Las crisis foca-
les deben de hacer pensar en lesiones del cerebro localizadas9. 

En la tabla 3 se detallan los tipos de crisis6.

Tabla 3. Tipos de crisis

Tipo de crisis Qué sucede

Crisis focales o parciales

Crisis parcial 
simple

−  La persona no pierde el conocimiento

−  Se produce una alteración del movimiento, 
de la memoria, de las sensaciones y de la 
vista

Crisis parcial 
compleja

−  La persona tiene una disminución parcial 
del conocimiento, interactúa normalmente 
con el entorno, pero suele recordar lo 
ocurrido

−  La persona realiza movimientos que no 
vienen a cuento: abrocharse botones…

Crisis parciales 
simples o 
complejas con 
generalización 
secundaria

−  La crisis se inicia sin pérdida de 
consciencia, pero tras un breve periodo de 
tiempo se pierde

Continúa
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Valoración clínica y pruebas diagnósticas  
en el niño con crisis epilépticas
El diagnóstico de las crisis epilépticas en los niños se diferencia 
fundamentalmente del adulto por tener un diagnóstico diferen-
cial mucho más amplio. En la infancia es muy frecuente que se 
den episodios paroxísticos que, no teniendo nada que ver con 
la epilepsia, lo pueden parecer3. Es necesario, por tanto, realizar 
una adecuada historia clínica encaminada a establecer la diferen-
cia con este tipo de trastornos. Hoy en día podemos recurrir con 
relativa facilidad a la visualización de los episodios grabados en 
el ámbito familiar, que en muchas ocasiones son una herramienta 
muy útil.     

La prueba complementaria fundamental en el diagnóstico de epi-
lepsia es el EEG, es decir, el registro de la actividad eléctrica de las 
neuronas de las diferentes regiones del cerebro. No obstante, es 
muy importante conocer que, en algunas ocasiones, las personas 

[Adaptado de Guerrini R, Barba C. Oxford: Oxford University Press; 2012. 
p. 71-80].

Tabla 3. Tipos de crisis

Tipo de crisis Qué sucede

Crisis generalizadas

Crisis de ausencia −  La persona pierde el conocimiento, se 
queda inmóvil con los ojos abiertos 
durante 1-2 minutos

Crisis tónicas −  Contracción brusca de los músculos de 
todo el cuerpo

−  Suelen ocurrir durante el sueño

Crisis atónicas −  La persona se cae por relajación brusca 
de los músculos de todo el cuerpo

Crisis mioclónicas −  Contracción brusca de un grupo de 
músculos que produce una sacudida

Crisis tónico-
clónicas o 
convulsivas 
generalizadas

−  La persona pierde el conocimiento  
y cae bruscamente al suelo

−  Realiza movimientos de flexión y 
extensión de los brazos y las piernas

Espasmos 
infantiles

−  Sacudidas de cabeza, tronco, brazos  
y piernas de un segundo de duración  
que se repiten en salvas

Continuación
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con epilepsia no tienen anomalías en el EEG fuera del momento de 
las crisis y, por otra parte, que el 10 % de las personas sanas sin epi-
lepsia pueden tener anomalías en el EEG. Por lo tanto, siempre ha-
brá que tener cautela en la interpretación correcta en cada caso10. 

También es importante tener en cuenta que la actividad eléctrica 
cerebral va madurando con la edad, por lo que a la hora de hacer 
una interpretación de los hallazgos en el EEG es necesario tener 
en cuenta la edad del niño11,12.

En la infancia es muy recomendable realizar el EEG en vigilia y en 
sueño, ya que en muchas ocasiones analizar las anomalías duran-
te las diferentes fases del sueño es la manera más adecuada de 
llegar al diagnóstico correcto del tipo de epilepsia.

En la actualidad se recomienda realizar pruebas de neuroimagen 
en los niños con epilepsia. La prueba recomendada es la reso-
nancia magnética (RM), ya que no produce radiación. Hay que 
tener en cuenta que para su realización se necesita sedación en 
casos de niños que no puedan colaborar durante la prueba. Lo 
más extendido es realizar una RM de 1,5 teslas con protocolo de 
epilepsia en los niños con crisis y una RM de 3 teslas en casos 
de epilepsia refractaria a los tratamientos farmacológicos. En 
algunos casos se pueden realizar otras pruebas como RM con 
espectroscopia y RM funcional, entre otras.

Los estudios analíticos (sangre, orina e incluso líquido cefalorra-
quídeo) tienen sus indicaciones. En primer lugar para descartar 
causas como bajadas de glucosa, entre otras, que puedan ser el 
origen de las crisis; en segundo lugar para tener un control antes 
del inicio del tratamiento farmacológico en caso de que fuera ne-
cesario, y en otras ocasiones para descartar causas de la epilep-
sia, como enfermedades metabólicas, inmunes, etc., que puedan 
ser la causa de las crisis. 

En la actualidad, el avance constante de la genética nos abre 
nuevas posibilidades del abordaje diagnóstico de la epilepsia a 
través de estudios genéticos. Siempre se debe tener en cuenta el 
estudio individualizado en cada niño. En algunos casos se debe-
rá indicar la determinación de un determinado gen, por ejemplo, 
ante la sospecha de síndrome de Dravet o de esclerosis tuberosa. 
En otros, se deberá realizar el estudio de CGH-array o de paneles 
de encefalopatías epilépticas. Siempre teniendo en cuenta la ade-
cuación individual.

Tratamiento del niño con epilepsia  
y control del tratamiento
El pilar fundamental en el tratamiento de la epilepsia son los fár-
macos antiepilépticos, en la actualidad existen muchos con de-
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mostrada eficacia y menores efectos secundarios que lo utilizados 
en tiempos anteriores. La duración del tratamiento antiepiléptico 
será determinada individualmente basándose fundamentalmente 
en el tipo de síndrome epiléptico.

La elección del fármaco más adecuado en cada niño se decide 
según el tipo de crisis, el tipo de síndrome epiléptico, la causa de 
la epilepsia y la edad y circunstancias de cada niño. No obstante, 
el 20 % de las personas con epilepsia no tienen buen control con 
fármacos y deben ser tratadas con otros tratamientos como ciru-
gía resectiva, dieta cetogénica o estimulación cerebral13.

También hay que tener en cuenta el control de los factores preci-
pitantes de las crisis, como pueden ser los estímulos luminosos, la 
fiebre y la falta de sueño, entre otros.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES  
PARA EL MANEJO DE LA EPILEPSIA EN NIÑOS 
¿Qué hacer ante una crisis?

1. Mantener la calma. 

2. Alejar los objetos con los que el niño se pueda hacer daño du-
rante la crisis, quitarle las gafas, objetos para sujetar el pelo, etc.

3. Ponerle de lado (si se puede) con algo 
blando debajo de la cabeza (puede ser una 
chaqueta).

4. Aflojar la ropa que pueda oprimirle: cinturón, bufanda, botón 
del cuello de una camisa.

5. Seguir las indicaciones de su médico en cuanto a la administra-
ción de medicación de rescate.

¿Qué no hacer ante una crisis?

1. No intentar abrir ni introducirle nada en la boca. 

2. No sujetarlo ni impedir sus movimientos.

3. No darle nada de comer ni de beber.

¿Un niño con epilepsia puede hacer vida normal? 
La mayoría de los niños con epilepsia pueden hacer una vida nor-
mal y su calidad de vida está más condicionada por las comor-
bilidades asociadas que por la epilepsia. En las comorbilidades 
del niño con epilepsia, como puede ser dificultad de aprendizaje, 
influye más la etiología, la edad de inicio, los fármacos y los pro-
blemas psicosociales que las propias crisis epilépticas. 
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Aprendizaje y epilepsia
En todos los niños con epilepsia se debe realizar un 
seguimiento de los aspectos neurocognitivos, los 
trastornos conductuales, las alteraciones del sueño, 
los problemas relacionados con la falta de autoesti-
ma y, en general, del impacto social, personal y fami-
liar de la epilepsia. 

Deportes y epilepsia
Como ya se ha dicho, los niños con epilepsia 
deben llevar una vida similar a la de los demás 
niños, se debe fomentar su participación en de-
portes y actividades de grupo que favorezcan su 
integración con otros niños. No obstante, debe 
tenerse cuidado con actividades y deportes de 
riesgo en los que una crisis pudiera dar origen a 
un accidente. En este aspecto recomendaremos 
vigilancia en los deportes acuáticos y limitación 
en los deportes de riesgo.

Videojuegos, ordenador y epilepsia
Algunas crisis se pueden desencadenar por estímulos lumino-
sos, esto lo sabremos por la respuesta a los estímulos luminosos 
que puede tener el niño cuando se le realice el EEG y por el 
tipo de síndrome epiléptico. En estos casos se recomendarán 

medidas preventivas como gafas de sol y 
evitar el uso prolongado de videojuegos. 
Utilizar el ordenador no tiene en general 
una influencia en desencadenar las crisis, 
pero se debe recomendar fomentar juegos 
de grupo y evitar el refugio en actividades 
individuales.

¿Qué pasa si a un niño le da una crisis estando 
solo con sus amigos?
El objetivo es que la vida de un niño con epilepsia se modifique lo 
menos posible por el hecho de tener crisis. Cada niño necesitará 
un consejo diferente dependiendo de su edad y de sus circuns-
tancias. De una manera general lo que se debe hacer es fomentar 
la información a la sociedad en general, incluyendo los profesores 
y los compañeros de un niño con crisis. Sabemos que se tiene 
miedo a lo que no se conoce, y lo más eficaz para la mejor inte-
gración de los niños con crisis epilépticas es informar a sus pa-
dres, familiares, amigos, etc. sobre qué es la epilepsia y qué hacer 
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en caso de que una persona a nuestro lado tenga una crisis. Se 
deben realizar campañas informativas en las escuelas sobre qué 
es la epilepsia y qué hacer ante una crisis.

¿Qué restricciones supone la epilepsia 
en la vida cotidiana?
La mayoría de los niños con epilepsia puede y debe llevar una vida 
normal: ir al colegio, jugar, tener amigos, hacer deporte, realizar 
actividades extraescolares, entre tantas otras cosas. Hay ciertos 
consejos que se deben dar como dormir bien por la noche (o com-

pletar con una siesta), no tomar alcohol o no 
meterse en el mar o a la piscina solo.

Las limitaciones más grandes vienen del re-
chazo social, los mitos y prejuicios, porque 
no se conoce la epilepsia. Para combatirlo 
lo mejor es informar sobre qué es la epi-
lepsia14,15.
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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

•  Guía de epilepsia infantil

EPILEPSIA al día




