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INfORMACIóN báSICA  
SObRE LA EPILEPSIA

concepto De epIlepsIa

La palabra epilepsia tiene origen griego. 
Procede del término epilambaneim que sig-
nifica coger por sorpresa. La epilepsia tiene 
un origen cerebral con etiología y pronós-
tico diverso.

Es bien sabido que las células cerebrales 
(neuronas) transmiten unas señales cuyo 
fin es la puesta en marcha de las diferen-
tes actividades voluntarias e involuntarias 
que realiza el ser humano, como la motri-
cidad o el desarrollo de los pensamientos, 
sentimientos y sensaciones que traducen el 
contacto que tiene con el medio que le ro-
dea. Cuando estas señales se transmiten de 
forma anómala aparecen comportamien-
tos extraños, espasmos musculares, pérdi-
da de conciencia, alteraciones sensoriales 
e incluso anomalías del lenguaje, que en 
definitiva son la expresión clínica de lo que 
conocemos como crisis epiléptica.

En consecuencia, existen crisis epilépticas 
de muy diversa morfología, con o sin pér-
dida de conciencia, con o sin movimien-
tos patológicos, e incluso únicamente con 
alteraciones sensoriales, con pérdida de 
lenguaje (crisis epiléptica afásica), o única-
mente con desconexión (crisis epiléptica de 
ausencia).

Popularmente se habla de crisis convulsi-
vas, pero es un término que solo se debe 
utilizar cuando la crisis cursa con alteracio-
nes motoras, que suelen manifestarse con 
“sacudidas” musculares de las cuatro extre-
midades (crisis convulsiva generalizada) o 

solo de una región muscular determinada 
(crisis convulsiva focal). Así mismo las crisis 
sensoriales pueden expresarse con estas 
dos modalidades: generalizadas o focales.

frecuencIa De la epIlepsIa

Se calcula que actualmente, en España, 
alrededor de 400.000 personas sufren 
epilepsia, y se acepta que cada año unas 
20.000 van a presentarla por vez primera. 
A nivel mundial se considera que 50 mi-
llones de personas la padecen. En conse-
cuencia, no hablamos de una enfermedad 
rara, aunque la estigmatización social a la 
que está sometida ayuda a que sea escasa-
mente conocida.

orIGen De la epIlepsIa

Se conocen tres grupos etiológicos: 

Epilepsia idiopática. Las crisis constituyen 
la única manifestación clínica. Cursan habi-
tualmente con un nivel cognitivo normal y 
tienen un origen genético en la mayoría de 
los casos y frecuentemente un carácter he-
reditario. 

Epilepsia sintomática. Como su nombre 
indica, las crisis son un síntoma de una pa-
tología neurológica más amplia, habitual-
mente una lesión cerebral responsable de 
la epilepsia y cuyo origen puede ser muy 
diverso (traumático, malformativo, tumo-
ral, secundario a hipoxia cerebral perinatal, 
etc.). 

Epilepsia presumiblemente sintomática 
(antiguamente denominada epilepsia crip-
togénica, nombre de etimología griega: 
origen desconocido). En estos casos, el pa-
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tiene en un amplio espectro de nuestra so-
ciedad. Los pueblos más primitivos la con-
sideraban un castigo de los dioses e incluso 
una posesión diabólica o de un espíritu ma-
ligno del enfermo. Sin embargo, Hipócrates 
(460 a. C.) escribió un famoso tratado titu-
lado “Sobre la enfermedad sagrada” en el 
cual ya indicaba que la epilepsia no es más 
divina ni más sagrada que cualquier otra 
enfermedad: su origen es tan natural como 
el de las demás y lo localizó en el cerebro. 
No obstante, aún persiste una significati-
va estigmatización, incrementada durante 
la Edad Media, que no se ha superado por 
completo. La estigmatización es mayor en 
los niveles culturales menos favorecidos.

Por ello, en la escuela es importante que 
los profesores aclaren a los alumnos este 
concepto y subrayen que si un compañero 
padece esta enfermedad, no tiene mayor 
significado que si sufriera un proceso as-
mático o una alteración renal o cardiaca. En 
este sentido ha de divulgarse que impor-
tantes miembros de la sociedad que han 
llegado a destacar en la historia de la hu-
manidad padecieron epilepsia (tabla 1).

actItuD a seGuIr en el caso  
De presentar una crIsIs epIléptIca 
en el coleGIo

Ante la aparición de una crisis epiléptica 
en el aula hay que actuar con rapidez, sin 
alarmismos, priorizando la atención al niño 
que la padece y procurando evitar al mis-
mo tiempo que el resto de los compañe-
ros vivan la experiencia con agobio, temor 
y ansiedad, explicándoles posteriormente 
que el compañero se ha recuperado favo-
rablemente gracias a la atención prestada 

ciente presenta una alteración neurológica 
de fondo que justifica las crisis, aunque no 
se ha llegado a identificarla. Es un grupo 
que con el progresivo desarrollo de la cada 
vez más precisa investigación neurológica 
complementaria ha ido disminuyendo: los 
medios diagnósticos actuales (resonancia 
magnética cerebral, videoelectroencefalo-
grafía, investigaciones neurometabólicas, 
etc.) permiten una mayor precisión en el 
diagnóstico de las enfermedades.

pronóstIco De la epIlepsIa

Las epilepsias idiopáticas ofrecen un eleva-
do porcentaje de curación, especialmente 
la epilepsia infantil, muchos de cuyos sín-
dromes epilépticos se solucionan de por 
vida con la progresión madurativa cerebral. 
Estos síndromes se conocen con la deno-
minación de epilepsias benignas de la infan-
cia. En las epilepsias sintomáticas, el pro-
nóstico se relaciona directamente con la 
causa subyacente responsable del proceso, 
desde una anomalía malformativa, que no 
tiene carácter progresivo, a una enferme-
dad neurológica, que sí puede tenerlo.

En líneas generales se acepta que el 70% 
de las epilepsias idiopáticas pueden con-
trolarse: se puede llegar a prescindir de 
tratamiento farmacológico en fases poste-
riores y, en consecuencia, se entiende que 
pueden curarse.

consejos sobre la InformacIón 
que Deben recIbIr los compaÑeros 
De un nIÑo con epIlepsIa

La estigmatización de la epilepsia ha sido 
muy elevada y aún en la actualidad se man-
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Tabla 1. Personajes célebres que padecieron epilepsia

EsCritorEs

Dante Alighieri (1265-1321) Poeta florentino, autor de la “Divina comedia”

Jonathan swift (1667-1745) Novelista irlandés, nacido en Dublín, autor de 
”Los viajes de Gulliver”

sir Walter scott (1771-1832) Novelista escocés, nacido en Edimburgo, 
autor de “Ivanhoe”

Fiódor Dostoyevsky (1821-1881) Novelista ruso, nacido en Moscú, autor de “Crimen 
y castigo” y “Los hermanos Karamazov”

León tolstói (1828-1910) Novelista ruso, autor de “Guerra y paz” y 
“Ana Karenina”

Lewis Carroll (1832-1898) Escritor inglés, autor de “Alicia en el país de las 
maravillas”

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa, autora de un gran número de 
novelas de misterio, como “Asesinato en el Orient 
Express”, “Testigo de cargo”, “Diez negritos” o 
“Muerte en el Nilo“

ArtistAs

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Compositor alemán, autor del “Mesías”

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Compositor alemán, autor de nueve sinfonías que 
han marcado un hito en la historia de la música 
mundial

Niccolò Paganini (1782-1849) Músico italiano, considerado el mejor violinista de 
todos los tiempos

Piotr illich tchaikovsky (1840-18983) Compositor ruso autor de sinfonías y obras para 
piano y orquesta

Vincent Van Gogh (1853-1890) Pintor holandés, autor de maravillosos cuadros, 
entre otros “Los girasoles”

CiENtÍFiCos

isaac Newton (1642-1727) De origen británico, es considerado uno de los 
genios científicos de la humanidad y padre de la 
física clásica

Alfred Nobel (1833-1896) Químico sueco, inventó la dinamita en 1867 y fundó 
posteriormente los famosos premios que llevan su 
nombre

Continúa
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deben haber sido prescritos por el médico 

responsable del diagnóstico y seguimien-

to del niño. Es recomendable tenerlos en 

el botiquín del centro escolar. Pueden ad-

ministrarse por vía rectal (diazepam rectal) 

o por vía transbucal (midazolam). Lo ideal

sería contar con personal sanitario en el co-

legio que se responsabilice de esta terapia.

Las medidas más recomendables a realizar 

y a evitar se reflejan en la tabla 2.

y a la colaboración de todos ellos, de esa 
forma damos una información positiva y 
tranquilizadora.

Tan importante es saber lo que hay que ha-
cer como lo que no hay que hacer, ya que 
esta última advertencia, de no cumplirla, in-
cluso podría empeorar la situación.

Existen fármacos que se pueden adminis-
trar de forma inmediata para lograr el con-
trol más rápido de la crisis, aunque siempre 

Tabla 1. Personajes célebres que padecieron epilepsia

LÍDErEs MUNDiALEs

Alejandro Magno (356 a.C.–323 a.C.) Rey de Macedonia desde 336 a. C.

Julio César (100 a.C.–44 a.C.) Militar cuyas victorias extendieron el territorio 
romano. Así mismo destacó como literato 
excepcional, autor de “La guerra de las Galias”

Napoleón Bonaparte (1769-1821) Primer Cónsul y Emperador de Francia

Continuación

Tabla 2. Actitudes a seguir y evitar ante una crisis de epilepsia

ACtitUDEs FAVorABLEs Y QUE DEBEN APLiCArsE

Mantener la calma No alarmarse. El primer objetivo es la atención del niño. Las crisis suelen 
durar pocos minutos y el niño se recuperará bien.

Evitar que el niño se lesione Alejar al niño de los objetos que puedan lesionarle. Tumbarle de lado en 
el suelo: así se evitan problemas si vomita durante la crisis. Colocar una 
almohada (o algo blando) debajo de la cabeza para que no se golpee.

Favorecer la respiración Aflojar la ropa que pueda oprimir el tórax y el abdomen (jersey, corbata, 
pantalón, falda, etc.).

No frenar los movimientos Sujetarle para que no se golpee, pero no debe forzarse una posición 
determinada, ni se debe introducir ningún objeto en la boca.

observar los síntomas Los detalles observados pueden tener un alto valor para el médico para el 
mejor diagnóstico del proceso.

Esperar con paciencia Es frecuente que, tras la crisis, el niño entre en un sueño profundo. No 
intente despertarle y espere hasta que sea atendido por el personal 
sanitario correspondiente.

Continúa
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precaucIones y consejos 
práctIcos

Hasta épocas próximas al siglo XX, aún se 
empleaban plegarias y exorcismos como 
método de curación para la enfermedad 
epiléptica, y aún en pleno siglo XXI no han 
desaparecido costumbres ancestrales y su-
persticiones: no es poco frecuente que en 
algún momento conozcamos que alguna 
familia ha recurrido a un curandero o ha in-
tentado que al paciente le sea quitado el 
“mal de ojo” responsable de la enfermedad. 
En definitiva, la cultura popular ha genera-
do múltiples tabúes que aún se mantienen 
y condicionan en gran medida el devenir 
diario de estos pacientes.

Estas creencias populares incluyen el área 
alimentaria, cuando lo cierto es que no se 
debe limitar el tipo de alimentos que puede 
recibir un niño con epilepsia, lo que inclu-
ye el chocolate y sus derivados, altamente 
denostados hasta fechas recientes. Tam-

bién se han querido limitar las actividades 
deportivas, cuando por el contrario deben 
incentivarse, con la excepción de aquellas 
especialmente arriesgadas si se presentase 
una crisis durante su práctica, como sería el 
motociclismo o el alpinismo. Sin embargo, 
no debe limitarse la natación si se realiza 
con la supervisión de una persona respon-
sable. De ahí la importancia de informar en 
el centro escolar de la enfermedad del niño, 
para conocimiento de la persona encarga-
da del control de estas actividades. 

A nivel académico al niño con una epilep-
sia idiopática debe exigírsele como al resto 
de los compañeros. Es de especial interés 
vigilar la capacidad de atención y su esta-
do anímico, aun más si recibe tratamiento 
farmacológico antiepiléptico o si este le ha 
sido modificado recientemente. Así se po-
drá evaluar adecuadamente la tolerabilidad 
al medicamento que está recibiendo y, en 
consecuencia, se informará a los padres y 
estos informaran al médico responsable 

Tabla 2. Actitudes a seguir y evitar ante una crisis de epilepsia

ACtitUDEs DEsFAVorABLEs Y QUE No DEBEN rEALiZArsE

No realizar maniobras  
de respiración artificial

Los cambios de coloración y el ruido respiratorio por aumento de 
secreciones cederán al final de la crisis. No deben aplicarse maniobras de 
reanimación: son innecesarias e incluso pueden empeorar la situación.

No debe sacudirse al niño 
para que reaccione

Las crisis ceden solas y son autolimitadas. Estas maniobras no tienen 
sentido y solo pueden empeorar la situación.

No aplicar alcohol o agua 
en la frente o en el cuerpo, 
aunque tenga fiebre

El alcohol se absorbe por la piel y puede generar una intoxicación. El agua 
y cualquier sustancia utilizada con la intención de despertar al niño no 
aportan beneficio alguno.

No dar medicamentos por 
la boca

El estado de inconsciencia del niño durante la crisis impide la deglución. 
Además, puede provocarse una aspiración a la vía respiratoria.

No dar sedantes después 
de la crisis

Deje al niño en un estado de tranquilidad y permita que duerma si lo 
desea. Anote todos los datos y la duración de la crisis, y espere al personal 
sanitario.

Continuación
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Epilepsia. Barcelona: Sociedad Española de Neu-
rología; 2004. p. 241-50 (B-40669-04. ISBN:84-
8124-217-9).  

− Casas-Fernández C. Medida de la calidad de vida 
en la epilepsia. En: Guías Oficiales de la Sociedad 
Española de Neurología - Grupo de Estudio de la 
Epilepsia. Barcelona: Sociedad Española de Neu-
rología; 2004. p. 329-37 (B-40669-04. ISBN:84-
8124-217-9). 

− Casas-Fernández C. Calidad de vida y epilepsia. 
Reflexiones prácticas para las diferentes edades de 
la vida. En: Como afrontar la epilepsia – Una guía 
para pacientes y familiares. Madrid: Entheos; 2005. 
p. 75-90  (M-46.165-2005. ISBN 84-934269-3-8).

− Casas-Fernández C. Diagnóstico diferencial con 
los trastornos paroxísticos no epilépticos. En: Evi-
dencia científica en epilepsia: Manuel de actuación. 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo y Orga-
nización Médica Colegial de España; 2006. p. 23-
32 (M-24074-2006. ISBN 84-689-8841-3).

− Casas-Fernández C. Características y tratamiento 
de las epilepsias del recién nacido. En: Evidencia 
científica en epilepsia: Manuel de actuación. Ma-
drid: Ministerio de Sanidad y Consumo y Organi-
zación Médica Colegial de España; 2006. p. 63-9 
(M-24074-2006. ISBN 84-689-8841-3).

− Casas-Fernández C. Características y tratamiento 
de las epilepsias del lactante. En: Evidencia cientí-
fica en epilepsia: Manuel de actuación. Madrid: Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y Organización Mé-
dica Colegial de España; 2006. p. 71-9 (M-24074-
2006. ISBN 84-689-8841-3).

− Casas-Fernández C. Características y tratamiento 
de las epilepsias de la infancia. En: Evidencia cien-
tífica en epilepsia: Manuel de actuación. Madrid: Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y Organización Mé-
dica Colegial de España; 2006. p. 81-92 (M-24074-
2006. ISBN 84-689-8841-3).

− Casas-Fernández C. Calidad de Vida en epilepsia. 
En: Evidencia científica en epilepsia: Manuel de ac-
tuación. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Organización Médica Colegial de España; 2006. 
p. 125-30  (M-24074-2006. ISBN 84-689-8841-3).

− Casas-Fernández  C, Martínez-Salcedo E. Clínica de 
las epilepsias generalizadas y parciales de la ado-
lescencia. En: Cruz Campos GA, Vadillo Olmo FJ, 

para poder tomar las medidas pertinentes 
o modificar el tratamiento si es necesario.

El profesorado debe tener así mismo co-
nocimiento de que un alumno padece epi-
lepsia, ya que circunstancias habitualmente 
poco importantes pueden tener un mayor 
interés en ellos. Un ejemplo son los vómi-
tos, que aparecen como consecuencia de 
cualquier proceso intercurrente, pero que 
en la epilepsia adquieren un mayor valor, 
pues en ocasiones condicionan que se haya 
vomitado la dosis de medicación que se 
había recibido previamente y pueden con-
dicionar un descenso de la protección far-
macológica del pequeño. Debe informarse 
a los padres con prontitud, por si fuera ne-
cesario considerar la repetición de la dosis. 

Hay otras muchas consideraciones y ad-
vertencias, pero requerirían una extensión 
que excederían la limitación de estas ano-
taciones: se aconseja consultar las mono-
grafías específicas (ver apartado Bibliogra-
fía recomendada) realizadas por expertos 
en epilepsia y, algunas de ellas, auspiciadas 
por el grupo de estudio de la epilepsia de la 
Sociedad Española de Neurología, entre las 
que cabe destacar la titulada “Cómo afron-
tar la epilepsia. Una guía para pacientes y 
familiares”.

bIbLIOgRAfÍA RECOMENDADA
− Casas-Fernández C. Orientación diagnóstica de las 

crisis del lactante. En: Guías Oficiales de la Socie-
dad Española de Neurología - Grupo de Estudio de 
la Epilepsia. Barcelona: Sociedad Española de Neu-
rología; 2004; p. 83-90 (B-40669-04. ISBN:84-
8124-217-9). 

− Casas-Fernández C. Actitud terapéutica en las 
ausencias. En: Guías Oficiales de la Sociedad Es-
pañola de Neurología - Grupo de Estudio de la 
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Primaria. Majadahonda (Madrid): Editorial Ergón; 
2011. p. 669-76 (M-41527-2010. ISBN 978-84-8473-
797-1). 

− Casas-Fernández C. Convulsiones y epilepsias del 
niño y adolescente. En: Campistol J, editor. Neu-
rología para pediatras. Enfoque y manejo práctico. 
Madrid: Editorial Panamericana; 2011. p. 213-40 (M-
29566-2011. ISBN 978-84-9835-359-4).

− Casas-Fernández C, Alarcón Martínez H. Convul-
siones y epilepsias. En: Moto M, Málaga S, Madero 
L. Tratado de pediatría (Asociación Española de 
Pediatría). 11ª ed. Tomo II. Madrid: Editorial Pana-
mericana; 2014. p. 2149-65 (M-14296-2014. ISBN 
978-84-9835-725-7). 

editores. Epilepsias en la adolescencia. Barcelona: 
Editorial Viguera; 2008. p. 31-52  (B-34193-2008. 
ISBN 978-84-85424-80-1). 

− Casas-Fernández C, Ramos-Lizana J. Epidemiolo-
gía y etiología de la epilepsia de difícil control en 
el niño. En: Sánchez Álvarez JC, Villanueva Haba V, 
editores. Epilepsia de difícil control. Barcelona: Edi-
torial Viguera; 2010. p. 35-78 (B-17656-2010. ISBN 
978-84-85424-95-5). 

− Casas-Fernández C. Crisis febriles. En: Del Pozo 
Machuca J, Redondo Romero A,  Gancedo García 
MC, Bolívar Galiano V, editores. Tratado de pedia-
tría extrahospitalaria. 2ª ed. Tomo I. Sociedad Es-
pañola de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 



Descárgate este documento en:

www.estevefarma.es/epilepsiamedioescolar

Puedes consultar otros materiales de interés sobre epilepsia en:

www.esteve.com/es/pacientes/epilepsia
• Conociendo la epilepsia

• Guía de epilepsia infantil

• Calendario de crisis epilépticas

• Consejos para convivir con la epilepsia
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