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Introducción

La epilepsia es el trastorno neurológico más fre-
cuente, después de los dolores de cabeza. El
riesgo de padecer crisis epilépticas es del 1%
hasta los 20 años y aumenta al 3% a partir de
los 75 años. En España hay entre 500 y 1.000
personas con epilepsia por cada 100.000
habitantes. Se estima que en total hay de
250.000 a 280.000 personas con epilepsia. 

Concepto

La epilepsia es una enfermedad neurológica
caracterizada por crisis bruscas, repetidas pro-
ducidas por la descarga excesiva y brusca de
las células cerebrales. Para hacer un diagnos-
tico correcto se requiere que la persona haya
tenido 2 o más crisis espontáneas. Existen
diferentes tipos de epilepsia, que se diferen-
cian por su forma de presentación: 

Crisis generalizadas convulsivas
Existe pérdida de conocimiento. Las manifes-
taciones motoras se producen en las cuatro
extremidades. Duran de 1 a 3 minutos. Al des-
pertarse se encuentran en un estado de estu-
por, confusión, no recuerdan lo sucedido. Se
pueden quejar de dolor generalizado o de
cabeza.

Crisis generalizadas no convulsivas
Las más frecuentes son las ausencias, en
ellas la pérdida de conocimiento es muy breve,
se dan en la infancia. Se produce una deten-
ción de la actividad, cara inexpresiva y párpa-
dos semicerrados.

Crisis focales
La descarga se origina en un área limitada del
cerebro. Durante ellas se experimentan diver-
sos síntomas y signos motores, sensitivos,
sensoriales, psíquicos y vegetativos. Cualquier
tipo de crisis focal puede generalizarse.

¿Qué hacer en una emergencia?

MANTENER LA CALMA Y PEDIR AYUDA.

• No introducir ningún objeto en la boca.
• Retirar cualquier objeto con el que se pueda

golpear o dañar la persona con crisis epilép-
tica.

• Poner algo blando debajo de la cabeza para
evitar que se golpee contra el suelo.

• Dejar que convulsione sin inmovilizarle.
• Desabrochar cualquier objeto que oprima y

pueda dificultar la respiración.
• Girarlo hacia un lado (en prevención de aspi-

ración del vómito).
• Vigilar hasta que finalice la crisis, no dejarle

nunca solo.
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¿Dónde llamar?

Se debe tener una lista de teléfonos facilitados
por la familia donde conste:
• Teléfono de contacto familiar.
• Teléfono del equipo sanitario que le controle.
• Teléfono del centro hospitalario de referencia.
• 112.

¿Qué tratamiento?

El tratamiento puede ser de tres tipos:
• Médico (hasta el 80% de las personas se con-

trolan con tratamiento médico).
• Quirúrgico (de un 5-10% de las personas con

epilepsias rebeldes).
• Neuroestimulación vagal el otro 5-10%.

¿Dónde puedo obtener más información?

• www.epilepsia.sen.es
• www.federacionepilepsia.org
• www.todoepilepsia.com
• www.apiceepilepsia.org

epilepsia

enfermedades del alumnado
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Beatriz de Bobadilla 14,
28040 Madrid

Telf.: 91 563 44 11
defensor@defensordelmenor.org

www.defensordelmenor.org

www.obrasocialcajamadrid.es
902 131 360
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