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¿Qué	es	la	Epilepsia?	
•  Enfermedad crónica 
•  Evolución variable 
•  Productora de algunas incapacidades o 

limitaciones 
•  Productora de dependencia 
•  Repercusión psicológica 
•  Repercusión social 
•  REPERCUSIÓN EN LA VIDA DIARIA 



EPILEPSIA	

Presentación crónica y recurrente de fenómenos 
paroxísticos (crisis o ataques) originados por 
una descarga neuronal desordenada y 
excesiva, que tiene causas diversas y 
manifestaciones clínicas variadas 

•  Condición	crónica	cerebral	
•  Propensión	para	desencadenar	

crisis	
•  Consecuencias		

•  Neurobiológicas	
•  Cogni4vas	
•  Psicológicas	
•  Sociales.	

PALOMA VILLANUEVA

Quienes tienen epilepsia no 
sólo deben lidiar con su 
enfermedad sino que se 

enfrentan al descuido gubernamen-
tal y al estigma social, aseguró Lilia 
Núñez, jefa de neurología del Hospi-
tal 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la especialista, cerca del 
90 por ciento de quienes sufren esta 
enfermedad no es diagnosticado ni 
tratado adecuadamente.

Afirmó que esto se debe a que 
a nivel gubernamental no se le ha  
dado la importancia que merece.

“Se le presta mayor atención a 
problemas que son agudos como 
la influenza, el dengue, sin embargo, 
a las enfermedades crónicas, como 
la epilepsia, no se le presta mucha 
atención”, indicó. 

Señaló que en México alrededor 
de 2 millones de personas padecen 
epilepsia y el 75 por ciento la presen-
tó antes de los 20 años.

Al rezago en atención se suma  

que esta enfermedad aún está  
rodeada de mitos. 

“En algunos medios sociales to-
davía es considerada como enferme-
dad sagrada, posesión demoniaca, 
castigo divino, brujería, retraso men-
tal e incluso locura, lo cual no tiene 
ningún fundamento científico”, ase-
guró  la también miembro de la orga-
nización Aceptación de Epilepsia.

 La epilepsia, explica, es la pre-
sentación crónica y recurrente de cri-
sis que suceden de manera brusca 
y son originadas por una descarga 
eléctrica anormal en las neuronas 
cerebrales.

 Sandra Quiñones, neuróloga 
del ISSSTE, precisó que de cada 100 
pacientes alrededor de 30 por ciento 
no responde de manera adecuada a 
los fármacos. 

Explicó que el fármaco se selec-
ciona según el tipo de crisis y se de-
be iniciar únicamente con un antiepi-
léptico, sin embargo, alertó, los mé-
dicos generales suelen recetar dos 
antiepilépticos, lo cual es erróneo.

 Para Ángel Zarazúa Martínez, 

cuidados

Entre el rezago
y el estigma

Piden neurólogos a Gobierno, enfermos y sociedad revisar 
cómo enfrentan el trato a la epilepsia 

asesor jurídico del grupo Aceptación 
de Epilepsia, lo que hace falta en el País 
es educación cívica y concientización  
de la enfermedad.

“Necesitamos responsabilidad 
como grupo social, fraternidad y 
amor al prójimo así como solidari-
dad, además de cumplir con las le-
yes actuales”, indicó durante el Sexto 
Congreso Nacional de Epilepsia.

Consideró que es indispensable 

cambiar la estructura de salud, pues 
se requieren más hospitales, espe-
cialistas y medicamentos para estos 
pacientes.

Señaló que es necesario que los 
pacientes conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Asimismo deben procurar la au-
tosuficiencia, ser disciplinados en el 
tratamiento y, advierte, no tenerse 
autocompasión.

14 Diciembre del 2013 >> REFORMA

Cerebro

Cerebelo

z Contracciones 
repentinas 
involuntarias.

z Pérdida de 
consciencia.

z Rigidez excesiva  
de músculos.

z Piel amoratada  
y mordedura  
de lengua.

Los signos cambian, dependiendo del tipo 
de ataque epiléptico. 

SÍNTOMAS

reforma.com/epilepsia



LA	EPILEPSIA	EN		
EL	MUNDO	

•  Distribución	mundial	
•  Mayor	frecuencia	en	países			
		no	desarrollados	
•  Inicio	a	cualquier	edad	
•  75%	inician	antes	de	los			
		20	años	
•  1-2%	de	la	población		
		mundial	la	padece	

–  >60	millones	en	el	mundo	
–  2	millones	en	México	

•  Primera	causa	de	consulta			
en	los	servicios	de	Neurología	



DiagnósSco	y	tratamiento	

•  80-90% de las personas con epilepsia no son 
diagnosticadas adecuadamente y/o no son 
tratadas apropiadamente, en especial quienes 
viven en las naciones en vías de desarrollo 

•  El 20% del mercado potencial de los MAE se 
encuentran en las naciones desarrolladas 

•  El 80% de los MAE se surte en los paises 
desarrollados  

•  Los países en vías de desarrollo son surtidos 
solamente con el 10-20% de los MAE   



Impacto	de	la	epilepsia	
•  Las personas con epilepsia son víctimas del 

estigma, la ignorancia y el temor 
•  Como resultado, constituyen una baja prioridad de 

las autoridades y el personal de salud en muchos 
países 

•  El  estigma y la discriminación limitan 
–  La asistencia al tratamiento 
–  La capacitación de los trabajadores de salud 

para identificar, investigar y tratar esta 
enfermedad 

–  La voluntad de intervención de los trabajadores 
de la  salud mental 



Impacto	de	la	epilepsia	

•  China – Dificultades para hallar un cónyuge, 
sensación de ser víctimas de una desgracia 

•  Etiopía – Reciben trato de leprosos  
•  Kenya – Dificultades para hallar cónyuge 
•  Holanda – Los niños tienen una menor 

asistencia a la escuela y menor desempeño 
escolar 

•  Canadá – Menor ingreso y calidad de vida   
•  Ecuador – Exclusión social, relaciones alteradas 

entre cónyuges o con los padres; dificultades 
domésticas, problemas en el empleo 

 



Impacto	de	la	epilepsia	
•  La epilepsia constituye el 1% del 

global de días perdidos por una 
enfermedad.  (Disability Adjusted Life 
Years)  

•  Las crisis epilépticas pueden 
conducir a traumatismos y lesiones 
– Enfermedad de las quemaduras en África, 

por las frecuentes caídas a las fogatas 
usadas para cocinar 

 



n Familia 
n Escuela 
n Trabajo 
n Relación 

interpersonal 
n Falta de información 
n Dependencia 
n Pobre autoestima 
 

Problemas	en	la	vida	diaria	
		



Embarazo 



Puerperio,  lactancia y 
cuidados del bebé 



Epilepsia	y	familia	
 
•  Enojo continuo hacia la 

enfermedad 
•  Ignorancia 
•  Sobreprotección 
•  Resentimiento de los 

hermanos 
•  Rechazo 
•  Abandono por uno de los 

progenitores 
 



Epilepsia	y	pareja	
	

•  Temor al rechazo 
•  Pobre autoestima 
•  Dependencia de 

la pareja 
 
 

u  La	persona	con	
epilepsia	Sene	el	
derecho	y	la	
capacidad	de	
casarse	y	formar	
una	familia	con	
hijos	normales	



Epilepsia	y	escuela	
	•  Trastornos de aprendizaje 

– Por la epilepsia 
– Por los medicamentos 

•  Rechazo escolar 
– Por el profesor 
– Por las autoridades                

escolares 
•  Abstención de asistir 

– Por vergüenza de los padres 
– Por evitar burlas de los 

compañeros 
– Por miedo a que se produzcan 

lesiones 



Epilepsia	y	escuela:	un	derecho	
	•  Escuela regular si la 

inteligencia es normal 
•  Escuela especial si 

hay limitación 
intelectual 

•  El esfuerzo 
intelectual no 
empeora la 
epilepsia 

 

La asistencia a la 
escuela es necesaria 
por: 

Ò  La socialización que 
contribuye al 
desarrollo  

Ò  La capacitación para el 
futuro 

 



Deseable para mantener la salud en general, promover 
la convivencia y trabajo en equipo. 

NO EMPEORA LAS CRISIS 

DEPORTES	RIESGOSOS	 DEPORTES	DE	BAJO	
RIESGO	

ACTIVIDAD	FÍSICA	



Lesiones por crisis  

GADEP Número Rangos 
de edad 

Edad 
promedio 

 

No 
lesiones 

 

Lesiones Fracturas 
 

Atención 
médica 

Hombres 39 5-67 40.8 9 (23%) 30 (77%) 2 16 (41%) 

Mujeres 48 6-58 34 15 (31%) 23 (69%) 5 12 (25%) 

Total 87 24 
(27.7%) 

53 
(72.3%) 

7 28 

l  Grupo con crisis de difícil control 
l  Información no confiable del tipo de crisis  
l  Riesgo mayor de lesiones que en los casos en buen control.  

u  Las crisis epilépticas pueden conducir a lesiones  
(enfermedad de las quemaduras en África, por las 
frecuentes caídas a las fogatas usadas para cocinar) 

 



Riesgos y accidentes 

•  Los estudios que analizan 
poblaciones concluyen que los 
riesgos son sobre-estimados  

•  No se requiere de exceder cuidados 
o  limitar actividades de manera 
exagerada 

•  En los grupos de difícil control los 
riesgos de lesiones son mayores  
– La mayoría no requieren de acudir al 

hospital para su atención  

 



	
Ansiedad	y	depresión	

MUJERES	 HOMBRES	

n	 %	 n	 %	
Ansiedad	 42	 74.5	 32	 69.5	
Depresión	 32	 58	 28	 60	
Irritabilidad	 43	 78	 26	 56.5	
Cefalea	 26	 47	 16	 34-7	
Deseo	de	morir	 25	 45.5	 16	 34.7	
Intento	de	suicidio		 17	 30	 7	 15	
Hospitalización	en	
insStución	psiquiátrica	

7	 12.7	 6	 13	



Tlazolteotl	

•  Enfermedad sagrada 
•  Posesión demoniaca 
•  Castigo divino 
•  Estigma del diablo 
•  Brujería 
•  Fenómeno 

sobrenatural 
•  Enfermedad 

contagiosa 
•  Retraso mental 
•  Locura 

Epileptòs.	
Griego	=	algo	que	cae																															
súbitamente	desde	arriba.	

MITOS	Y	TABÚES	
	



EsSgma	en	población	
	mexicana	
	

Puntos	 n	 %	

0	 63	 34	

1	 31	 16.7	

2	 37	 20	

3	 64	 29.3	

Total	 185	 100	

Escala de estigma 

Tengo la sensación de que la 
gente se siente incómoda 
conmigo 

sí no 

Siento que algunas personas 
me tratan como si fuera 
inferior 

sí no 

Siento que algunas personas 
prefieren no estar conmigo sí no 



n Negación 
n Enojo 
n Negociación 
n Depresión 
n Aceptación 
 
 
n  Kluver Ross E. On death and dying.    

 NY Mac Millan Publishing 1969. 

Elaboración	del	duelo	



n Concepto subjetivo 
n Depende de la percepción                                  

del individuo  
n Se puede tratar de                                       

medir utilizando                                  
diversas escalas 

Lo 
esperado 

Lo 
obtenido 

Calidad	de	vida	



n No necesito 
tu actitud: yo 
tengo la mía 
propia 

AcStud	y	autoesSma		



Grupos	de	autoayuda	
	

•  Atienden 
necesidades 
psicosociales 

•  Mejoran la 
interacción social 

•  Proporcionan 
información y otros 
servicios. 

•  Elevan la autoestima 
del sujeto y mejoran 
su calidad de vida 

ESTRUCTURACIÓN 
n  Con personas que 

padecen Epilepsia. 
n  Con familiares y 

amigos de 
personas que 
padecen Epilepsia 

n  Con todos 
n  Constitución formal 

(notariado) o 
informal. 



n  Aprender más 
acerca de la 
Epilepsia y su 
tratamiento. 

n  Hablar con personas 
que entiendan sus 
sentimientos y 
dificultades. 

n  Darse cuenta de que 
no están solos ante 
su situación. 

n  Aprender nuevas 
formas de afrontar 
su problema. 

Beneficios	



Grupos	de	Autoayuda	en	México	
	

GAEP	
Aguascalientes	

GADEP	
Puebla	

GADEP	
Durango	

Grupo	
INNNMVS	 	Zacatecas	

Grupo       
Distrito Federal 

GAPE	
Guadalajara	

B. 
C. 
N. 

B. 
C. 
S. 

Sonora 
Chihuahua 

Coahuila 
Nuevo 
León 

Durango 
Tams. S. L. P. Nay. 

Jalisco Gto. Hgo. Mex. 
Pue. 

Guerrero 
Oaxaca Chiapas 

Tab. Campeche 

Yucatán 
Q. Roo Tlax. 

GADEP	YUCATÀN	
GRUPO	CLAVEL	

LA	EPILEPSIA	EN	
TUS	MANOS	

MONTERREY,	N.L.	





IV CONGRESO  
DEL CAPÍTULO MEXICANO DEL  

BURÓ INTERNACIONAL PARA LA 

EPILEPSIA 
Epilepsia y Sociedad 

 
 

Hotel Misión Juriquilla, Qro.  
Salón Siglo XVIII 
 
Dra. Lilia Núñez   
Presidenta 
27 a 29 de agosto de 2010 
 
Dirigido a personas con epilepsia 
y sus familiares así como a 
personal de salud 

Grupo	“Aceptación”	
	de	Epilép4cos.																													
Capítulo	Mexicano	del	IBE 





n  Le hallé significado a mi vida 
ayudando a los demás a que 
le dieran a sus vidas un 
significado 

                 V. Frankl      



Epilepsia	y	trabajo	
	•  La persona con epilepsia puede 

desempeñar casi cualquier actividad 
laboral 



Epilepsia	y	trabajo	
	•  Pobre capacitación para 

el trabajo 
•  Alto índice de desempleo 
•  Trabajos de medio 

tiempo mal remunerados 
•  Discriminación 
•  Riesgos de accidentes 
•  Despido injustificado 

Consecuencias 
•  Dependencia 

económica 
•  Pobre poder 

adquisitivo 
•  Incapacidad para 

cubrir los gastos 
inherentes a la 
enfermedad 

•  Pensión prematura 
•  Falta de acceso a los 

servicios médicos 



 
Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamadas en esta 
Declaración sin distinción alguna de 
raza, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición 
económica o cualquier otra condición. 

Declaración	de	los	derechos	
humanos	



Trastornos	del	sueño	

MUJERES	 HOMBRES	

n	 %	 n	 %	

Insomnio	Inicial	 21	 38	 20	 43.4	

“Mal”	sueño	 17	 30	 20	 43.4	

Somnolencia	diurna	 40	 72	 35	 76	

FaSga	 28	 50	 22	 47	



Factores	
emocionales	y	
desarrollo	de	la	
personalidad	

Causa	de	la	
epilepsia	

AcStud	de	los		padres	y	
maestros	

Deficiencia 
concomitante          
y daño 
neuropsicológico 

CRISIS                     
Edad de 

instalación 
Frecuencia       

Duración                
Tipo 

Anomalías              
del EEG 

Sitio de la 
disfunción 

cerebral 

Efectos	colaterales	de	
los	FAEs	

FUNCIÓN 
COGNITIVA 



METAS 
q  Control absoluto de 

las crisis epilépticas 
q  No efectos 

colaterales 
q  Rehabilitación y 

reintegración del 
paciente a la 
sociedad 

q  Medicamentos	
q  Cambios	en	el	
esSlo	de	vida	

q  Tratamiento	de	
problemas	
coexistentes	

TRATAMIENTO	



MOTIVOS DE APARENTE FALTA DE RESPUESTA  

n  El fenómeno paroxístico 
es no epiléptico 

n  Las crisis se clasificaron 
erróneamente 

n  El medicamento elegido 
no es el apropiado 

n  La dosis es inadecuada 
n  El tiempo de tratamiento 

es insuficiente 

n El paciente no 
toma su 
tratamiento 

n El paciente no 
evita los 
factores 
precipitantes 
de crisis 



Médico	y	paciente	

•  HISTORIA CLÍNICA 
–  Descripción del paciente 

y el testigo 
–  Síntomas acompañantes 
–  Circunstancias 
–  Factores 

desencadenantes 
–  Antecedentes 

•  Exploración física 
•  Exploración 

neurológica 
•  ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 

•  ¿Es epilepsia? 
•  ¿Se puede detectar la 

causa? 
–  ¿Es una causa remota? 
–  ¿Es una causa nueva pero 

estática? 
–  ¿Es una causa progresiva? 


