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Riesgos	en	Epilepsia	

•  La	epilepsia	es	un	padecimiento		neurológico	
crónico	que	afecta	a	personas	de	todas	las	
edades.	

•  Aproximadamente	el	1%	de	la	población	
mundial	padece	epilepsia.	

•  El	conocer	el	Gpo	de	riesgos	en	estos	
pacientes	es	importante	ya	que	estos	pueden	
afectar	su	calidad	de	vida,	empleo	y	
acGvidades	recreaGvas.	

Kwon	C-S.Epilepsia,51(11).2010	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Un	 accidente	 le	 puede	 ocurrir	 a	 cualquier	
persona.	

•  Todos	los	días	asumimos	riesgos.	
•  Los	 riesgos	 que	 enfrentan	 los	 pacientes	 con	
epilepsia	son	disGntos.	

•  Asumiendo	 los	 potenciales	 riesgos	 y	
conociendo	 las	 formas	 de	 prevenirlos	 los	
pacientes	con	epilepsia	pueden	llevar	una	vida	
plena	y	acGva.	



•  Aprender	a	disminuir	los	riesgos	a	los	que	se	
esta	expuesto	cuando	se	Gene	Epilepsia	es	
esencial	para	poder	llevar	una	vida	normal.	

	
•  El	decidir	que	hacer,	que	no	hacer	y	cuando	se	
deben	tomar	precauciones	en	ocasiones	es	
diNcil.	



Para	saber	que	podemos	y	no	podemos	hacer	es	
importante	hacerse	ciertas	preguntas	como:	

	
– Cual	es	mi	riesgo	de	tener	
una	crisis?	

– En	que	momento	suelen	
ocurrir	mis	crisis?	

	
–  	Cual	es	mi	riesgo	de	
lasGmarme	o	lasGmar	a	los	
demás?	



– Cual	es	el	Gpo	de	acGvidades	que	me	gusta	
realizar	y	cuales	son	los	riesgos?	

	
– Cual	es	el	beneficio	de	parGcipar	en	dicha	
acGvidad?	

	
– Que	medidas	de	seguridad	se	Genen	
disponibles?	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Los	 accidentes	 y	 heridas	 son	
más	 frecuentes	 en	 pacientes	
con	epilepsia	que	 la	población	
general.		

	
•  Hasta	 un	 30%	 de	 pacientes	

con	 ep i l ep s i a	 r epo r t an	
accidentes.	

	
•  Este	 incremento	 en	 el	 riesgo	

es	más	frecuente	en	epilepsias	
descontroladas	y	en	pacientes	
con	discapacidad.	

	

Ficker	DM.	Epilepsia	2000;41Suppl2:S7	
	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  La	mayoría	de	los	accidentes	
son	triviales	y	suceden	en	casa.	

•  Las	lesiones	más	frecuentes	son	
contusiones,	heridas	,	fracturas,	
abrasiones.	

•  Pueden	ocurrir		accidentes	
automovilísGcos,	ahogamientos,	
TCE,	quemaduras.		

•  Adicionalmente	estos	pacientes	
presentan	patología	somáGca	o	
psiquiátrica.	

Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	



Riesgos:	la	epilepsia	en	la	vida	diaria	

•  Los	riesgos	que	pueda	presentar	un	pacientes	
están	en	relación	a:	

	
– Edad	del	paciente.	
	
– Ausencia	de	tratamiento	anGepilépGco.	
	
– Frecuencia	de	crisis,	Gpo	de	crisis	y	control	de	las	
mismas.	

																																																																																							Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	

	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Existen	diversos	reportes	del	incremento	en	la	
frecuencia	de	accidentes	en	pacientes	con	
epilepsia	sin	embargo	la	mayoría	de	
resultados	son	inconsistentes	sobreesGmando	
el	riesgo.	

•  Esto	debido	al	Gpo	de	población	estudiada,	el	
Gpo	de	lesiones	estudiadas	y	diseños	de	los	
estudios.	

	Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	



Tipo	de	Lesión	 Caracterís9cas	 Factores	de	riesgo	

TraumaGsmo	
craneoencefálico	

Lesión	mas	común	en	
pacientes	con	epilepsia	

Crisis	Generalizadas.	

Quemaduras	 Se	producen	al	planchar,	
cocinar	,	bañarse	

Numero	de	crisis.	
Crisis	parciales	complejas.	
Sexo	femenino.	

Fracturas	 Brazos	o	columna	vertebral	
Riesgo	alto	en	los	dos	
primeros	años	del	
diagnosGco	
Osteoporosis	

DiagnósGco	reciente.	
Mas	de	45	años.	
Sexo	masculino.	
Crisis	generalizadas.	
Polifarmacia.	

Accidentes	
automovilísGcos	

Con	restricciones	para	
manejar	la	tasa	de	
accidentes	fatales	es	baja,	
pero	el	riesgo	de	tener	un	
accidente	durante	una	
crisis	se	incrementa	

Intervalos	cortos	libres	de	
crisis.	
Ausencia	de	crisis	de	inicio	
parcial.	
Accidentes	previos.	
Falta	de	apego	al	
tratamiento.	



Riesgos	en	epilepsia	

•  La	mayoría	de	estos	accidentes	suceden	en	
casa.	

•  Algunos	estudios	reportan	mayor	frecuencia	
de	lesiones	o	accidentes	en	la	calle	o	en	el	
lugar	de	trabajo	comparado	con	la	población	
general.	

•  El	incremento	de	accidentes	en	realización	de	
deportes	es	inconstante.	

	Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	



Riesgos	en	epilepsia	

•  El	diagnós+co	de	epilepsia	no	significa	no	manejar	
•  En	México	no	existe	una	legislación	al	respecto.	
•  En	algunos	países		como	Estados	Unidos	o	España	
existen	leyes	que	prohíben	manejar	a	pacientes	
epilépGcos		por	un	Gempo	determinado.	

•  En	México	no	existe	un	consenso	al	respecto		y	la	
decisión	de	manejar	debe	ser	individualizada	y	
tomarse	en	conjunto	con	médico	y	familiares	



Mortalidad	en	epilepsia		
Accidentes	fatales	vs	otras	causas	de	muerte	en	

pacientes	con	epilepsia	
	•  En	un	estudio	realizado	en	EU	se	determino	que	tan	

frecuente	una	convulsión	se	asociaba	a	accidentes	
automovilísGcos	fatales.	

•  Se	revisaron	cerGficados	de	defunción	de	personas	
que	habían	muerto	en	accidentes	automovilísGcos	
de	1995	a	1997.	

•  Alrededor	de	44,000	personas	murieron	en	ese	
periodo	por	accidentes	automovilísGcos.	

•  De	estos	solo	86	se	asociaron	a	muertes	relacionadas	
a	crisis	convulsivas	(0.2	%)	

•  Sheth	SG.	Neurology.2004	63(6):1002-7	



Mortalidad	en	epilepsia		
Accidentes	fatales	vs	otras	causas	de	muerte	en	

pacientes	con	epilepsia	
	

•  Alcohol	causo	156	veces	más	accidentes	que	las	
convulsiones.	

•  Conductores	jóvenes	(16-24	años)	tuvieron	123	
veces	mas	accidentes.	

•  La	población	general	Gene	2.6	veces	más		
posibilidades	de	accidentes	automovilísGcos	fatales	
que		pacientes	epilépGcos.	

•  Esto	por	que	las	convulsiones	raras	veces	causan	
choques	en	comparación	con	abuso	de	alcohol,	
errores	al	conducir	o	condiciones	del	camino.	

•  Sheth	SG.	Neurology.2004	63(6):1002-7	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Recomendaciones	para	manejar	
•  Ritmo	constante	de	sueño	
•  Evitar	manejar	en	las	noches.	
•  No	manejar	cansado.	
•  No	manejar	por	Gempo	prolongado.	
•  No	consumir	alcohol	o	drogas.	
•  Evitar	manejar	si	hubo	cambio	de	

tratamiento.	
•  Conocer	efectos	de	medicamentos.	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  AcGvidad	Física	
–  Las	personas	con	epilepsia	
puede	parGcipar	en	casi	
todos	los	deportes.	

	
–  Elegir	deportes	de	bajo	
impacto	y	evitar	deportes	
extremos.	

	
	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Contrario	a	lo	que	
muchas	personas	
pueden	creer	los	
pacientes	con	epilepsia	
pueden	parGcipar	en	
deportes	acuáGcos	y	
natación.	

•  Algunos	estudios	indican	
que	los	accidentes	por	
ahogamiento	son	más	
frecuentes	en	pacientes	
con	epilepsia	pero	
teniendo	ciertas	
precauciones	se	pueden	
evitar.	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Medidas	recomendadas	en	la	natación	
–  	Antes	de	entrar	al	agua,	determinar	que	tan	
controlado	esta	el	paciente.	

– Considerar	uso	de	flotadores	sobre	todo	en	niños.	
– Pacientes	con	crisis	frecuentes	nunca	deben	nadar	
solos.	

–  Informar	a	los	salvavidas	y	maestros	de	natación	
que	se	Gene	epilepsia.	

– No	cansarse	o	enfriarse	demasiado.	
– No	nadar	si	olvido	tomar	medicamento.	



Riesgos	en	Epilepsia	
•  Recomendaciones	en	la	
cocina	
–  Deslizar	platos	o	
contenedores	calientes	
en	vez	de	levantarlos.	

–  Usar	platos	y	vasos	de	
plásGco	en	lugar	de	
vidrio.	

–  UGlizar	horno	de	
microondas	para	
cocinar.	

–  Al	uGlizar	la	estufa		usar	
parrillas	posteriores.	

–  UGlizar	guantes	
protectores	o	
agarraderas	al	acercarse	
a	hornos	calientes.	

–  UGlizar	guantes	de	
plásGco	al	lavar	trastes.	

	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Recomendaciones	en	el	baño	
– Puertas	de	baño	que	abran	hacia	afuera.	
– Tapetes		de	baño	gruesos.	
– En	lugar	de	cerrar	la	puerta	con	llave	colocar	un	
letrero	que	diga	ocupado.	

– Checar	frecuentemente	el	drenaje	de	la	regadera.	
– En	caso	de	convulsiones	frecuentes	y	caídas	
uGlizar	una	silla	para	bañarse	

– Regular	la	temperatura	y	evitar	agua	muy	caliente	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Recomendaciones	en	casa	
–  Uso	de	Alfombras	o	tapetes.	
– Muebles	con	esquinas	redondeadas	o	proteger	esquinas	
de	los	muebles.	

–  Proteger	o	cerrar	chimeneas.	
–  No	fumar	o	encender	fuego	si	se	esta	solo.	
–  Sillas	con	descansa	brazos.	
–  Equipo	electrónico	que	tenga	apagadores	automáGcos.	
	



Riesgos	en	Epilepsia	
•  Mortalidad	y	Factores	de	

riesgo	
–  La	mayoría	de	estudios	
epidemiológicos	han	
mostrado	incremento	en	el	
riesgo	de	mortalidad	en	
pacientes	epilépGcos.	

–  La	tasa	estandarizada	de	
mortalidad	en	pacientes	
epilépGcos	es	del	1.2	al	9.3	
%	dependiendo	de	la	
población	estudiada.	

	

–  La	tasas	son	mas	altas	en	
población	pediátrica.	

–  Las	epilepsias	idiopáGcas	
Genen	mortalidad	mas	baja	
que	las	sintomáGcas	

–  Es	mas	alta	cuando	existe	
déficit	neurológico	desde	
el	nacimiento.	

–  Riesgo	mas	alto	en	
hombres	que	en	mujeres.	

	
	Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Causa	de	mortalidad	
– Pueden	deberse	a	la	causa	o	eGología	de	la	
epilepsia	(EVC,	cáncer)	

– Comorbilidades	como	depresión	y	suicidio.	
– Causas	relacionadas	directamente	con	epilepsia	

•  Muerte	súbita.	
•  Estado	epilépGco.	
•  Accidentes	o	lesiones	relacionados	a	las	crisis.	
	

	Tellez-Zenteno	JF.Rev	Invest	Clin	2010;62(5)	

	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  SUDEP	(muerte	súbita	e	inesperada	en	
paciente	epilépGco).	
– La	muerte	súbita,	no	esperada,	con	o	sin	tesGgos,	
no	traumáGca	y	no	relacionada	con	ahogamiento	
que	ocurre	en	pacientes	epilépGcos	con	o	sin	
evidencia	de	una	crisis,	excluyendo	estado	
epilépGco	y	con	estudio	patológico	que	no	
muestre	lesión	estructural	o	causa	toxicológica	de	
muerte.	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  SUDEP	(muerte	súbita	e	inesperada	en	
paciente	epilépGco).	
– La	incidencia	de	SUDEP	varia	entre	los	diversos	
estudios	siendo	de	0.9-93	casos	por	10,000	por	
año.	

– La	mortalidad	es	mayor	en	pacientes	con	epilepsia	
de	diNcil	control	y	candidatos	a	cirugia	de	
epilepsia	variando	de	63-93	casos	por	10,000.	

	
Tomson	T.	Lancet	;	2008;7.	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  SUDEP	(muerte	súbita	e	inesperada	en	
paciente	epilépGco).	
– Existe	mayor	riesgo	en	pacientes	descontrolados	
con	crisis	generalizadas,	dosis	sub	terapéuGcas	de	
medicamentos,	crisis	que	ocurren	durante	el	
sueño.	

– La	causa	no	es	del	todo	entendida	se	asocia	a	
diversos	factores	como	trastornos	respiratorios,	
arritmias	cardiacas	y	función	cerebral.	



Recomendaciones	para	evitar	crisis:	

•  Evitar	situaciones	que	
puedan	disparar	una	
crisis.	
–  Encontrar	métodos	que	
ayuden	a	disminuir	el	
stress	.	



Recomendaciones	para	evitar	crisis	
	

•  Evitar	desvelos.	

•  Tratar	de	tener	
patrones	regulares	de	
sueño.	

•  Evitar	cansancio	
extremo.	

	



Recomendaciones	para	evitar	crisis	

•  No	olvidar	tomar	los	
medicamentos	en	los	
horarios	indicados.	

•  No	dejar	que	se	terminen	
los	medicamentos.	

•  Nunca	suspender	los	
medicamentos	sin	
indicación	medica.	



Riesgos	en	Epilepsia	

•  Como	disminuir	el	riesgo	de	accidentes	
–  Conocer	la	enfermedad.	
–  Conocer	efectos	secundarios	de	los	medicamentos.	
–  Extremar	precauciones	o	no	manejar	en	periodos	de	
descontrol	de	crisis	o	cambios	de	tratamiento.	

–  No	exponerse	a	situaciones	de	riesgo.	
–  Nunca	suspender	el	tratamiento	sin	indicación	médica.	
–  Preguntar	a	su	médico	dudas	y	no	ocultar	presencia	de	
crisis.	


