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12:30  Otras enfermedades asociadas a la epilepsia 

 Dr. Alejandro Aguilar Juárez 
13:00  Preguntas y respuestas 
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INTRODUCCIÓN 
 
EPILEPSIA: 
GENERALIDADES  



LA EPILEPSIA EN EL MUNDO 

•  Distribución mundial 
•  Mayor frecuencia en países    

no desarrollados 
•  Inicio a cualquier edad 
•  75% inician antes de los 20 a. 
•  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 



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 
•  Cognitivas 
•  Psicológicas 
•  Sociales. 



CRISIS  
EPILÉPTICA 

•  Inicio brusco 
(paroxístico) 

•  Corta duración 
(segundos a menos de 
2 minutos) 

•  Forma similar cada vez 
que se presentan 

•  Presentación 
impredecible 

•  Normalidad entre las 
crisis 

Aparición transitoria de 
síntomas y signos secundarios 
a la actividad anormal excesiva 
o sincrónica neuronal del 
cerebro.  



!  Crisis focales  
"  Simples 

#  Motoras 
#  Sensitivas 
#  Autonómicas 
#  Psíquicas 

"  Complejas 
#  Sólo desconexión 
#  Con automatismos 

!  Secundariamente 
generalizadas 
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CRISIS FOCALES MOTORAS 
 



 
CRISIS FOCAL COMPLEJA O  
DISCOGNOSCITIVA 
 

CRISIS FOCAL COMPLEJA 
SECUNDARIAMENTE 

GENERALIZADA 



AUSENCIA TIPICA 
 

CRISIS MIOCLÓNICA 

CRISIS ATÓNICA 
 

 
 

CRISIS GENERALIZADAS 
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ESPASMOS INFANTILES 
(Síndrome de West) 

 
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.

14Diciembre del 2013>>REFORMA

Cerebro

Cerebelo

zContracciones 
repentinas 
involuntarias.
zPérdida de 

consciencia.

zRigidez excesiva  
de músculos.
zPiel amoratada  

y mordedura  
de lengua.

Los signos cambian, dependiendo del tipo 
de ataque epiléptico. 

SÍNTOMAS

reforma.com/epilepsia

CRISIS GENERALIZADAS 



DIAGNÓSTICO 
 

HISTORIA CLÍNICA 
•  Descripción del paciente y 

el testigo 
•  Síntomas acompañantes 
•  Circunstancias 
•  Factores desencadenantes 
•  Antecedentes 

Exploración física 
Exploración neurológica 
DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

¿Epilepsia? 
¿Otro fenómeno paroxístico? 



DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

" Síncope (desmayo) 
" Trastornos del sueño 

" Sonambulismo 
" Terrores nocturnos 
" Somniloquios 

 

" Trastornos psicológicos 
" Crisis de ansiedad y 
ataques de pánico 
" Sx hiperventilación 
" C. Psicógenas no 
epilépticas 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
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1.-Tipo de crisis 

3.- Síndromes epilépticos 

2.- Epilepsias clasificadas por el tipo de crisis 

4.- Epilepsia con causa 
identificada 

Focal Generalizada 
y Focal Generalizada  

Genética 

Estructural 

Metabólica 

Inmune 

Infecciosa 

Descono-
cida 

Desconocida 
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Causas 

 Scheffer I et al: Epilepsia Open, 1(1):37–44, 2016 



TRATAMIENTO INTEGRAL 
 METAS 
$ Control absoluto de 
las crisis epilépticas 
$ No efectos 
colaterales 
$ Rehabilitación y 
reintegración del 
paciente a la 
sociedad 

$  Medicamentos 
$  Vida saludable 
$  Tratamiento de 

problemas 
coexistentes 
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ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

!  Evitar las bebidas 
alcohólicas 

!  Evitar 
estimulantes 

!  Evitar ayunos 
prolongados 

!  No desvelarse 
en exceso por 
trabajo o 
diversión 



Deseable para mantener la salud en general, promover la 
convivencia y trabajo en equipo.  No empeora las crisis. 

Mejora la actividad intelectual 

DEPORTES RIESGOSOS DEPORTES DE  
BAJO RIESGO 

ACTIVIDAD FÍSICA 



Observar las características
de la crisis

Proteger la cabeza

Despejar el Área

No dejar solo
al paciente

Aflojar la ropa

Colocarlo de lado

No introducir ningún
objeto en la boca

Esperar a que la
crisis termine sola

Conducta ante una
crisis epiléptica

No llevar al hospital a menos que la crisis se 
prolongue más de lo habitual o repita otra crisis 

antes de que se recupere de la anterior.

Para mayor información: www.epilepsiahoy.com

Observar las características
de la crisis

Proteger la cabeza

Despejar el Área

No dejar solo
al paciente

Aflojar la ropa

Colocarlo de lado

No introducir ningún
objeto en la boca

Esperar a que la
crisis termine sola

Conducta ante una
crisis epiléptica

No llevar al hospital a menos que la crisis se 
prolongue más de lo habitual o repita otra crisis 

antes de que se recupere de la anterior.

Para mayor información: www.epilepsiahoy.com

No llevar al hospital a menos que la crisis se 
prolongue más allá de lo habitual o repita otra 
crisis antes de que se recupere la anterior 



Observar las características
de la crisis

Proteger la cabeza

Despejar el Área

No dejar solo
al paciente

Aflojar la ropa

Colocarlo de lado

No introducir ningún
objeto en la boca

Esperar a que la
crisis termine sola

Conducta ante una
crisis epiléptica

No llevar al hospital a menos que la crisis se 
prolongue más de lo habitual o repita otra crisis 

antes de que se recupere de la anterior.

Para mayor información: www.epilepsiahoy.com
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FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS 
      

 Fenobarbital * 
 Fenitoína * 
 Primidona * 
 Carbamazepina * 
 Valproatos ***** 
 Benzodiazepinas 
 Clonazepam, Clobazam **** 
 

Oxcarbazepina * 
Vigabatrina ** 
Gabapentina * 
Lamotrigina **** 
Topiramato **** 
Levetiracetam **** 
Pregabalina * 
Lacosamida* 
Brivaracetam* 

*CFS, CFC,CGTC  *Atónicas *Ausencias 
*Espasmos infantiles *Mioclónicas 
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Elección  
de un FAE 
 

•  Tipo de crisis 
•  Mecanismo de acción 
•  Eficiencia 
•  Efectos secundarios 
•  Edad 
•  Género 
•  Antecedentes de 

toma de otros 
fármacos 

•  Costo 

Un solo  
medicamento 

• Efectividad 
• Tolerabilidad 
• No interacciones 
• Facilidad de 
administración 



! Dosis calculada en mg 
por Kg/peso en niños 

! Dosis dentro del 
promedio conocido como 
efectivo en adultos 

! Escalamiento gradual 
! Las dosis muy bajas o 

excesivas no funcionan 

Dosis 
adecuada Horario puntual 

Tiempo de eliminación 
(vida media)  
Horario de acuerdo a 
la vida media del 
medicamento   

•  c/24 hs, c/12 hs, c/8 hs) 

No prescribir los FAEs 
con los alimentos 

•  irregularidad en horarios de 
alimentos  

• alteraciones de la  
absorción 



! Evaluar efectividad al 
alcanzar el estado estable 
(cinco vidas medias del 
medicamento)  

! Desaparición de las crisis = 
control: 

! Mantener la misma dosis 
probada como efectiva por 
lo menos durante 4 años 
después de la última 
crisis por pequeña que sea 
y según el tipo de epilepsia 

Tiempo  
suficiente 

Nunca 
suspender 
bruscamente 

•  Recaída por suspensión 
de  FAE 

•  Riesgo de estado 
epiléptico 

•  ¿Candidato a retiro del 
tratamiento? 

•  Re-evaluación del caso 
•  Nuevo EEG:  
•  si es normal,  reducción 

paulatina de    
            las dosis en un lapso    
            no menor a 6 meses     
            hasta suspender  



FÁRMACOS  CLÁSICOS 

FAE Siglas mg/Kg Dosis 
promedio 

Fenobarbital Pb 3-5 50-200 
Fenitoína PHT 4-7 100-300 
Primidona PMD 5-20 250-750 

Carbamazepina CBZ 15-30 600-1800 
Valproato VPA 20-60 600-2400 



FÁRMACO SIGLAS Mg/Kg/día Mg/día 

Oxcarbazepina OXC 10-30 600-1200 
Felbamato FBT 15-45 2400-3600 
Vigabatrina VGB 40-80 1000-1500 
Lamotrigina LTG 5-15 200-400 
Gabapentina GPT 15-30 900-3600 
Topiramato TPM 3-6 100-200 
Levetiracetam LEV 15-45 1000-3000 
Pregabalina PGB 4-7 150-600 
Lacosamida LCS 5-15 200-400 
Brivaracetam BRV 2-6 50-200 

NUEVOS FÁRMACOS 
 
 



EFECTOS ADVERSOS DE TODOS LOS FAES  

•  Visión doble 
•  Mareo 
•  Somnolencia 
•  Movimientos 

involuntarios de los ojos 
•  Desequilibrio  
•  Pensamiento lento 



EPILEPSIA REFRACTARIA  
O DE DIFÍCIL CONTROL 

Falla del tratamiento tras el 
empleo de dos FAE elegidos y  
administrados de manera 
adecuada, en monoterapia o en 
combinación, bien tolerados, que 
no consiguen un estado libre de 
crisis de forma sostenida 

Con	tratamiento	apropiado	se	
controla	cerca	del	70%	de	los	

casos	

ILAE 

Consecuencias	
	
% Exceso	de	
medicamentos	

% Deterioro	cogni7vo		
% Conducta	
dependiente	

% Riesgo	de	lesiones	
% Deterioro	de	la	
calidad	de	vida	

% Mortalidad	
incrementada	



•  Enfermedad 
sagrada 

•  Posesión 
demoniaca 

•  Castigo divino 
•  Brujería 

MITOS 

Prejuicio	
Discriminación	

ESTIGMA	

•  Fenómeno 
sobrenatural 

•  Enfermedad 
contagiosa 

•  Retraso mental 
•  Locura 

 



! Negación 
! Enojo 
! Negociación 
! Depresión 
! Aceptación 
 

ETAPAS DEL DUELO 

 
!  Kluver Ross E. On death and dying.    

 NY Mac Millan Publishing 1969. 



Problemas										Soluciones	

! Enfermedad	
! Reacciones	
emocionales			

! Es7gma	
! Rechazo	social	
! Pobre	
autoes7ma	

! Control	de	las	crisis	
! Tratamiento	
psicológico	o	
psiquiátrico	

! Apoyo	de	maestros	
y	empleadores	

!  Integración	a	
Grupos	de	
Autoayuda	

! EDUCACIÓN	

	



 
Grupo 

“Aceptación”     
de Epilepsia 
Fundado en 1991 

Afiliado al IBE en 1993 

Reconstitución 2014 
Libro  

La Epilepsia al Alcance 
de Todos 

Distribución gratuita 
www.epilepsiahoy.com  

 52003474 



lilianuor@yahoo.com 
www.epilepsiahoy.com  



Febrero 1  Día Internacional de la epilepsia.  
Simposio    Complicaciones médicas de la epilepsia.  
Coord. Dra. Lilia Núñez 
8:30    Registro y refrigerio 
9:00  Introducción  Dra. Lilia Núñez Orozco 
9:30  Embarazo y lactancia  Dra. Gloria Llamosa  
10:00  Estado epiléptico  Dr. Noel I. Plascencia Álvarez  
10:30  Deterioro cognitivo  Mtra. Alicia Gòmez Morales 
11:00  Preguntas y respuestas 
11:30  Riesgos y accidentes   Dr. Mario Rojas Núñez  
12:00  Alteraciones psiquiátricas en la epilepsia     Dra. Lilia Núñez Orozco  
12:30  Otras enfermedades asociadas a la epilepsia 

 Dr. Alejandro Aguilar Juárez 
13:00  Preguntas y respuestas 
14:00  Clausura 
 
 
 
 

 

FEBRERO 2020 


