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La epilepsia constituye primer trastorno neurológico en el mundo, presenta un 

alto grado de mortalidad y representa un gran costo económico y social a todos 

los países. Se acompaña de una serie de complicaciones psiquiátricas como 

depresión y deterioro cognitivo, siendo esta última poco estudiada. El objetivo 

de este estudio es caracterizar a los pacientes epilépticos de acuerdo a sus 

resultados en el Miniexamen del Estado Mental o MMSE (Minimental State 

Examination por sus siglas en inglés) buscando la relación de la epilepsia con 

el deterioro cognitivo y la demencia. Para esto se realiza un estudio descriptivo 

de corte transversal con una muestra de 217 pacientes epilépticos mayores de 

45 años que acuden a los servicios de consulta externa de siquiatría y 

neurología del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS en la ciudad de Quito, a 

estos se les aplicó el MMSE y un cuestionario sobre aspectos relacionados a la 

curso de la epilepsia en su caso particular. 

Se obtuvo que: la distribución por género fue equitativa con 108 hombres y 109 

mujeres, el puntaje promedio del MMSE del grupo sin alteraciones cognitivas 

fue de 27,9 puntos en tanto que del grupo con alteraciones cognitiva fue de 

24,1 puntos, el 58,38% de la población presentó un MMSE alterado, de los 

cuales el 96,07% tienen un deterioro cognitivo leve y un 3,93% presentan un 

deterioro cognitivo moderado que clínicamente corresponde a una demencia 

leve. El 100% de los pacientes mayores de 80 años presentan un deterioro 

cognitivo. 

En Conclusión la población epiléptica presenta un riesgo mucho mayor de sufrir 

deterioro cognitivo, el género no es factor de riesgo atribuible al desarrollo de 

deterioro cognitivo en la epilepsia, el promedio de crisis al año y el tiempo de 

diagnóstico en años no son factores de riesgo para el desarrollo de deterioro 

cognitivo en los pacientes epilépticos. 

 

 

 

Palabras Clave: Demencia, Deterioro Cognitivo, Epilepsia, Minimental (MMSE) 
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Epilepsy is the first neurological disturb in the world, has high rates of mortality 

and represents a great economic and social charge to all the countries. It is 

accompanied by a series of psychiatric complications as depression and 

cognitive impairment, since this last little studied. This Study has as objective to 

characterize the epileptic patients according to their Minimental Test 

Examination (MMSE) scores looking for a relation of epilepsy with cognitive 

impairment and dementia. Ad hoc was performed a cross-sectional descriptive 

study with a sample of 217 epileptic patients older than 45 years attending the 

outpatient services of psychiatry and neurology of the Carlos Andrade Marin 

Hospital of the EISS in the city of Quito, they were applied the MMSE and a 

questionnaire on aspects related to the course of the epilepsy in their particular 

case.  

It was found that: The gender distribution was equitable with 108 men and 109 

women, the average MMSE score of the group without cognitive disorders was 

27.9 points while in the group with cognitive disorders was 24.1 points, the 

58.38% of the population showed an MMSE altered, of which 96.07% have a 

mild cognitive impairment and a 3.93% have a moderate cognitive impairment 

that clinically corresponds to a mild dementia. The 100% of the patients over 

age 80 have a cognitive impairment.  

It is concluded that the epileptic population presents a much greater risk of 

suffering from cognitive impairment, gender is not a risk factor attributable to the 

development of cognitive impairment in the epilepsy, and the average year of 

the crisis and the time of diagnosis in years are not risk factors for the 

development of cognitive in the epileptic patients. 

 

 

 

Key Words: Cognitive impairment, Dementia, Epilepsy, MMSE 
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Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la epilepsia es una 

enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todos los países y 

edades que se caracteriza por ataques recurrentes que son la manifestación 

física de descargas eléctricas excesivas, súbitas y a menudo breves, de grupos 

de células cerebrales (1). Asimismo la Liga Internacional Contra la Epilepsia 

(ILAE por sus siglas en inglés) considera que se trata de una condición 

caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, no provocadas por alguna 

causa inmediatamente identificable (2) 
 

La epilepsia constituye el trastorno neurológico crónico más común en el 

mundo, supera a una enfermedad tan conocida como el Parkinson. Se estima 

que la padecen 50 millones de personas, de las cuales cerca de 5 millones 

viven en Latinoamérica y el Caribe. La prevalencia de la epilepsia en 

Latinoamérica y el Caribe es mayor que la existente en los países 

desarrollados. Por otra parte la prevalencia varía de un país a otro e incluso en 

distintas áreas de un mismo país (7). En El Ecuador la prevalencia 

 de epilepsia es de 7 a 12 por 1000 habitantes y la incidencia es de 

120-170 por 100.000 habitantes (9). 
 

La OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS) manifiestan que la 

tasa anual de mortalidad estimada a nivel mundial va de 1 a 8 por 100.000 

habitantes. En un análisis de la mortalidad a nivel regional en el periodo de 

1999 al 2007 se registró un promedio anual de 7.179 defunciones por epilepsia 

como causa primaria, lo que representa una tasa de 0,8 por 100.000 

habitantes. En los grupos etarios de 20 a 59 años y de más de 60 años se 

registran las tasas más elevadas de 1,0 y 1,2 respectivamente. El índice de 

mortalidad en América Latina y el Caribe es de 1.1, superior al de Estados 

Unidos y Canadá que es de 0.4, además se estima que existe un subregistro 

importante en algunos países (8). En El Ecuador la mortalidad en pacientes con 

epilepsia es seis veces mayor que la población general (razón estandarizada 

de mortalidad - REM- de 6.3) (9). 
 

El coste económico de una enfermedad incrementa la repercusión que ésta 

tiene sobre el paciente y su familia. Las enfermedades más prevalentes son las 

principales consumidoras de los presupuestos sanitarios de un país. El coste 
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de la epilepsia es un problema universal. La OMS y el Banco Mundial 

supervisaron un estudio en el que se apreciaba que el 90% de los costes que 

generaba la epilepsia mundialmente se producían en los países en vías de 

desarrollo, mientras que el 80% del desembolso económico total destinado a la 

salud se realizaba en los países desarrollados. La principal consecuencia 

económica para la mayoría de los pacientes es la limitación que sufren en su 

actividad laboral si las crisis no están controladas. En un estudio poblacional 

realizado en el norte de Inglaterra, el 22% de los hombres y el 23% de las 

mujeres con epilepsia estaban desempleados, frente al 12 y el 8%, 

respectivamente, de la población general (10) 
 

El paciente con epilepsia tiene tres veces mayor riesgo de presentar problemas 

que afecten a su funcionamiento cognitivo, y a otros problemas mentales, 

frente a individuos sin problemas neurológicos (22) 
 

Los factores de riesgo para que un paciente epiléptico llegue a sufrir pérdidas 

en la memoria son principalmente seis: foco en el lóbulo temporal (I), crisis 

generalizadas frecuentes (II), comienzo precoz de los ataques (III), crisis de 

duración prolongada (IV), lesión estructural concomitante (V) e intercurrencia 

de status epiléptico (VI). La lateralización de déficits de la memoria verbal en la 

epilepsia temporal izquierda aparece más constantemente que la de déficits de 

la memoria no-verbal en la epilepsia temporal derecha, aunque los resultados 

puedan ser más sensibles según las pruebas utilizadas (23) 
 

De esta manera se entiende que los pacientes epilépticos presentan una 

condición especial ya que su patología no se limita a las crisis epilépticas sino 

que engloba a todos los daños a largo plazo producto de las mismas, que sin 

un control y prevención adecuada causan un mayor deterioro de la calidad de 

vida, con la consecuente repercusión no sólo social, sino también económica, 

desde el punto de vista de disminución en productividad laboral ya sea en 

desempeño o por ausentismo, mayor necesidad de recursos sanitarios y 

mortalidad prematura 
 

Por tal motivo me parece importante el estudio de este planteamiento: ¿Con 

qué frecuencia se presenta la demencia en pacientes epilépticos?, el cual gira 
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en torno a las siguientes hipótesis: 1) La demencia en pacientes epilépticos es 

una complicación propia de la patología base y, 2) Variables como género, 

edad, el tipo de epilepsia y el promedio de crisis anuales influyen en la 

presentación de demencia y su grado de severidad. 
 

Este proyecto tuvo como objetivo realizar una caracterización de los pacientes 

epilépticos en base a sus resultados de MMSE, así podré establecer: 1) una 

incidencia del deterioro cognitivo o demencia en los pacientes epilépticos,  

2) esclarecer si hay alguna predisposición a desarrollo de deterioro cognitivo o 

demencia determinada por el género, 3) identificar a partir de qué edad se 

incrementa el riesgo de presentar un deterioro cognitivo o demencia en el 

paciente epiléptico, 4) Identificar si existe relación entre el o los tipo de crisis y 

el desarrollo de deterioro cognitivo o demencia y, 5) determinar si el número 

promedio de crisis al año en conjunto con el tiempo que ha padecido la 

enfermedad presentan un factor de riesgo de tipo acumulativo para el 

desarrollo de deterioro cognitivo o epilepsia en estos pacientes. 
 

Para dicho propósito se llevó a cabo el estudio titulado: "DEMENCIA EN 

PACIENTES EPILEPTICOS ATENDIDO EN EL SERVICIO DE SIQUIATRÍA 

DE CONSULTA EXTERNA DEL HCAM EN EL PERIODO  

JULIO 2011 – MARZO 2012", el cual cuenta con una muestra de  

217 pacientes mayores de 45 años de quienes se obtuvo información 

empleando un instrumento de recolección de datos diseñado para este estudio, 

el mismo que comprende dos partes: 1) el MMSE de Folstein y 

2) un cuestionario en relación al curso de la enfermedad en su caso particular 

(Anexo 9). 
 

Los resultados obtenidos muestran que los pacientes epilépticos presentan un 

riesgo mucho mayor que la población general de sufrir deterioro cognitivo antes 

de los 65 años y eventualmente demencia, ya que el riesgo relativo de 17% de 

sufrir demencia en la población general después de los 65 años se incrementa 

a 73% en las personas con epilepsia después de los 65 años. El género no 

tiene relación con el desarrollo de deterioro cognitivo o demencia en los 

paciente epilépticos, además, entre el grupo de pacientes con un MMSE 

alterado y MMSE normal no se encontró diferencia en el promedio de crisis por 
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año o el tiempo de padecer la enfermedad y la relación de estos dos 

parámetros no presentó diferencia entre estos dos grupos, por lo cual se puede 

asumir que estos dos aspectos no tienen relación con el desarrollo de deterioro 

cognitivo o demencia en pacientes epilépticos. 
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4.1. DEFINICIÓN DE LA EPILEPSIA 

La OMS define a la epilepsia como una enfermedad cerebral crónica que afecta 

a personas de todos los países y edades. Se caracteriza por ataques 

recurrentes que son la manifestación física de descargas eléctricas excesivas, 

súbitas y a menudo breves, de grupos de células cerebrales. Las descargas 

pueden localizarse en diferentes partes del cerebro (1). Por otro lado la Liga 

Internacional Contra la Epilepsia (ILAE por sus siglas en inglés) considera que 

se trata de una condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, no 

provocadas por alguna causa inmediatamente identificable (2). 
 

Epilepsia viene del griego “epilambaneim” y significa crisis o ataque. Hipócrates 

escribe sobre la enfermedad sagrada, como gran enfermedad, “morbus maior” 

en latín, que los franceses recogieron como gran mal. Los romanos suspendían 

la “comitia” o reunión si un senador sufría una crisis, porque traía mala suerte 

en los comicios, de ahí crisis comicial; Hipócrates la describió como 

enfermedad del cerebro de tipo hereditario. Abulqasim, médico árabe del Siglo 

XI, describió la clínica de la que se habría de llamar epilepsia de lóbulo 

temporal (la que más se asocia a trastornos psíquicos). Ambrosio de Paré en 

1520 la define etimológicamente “significa sorpresa, retención de todos los 

sentimientos”. Sorpresa y retención de sentimientos, además de crisis, dan 

significado al nombre elegido para esta enfermedad que se llamó epilepsia  (3). A 

finales del siglo XIX, el neurólogo inglés John Hugling Jackson, estableció la 

definición de epilepsia que permanece vigente hoy en día: "una descarga 

súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales" 

4.2. ANTECEDENTES 

La epilepsia es una de las afecciones reconocidas desde lo más antiguo, y 

durante siglos ha estado rodeada por el miedo, el desconocimiento, la 

discriminación y la estigmatización social, que aún persisten en muchos países 

y, puede afectar a la calidad de vida de los pacientes y de sus familias (1). 
 

Una convulsión es un fenómeno paroxístico producido por descargas 

anormales, excesivas e hipersincrónicas de un grupo de neuronas del sistema 
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nervioso central (SNC). De acuerdo con la distribución de las descargas, esta 

actividad anormal del SNC se manifiesta de diferentes formas, que van desde 

una llamativa actividad convulsiva hasta fenómenos de experiencia subjetiva 

difíciles de advertir por un observador (4); Las convulsiones resultan de un 

desorden electroquímico en el cerebro. Las neuronas usan reacciones 

químicas para producir descargas eléctricas. Cada neurona puede excitar o 

inhibir otras neuronas con sus descargas. Cuando la balanza de excitación e 

inhibición de una región del cerebro se inclina demasiado hacia la excitación se 

produce una convulsión. La epilepsia es un desorden cerebral caracterizado 

por una predisposición a generar crisis convulsivas, que a su vez tiene 

implicaciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La definición 

de epilepsia requiere la presencia de al menos una crisis epiléptica (5). 
 

Entonces, una convulsión es un signo y la epilepsia es una enfermedad. Por 

definición, una crisis no significa epilepsia, tampoco una serie pequeña de crisis 

que tienen un factor desencadenante inmediato, por ejemplo, convulsiones por 

abstinencia alcohólica o por fiebre. Las convulsiones deben ser espontáneas y 

recurrentes para significar epilepsia (5). 
 

El tipo de convulsión depende de una serie de factores. Uno de los más 

importantes es la región cerebral donde se ocurren las descargas anormales. 

El área subcortical del lóbulo temporal es particularmente propensa a las 

convulsiones. El lóbulo temporal contiene las regiones que más frecuentemente 

causan convulsiones en los adultos, aquí se encuentran la amígdala y el 

hipocampo, lo que los hace candidatos a la resección quirúrgica. Estas 

estructuras se encuentran implicadas en las funciones de la expresión de 

emociones y la memoria respectivamente (5). 
 

En términos simples, si una descarga eléctrica anormal se origina en la corteza 

motora, el paciente va a experimentará convulsiones motoras; si se origina en 

la corteza sensorial entonces serán convulsiones sensitivas, y así 

respectivamente de acuerdo a la región o regiones afectadas. Convulsiones 

originadas en las estructuras profundas del lóbulo temporal se acompañan de 

interrupción abrupta de los movimientos, perdida de la memoria o alteraciones 

en la alerta y, comportamiento automático (de robot). Si la convulsión se 
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extiende a todas las regiones del cerebro, se obtiene una convulsión tónico-

clónica, con pérdida de la conciencia, rigidez y movimientos espasmódicos. 

Las personas diagnosticadas de epilepsia, a menudo se preocupan más acerca 

de los efectos perturbadores en su vida diaria y la potencial discapacidad que 

esta causará (6) olvidando a veces los riesgos propios o subyacentes de esta 

patología y determinados en gran medida por el tipo de crisis que padezca. 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPILEPSIA EN EL MUNDO, 

LATINOAMERICA Y ECUADOR: 

4.3.1. Prevalencia e Incidencia: 

Constituye el trastorno neurológico crónico más común en el mundo, supera a 

una enfermedad tan conocida como el Parkinson. Se estima que la padecen 

50 millones de personas, de las cuales cerca de 5 millones viven en 

Latinoamérica y el Caribe. La prevalencia de la epilepsia en Latinoamérica y el 

Caribe es mayor que la existente en los países desarrollados. Por otra parte la 

prevalencia varía de un país a otro e incluso en distintas áreas de un mismo 

país (7). La prevalencia a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe, de 

acuerdo a una recopilación de 32 estudios basados en la comunidad, se sitúa 

en una media de 17,8 por 1000 habitantes. No hubo diferencias significativas 

de acuerdo al sexo o grupos de edad. Las causas más frecuentes en América 

Latina y el Caribe son las enfermedades infecciosas, las parasitarias (en 

particular la neurocisticercosis), el daño cerebral perinatal, las enfermedades 

vasculares y el traumatismo de cráneo; todas estas enfermedades son 

prevenibles (8). 
 

Teniendo en cuenta la población del globo se ha calculado que esa cifra de 

enfermos representaría una tasa mundial de 8,2 por 1.000 habitantes, que 

casualmente es casi igual a lo reportado por Placencia et al. Si a nivel mundial, 

la distribución de los 50 millones de personas con epilepsia fuese equitativa 

(hipótesis improbable) y basados en una población de 523.542.240 personas 

en américa latina y el caribe, o sea, 8,6% de la población mundial, se calcula 

que la cifra proporcional sería de 4.330.374 personas con epilepsia en el 

subcontinente (7). 
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De esta forma se estima un número global de personas con epilepsia, en 

américa latina y el caribe, mínimo de 2.625.501 (con tasas de Rochester) y 

máximo de 4.258.493 (con tasas de Ecuador), de las cuales el 40% está por 

debajo de los 20 años (7). La consistencia entre este cálculo y la estimación 

precedente hace pensar que son aproximaciones cercanas a la realidad 

aunque, como lo ha expresado la OMS/OPS en su “Informe Sobre La Epilepsia 

Y Plan De Acción Sobre La Epilepsia” es posible que existan alrededor de 5 

millones de enfermos en la región (8) 
 

En El Ecuador, la prevalencia de epilepsia activa es de 7 a 12 por 1.000, que 

es similar a la de los países desarrollados, lo cual no necesariamente quiere 

decir que el riesgo de padecer epilepsia sea similar. La incidencia de epilepsia 

es de 120 a 172 por 100.000, que es dos a tres veces más alta que la 

reportada en países desarrollado (9) 
 

Sobre la incidencia cruda en toda la población, Hauser informa que la 

incidencia de epilepsia, ajustada por edad, varía de 24 a 53 por 100.000 

personas/año y que va de 26 a 70 por 100.000 personas/año cuando se 

contabilizan como casos también a los que tienen una sola crisis sin 

provocación. En 37 estudios realizados en Latinoamérica y El Caribe, las tasas 

de epilepsia activa, sin ajuste por edad, varió entre los 3,4 por 1.000 en Cuba a 

los 57 por 1.000 en Panamá (7). 
 

En El Ecuador se destaca el proyecto “Manejo Comunitario de la Epilepsia” 

(MCE) realizado por Placencia et al. Este estudio reportó una incidencia de 

crisis recurrentes afebriles de 172 por 100.000 persona/años basado en datos 

retrospectivos obtenidos en el transcurso de 12 meses. La incidencia de la 

epilepsia en una población rural del Ecuador (172 /100000), es mucho más alta 

en comparación con las cifras reportadas en Canadá y Estados Unidos 

(44/100000) e incluso con la tasa reportada en Chile (95/100000), las cifras 

más altas de incidencia específica por edad en los Estados Unidos se sitúan en 

la tercera edad, a diferencia de los países latinoamericanos, cuyo pico de 

incidencia se halla en los jóvenes y en la edad media de la vida (9) 
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4.3.2. Mortalidad 

La OMS y la OPS manifiestan que la tasa anual de mortalidad estimada a nivel 

mundial va de 1 a 8 por 100.000 habitantes. En un análisis de la mortalidad a 

nivel regional en el periodo de 1999 al 2007 se registró un promedio anual de 

7.179 defunciones por epilepsia como causa primaria, lo que representa una 

tasa de 0,8 por 100.000 habitantes. En los grupos etarios de 20 a 59 años y de 

más de 60 años se registran las tasas más elevadas de 1,0 y 1,2 

respectivamente. El índice de mortalidad en América Latina y el Caribe es de 

1,1, superior al de Estados Unidos y Canadá que es de 0,4, además se estima 

que existe un subregistro importante en algunos países (8). 
 

En el “Informe sobre la epilepsia en Latinoamérica” de la OMS, la ILAE y el 

Buró internacional para la Epilepsia (IBE por sus siglas en inglés) manifiestan 

que las personas que sufren de epilepsia presentan un riesgo incrementado de 

muerte (2 a 4 veces mayor) en contraste con el resto de la población  (7). 

Además la epilepsia no controlada acarrea importantes problemas de 

seguridad para estas personas entre los que se encuentran accidentes 

producto de las crisis, muerte directa resultante del estatus epiléptico o 

convulsiones graves y muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP por sus 

siglas en inglés) (6), por citar algunos.  
 

Este mayor riesgo de muerte se encuentra en relación por una parte con la 

enfermedad de base que genera la epilepsia y por otra parte, pero más 

directamente relacionado, con la ocurrencia de las crisis. Destacan en éste 

último punto, las muertes asociadas a estado epiléptico, muertes por inmersión, 

trauma y/o quemaduras derivadas de una crisis, la mencionada SUDEP, 

muertes por aspiración u obstrucción de vía aérea causada por alimentos, 

muertes relacionadas al uso de fármacos anticonvulsivantes o cirugía de la 

epilepsia y finalmente suicidios. Estos últimos tienen tasas superiores a la 

población general, especialmente en pacientes con epilepsia severa y epilepsia 

del lóbulo temporal (7). 
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Los reportes de las tasas de mortalidad en epilepsia son en extremo 

dependientes del tipo de estudio a través del cual fueron obtenidas, es así que 

la mortalidad estimada oscilan desde el 0,09 por 1000 pacientes/año en una 

cohorte de pacientes recientemente diagnosticados de epilepsia, a 9,3 por 

1000 pacientes/año en un grupo de pacientes referidos para tratamiento 

quirúrgico de epilepsia. En estudios de base poblacional, la tasa de mortalidad 

general por epilepsia varió de 2,7 a 3,8 por 1000 pacientes/año, lo que significa 

que el riesgo es 5,3 a 7,5 veces mayor que en las personas sin epilepsia y, 23 

veces mayor en los pacientes con epilepsia sintomática remota en comparación 

con aquellos con epilepsia idiopática o criptogénica (6). Además, la 

caracterización de mortalidad está muy probablemente condicionada a la 

duración del seguimiento, existen estudios de corto periodo de seguimiento 

donde la causa de muerte fue predominantemente resultado directo de factores 

o causas subyacentes de la epilepsia sintomática, en tanto que en estudios 

más prolongados estas causas subyacentes ceden importancia a la muerte 

producida por convulsiones (6). 

En El Ecuador la mortalidad en pacientes con epilepsia es seis veces mayor 

que la población general (REM de 6.3) y la mortalidad por 

SUDEP (REM de 3.9) es mayor a la reportada en países desarrollados. Estas 

cifras altas de mortalidad probablemente explican que a su vez las tasas de 

prevalencia sean relativamente bajas (9). 

4.3.3. Costo Económico y Social 

El costo económico de una enfermedad incrementa la repercusión que ésta 

tiene sobre el paciente y su familia. Las enfermedades más prevalentes son las 

principales consumidoras de los presupuestos sanitarios de un país. El coste 

de la epilepsia es un problema universal. La OMS y el Banco Mundial 

supervisaron un estudio en el que se apreciaba que el 90% de los costes que 

generaba la epilepsia mundialmente se producían en los países en vías de 

desarrollo, mientras que el 80% del desembolso económico total destinado a la 

salud se realizaba en los países desarrollados. La principal consecuencia 

económica para la mayoría de los pacientes es la limitación que sufren en su 

actividad laboral si las crisis no están controladas. En un estudio poblacional 
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realizado en el norte de Inglaterra, el 22% de los hombres y el 23% de las 

mujeres con epilepsia estaban desempleados, frente al 12 y el 8%, 

respectivamente, de la población general (10). 
 

La Epilepsia no solo produce costos económicos significativos debido a su alta 

incidencia y prevalencia, sino también, por su condición de enfermedad 

crónica. En los países latinoamericanos los recursos económicos disponibles 

para la atención de salud son insuficientes y los centros especializados de 

atención se concentran en las grandes ciudades. Al analizar los costos de la 

epilepsia, la tendencia actual tiende a valorar los llamados costos directos, es 

decir visitar médicas, precio de los medicamentos, exámenes complementario 

etc., y los llamados costos indirectos que se relacionan con los días de pérdida 

de jornada laboral, de su bajo rendimiento laboral e incluso el monto mensual 

por pensiones de invalidez. No se ha prestado la misma atención a los 

llamados costos intangibles, es decir, el estigma, deterioro de calidad 

de vida, etc. (7). 
 

En un estudio realizado en la India se calculó que el costo total por cada caso 

de epilepsia era de 344 USD al año (un 88% del ingreso medio per cápita) y 

que el costo total de los cinco millones de casos que habría en ese país sería 

equivalente al 0,5% del producto nacional bruto (1). En España, el informe sobre 

la epilepsia de la fundación española de enfermedades neurológicas (FEEN), 

estima hay alrededor de 400.000 pacientes con epilepsia. 

Los ingresos hospitalarios por epilepsia suponen 35 pacientes por cada 

100.000 enfermos dados de alta en un hospital. El costo aproximado anual de 

un paciente con epilepsia resistente al tratamiento es de 9.022 USD (11). 

Ahora según el Estudio ESPERA sobre Impacto económico de la epilepsia en 

España, se establece que una persona con epilepsia resistente a la 

farmacoterapia genera un costo aproximado de 6.458 USD al año al sistema de 

salud en contraste con un paciente epiléptico que responde adecuadamente al 

tratamiento, el cual genera un gasto aproximado de 3.874 USD al año (12). 
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En Perú un estudio reveló que el costo directo anual fue: 71.433 USD, el costo 

directo promedio de la epilepsia controlada fue de: 118,0 USD y de la epilepsia 

resistente a la terapia farmacológica de: 321,9 USD (13). No se disponen de 

datos actualizados de los costos directos e indirectos que representa la 

epilepsia para el sistema de salud ecuatoriano y la economía del país. 

 

4.4. DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA EN RELACIÓN CON 

LA EPILEPSIA 

Las funciones cerebrales están dispuestas en redes que pueden extenderse 

sobre más de un lóbulo. El sustrato neurológico del lenguaje está en el área 

irrigada por la arteria cerebral media del lado izquierdo del cerebro (red peri 

silviana izquierda). Su polo posterior lo constituye la zona de Wernicke. Su 

función es la de transformar las aferencias sensoriales en representaciones 

verbales de modo a que tengan significancia, y el polo anterior, la zona de 

Broca transforma esas representaciones neurológicas en lenguaje articulado. 

El daño de estas zonas produce la afasia (denominación de objetos, sintaxis, 

comprensión, deletreo, repetición) (14) 
 

Existe otra área (parieto-frontal) relacionada con la capacidad de orientación. 

Esta función está más concentrada en el lóbulo parietal derecho. En caso de 

daño en esta zona puede haber hemineglicencia izquierda (para el paciente no 

existe el lado izquierdo), apraxia constructiva (el paciente no puede copiar un 

dibujo simple). La red occipitotemporal sirve para el reconocimiento de objetos 

y caras, zona irrigada por las arterias cerebrales posteriores. El sistema límbico 

(parte del tálamo, del estriado, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo) tiene 

funciones endócrinas, emocionales y de la memoria. La zona está irrigada por 

las arterias cerebrales anteriores y posteriores. En la red prefrontal asientan la 

atención, funciones cognitivas y el comportamiento. Es la zona cerebral de 

mayor desarrollo en los primates y los humanos. Integra el pensamiento con las 

emociones y las motivaciones. Su integridad nos permite apreciar el contexto, 

las opciones, las consecuencias de las acciones, de modo a formular 

decisiones. El daño de esta zona impide la flexibilidad mental, la capacidad de 
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previsión, la perspicacia, la concentración, el pensamiento abstracto, la 

formulación de hipótesis, el sentido común, el juicio y la habilidad de inhibir las 

respuestas inapropiadas (14) 
 

A ese paciente le costaría aprender de la experiencia, sentir culpa, y puede 

estar abúlico. Presentará déficit en el examen que requiere atención. Esta red 

es muy amplia y puede tener componentes subcorticales (en el tálamo) y 

conexiones con otras redes del cerebro (14). 
 

A fin de poder llegar a entender el complejo proceso de cognición, su deterioro 

hasta la demencia y su relación con la epilepsia es importante delimitar, hasta 

donde sea posible, el deterioro cognitivo (DC) y la demencia como entidades 

bien definidas, sin olvidar que en el continuo funcional de la inteligencia el 

deterioro cognitivo es uno de los pasos hacia la demencia, sin que esto 

signifique que obligatoriamente el Deterioro Cognitivo siempre degenere en 

Demencia (Anexo 1). 

4.4.1. Deterioro Cognitivo 

Se puede afirmar con certeza absoluta que existen cambios en el cerebro 

conforme envejecemos. Estos cambios son fundamentalmente 

morfofuncionales, como por ejemplo la disminución de velocidad en la 

transmisión neuronal secundaria a una disminución de las conexiones 

neuronales que se expresa en un enlentecimiento sensorio-motor, que puede 

repercutir, a su vez, en el rendimiento en las baterías neuropsiquiatrías que 

evalúan la inteligencia fluida (innata) y en el rendimiento de la memoria de 

hechos recientes (15). 
 

La definición del deterioro cognitivo es variable. Si preconizamos el concepto 

de DC como un síndrome, la definición sería: “Conjunto de disminuciones de 

diferentes aptitudes intelectuales que pueden asociarse con alteraciones 

sensoriales, motrices y de la personalidad, atribuibles a distintas causas 

etiopatogénicas que incluyen, además de las de naturaleza orgánica, otra de 

tipo social” (16). 
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Entonces el concepto de deterioro cognitivo comprende una idea muy amplia. 

Si entendemos el funcionamiento cognitivo como un continuo que cursa desde 

la normalidad hasta un estadio de demencia severa, en este continuo debe 

existir un conjunto de estadios intermedios, en cada uno de los cuales se 

asociaría un nivel de funcionalidad (Anexo 2). Esta teoría se relacionaría 

directamente con la hipótesis de capacidad de reserva o plasticidad 

 cognitiva (15), la cual establece que sólo después de un determinado nivel de 

disminución del funcionamiento cognitivo se puede prever la aparición de un 

proceso de demencia, aunque el deterioro hubiera comenzado a cursar con 

anterioridad. En las personas con un mayor potencial de reserva cognitiva (que 

puede estar determinada por diferentes factores, entre los que destaca el nivel 

de educación y los hábitos de vida), la enfermedad se retrasaría hasta estadios 

posteriores (15). 
 

Los cambios a nivel cognitivo pueden ser atribuidos a factores intrínsecos del 

individuo que repercutirán al envejecer y extrínsecos con repercusión a nivel 

cerebral (17), así dentro de los primeros se pueden mencionar: a) reserva 

funcional y estructura cerebral, b) dotación genética y c) capacidad de 

adaptación a los cambios (plasticidad). Entre los factores extrínsecos 

encontramos: a) ECV y otras patologías neurodegenerativas, b) HTA, c) 

Diabetes y otras endocrinopatías y e) patologías psiquiátricas. 
 

Petersen propuso los siguientes criterios diagnósticos del deterioro cognitivo 

leve (DCL) que aún siguen vigentes: 1) Quejas de fallos de memoria, 

preferiblemente corroborados por un informador fiable, 2) Rendimiento 

Cognitivo General Normal, 3) Evidencia Objetiva de defectos de memoria 

inferior a 1,5 desviaciones estándar en relación a la media de su edad, 4) 

Ausencia de defectos funcionales relevantes en actividades de la vida diaria y 

5) Ausencia de criterios diagnósticos de demencia. En estas denominaciones 

están incluidos aquellos que no presentan criterios clínicos de ninguna entidad 

neurodegenerativa pero que presentan un rendimiento anormal en las baterías 

neuropsicológicas (17). 
 

Todos los estudios coinciden en, que pese a que el DCL es una entidad muy 

heterogénea, la necesidad de realizar un reconocimiento precoz y seguimiento 
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estrecho de la misma, ya que tiene una alta tasa de conversión a demencia (23 

a 47% en 2,6 años, según el criterio de definición) (16), otros autores como 

Petersen y Schmidtke establecen la tasa de progresión hacia enfermedad de 

Alzheimer (AD) de hasta el 80% a los 6 años del diagnóstico del deterioro 

cognitivo leve (18). 
 

Se han descrito factores de riesgo que determinan mayor probabilidad de 

evolución a enfermedad de Alzheimer, como son la apolipoproteína E épsilon 4 

(ApoE-Ɛ4), la reducción de volumen del hipocampo o atrofia de corteza 

entorrinal en estudios de neuroimagen o el aumento de la proteína tau, 

acompañado o no de un descenso de β-amiloide 42 en el LCR (17).  
 

Por otra parte, es destacable reseñar que el DCL se asocia con una 

significativa morbimortalidad, duplicando el riesgo de fallecimiento en los 

siguientes años respecto al de la población sin deterioro, triplicándose, 

asimismo, el riesgo de institucionalización (17).  
 

La valoración de las funciones cognitivas es fundamental en el diagnóstico de 

demencia. Debe incluir examen de la atención, orientación, lenguaje, memoria, 

habilidades constructivas, cálculo, razonamiento y capacidad de 

 abstracción (17). 
 

Desde hace años existen varios tests validados para la detección de un posible 

déficit cognitivo, y el Miniexamen del Estado Mental (Minimental o MMSE por 

sus siglas en inglés) que data de 1975, es el más utilizado frecuentemente 

como un test corto (10-20 min) para evaluar la función cognitiva global. En este, 

se valoran varias áreas cognitivas: orientación, cálculo, recuerdo inmediato, 

lenguaje, lectura, escritura, praxias y función visuoespacial  (18). 

 

4.4.2. Demencia (Síntesis del DSM-IV) (19) 

Los trastornos del tipo demencia se caracterizan por el desarrollo de múltiples 

déficit cognoscitivos (que incluyen el deterioro de la memoria) que se deben a 

los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica, a los efectos 

persistentes de una sustancia o a múltiples etiologías, la más común es la 
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demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia debida a traumatismo 

craneal, demencia debida a enfermedad de Parkinson, demencia debida a 

enfermedad de Huntington, demencia debida a enfermedad de Pick, demencia 

debida a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia debida a otras 

enfermedades médicas, demencia inducida por el consumo persistente de 

sustancias y demencia debida a etiologías múltiples, todos estos trastornos se 

caracterizan por un cuadro clínico con síntomas comunes, pero se diferencian 

en base a su etiología.  
 

La característica esencial de una demencia consiste en el desarrollo de 

múltiples déficits cognoscitivos que incluyen un deterioro de la memoria y al 

menos una de las siguientes alteraciones cognoscitivas: afasia, apraxia, 

agnosia o una alteración de la capacidad de ejecución. La alteración es lo 

suficientemente grave como para interferir de forma significativa las actividades 

laborales y sociales y puede representar un déficit respecto al mayor nivel 

previo de actividad del sujeto. Si los déficits cognoscitivos se presentan 

exclusivamente durante el delirium, no debe realizarse el diagnóstico de 

demencia.  

4.4.2.1. Diagnóstico 

La demencia puede estimarse etiológicamente relacionada con una 

enfermedad médica, con los efectos persistentes del consumo de sustancias 

(incluyendo la exposición a tóxicos) o con la combinación de ambos factores. 

En el DSM-IV se establece una serie de criterios específicos para determinar 

qué tipo de demencia está padeciendo el paciente, sin embargo en todas las 

clasificaciones se encuentran presentes los criterios A y B, además especifican 

que el déficit no debe aparecer de forma exclusiva durante el delirium. 
 

Criterio A.- Déficit cognitivo: Deterioro de la memoria (deterioro de la 

capacidad para aprender información nueva o para recordar información 

aprendida previamente). 
 

Al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia (trastorno del 

lenguaje), apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades 
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motoras pese a estar intacta la función motora), agnosia (fallo en el 

reconocimiento o identificación de objetos pese a estar intacta la función 

sensorial) o alteración en la función ejecutiva (por ejemplo: planificación, 

organización, secuenciación o abstracción). 
 

Criterio B.- los déficits cognitivos de los criterios definidos en el 

apartado A causan un deterioro significativo laboral y/o social y suponen una 

merma con respecto al nivel funcional previo del paciente. 

4.4.2.2. Síntomas y trastornos asociados:  

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Los sujetos con 

demencia pueden llegar a estar desorientados espacialmente y tener 

dificultades en relación con las tareas espaciales. El funcionamiento 

visuoespacial se examina pidiendo al sujeto que copie dibujos como un círculo, 

pentágonos entrelazados y un cubo. Son frecuentes en la demencia la pobreza 

de introspección y de juicio crítico. Los sujetos pueden tener o no conciencia la 

pérdida de memoria o de otras anomalías cognoscitivas; pueden hacer 

valoraciones poco realistas de su capacidad y hacer planes sin tener en cuenta 

sus déficits o desestimar los riesgos implicados en algunas actividades.  
 

En ocasiones llegan a ser violentos y a herir a otros. El comportamiento suicida 

se presenta en particular en los estados iniciales, cuando el sujeto es más 

capaz de llevar a cabo una acción planificada. La demencia se acompaña a 

veces de alteraciones de la marcha que provocan caídas. Algunos sujetos con 

demencia muestran un comportamiento desinhibido, que incluye bromas 

inapropiadas, descuidando el aspecto personal y la higiene, mostrando una 

indebida familiaridad con extraños o despreciando las normas convencionales 

que regulan el comportamiento social. Si la demencia se asocia con patología 

subcortical, puede presentarse un lenguaje farfullante. Los múltiples deterioros 

cognoscitivos de la demencia se suelen asociar a ansiedad, depresión y 

trastornos del sueño. Las ideas delirantes son frecuentes, sobre todo las que 

implican temas de persecución (p. ej., el sujeto considera que los objetos que 

no encuentra le han sido robados). Las alucinaciones se presentan en todas las 

modalidades sensoriales, pero son más frecuentes las alucinaciones visuales. 
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El delirium está frecuentemente sobreañadido a la demencia, puesto que la 

enfermedad cerebral subyacente puede aumentar la susceptibilidad a los 

estados confusionales producidos por medicamentos u otras enfermedades 

médicas. Los individuos con demencia son especialmente vulnerables a los 

factores estresantes, tanto físicos (p. ej., una enfermedad o intervención 

quirúrgica menor), como psicosociales (p. ej., ingreso en el hospital, pérdida de 

un ser querido), lo que puede agravar sus déficit intelectuales y los problemas 

que se asocian a ello.  

4.4.2.3. Hallazgos de laboratorio 

Estos varían de acuerdo al tipo de demencia específico que se esté 

estudiando, en el caso específico de este estudio al tratar de la demencia que 

se presenta en los pacientes epilépticos y al carecer de clasificación o literatura 

científica actualizada al respecto tampoco contamos con una referencia de 

pruebas diagnósticas útiles, sin embargo como más adelante se muestra en 

esta revisión bibliográfica se puede tener en cuenta la presencia de la 

Apolipoproteína E épsilon 4 (ApoE-Ɛ4), aunque tampoco se cuenta con 

estudios amplios de esta en la epilepsia. 

4.4.2.4. Síntomas dependientes de la cultura y la edad 

Se debe tener en cuenta el bagaje cultural y educativo del individuo al valorar 

su capacidad mental. Algunos sujetos no están familiarizados con la 

información que se utiliza en algunas pruebas de conocimiento general (p. ej., 

nombres de presidentes, nociones de geografía), memoria (p. ej., fechas de 

nacimiento en culturas que no celebran los aniversarios) y orientación (p. ej., el 

sentido de localización y lugar se conceptualiza de forma diferente en algunas 

culturas). La prevalencia de las diversas causas de demencia (p. ej., 

infecciones, deficiencias nutricionales, lesiones traumáticas cerebrales, 

enfermedades endocrinas, enfermedades cerebrovasculares, trastornos 

comiciales, tumores cerebrales, abuso de sustancias) varía de forma sustancial 

entre distintos grupos culturales. 
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La edad de inicio de la demencia depende de la etiología, pero habitualmente 

es tardía, con mayor prevalencia por encima de los 85 años.  

4.4.2.5. Curso: 

La demencia puede ser progresiva, estática o en remisión. La reversibilidad de 

la demencia está en función de la patología subyacente y de la rapidez y 

disponibilidad de aplicación del tratamiento eficaz. El modo de inicio y el curso 

subsiguiente dependerán también de la etiología subyacente. El grado de 

discapacidad depende no sólo de la gravedad de los deterioros cognoscitivos 

del individuo, sino también de la disponibilidad de soporte social. En las formas 

avanzadas de demencia los individuos pueden llegar a estar totalmente 

desconectados del entorno y requerir cuidados constantes. Los individuos con 

demencia grave son susceptibles a los accidentes y a las enfermedades 

infecciosas, que con frecuencia producen un fatal desenlace. 

4.4.2.6. Diagnóstico diferencial 

- Delirium: el deterioro de la memoria se presenta tanto en el delirium como en 

la demencia. El delirium también se caracteriza por una reducción de la 

capacidad para mantener y dirigir la atención de forma apropiada. Es típico que 

los síntomas del delirium fluctúen, mientras que los síntomas de la demencia 

son relativamente estables. Los múltiples deterioros cognoscitivos que 

persisten inalterados durante unos meses sugieren demencia en lugar de 

delirium. El delirium puede sobreañadirse a la demencia, y en tal caso se 

diagnosticarán ambos trastornos. En los casos en los que no sea claro si los 

déficits cognoscitivos se deben a delirium o a demencia, puede ser útil realizar 

el diagnóstico de delirium y observar cuidadosamente al sujeto mientras se 

investiga la naturaleza de la alteración. 
 

- El trastorno amnésico se caracteriza por un grave deterioro de la memoria, 

sin otros deterioros significativos de la función cognoscitiva (p. ej., afasia, 

apraxia, agnosia o alteraciones de la ejecución). 
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- Esquizofrenia: también puede haber múltiples deterioros cognoscitivos con 

un deterioro de la actividad, pero, al contrario que en la demencia, el inicio es 

generalmente más temprano, con un patrón de síntomas característico y 

ausencia de una etiología específica, como son una enfermedad médica o el 

consumo de sustancias. El deterioro cognoscitivo asociado a la esquizofrenia 

es típicamente menos intenso que el de la demencia. 
 

- El trastorno depresivo mayor puede acompañarse de quejas sobre el 

deterioro de la memoria, la dificultad en el pensamiento y la capacidad de 

concentración y de reducción global de la capacidad intelectual. Además, 

puede haber unos malos rendimientos en la exploración y en las pruebas 

neuropsicológicas. En personas mayores a menudo es especialmente difícil 

determinar si los síntomas cognoscitivos se explican mejor por la demencia o 

por el episodio depresivo mayor. 
 

La demencia debe diferenciarse de la simulación y del trastorno facticio. Los 

déficit cognoscitivos presentes en la simulación y en el trastorno facticio no son 

habitualmente consistentes a lo largo del tiempo y difieren de los que son 

típicos de la demencia. Por ejemplo, los individuos simuladores o con 

trastornos facticios que se asemejan a la demencia pueden realizar cálculos 

para mantener sus puntuaciones en un juego de cartas y quejarse de no poder 

realizar cálculos similares durante el examen de su estado mental. 

La demencia debe distinguirse del deterioro fisiológico de las funciones 

cognoscitivas que se produce con el envejecimiento (como el déficit 

cognoscitivo relacionado con la edad). El diagnóstico de demencia sólo se 

justifica si hay pruebas evidentes que demuestren que el deterioro cognoscitivo 

y de la memoria es mayor que el que cabe esperar debido al proceso normal 

de envejecimiento, y si los síntomas provocan un deterioro de la actividad 

laboral o social. 

4.4.3. Rol de la Apolipoproteína E épsilon 4 en el DCL en la Epilepsia (20) 

La apolipoproteína E (mejor conocida como ApoE) es de interés para 

prácticamente todos los neurólogos ya que juega un papel crucial en transporte 

lipídico y de la homeostasis de las conexiones sinápticodendritico, así como la 
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reparación de las neuronas de todos los tipos de lesiones o de estrés; su 

principal productor cerebral es el astrocito, aunque algunas neuronas también 

puede sintetizarla después de la lesión. El ARNm de la ApoE se encuentra en 

la corteza cerebral y el hipocampo en los seres humanos y su síntesis en 

neuronas corticales es estimulada tras una isquemia. 
 

El gen de la ApoE se encuentra en el cromosoma 19 y codifica tres alelos: 

ApoE Ɛ2, ApoE Ɛ3 y ApoE Ɛ4. Este último es la menos eficaz de las isoformas, 

y cuando se presentan, el resultado es menor actividad enzimática de la ApoE 

y, por tanto, disminución de la capacidad de proteger y reparar las neuronas. 

Además, hay algunas pruebas de que la isoforma ApoE Ɛ4 es particularmente 

susceptible de proteólisis a fragmentos neurotóxicos. 
 

El alelo ApoE Ɛ4 fue el primero en ganar notoriedad cuando se reconoció que 

su presencia constituía un riesgo mayor en la AD. Afortunadamente la isoforma 

ApoE Ɛ3 (que es enzimáticamente más activa y por consiguiente ofrece 

mayores protección y reparación neuronales que la isoforma ApoE Ɛ4) es el 

alelo más común en la población general, al menos la mitad de la población 

tiene genotipo Ɛ3/Ɛ3. Sin embargo el alelo ApoE Ɛ4 está presente en el 15-

20% de la población, y es esta población la que presenta el doble de riesgo de 

desarrollar AD (45% a la edad de 85 años en comparación al 17-20% de la 

población general), aproximadamente el 2% de la población tiene genotipo 

Ɛ4/Ɛ4 y se ha observado que estas personas tienen un riesgo de hasta el 90% 

de desarrollar AD a los 85 años.  
 

Pero el daño de la ApoE Ɛ4 no se limita a la enfermedad de Alzheimer. Se ha 

demostrado que se asocia, entre otros, con las siguientes condiciones 

neurológicas: deterioro masivo de la memoria en sujetos sanos, enfermedad de 

Parkinson, enfermedad de cuerpos Lewy y demencia del lóbulo frontal, 

progresión más rápida en la esclerosis múltiple y, mayor déficit cognitivo 

asociados con la apnea del sueño. 
 

¿Qué relación tiene con la epilepsia? Fue demostrado previamente que el alelo 

ApoE Ɛ4 se asocia con un mayor depósito de β-amiloide en forma de placas 

seniles en pacientes con epilepsia refractaria: 70% de los pacientes con placas 
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tenían al menos un alelo ApoE 4 en comparación con el 27% de las personas 

sin placas. 
 

Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y ApoE 4 están en mayor 

riesgo de deficiencias de aprendizaje verbal (50% de los pacientes con ApoE 4 

había estos déficit en comparación con 19% de los pacientes que no), 

especialmente aquellos con mayor duración de la epilepsia. Una investigación 

de los pacientes con convulsiones parciales complejas criptogénica, una mayor 

posibilidad de ser refractaria al tratamiento en los pacientes con un alelo ApoE 

4: el 40% de los pacientes refractarios eran ApoE 4 positivos en comparación 

con el 7% de los que fueron controlados. La ApoE isoforma 4 probablemente 

no es un factor de riesgo para la epilepsia, salvo para epilepsia postraumática 

en los que la presencia de ApoE 4 está asociado con aumento de más del 

doble de riesgo de la tarde las convulsiones 
 

En el estudio presente, Busch et al. Detallaron la correlación entre la ApoE4 y 

la disfunción de memoria en la epilepsia crónica del lóbulo temporal estudiando 

adultos con esta patología antes y después de someterse a lobectomía 

temporal. En aquellos sin alelos ApoE 4 no hubo correlación alguna entre la 

duración de la epilepsia y los puntajes de memoria. Sin embargo entre los 

pacientes con un alelo ApoE4 hallaron una clara y significante correlación. 

Pacientes con epilepsia de larga data (>22 años) tuvieron bajos puntajes en 

todos los ámbitos de la memoria (verbal y no verbal) en comparación con 

aquellos con patología de poca data. 

4.4.4. Deterioro Cognitivo y Demencia en la Epilepsia 

La función cognitiva es una compleja interacción de las capacidades 

motivacionales e intelectuales. La relación disminuye en  el nivel de 

funcionamiento cognitivo en las personas con epilepsia, lo que sugiere que el 

daño cerebral puede asociarse posiblemente con los ataques. De hecho, la 

presencia de ataques epilépticos se ha relacionado con niveles 

significativamente bajos de las capacidades psicomotoras y adaptativas de las 

personas con epilepsia, en comparación con los controles normales (21).  
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El paciente con epilepsia tiene tres veces mayor riesgo de presentar problemas 

que afecten a su funcionamiento cognitivo, y a otros problemas mentales, 

frente a individuos sin problemas neurológicos (22). Se asume que hasta un 25% 

de los epilépticos tienen sensación de tener alterado su funcionamiento 

cognitivo (22). Los hallazgos de los Tests Neuropsicológicos en enfermos 

epilépticos se hallan influenciados por el/las áreas cerebrales comprometidas, 

el tipo de lesión (si la hubiere), la edad de comienzo de la enfermedad y su 

duración, la relación temporal con las crisis (preictal, postictal, interictal), la 

frecuencia de las mismas y el tipo de tratamiento recibido (farmacológico, 

quirúrgico). La mayor cantidad de ataques y la mayor variedad de crisis se 

correlacionan con peores desempeños en las pruebas (23). De un modo general, 

puede decirse que: 1) la etiología orgánica de la epilepsia se asocia a mayores 

déficits que el ataque por sí mismo, 2) aunque pacientes con epilepsia 

idiopática pueden tener peor rendimiento que grupos control de personas 

normales y 3) cuanto antes se instala la epilepsia mayor probabilidad de 

alterarse tienen los rendimientos neuropsicológicos (23). 
 

Por supuesto, que deterioro cognitivo no es sinónimo de demencia. Pero ocurre 

que los pacientes epilépticos rara vez sufren un genuino proceso demencial. 

Ello es más frecuente en epilepsias sintomáticas en las que las convulsiones y 

la demencia son dos manifestaciones no vinculadas de un mismo proceso 

mórbido, como por ejemplo, la Enfermedad de Lafora. Autores franceses del 

siglo XIX teorizaban sobre la existencia de una entidad demencial debida a la 

progresión sumatoria de deterioro cognitivo residual post-crisis en los pacientes 

con crisis epilépticas. Sin embargo, los estudios más recientes ponen en duda 

que tal camino a la demencia exista, aunque no niegan que pueda haber 

indicadores positivos de deterioro cognitivo en algunos enfermos epilépticos (23). 
 

Históricamente los conceptos neuropsicológicos de la Epilepsia fueron variando 

a través de cuatro etapas: 1ª) la creencia en el deterioro post-crisis reiteradas 

(la demencia de Esquirol), 2ª) la sustitución de la demencia epiléptica por la 

personalidad epiléptica, condujo de un laberinto sin salida a otro, ya que esta 

nunca pudo ser definida con precisión, 3ª) la negación del defecto o período de 
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la normalidad y 4ª) la etapa actual, en la que se busca el defecto específico en 

cada caso, si lo hubiere. 
 

En 1992, Dodrill propuso: “Es bien sabido que durante los ataques epilépticos 

el cerebro es disfuncional, pero es menos reconocido que la disfunción 

continua existiendo entre los ataques en mucha gente con epilepsia” dejando 

en claro el rol de la evaluación neuropsicológica en la epilepsia. Es cierto que 

medida que el número de crisis durante la vida aumenta al igual que la 

variedad de las mismas se evidencia un rendimiento proporcionalmente menor 

en las pruebas neuropsicológicas, más esto no significa que la teoría de la 

Demencia Epiléptica de Esquirol, Calmeil y Delasiauve sea cierta (23). 
 

Hay todavía disputa acerca del daño cognitivo en las epilepsias generalizadas 

respecto de las parciales, pero en general se acepta que las primeras dan 

peores puntajes en las pruebas globales de inteligencia, en tanto que las 

últimas se presentan con defectos específicos según cual sea el área 

generadora de los disparos epilépticos (frontal, parietal, occipital 

 o temporal) (23), sin embargo estudios realizados en las décadas de los 

60-70 han comparado el funcionamiento cognitivo de los pacientes con 

epilepsia generalizada y las crisis parciales y se observó que las personas con 

epilepsia generalizada parecen responder peor en los tests de vigilancia y 

concentración, mientras que las personas con crisis parciales complejas 

responden peor a las tareas memorísticas (21). 
 

La epilepsia se divide en tres amplias categorías: ataques parciales, ataques 

generalizados y ataques epilépticos no clasificados. Los ataques generalizados 

afectan a ambos hemisferios, durante los cuales la conciencia llega a dañarse 

y, entonces, se producen varias manifestaciones motoras. Los ataques 

parciales se refieren a aquellos que afectan únicamente a regiones del cerebro, 

sobre todo las estructuras temporal y límbica, como la amígdala o el 

hipocampo. Los ataques parciales complejos implican el deterioro de la 

conciencia, que proviene del lóbulo temporal en aproximadamente un 60% de 

los casos, y del lóbulo frontal, en un 30%. Se observan tipos de ataques mixtos 

en personas que sufren ataques parciales complejos y generalizados, de 

manera simultánea. El funcionamiento intelectual global de individuos con 
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ataques mixtos se cree que es menor que el de aquellos que sólo 

experimentan un tipo de ataque (21). 
 

La posible relación entre el tipo de crisis y el funcionamiento cognitivo la 

señalaron por primera vez Matthews y Kløve. Posteriormente, se descubrió que 

una crisis generalizada tónico-clónica se relacionaba con un nivel menor del 

funcionamiento intelectual, en comparación con las crisis parciales y parciales 

complejas. Las crisis parciales complejas, especialmente cuando se implicaba 

el lóbulo temporal dominante, produjeron un daño más localizado y lateralizado 

en la memoria, el aprendizaje y la recuperación de la palabra en la 

confrontación nominal (21). 
 

Dikmen et al. afirman que encuentran deficiencias cognitivas en pacientes 

epilépticos cuando han padecido más de 100 ataques tónico-clónicos 

generalizados o aun un solo acceso de status epilepticus de más de 30 minutos 

de duración. Comparativamente, los pacientes con status tenían peor 

rendimiento, por lo que resulta evidente que más importante que el número de 

ataques, es el tipo de ataque, en relación con la probabilidad de daño cognitivo 

residual (21). 
 

No existe una patente específica de deterioro cognitivo epiléptico, dada la 

compleja interacción de factores neurofisiopatológicos, farmacológicos y 

sociales. El deterioro, cuando existe, no responde a una suma algebraica de 

daño celular post-crisis epilépticas, sino que está en función de la lesión que 

causa la epilepsia en las llamadas sintomáticas o de la intercurrencia de status 

epiléptico en las idiopáticas (23). 
 

El deterioro cognitivo leve, resultante del refinamiento en la evaluación 

neuropsicológica en la búsqueda de defectos específicos, sobre todo a nivel de 

la memoria, puede encontrarse en 1 de cada 5 pacientes, y se explica por: a) la 

lesión cerebral previa, cuando la hay; b) el uso continuo de AED y c) la 

presencia de descargas paroxismales, clínicas o subclínicas. (Anexo 3) 
 

Los factores de riesgo para que un paciente epiléptico llegue a sufrir pérdidas 

en la memoria son principalmente seis: foco en el lóbulo temporal (I), crisis 

generalizadas frecuentes (II), comienzo precoz de los ataques (III), crisis de 
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duración prolongada (IV), lesión estructural concomitante (V) e intercurrencia 

de status epiléptico (VI). La lateralización de déficits de la memoria verbal en la 

epilepsia temporal izquierda aparece como más constante que la de déficits de 

la memoria no-verbal en la epilepsia temporal derecha, aunque los resultados 

puedan ser más sensibles según las pruebas utilizadas (23). 
 

No existe un patrón de deterioro característico del paciente epiléptico. Cuando 

existe parece debido a una lesión cerebral subyacente a la epilepsia. Las 

epilepsias sintomáticas deterioran más que las idiopáticas, pues se asocian con 

más problemas neurológicos (3). 
 

La precocidad en la edad de comienzo correlaciona con bajos rendimientos 

neuropsicológicos en el Luria-Nebraska; esto es independiente del tipo de crisis 

(parcial o generalizada). El número total de crisis o su frecuencia no se sabe 

seguro si correlaciona con deterioro cognitivo, aunque en algunos estudios sí.  
 

La duración de la enfermedad está relacionada con déficits cognitivos. Factores 

de su tratamiento pueden producir disminución de las funciones intelectuales (3). 
 

Así se puede concluir que los déficits cognitivos en la epilepsia resultan de 

varios mecanismos fisiopatológicos: 1º) ataques prolongados pueden causar 

daño metabólico neuronal, de hecho los estudios con PET han venido a 

confirmar el hipometabolismo residual en extensas áreas de cerebros 

epilépticos, 2º) las descargas eléctricas per se, aún subclínicas, pueden 

interferir con procesos cognitivos, especialmente con los procesos de 

aprendizaje en los niños, 3º) las lesiones cerebrales focales subyacentes 

dañan los mecanismos funcionales involucrados en el área en cuestión, 4º) las 

drogas antiepilépticas pueden desarrollar efectos específicos contra los 

sistemas cognitivos, y 5º) los traumatismos craneanos a repetición y/o los 

tratamientos quirúrgicos realizados para aliviar los ataques pueden obrar como 

factores cocausales (23). 
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5.1. Tipo de Estudio 

Según el diseño se trata de un estudio descriptivo, analítico, transversal 

 

5.2. Universo y Muestra 

El universo corresponde a los pacientes con epilepsia que acuden a los 

servicios de consulta externa de siquiatría y neurología del Hospital Carlos 

Andrade Marín del IESS de la ciudad de Quito, para calcular el tamaño de la 

muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

n = t2 x [  p (1- p)  ] 

                    l2 

n: tamaño de la muestra 

t: Indicador de intervalo de confianza, igual a 95% (1.96) 

p: Proporción estimada de riesgo de presentar deterioro cognitivo para la 

población general, igual a 17% (0.17) 

l: Error: 5% (0.05) 

n = (1.96 x 1.96) x 0.17 (1 – 0.17)    =     3.8416 x  0.1411 

              (0.05 x 0.05)                           0.0025 

 

n =   0.54204976  = 216,819904 =  217 pacientes 

            0.0025 

 

5.3. Criterios de inclusión 

- Pacientes con diagnóstico de epilepsia desde hace uno o más años. 

- Pacientes de 45 o más años de edad. 

- Pacientes de los servicios de consulta externa de siquiatría o  neurología 

del HCAM. 

- Consentimiento informado documentado de los pacientes 
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5.4. Criterios de exclusión: 

- Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

- Pacientes diagnosticados de patologías que impliquen alteración o 

déficit cognitivo. 

- Pacientes con diagnóstico de epilepsia de menos de un año. 

 

5.5. Criterios de eliminación 

- Deseo voluntario de abandono del estudio 

 

5.6. Instrumento de investigación 

El examen mínimo de las Funciones Mentales de Folstein (MMSE) es la escala 

más ampliamente utilizada en estudios epidemiológicos para evaluar el 

deterioro cognitivo. Varios estudios de validación demuestran que esta escala 

tiene una buena sensibilidad y especificidad para detectar el deterioro cognitivo 

(Anexo 8) 

 

La clasificación del resultado obtenido en el MMSE se realizará según el 

siguiente esquema aceptado internacionalmente 

 

Clasificación Menores de 65 años Adultos Mayores 

Normal 27 puntos o más 24 puntos o más 

Deterioro Cognitivo 

Leve 

19 a 26 puntos 19 a 23 puntos 

Deterioro Cognitivo 

Moderado 

14 a 18 puntos 14 a 18 puntos 

Deterioro Cognitivo 

Severo 

13 puntos o menos 13 puntos o menos 

 

 

 

 

 



DEMENCIA EN PACIENTES EPILÉPTICOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 
SIQUIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DEL HCAM EN EL                            

PERIODO JULIO 2011  – MARZO 2012 
 

37 
 

5.7. Desarrollo del proyecto 

- Entrevista personal, aplicando el Mini-mental test. 

- 1 entrevistador. 

- Obtención de datos por muestreo consecutivo simple. 

 

5.8. Límite de tiempo y espacio 

El estudio se realizará entre Julio de 2011 – Marzo de 2012, en los servicio de 

consulta externa de psiquiatría y neurología del HCAM. 

 

5.9. Diseño de análisis 

La recolección de información se realizará mediante entrevista directa con el 

paciente, utilizando el MMSE, posterior a su consentimiento, firmado por escrito 

o impresión de su huella digital. 

Los datos consignados en el formulario de recolección y el resultado del MMSE 

serán ingresados a una base de datos diseñada en el programa Microsoft© 

Access® 2010 para su análisis y posteriormente para su presentación se 

empleará el programa Microsoft© Excel 2010®. Se utilizaran medidas de 

estadística descriptiva. 

 

5.10. Aspectos Bioéticos 

- Es un estudio en el cual la intervención de los pacientes, se realizará 

mediante consentimiento informado, por escrito. 

- No implica riesgo para la integridad de los pacientes, es una evaluación 

netamente clínica. 

- La información recibida será manejada con absoluta reserva. 

- Las personas que van a intervenir en el estudio, estarán en libertad de 

abandonar el mismo en cualquier etapa de su desarrollo. 

- Los fines del estudio, son académicos,  podrían contribuir para el 

beneficio de la salud y calidad de vida de los pacientes con epilepsia. 
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Tabla 1: Distribución de acuerdo a Resultado del MMSE obtenido por 

pacientes epilépticos. 

MMSE 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Alterado 52 23,96% 66 30,41% 118 54,38% 

Normal 56 25,81% 43 19,82% 99 45,62% 

Total 108 49,77% 109 50,23% 217 100,00% 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario 
aplicados a pacientes epilépticos atendidos en los servicios de 
consulta externa de siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

El estudio contó con un total de 217 pacientes epilépticos, los cuales se han 

distribuido en 2 grupos de acuerdo al puntaje obtenido en el MMSE (Grupo con 

MMSE Alterado y Grupo con MMSE normal). De estos el 54,38% de los 

pacientes (n=108) presentan un MMSE alterado, de los cuales 52 (23,96%) son 

hombres y 66 (30,41%) son mujeres (Tabla 1). 
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Tabla 2: Puntuación Promedio del MMSE y de cada uno de los ítems del 

Miniexamen en los grupos de pacientes epilépticos con MMSE Alterado y 
MMSE normal. 

Ítem del MMSE 

Puntuación 
Promedio Puntuación 

Máxima en 
cada ítem 

MMSE 
Alterado 

MMSE 
Normal 

Orientación en Tiempo 4,81 4,94 5 

Orientación en Espacio 4,71 4,76 5 

Registro 2,58 2,94 3 

Atención y Cálculo 4,07 4,54 5 

Evocación 2,05 2,55 3 

Nominación 1,69 1,97 2 

Repetición 0,62 0,91 1 

Orden de 3 Comandos 2,22 2,77 3 

Lectura  0,79 0,98 1 

Escritura 0,36 0,89 1 

Copia 0,23 0,71 1 

Total Puntos 24,14 27,94 30 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) aplicado a pacientes 
epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de siquiatría y 
neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

Al comparar los dos grupos, se observa que el promedio de la calificación del 

grupo con MMSE alterado es significativamente menor al del grupo con un 

MMSE normal, se observa demás que las áreas más afectadas son el registro, 

atención y cálculo, evocación, repetición, escritura y copia (Tabla 2). 

Se aplican medidas de estadística inductiva a fin de establecer la significancia 

estadísticas de estos hallazgos. En la prueba f (Anexo 4) se obtiene una 

(P(F<=f) una cola= 1,317x10-7) que es <0,05 con lo que se establece una 

varianza desigual entre los dos grupos, así que se aplica la prueba t (Anexo 5) 

con lo que se obtiene P(F<=f) una cola= 3,17x10-32 y, t= -14,47) que es <0,05 

lo que significa que el puntaje del grupo con MMSE es significativamente 

menor al de MMSE y dicha diferencia es estadísticamente significativa. 
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Tabla 3: Calificación del estado mental de acuerdo a puntaje obtenido en el 

MMSE. 

Resultados MMSE 
Género 

Total 
Hombres Mujeres 

Normal 56 25,81% 43 19,82% 99 45,62% 

Deterioro 
Cognoscitivo Leve 

48 22,12% 63 29,03% 111 51,15% 

Deterioro 
Cognoscitivo 

Moderado 
4 1,84% 3 1,38% 7 3,23% 

Total 108 49,77% 109 50,23% 217 100,00% 

Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario aplicado a 
pacientes epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de siquiatría y 
neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

En cuanto a la calificación del MMSE para estudio de Deterioro Cognitivo se 

obtiene que el 45,62% de los pacientes tienen un MMSE normal, un 29,03% 

presentan un DCL y un 1,38% (7 casos) presentan un deterioro cognitivo 

moderado (Tabla 3). 
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Tabla 4: Distribución por Edad y Género de Pacientes Epilépticos 

Encuestados. 

Rango de 
Edad en 

años 

Género 
Total Masculino Femenino 

45 a 49 17 7,83% 22 10,14% 39 17,97% 

50 a 54 16 7,37% 12 5,53% 28 12,90% 

55 a 59 31 14,29% 29 13,36% 60 27,65% 

60 a 64 18 8,29% 28 12,90% 46 21,20% 

65 a 69 11 5,07% 8 3,69% 19 8,76% 

70 a 74 8 3,69% 6 2,76% 14 6,45% 

75 a 79 3 1,38% 3 1,38% 6 2,76% 

80 a 84  2 0,92% 0 0,00% 2 0,92% 

85 o mas 2 0,92% 1 0,46% 3 1,38% 

Total 108 49,77% 109 50,23% 217 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicados a pacientes epilépticos atendidos en los 
servicios de consulta externa de siquiatría y neurología del HCAM de 
Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

De los 217 pacientes encuestados, 108 corresponden al género masculino y 

109 femenino, lo que equivale a un 49,77% y 50,23% respectivamente (Tabla 

4). Las edades mínima y máxima registradas fueron 45 y 86 años 

respectivamente, la mediana corresponde a 58 años, el promedio de edad de la 

muestra fue de 58,41 años; el 79,22% de la muestra (n=173) corresponde a 

pacientes con menos de 65 años. El rango de edad más frecuente, en ambos 

géneros, fue de 55 a 59 años con 31 (14,29%) hombres y 29 (13.36%) mujeres. 

Cabe resaltar que sólo se cuenta con 5 pacientes mayores de 80 años. 
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Tabla 5: Distribución por Edad y Género  del Grupo de Paciente Epilépticos 

con MMSE Alterado. 

Rangos de 
Edad en 

años 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

45 a 49 10 8,47% 10 8,47% 20 16,95% 

50 a 54 7 5,93% 2 1,69% 9 7,63% 

55 a 59 11 9,32% 24 20,34% 35 29,66% 

60 a 64 10 8,47% 14 11,86% 24 20,34% 

65 a 69 7 5,93% 7 5,93% 14 11,86% 

70 a 74 2 1,69% 5 4,24% 7 5,93% 

75 a 79 1 0,85% 3 2,54% 4 3,39% 

80 a 84  2 1,69% 0 0,00% 2 1,69% 

85 o mas 2 1,69% 1 0,85% 3 2,54% 

Total 52 44,07% 66 55,93% 118 100,00% 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario 
aplicados a pacientes epilépticos atendidos en los servicios de 
consulta externa de siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

En lo concerniente al grupo de pacientes con un MMSE alterado: el 55,93% 

son mujeres (n=66), el rango de edad con mayor frecuencia es el de 55 a 59 

años tanto para hombres como para mujeres (Tabla 5), sin embargo esta vez la 

relación hombre-mujer es de 1:2. 

La proporción de MMSE alterado – MMSE normal en los pacientes de 45 a 64 

años de edad es de 1:1. Más del 70% de los pacientes en el rango de 65 a 69 

años y el 100% de los mayores de 80 años presentan un MMSE alterado  
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Tabla 6: Distribución por Tipo de crisis en pacientes epilépticos con MMSE 

Alterado y MMSE Normal. 

Tipo de crisis 
MMSE 

Alterado 
MMSE 
Normal 

Total 

Ausencias Atípicas 19 8,76% 32 14,75% 51 23,50% 

Crisis Atónica 11 5,07% 6 2,76% 17 7,83% 

Parcial Compleja 2 0,92% 0 0,00% 2 0,92% 

Parcial Simple 7 3,23% 15 6,91% 22 10,14% 

Tónico-clónica 79 36,41% 46 21,20% 125 57,60% 

Total 118 54,38% 99 45,62% 217 100,00% 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario aplicado a 
pacientes epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de siquiatría y 
neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

De los 217 encuestados 125 (57,60%) presentas crisis tónico-clónicas, de los 

cuales 79 (36,41%) presentan un MMSE alterado. 51 (23,5%) pacientes 

presentan crisis tipo Ausencias Atípicas, de estos, 32 presentan un MMSE 

normal. Las crisis menos frecuentes son las Parciales complejas con un 0,92% 

(2 casos), ambos pacientes presentaron un  MMSE alterado (Tabla 6) 
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Tabla 7: Distribución de acuerdo a promedio de crisis anuales en los pacientes 

epilépticos con MMSE alterado y MMSE normal. 

Promedio de 
crisis por año 

MMSE 
Alterado 

MMSE 
Normal 

Total 

0 a 12 44 20,28% 41 18,89% 85 39,17% 

13 a 24 38 17,51% 16 7,37% 54 24,88% 

25 a 36 14 6,45% 14 6,45% 28 12,90% 

37 a 48 13 5,99% 10 4,61% 23 10,60% 

49 a 60 9 4,15% 18 8,29% 27 12,44% 

Total 118 54,38% 99 45,62% 217 100,00% 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario 
aplicado a pacientes epilépticos atendidos en los servicios de 
consulta externa de siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

En lo concerniente al promedio de crisis al año se observa que la mayor 

cantidad de pacientes presentan un promedio bajo de crisis anuales y, a 

medida que el promedio anual de crisis aumenta, el número de pacientes que 

las registran disminuye, de esta forma tenemos 85 pacientes que refieren 

presentar de 0 a 12 convulsiones en un año, lo cual puede ser interpretado 

como hasta 1 convulsión al mes, en tanto que, 54 pacientes manifiestan sufrir 

de 13 a 24 convulsiones al año, lo que se puede interpretar como de 1 a 2 

convulsiones al mes. En los casos más complicados, 27 pacientes refieren 

presentar de 49 a 60 convulsiones al año, lo que se puede interpretar como de 

4 a 5 convulsiones al mes (Tabla 7). 
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Tabla 8: Relación Tiempo de Diagnostico en Años/Promedio de Crisis por Año 

en pacientes epilépticos Con MMSE alterado y MMSE Normal. 

Tiempo de 
Diagnostico en 

años 

MMSE Positivo MMSE Negativo 

Total 
Casos 

Promedio 
crisis por 

año 
Casos 

Promedio 
crisis por 

año 

1 a 10 1 36,00 0 0,00 1 

11 a 20 16 26,19 17 14,94 33 

21 a 30 29 17,93 19 19,53 48 

31 a 40 36 25,44 33 22,36 69 

41 a 50 23 30,87 25 36,88 48 

Más de 50 años 13 23,38 5 40,20 18 

Total 118 26,64 99 22,32 217 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario aplicado a 
pacientes epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de 
siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

 

Gráfico 1: Relación Tiempo de Diagnostico en Años/Promedio de Crisis por Año en 
pacientes epilépticos Con MMSE alterado y MMSE Normal. 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario aplicado a pacientes 
epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de siquiatría y neurología del 
HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

Teniendo en cuenta que al parecer no se encuentra una diferencia cuantitativa 

clara entre el promedio de crisis al año entre los grupos con MMSE alterado y 

MMSE normal, y además se aprecia que la mayor cantidad de pacientes de 

ambos grupos presenta un promedio bajo de crisis al año (Tabla 7), debemos 

evaluar qué relación presenta el tiempo de diagnóstico de epilepsia en conjunto 

con el promedio de crisis al año (Tabla 8), se puede observar que los pacientes 

con un MMSE alterado presentan un promedio mayor de crisis al año (26,64 

crisis/año), sin embargo se observa gráficamente que el comportamiento de 
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esta relación (Tiempo de Diagnostico/Promedio de Crisis por año) es similar en 

los dos grupos (gráfico 1), de modo que se aplican medidas de estadística 

inductiva como la prueba F y la Prueba t. 

En la prueba F se evidencia que (P(F<=f) una cola= 0,020) 

 es <=0,05 (Anexo 6) lo cual indica que las varianzas de ambos grupos son 

diferentes, así que se aplica la prueba t para dos muestras con varianzas 

diferentes obteniendo un (P(T<=t) una cola = 0,42) es =>0,05 (Anexo 7), lo cual 

indica que la diferencia en la relación “Tiempo de diagnóstico/Promedio crisis 

por año” entre los dos grupos no es estadísticamente significativa. 
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Tabla 9: Presencia de enfermedades Crónicas Degenerativas en pacientes 

epilépticos con MMSE alterado y MMSE normal 

E
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 

C
ró

n
ic

a
s
 

MMSE Alterado MMSE Normal 

Total 
Masculino Femenino Masculino Femenino 

Si 38 17,51% 7 3,23% 34 15,67% 1 0,46% 80 36,87% 

No 14 6,45% 59 27,19% 22 10,14% 42 19,35% 137 63,13% 

Total 52 23,96% 66 30,41% 56 25,81% 43 19,82% 217 100,00% 
Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y cuestionario aplicado a pacientes 
epilépticos atendidos en los servicios de consulta externa de siquiatría y neurología del 
HCAM de Quito 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera 

 

Dentro de la muestra, 80 pacientes (36,87%) afirman presentar una 

enfermedad crónica degenerativa, 45 de los cuales presentan un MMSE 

alterado, lo que equivale a un 20,47% de la muestra (Tabla 9). Ningún paciente 

presenta antecedentes de TCE. 
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7. DISCUSIÓN 
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La epilepsia como entidad es reconocida desde la antigüedad, el conocimiento 

que hemos adquirido de la misma es mucho, sin embargo aún persisten 

incógnitas e incertidumbres en relación tanto con la epilepsia como son sus 

complicaciones. El deterioro cognitivo y la demencia son unas de las 

complicaciones a las que se enfrenta el paciente epiléptico ya que por mucho 

esta son, quizá, unas de las complicaciones psiquiátricas menos analizadas y 

catalogadas en este grupo de personas. 
 

Aunque el término “Demencia epiléptica” es hoy en día refutado y no se 

reconoce como una entidad individual dentro de los trastornos demenciales, se 

estudia el deterioro cognitivo que se presenta en la epilepsia, y no se niega la 

posibilidad de que este DCL pueda progresar a demencia, que claramente 

podría ser otro tipo de demencia, con factores de riesgo bien reconocidos, 

aunque como dije previamente, pobremente estudiados y por tal motivo sin con 

pocas cifras o estadísticas para guiarse y comparar. 
 

Campos Castello manifiesta, los pacientes epilépticos presenta 3 veces más 

riesgo de desarrollar deterioro cognitivo que la población general  (22), 

En uno de los estudios más recientes, y que sirven de comparación para este 

estudio, Alcanta, B. et al, buscaron el deterioro cognitivo empleando el 

Minimental en un grupo de 220 personas, sin epilepsia, que se encontraban en 

un rango de edad de 45 a 94 años y obtuvieron que en lo que respecta al 

resultado del MMSE y su distribución por género, al igual que el presente 

estudio, no se encuentra diferencias estadísticamente significativas para 

atribuir al género la calidad de factor de riesgo para el desarrollo de deterioro 

cognitivo 
 

En lo correspondiente al deterioro cognitivo obtuvieron que el 7,27% presentan 

deterioro cognitivo (24), en el presente estudio encontramos que el 54,38% de 

los pacientes presentan un deterioro cognitivo, lo cual es por mucho, más de 3 

veces el riesgo respecto a la población normal manifestado por Campos 

Castello. Salvador Gonzáles, P et al (25) realizaron un estudio similar al que he 

desarrollado, en ese estudio se analiza a 130 pacientes epilépticos con edades 

entre los 16 y 63 años divididos en dos grupos de acuerdo a si coeficiente 

intelectual (CI) y a la presencia de deterioro cognitivo, encontrando que un 
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59,9% de los pacientes con un CI menor a 89 presentaban deterioro cognitivo, 

en tanto que un 38,7% de los pacientes con un CI mayor a 90 presentaban 

deterioro cognitivo, teniendo en cuenta que la edad mínima de este estudio es 

45 años y la máxima de 63 puede asumirse que ese 38,7% tiene relación 

directa con 54,38% obtenido en este estudio y corresponde a una varianza 

estadística producto de los rangos de edad. 
 

En lo referente a el tipo de crisis Gonzales el al, encontraron que las crisis 

parciales secundariamente generalizadas son las que más se relacionan con 

deterioro cognitivo, en el presente estudio se encuentra que dentro de la 

población de pacientes con MMSE alterado un 66,95% presentan crisis tónico-

clónicas, en ambos casos la literatura al respecto sustenta los resultados ya 

que manifiesta que las crisis generalizadas se acompañan de mayor deterioro 

cognitivo sin hacer especial énfasis en algún tipo de crisis generalizada. 
 

En nuestro estudio no se encontró una significancia estadística la relación que 

tiene el deterioro cognitivo con el tiempo de diagnóstico y el promedio de crisis 

al año, estos resultados son iguales a los obtenidos por Gonzáles et al. 
 

Cabe destacar que en el estudio de Alcanta et al, encuentran que los adultos 

mayores de su estudio presentan una MMSE normal, lo cual contrasta con este 

estudio donde el 50% de las personas de 70 a 74 años presentan un MMSE 

alterado, el 66,7% de las personas de 75 a 79 presentan alteración del MMSE y 

el 100% de los mayores de 80 años tienen un MMSE alterado, aunque este 

hallazgo no es prueba suficiente para demostrar que, además de los efectos 

neurodegenerativos de la edad, existe un aditamento de efectos acumulativos 

producto del a epilepsia que hacen estas personas presenten un mayor 

deterioro cognitivo; coincide con lo planteado en la literatura sobre el 

neurodegenerativo aditivo. 
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8. CONCLUSIONES 
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1. Se encontró que la incidencia de deterioro cognitivo en pacientes con 

epilepsia es del 54,38%, de los cuales el 96,07% presentan Deterioro 

Cognitivo Leve y el resto un deterioro cognitivo moderado, que según 

esquemas comparativos se puede equiparar a demencia leve. La tasa de 

incidencia del DCL en la población general es del 6,4% (26). 
 

2. Se determinó que el género no es un factor de riesgo para el desarrollo de 

deterioro cognitivo o demencia en el paciente con epilepsia 
 

3. A medida que aumenta la edad, los pacientes epilépticos presentan un 

mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo que la población general, este 

riesgo se incrementa al 60% sobre los 75 años, cuando se sabe que en la 

población general el riesgo de sufrir deterioro cognitivo es del 17% sobre los 

75 años. 
 

4. Se identificó que las crisis generalizadas, en especial, las tónico-clónicas se 

asocias a un mayor deterioro cognitivo y demencia 
 

5. Se estableció que el tiempo de diagnóstico de la patología y el número 

promedio de crisis al año no son factores de riesgo o pronósticos para el 

desarrollo de deterioro cognitivo o demencia en paciente epilépticos 
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9. RECOMENDACIONES 
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1. Un abordaje oportuno del estado cognitivo en estos pacientes puede ayudar 

a establecer pautas diagnósticas y esquemas de tratamiento adecuados en 

caso de presentarse un deterioro, por lo cual un examen de MMSE, o la 

batería neuropsiquiatrica de elección, aplicada por primera vez a los 45 

años a fin de establecer el estado cognitivo del paciente y desde ahí 1 vez 

cada año establecer progresión o estancamiento del proceso degenerativo. 
 

2. Una mayor interacción entre los servicios de neurología y psiquiatría en 

clínicas y hospitales que tengan a su cargo pacientes epilépticos a fin de 

brindar un manejo adecuado, no sólo a la depresión ampliamente 

estudiada, sino a todas las otras complicaciones psiquiátricas de la 

epilepsia como el deterioro cognitivo. 
 

3. Aunque el deterioro cognitivo leve es una patología de difícil intervención 

oportuna debido a la capacidad de plasticidad intelectual, es bueno orientar 

a la familia sobre los cambios apreciables que pueden estar indicando un 

inicio del deterioro cognitivo, si se logra intervenir en esta etapa se pueden 

evitar muchos casos de deterioro cognitivo moderado o severo. 
 

4. Profundizar en esta problemática a través de nuevos estudios, ya que la 

cantidad de evidencia que se posee al respecto es aun limitada y puedo 

asegurar que aún estamos en el apartado de diagnóstico, hace falta aún 

mucho camino por recorrer para llegar al tratamiento completo e integral del 

paciente epiléptico y eso solo se conseguirá si la investigación médica es 

propulsada desde sus inicios, es decir, desde la vida universitaria. 
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11. ANEXOS 
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Anexo 1: Hipótesis del “Continuum” cognitivo desde normalidad hasta 

demencia. 

 

 

Fuente: IÑIGUEZ MARTÍNEZ, Julio. "El Deterioro Cognitivo Leve: La 

importancia de su diagnóstico diferencial para detectar un posible proceso de 

demencia de tipo Alzheimer" (15) 
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Anexo 2: Curso normal del envejecimiento cerebral; deterioro cognitivo leve 
asociada con la enfermedad de Alzheimer y la demencia de la enfermedad de 
Alzheimer. 

 

Fuente: Mohammed, A., Cornelius, K., Anand, K.: “Principles and Practice of 

Geriatric Psychiatry”, ·3ra edición, Editorial: John Wiley & Sons, 2011. 

ISBN: 1119956668, 9781119956662 
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Anexo 3: Factores de riesgo de los pacientes epilépticos para desarrollar 
Deterioro Cognitivo 

 

Fuente: Neuropsicología de la epilepsia: ¿qué factores están 

implicados? CAMPOS CASTELLÓ, J. (22)   
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Anexo 4: Prueba F para varianzas de dos muestras en relación a puntajes del 

MMSE. 

 

  
MMSE 

Alterado 
MMSE 
Normal 

Media 24,14 27,94 

Varianza 6,23 1,59 

Observaciones 118 99 

Grados de libertad 117 98 

F 3,92 
 P(F<=f) una cola 1,32x10-11 
 Valor crítico para F (una cola) 1,38   

Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) 
aplicado a pacientes epilépticos atendidos en los 
servicios de consulta externa de siquiatría y neurología 
del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

Anexo 3: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales en la 

relación a puntajes del MMSE. 

  
MMSE 

Alterado 
MMSE 
Normal 

Media 24,14 27,94 

Varianza 6,23 1,59 

Observaciones 118,00 99,00 

Diferencia hipotética de las medias 0,00 
 Grados de libertad 179,00 
 Estadístico t -14,47 
 P(T<=t) una cola 3,18x10-32 
 Valor crítico de t (una cola) 1,65 
 P(T<=t) dos colas 6,37E-32 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,97   

Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) aplicado a 
pacientes epilépticos atendidos en los servicios de consulta 
externa de siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 
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Anexo 6: Prueba F para varianzas de dos muestras en la relación Tiempo de 
Diagnostico en Años/Promedio de Crisis por Año en Pacientes Con MMSE 
alterado y MMSE Normal. 

  
MMSE 

Alterado 
MMSE 
Normal 

Media 24,62 25,11 

Varianza 228,73 339,90 

Observaciones 118 99 

Grados de libertad 117 98 

F 0,67 
 P(F<=f) una cola 0,02 
 Valor crítico para F (una cola) 0,73   

Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y 
cuestionario aplicados a pacientes epilépticos 
atendidos en los servicios de consulta externa de 
siquiatría y neurología del HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 

 

Anexo 7: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales en la 

relación Tiempo de Diagnostico en Años/Promedio de Crisis por Año en 
Pacientes Con MMSE alterado y MMSE Norma. 

  
MMSE 

Alterado 
MMSE 
Normal 

Media 24,62 25,11 

Varianza 228,73 339,90 

Observaciones 118,00 99,00 

Diferencia hipotética de las medias 0,00 
 Grados de libertad 189,00 
 Estadístico t -0,21 
 P(T<=t) una cola 0,42 
 Valor crítico de t (una cola) 1,65 
 P(T<=t) dos colas 0,83 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,97   

Fuente: Miniexamen del Estado de Mental (MMSE) y 
cuestionario aplicados a pacientes epilépticos atendidos en los 
servicios de consulta externa de siquiatría y neurología del 
HCAM de Quito. 
Elaboración: Luis Gerardo Giraldo Mera. 
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Anexo 8:    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El proyecto de tesis titulado: DEMENCIA EN PACIENTES EPILÉPTICOS ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE SIQUIATRÍA DE CONSULTA EXTERNA DEL HCAM EN EL PERIODO JULIO 2011 – 

MARZO 2012, es un estudio investigativo no invasivo que tiene como finalidad categorizar esta 

población en búsqueda de posibles alteraciones cognitivas y a aportar a la ciencia médica 

conocimiento en relación a un trastorno psiquiátrico importante y poco estudiado en los 

paciente epilépticos. 

Como se ha mencionado este estudio es no invasivo lo que quiere decir que no le tomarán 

muestras y no se realizará ningún procedimiento en su cuerpo. Por tal motivo la participación 

en el mismo no acarrea riesgo alguno para su bienestar. 

El estudio se basa en un test conocido como Minimental el cual busca a través de una serie de 

ejercicios y preguntas establecer el estado cognitivo de la persona. Además de este test se le 

realizarán una serie de preguntas sobre la evolución de la epilepsia en su caso específico. 

Se le solicitará su nombre y apellidos y serán solo empleados para identificar el formulario a 

través del consentimiento informado y evitar dificultades para el análisis de datos, se escribirá 

un número en el consentimiento informado y este será también anotado en el formulario para 

identificación de la procedencia de la información. No se le solicitará números telefónicos o 

direcciones de domicilio. A fin de avalar su participación voluntaria en el estudio se le pedirá 

que firme esta hoja y escriba su cédula de identidad. 

Como responsable del estudio, yo Luis Gerardo Giraldo Mera, garantizo que la información 

brindada por usted será guardada con total confidencialidad y sólo será utilizada para 

propósito del mismo, sin acceso a ella más que el autor del estudio y el director del mismo. 

Si es su deseo retirarse del estudio tras haber administrado sus datos están en su derecho, sólo 

debe manifestarlo; además si es su deseo puede solicitar un número telefónico buscando 

resolver inquietudes en relación a la información por usted brindada, para conocer el progreso 

y/o resultados del estudio o para manifestar su deseo de no participar en el mismo. 

 

Una vez leído el consentimiento informado, y aclaradas mis dudas por parte del Sr. Luis 

Gerardo Giraldo Mera, 

Yo: __________________________________, accedo participar en este estudio. 

Formulario Nº: ___ 

Firma: ______________________  Cédula: __________________ 

Fecha: ______________________  
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Anexo 9: Instrumento de recolección de datos (MMSE y cuestionario) 
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Espacio para dibujar la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: ____   Género: ____ 

Tipo de crisis: _________________________________________________________ 

Tiempo de Diagnostico (años): ____________________________________________ 

Número de crisis por año (promedio): _______________________________________ 

Enfermedades Crónicas: Si: __ No: __ 

Antecedente de Trauma Craneal: Si__ No__ 

 

 

Formulario Nº: ___ 
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Para evaluar los puntos 8 y 10 del MMSE se le brinda media hoja de papel y un 

boligrafo (valoración de escritura) 

 

Para evaluar el punto 9 del MMSE se le pide al paciente que haga lo que dice 

en la tarjeta sin leerlo en voz alta: 

 

Para evaluar el punto 11 del MMSE se le enseña al paciente esta figura por 

unos minutos y se le pide que la copie en la parte del formulario 

correspondiente. 
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Anexo 10:    GLOSARIO/ABREVIATURAS 

 

AD: Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer disease) 

AED: Drogas Antiepilépticas (Antiepileptic Drugs) 

ApoE: Apolipoproteína Épsilon 

ApoE-Ɛ4: Apolipoproteína Épsilon- E4 

ARNm: Ácido Ribonucleico mensajero 

CI: Coeficiente Intelectual 

DC: Deterioro Cognitivo 

DCL: Deterioro Cognitivo Leve 

ECV: Episodio Cerebro-Vascular 

FEEN: Fundación Española de Enfermedades Neurológicas 

HCAM: Hospital Carlos Andrade Marín 

HTA: Hipertensión Arterial 

IBE: Buró Internacional para la Epilepsia (International Bureau for Epilepsy) 

ILAE: Liga Internacional Contra la Epilepsia (International League Against 

Epilepsy) 

LCR: Líquido Cefalorraquídeo 

MMSE: Miniexamen del Estado Mental (Mini-Mental State Examination) 

OMS: Organización Mundial de Salud 

OPS: Organización Panamericana de Salud 

PET: Tomografía por Emisión de Positrones (Positron Emission Tomography) 

REM: Razón Estandarizada de Muerte 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SUDEP: Muerte Súbita Inesperada en la Epilepsia (Suden unexpected death in 

epilepsy) 

TCE: Trauma Craneoencefálico  


