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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “PREVALENCIA DE EPILEPSIA; 

TIPOS DE CRISIS, ETIOLOGÍA, Y FACTORES PRONÓSTICOS EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, PERIODO ENERO DEL 2012 A 

JUNIO DEL 2012”, tuvo como objetivo principal establecer de todos los 

pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna el porcentaje de 

pacientes que presentan un diagnóstico de Epilepsia, y de este grupo 

determinar cual es la etiología más frecuente, también establecer en estos 

pacientes cual es el tipo de crisis convulsiva que predomina, los factores que 

desencadenan una crisis convulsiva así como también los factores que inciden 

en el pronóstico de dichos pacientes. 

 

Los resultados de este trabajo están representados en un total de quince tablas 

y gráficos estadísticos, en los cuales se encuentra el total de pacientes 

estudiados los cuales fueron 34 que representan el 3% de todos los pacientes 

ingresados en el servicio de Medicina Interna, la prevalencia por género 

predominando el sexo masculino, edad más frecuente entre 14-29 años, lugar 

de residencia la ciudad de Loja en la mayoría de pacientes, teniendo por 

ocupación la Agricultura (32%), se encuentra establecida la etiología idiopática 

de la Epilepsia como la más frecuente, así como también el tipo de crisis 

convulsiva más frecuente (tónico-clónicas generalizadas), los principales 

factores desencadenantes para el desarrollo de las convulsiones que son el 

abandono del tratamiento y la ingesta de alcohol, se determinó además cual 

fue el tratamiento que más se utiliza cuando los pacientes permanecen 

hospitalizados siendo la combinación de Carbamazepina con Fenitoína y 

cuando se les da el alta (Carbamazepina en monoterapia), también se investigó 

el tiempo de hospitalización y si anteriormente estos pacientes ya han sido 

hospitalizados debido a su enfermedad obteniendo como resultado que la 

mayor parte de pacientes permanecen hospitalizados entre 1-5 días y que es la 
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primera vez que se hospitalizan, se indagó sobre patologías sobreañadidas 

(Neumonía, Hemorragia Subaracnoidea, HTA, Dengue Hemorrágico), y se 

determinó si se realizó o no el estudio de Electroencefalograma para una 

evaluación integral del paciente, el mismo que sólo se realizó en dos pacientes 

registrándose anormalidades en esta prueba diagnóstica y finalmente se 

determinó la mortalidad debida a Epilepsia de los pacientes investigados 

registrándose una muerte por Epilepsia y otra por Dengue Hemorrágico. 
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3. ABSTRACT 

 

This research work entitled "PREVALENCE OF EPILEPSY SEIZURE TYPES, 

ETIOLOGY, AND PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS HOSPITALIZED IN 

THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF THE REGIONAL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA, PERIOD JANUARY 2012 TO JUNE 2012", had the main 

objective set of all patients hospitalized in the internal medicine department the 

percentage of patients with a diagnosis of epilepsy, and of this group to 

determine which is the most common etiology, these patients also establish 

what type of seizure, the predominant factors trigger a seizure as well as the 

factors that influence the prognosis of these patients. 

 

The results of this work are represented in a total of fifteen tables and statistical 

graphs, which is found in all the patients studied were 34 which represent 3% of 

all patients admitted to the Internal Medicine Department, the prevalence by 

largely male gender, age between 14-29 years more frequently, place of 

residence in the city of Loja most patients taking by occupation Agriculture 

(32%), established the etiology is idiopathic epilepsy and most common and 

also the type of seizure most frequent (tonic-clonic), the main triggers for 

development of seizures that are abandoning treatment and alcohol intake, 

which was also determined that treatment most commonly used when patients 

are hospitalized with the combination of carbamazepine and phenytoin when 

given discharge (Carbamazepine monotherapy), also investigated the 

hospitalization and if these patients have previously been hospitalized due to 

illness obtaining as result that most patients remain hospitalized for 1-5 days 

and it is the first time you are hospitalized, were investigated concomitant 

diseases (pneumonia, subarachnoid hemorrhage, hypertension, hemorrhagic 

dengue), and determined whether or not performed electroencephalogram for 

study of a comprehensive assessment of the patient, it was only recorded in two 

patients in this diagnostic test abnormalities and finally determined the mortality 
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of patients investigated Epilepsy recorded a death from epilepsy and other 

hemorrhagic dengue. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La epilepsia es el trastorno neurológico serio más frecuente, el cual afecta a 

aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo. Suele asociarse 

con complicaciones graves, que incluyen muerte súbita, lesiones de diversos 

tipos, problemas psicológicos y trastornos mentales; también se relaciona con 

problemas sociales y económicos y se la considera un significativo problema de 

salud pública. Sus altas tasas de incidencia en los países en desarrollo se 

atribuyen, en gran medida, a enfermedades parasitarias (en especial 

neurocisticercosis), infecciones intracraneales virales o bacterianas, trauma 

obstétrico, traumatismo craneoencefálico y enfermedades cerebrovasculares. 

Según los cálculos establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la epilepsia provoca el 1% de los días de trabajo perdidos por 

enfermedad en todo el mundo. Cerca de la tres cuarta parte de las personas 

afectadas por epilepsia pueden volverse sujetos asintomáticos con el uso de 

drogas antiepilépticas (DAE); y alrededor de dos tercios de los que reciben este 

tratamiento pueden interrumpirlo luego de un período de aproximadamente 2 

años y continuar en remisión.  

El índice de mortalidad de las personas con epilepsia es dos a tres veces 

superior al de la población general. A pesar de que los datos mencionados 

demuestran la importancia del tratamiento adecuado, la mayoría de las 

personas con epilepsia en los países en desarrollo no lo reciben. La epilepsia 

era considerada una enfermedad provocada por causas sobrenaturales y, 

como consecuencia, las personas afectadas eran alejadas de la sociedad.  

El estigma impuesto sobre personas con epilepsia ha afectado a sus familias, 

la vida social, empleos, perspectivas conyugales y la autoestima. Además, los 

epilépticos suelen ocultar su condición.  

En 1997, la OMS, la International League Against Epilepsy (ILAE) y el 

International Bureau for Epilepsy (IBE) iniciaron una campaña global con la 

consigna de "sacar a la epilepsia de las sombras" (out of the shadows). Sus 

objetivos consisten en: 1) aumentar la conciencia pública y profesional de la 
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epilepsia como una condición tratable; 2) mejorar la aceptación pública de la 

enfermedad; 3) promover la educación pública y profesional sobre ella; 4) 

identificar las necesidades regionales y nacionales de los portadores; y 5) 

estimular a los gobiernos y departamentos de salud a considerar las 

necesidades regionales y nacionales de las personas con epilepsia, lo que 

incluye concientización, educación, diagnóstico, tratamiento, cuidados, 

servicios y prevención. 

El establecimiento de una clasificación de las enfermedades de uso universal 

es un paso esencial para promover el intercambio de ideas y el avance 

científico en cualquier campo de la medicina. Consciente de ello, la Liga 

Internacional contra la Epilepsia (ILAE) elaboró en la década de los ochenta 

una clasificación de las crisis epilépticas  y una clasificación de las epilepsias y 

síndromes epilépticos que han gozado de un amplio reconocimiento y se han 

aplicado satisfactoriamente en todo el mundo en multitud de estudios clínicos y 

epidemiológicos. Sin embargo, con el paso de los años, quedó patente la 

necesidad de corregir algunos defectos de aquellas clasificaciones y de 

actualizarlas con la incorporación de nuevas enfermedades y síndromes 

aislados después de su elaboración.  

Esta responsabilidad fue aceptada por la Comisión de Clasificación y 

Terminología de la ILAE, la cual ha mantenido numerosas reuniones con ese 

propósito a lo largo de las dos últimas décadas, y ha publicado documentos 

preliminares que han ido marcando un progresivo distanciamiento con las 

clasificaciones previas. Finalmente, en el año 2010, la citada comisión presentó 

sus nuevas propuestas de clasificación tanto de las crisis epilépticas como de 

las epilepsias.  

Aunque el objetivo de la presente revisión se centra en la prevención y 

clasificación de las epilepsias,  analizar someramente la evolución de la 

clasificación de las crisis desde la propuesta de la ILAE de 1981 a la de 2010. 

La nueva clasificación de las crisis epilépticas mantiene la dicotomía 

fundamental de la previa, de manera que divide las crisis en focales y 

generalizadas. A lo largo de la última década, numerosos autores habían 

expresado sus reparos a admitir que una crisis epiléptica pudiera generarse en 

el cerebro de forma bilateral y simultánea, y llamaban además la atención 
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sobre la frecuencia con que se observaban manifestaciones focales en crisis 

tradicionalmente consideradas como generalizadas. La comisión tomó en 

consideración esos razonamientos, pero, teniendo en cuenta lo enraizada que 

estaba la nomenclatura clásica, decidió mantenerla aunque modificando la 

definición de crisis focales y generalizadas. Según la comisión, se considera  

generalizada la crisis que se origina en algún punto, dentro de redes 

neuronales bilateralmente distribuidas, y se difunde rápidamente. 

Tales redes pueden incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no 

necesitan abarcar toda la corteza cerebral. Aunque admiten que una crisis 

concreta pueda ser aparentemente de comienzo focal, sus manifestaciones 

localizadoras y lateralizadoras no se reproducirían en otras crisis del mismo 

paciente. También se acepta la posibilidad de que una crisis generalizada sea 

asimétrica. 

La comisión de la ILAE definía como focales las crisis originadas a nivel cortical 

o subcortical, pero siempre dentro de sistemas neuronales limitados a un 

hemisferio cerebral. Una crisis focal debería mostrar un comienzo ictal 

consistente de una crisis a otra, con patrones de propagación preferentes y 

capaces de alcanzar al hemisferio contralateral. Se contempla la posibilidad de 

que en un mismo paciente haya más de un sistema neuronal implicado y, en 

consecuencia, más de un tipo de crisis focales, si bien cada una de ellas debe 

tener un comienzo diferenciado y consistente. Por otra parte, la comisión 

incorporó en su nueva clasificación un nuevo tipo de crisis, los espasmos 

epilépticos, cuya naturaleza focal o generalizada no consideraba esclarecida de 

momento. 
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

5.1 DEFINICIÓN  DE EPILEPSIA 

 Jarome Engel, hijo, manifiesta que “Epilepsia es el término que se aplica 

a un grupo de trastornos que probablemente sería mejor llamar epilepsias, 

caracterizadas por paroxismo recurrentes, espontáneos  y transitorios de 

hiperactividad cerebral que producen convulsiones. La crisis epiléptica o 

convulsión, común denominador de todo este grupo de alteraciones, puede 

desencadenar trastornos de la conciencia, movimientos, alteraciones del 

sistema nervioso autónomo o trastornos psíquicos o sensoriales”1 

Marc A. Dichter, manifiesta que las epilepsias son un grupo de padecimientos 

caracterizados por alteraciones paroxísticas, recurrentes y crónicas en la 

función neurológica, causadas por anomalías en la actividad eléctrica del 

cerebro.  

 

5.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Son trastornos neurológicos comunes, en Estados Unidos de Norteamérica 

indican que el 0.5% de la población tienen convulsiones activas, el 3% a tenido 

convulsiones recurrentes; en Europa y Norte América la prevalencia es de 5 a 6 

por mil habitantes. En Chile se observó una prevalencia de 17 por mil en una 

región metropolitana.2 Pueden ocurrir a cualquier edad. Cada episodio de 

difusión neurológica es llamado una crisis o ataque. Las crisis pueden ser 

convulsivas cuando se acompañan de manifestaciones motoras, o 

manifestaciones por otras alteraciones en la función neurálgica (p. EJ., 

fenómenos sensoriales, cognoscitivos o emocionales. Por diversas razones 

pueden presentarse accesos aislados, no recurrentes, en individuos por demás 

sanos y, en estas circunstancias, no se dice que el individuo tenga epilepsia.  

En el Ecuador, la prevalencia de punto de epilepsia activa es de 7 a 12 por 

1000, que es similar a la de los países desarrollados, lo cual no 

necesariamente quiere decir que el riesgo de padecer epilepsia sea similar.  La 

                                                
1
 WYNGAARDEN. J.B., SMITH.LI.H., CECIL, Tratado de Medicina Interna, 20. edición, Vol. II, pág. 2443 

2 www.neurologia.org/congreso 
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incidencia de epilepsia es de 120 a 172 por 100.000, que es dos a tres veces 

más alta que la reportada en países desarrollados, lo cual debería ser 

confirmado en estudios posteriores. A diferencia de lo que ocurre en países 

desarrollados, la mayor frecuencia se halla en los grupos de edad de la 

adolescencia y la edad media de la vida, debido posiblemente a que existen 

enfermedades más prevalentes en estos grupos de edad, tales como las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, que constituyen un factor de riesgo 

para la epilepsia. La probabilidad de recurrencia de crisis en pacientes con 

epilepsia es de 43% de promedio. La recurrencia estimada mediante análisis 

actuarial de Kaplan-Meier es de 30% a los 12 meses; 51% a los 24 meses, 

79% a los 45 meses de seguimiento. Los únicos factores predictores de riesgo 

son la etiología (52% de riesgo de recurrencia en crisis sintomáticas) y la TC 

cerebral (51 % de recurrencia con TC anormal). La  mortalidad en pacientes 

con epilepsia es seis veces mayor que la población general del Ecuador (razón 

estandarizada de mortalidad -REM- de 6.3) y la mortalidad por muerte súbita 

(REM: 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. El gasto total en atención de salud en el Ecuador fue 

del orden del 4.6% del producto interno bruto (PIB) para 1995; en tanto que el 

gasto público en salud fue de  apenas el 1%, siendo uno de los más bajos de 

Sudamérica. No existe una política de salud para las enfermedades crónicas en 

general y peor aún para la epilepsia en particular. Tampoco se dispone de un 

marco legal de protección al paciente con epilepsia. Frente a este panorama 

poco alentador, corresponde a las autoridades de salud, a los gremios 

científicos, a las universidades, a la empresa privada y a la sociedad misma, 

unirse en un esfuerzo común para afrontar la problemática de la epilepsia en su 

real dimensión biopsicosocial.3 

Importantes estudios epidemiológicos descriptivos de epilepsia se realizaron en 

el Ecuador en la década de los 80 [2,3], los cuales, al igual que aquellos 

realizados en el resto del mundo, resultaron poco comparables y no definitivos, 

debido a diferencias metodológicas importantes; tales como el uso de 

diferentes criterios de diagnóstico, la falta de diferenciación entre epilepsia 

                                                
3 www.orlecu.com.ec/perfildelaepilepsiaenelecuador.htm 
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activa o inactiva, diversos diseños de selección de pacientes, etc. Los estudios 

epidemiológicos latinoamericanos sobre epilepsia publicados en la década  

pasada han sido más consistentes y confiables, debido a que han usado 

definiciones claras y rigurosas, generalmente ajustadas a las recomendaciones 

de la Liga Internacional Contra la Epilepsia, lo cual permite establecer 

comparaciones concluyentes. 

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

(MCE) realizado por Placencia y colaboradores en una población andina de 

72.121 habitantes [5], mediante la aplicación puerta-a-puerta de un instrumento 

debidamente validado, en el que se reportó una prevalencia de epilepsia activa 

(crisis epiléptica ocurridas en los 12 meses previos al estudio) de 9 por 1000 

(Tabla 1), y una prevalencia “a lo largo de la vida” (lifetime – crisis epilépticas 

activas e inactivas)  de 12 a 19/1000. La figura 1 muestra la prevalencia 

específica por edad, cuyas cifras más elevadas se hallan en los grupos 

comprendidos entre los 20 y 50 años de edad. Este mismo 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.4 

5.3 ETIOLOGÍA 

 

 La  etiología de la epilepsia es multifactorial, la mayor parte de los casos 

son de causa desconocida. 

 Las causas de la epilepsia varían con la edad. Algunas pueden producir 

crisis en una etapa determinada de la vida y con el tiempo cesan, otras 

producen crisis durante toda la vida. En cualquier caso, no debe olvidarse que 

la asociación  de acontecimientos en el tiempo no siempre es una evidencia de 

relación causa-efecto. 

 

Causas de Epilepsia según la Edad 

 

Epilepsias Neonatales y de la Primera Infancia 

                                                
4
 Placencia M, Silva C, Córdova M, Villacís P, Vaca M, Yépez R, et al. Prevalencia de enfermedades 

neurológicas en una comunidad rural andina (Cangahua), Ecuador. Quito, Ecuador, CONACYT Reporte 
final, 1984. 
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 Agresión cerebral perinatal 

 Anomalías congénitas 

 Trastornos metabólicos 

 Meningoencefalitis 

 Convulsiones neonatales benignas(familiares o no) 

 Espasmos infantiles 

En la Infancia (6 meses a 6 años) 

 

 Convulsiones febriles 

 Agresión cerebral perinatal 

 Infecciones 

 Otros traumatismos 

 Tóxicos y defectos metabólicos 

 Enfermedades degenerativas cerebrales 

Niños y Adolecentes 

 

 Epilepsias idiopáticas  

 Agresión cerebral perinatal 

 Infecciones 

 Enfermedades degenerativas cerebrales 

 Síndrome neurocutáneos (facomatosis) 

Jóvenes 

  

 Traumatismos 

 Tumores 

 Epilepsia idiopáticas 

 Agresión cerebral perinatal 

 Infecciones 

 Enfermedades degenerativas cerebrales 

 

Adultos y Ancianos 
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 Enfermedades cerebro vasculares 

 Tóxicos (alcoholismo)  

 Tumores 

 Demencias (Alzheimer) 

En la etiología se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

Herencia: Aunque existe la creencia popular de que la epilepsia se hereda, no 

es así necesariamente. Si está demostrada esta etiología en determinados 

tipos especiales de enfermedad, como en el caso de la herencia autosómica 

dominante de la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis, o la herencia 

autosómica recesiva de las lipidosis. En otras ocasiones lo que se hereda es un 

umbral convulsivo más o menos alto, que es diferente en cada persona y se 

cree que tiene una herencia poligénica.  

 

Malformaciones congénitas hereditarias: comprenden malformaciones 

arteriovenosas, los errores en la migración neuronal (lisencefalia-paquigiria) y 

las facomatosis. Algunas malformaciones congénitas presentes en el 

nacimiento   no so hereditarias, como las deformidades presentes por hijos de 

madres que han sido sometidas a productos tóxicos durante la gestación, o 

bien han sufrido algún tipo de infección, radiación, etc. 

 

Errores congénitos del metabolismo: hiperglucemia, D-gliciricidemia, 

fenilcetonuria, ceroidolipofuccinosis (forma infantil juvenil y adulta), enfermedad 

de Lafora, enfermedad de Huntington infantil, enfermedad de Gaucher, etc. 

Anoxia cerebral: el insuficiente aporte de oxigeno al cerebro puede ocurrir 

durante el parto (parto prolongado, desprendimiento prematuro de placenta) o 

en la infancia. Una convulsión febril puede ser responsable de anoxia cerebral 

severa y condicionar una ulterior epilepsia por el daño cerebral secundario. En 

edades adultas una enfermedad cerebro vascular produce una lesión focal por 

anoxia y crisis comiciales. 
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Traumatismos craneoencefálicos: la lesión cerebral secundaria a un 

traumatismo craneal puede provocar una epilepsia secundaria. Hay tres 

factores que indican  un mayor riesgo de padecer crisis comiciales secundarias 

al TCE:  

 Duración de la amnesia postraumática, a mayor duración mayor riesgo 

comicial. La amnesia post TCE puede durar entre breves minutos y 

varias semanas o meses. 

 La presencia de signos neurológicos focales. 

 La presencia de una lesión localizada en la superficie cortical cerebral. 

Si no existe ninguno de estos factores el riesgo de padecer una epilepsia 

postraumática se calcula en un 2% de los casos. Si se dan los tres factores el 

riesgo asciende al 40%. Por otro lado, la aparición de crisis epilépticas 

tempranas tras el TCE (en la primera semana) incrementa aún más la 

posibilidad de una epilepsia secundaria. 

 

Tumores cerebrales primarios y secundarios: (mama y pulmón son los 

focos primarios más frecuentes al referirnos a metástasis cerebrales). 

Enfermedades infecciosas: meningitis de etiología diversas: encefalitis, 

abscesos cerebrales bacterianos o parasitarios; enfermedades priónicas 

 

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. 

Trastornos metabólicos adquiridos: hipoglucemia, hipocalcemia, 

hipernatremia, insuficiencia renal crónica. 

 

Tóxicos: plomo, mercurio, monóxido de carbono.  

 Cuando ocurre una crisis comicial siempre se intenta establecer una 

relación causa efecto entre un acontecimiento vital reciente y la aparición de la 

convulsión. Si bien no siempre es posible establecer esta línea de contacto, si 

existe determinadas circunstancias que suelen relacionarse con la aparición de 

crisis: 

 

 Alteraciones del ritmo sueño-vigilia: Especialmente la privación de 

sueño altera de manera significativa la actividad eléctrica cerebral. 
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 Alcohol: Bien sea debido al daño cerebral consecuencia de su consumo 

crónico, o bien por un efecto agudo como liberador de focos epileptogénicos 

silentes. 

 Menstruación: como consecuencia de los cambios hormonales que 

tienen lugar en el ciclo femenino, o también por la retención hídrica que lo 

acompaña. 

 Estrés físico: (infecciones, quemaduras graves, cirugía mayor, 

traumatismo severos…) o psíquico (ansiedad). 

   Fármacos: antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, benzodiacepinas, 

antihistamínicos, etc. En relación con la utilización de dosis elevadas o por su 

supresión brusca. 

Enfermedad cerebrovascular: lesiones isquémicas y lesiones 

hemorrágicas son epileptogénicas. 

Tumores: cerebrales primarias y secundarios. 

Epilepsias reflejas: estímulos luminosos  o acústicos muy intensos 

pueden desencadenar  este tipo de crisis. 

 

5.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

 La base fisiopatología   asienta en el denominado foco epileptógeno, 

zona de la corteza cerebral con alteración funcional paroxística y repetitiva 

(despolarización parcial permanente de la membrana celular) que se mantiene 

por conexiones sinápticas excitadoras sincronizadas sin un control inhibidor. La 

despolarización inicial va seguida de una hiperpolarización postdescarga. La 

inhibición cercana sirve como poderoso control inhibidor que limita la 

propagación de la descarga.5       

 Existe una serie de mecanismos que posiblemente intervienen en el 

desarrollo de la crisis epiléptica: 

 Cambios en las proteínas de la membrana. 

 Niveles alterados de neurotransmisores (GABA, glutamato) y 

neuropéptidos endógenos. Alteraciones en el GABA. Potenciación de las 

                                                
5 www.neurologia.org.html 



16 

 

respuestas medianas por receptores glutaminérgicos (NMDA) con 

alteraciones en el flujo iónico. 

  Cambios en la relación intra y extracelular de iones. Aumento de iones 

potasio en el espacio extracelular que favorece una hiperactividad 

constante. 

 Existen otras influencias colinérgicas y manoaminérgicas sobre la zona 

epileptógena que pueden hacer varias su extensión intercritica. 

 Teorías actuales hablan de posibles anomalías en la migración neuronal 

durante la 7a – 10a semana de gestación puede ser el denominador 

común de la crisis. 

 Las neuronas del tálamo tienen una propiedad intrínseca: “Corriente en 

T o Corriente de bajo lumbral” regulada por iones calcio. Genera 

espículas ondas a un ritmo de 3/seg. Así en contraste con el pequeño 

tamaño de estas neuronas talámicas, la corriente en T amplifica las 

descargas. 

 

5.5 CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación internacional de la liga internacional contra la epilepsia 

reconoce: 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONVULSIONES: 

CRISIS PARCIALES 

Aquellas que se originan en un grupo localizado de neuronas en un 

hemisferio cerebral, al que se lo llama zona epileptógeno o foco epiléptico. Las 

manifestaciones clínicas están determinadas por el foco epiléptico y el grado de 

irradiación y propagación de la descarga eléctrica hacia zonas corticales u 

subcorticales. La propagación de la descarga puede producir activación de 

zonas corticales alegadas, y debido a que el patrón de propagación es similar a 

las crisis puede dar una serie de secuencias al presentarse los signos y los 

síntomas. Cuando se mantiene localizada la descarga el nivel de conciencia no 

se altera lo que el paciente es capaz de recordar  los síntomas en detalle. Pero 

cuando se produce una irradiación de la descarga afectando a los dos 

hemisferios en especial las estructuras límbicas se produce una alteración o 
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perdida de la conciencia por lo que se puede presentar amnesia parcial o total 

de lo sucedido. Cuando se altera la conciencia pueden presentarse las 

conductas conocidas como automatismos las que en su mayoría son 

relativamente simples con movimientos de la masticación deglución y 

chupeteo. 

Las crisis parciales pueden progresar a convulsiones generalizadas. Con 

frecuencia se presenta el aura epiléptica el que les permite anticipar la 

presencia de una crisis por síntomas característicos. En la mayoría de los 

casos es una crisis parcial que evoluciona a una crisis generalizada. 

Las crisis parciales se subdividen en crisis parcial simple, compleja y crisis 

secundaria generalizada tónico-clónica. De acuerdo al grado de nivel de 

conciencia durante la presentación en crisis se determina si es simple o 

compleja. 

 

Crisis parcial simple 

De acuerdo a su localización puede tener síntomas, de tipo motora, 

somatosensitiva, de los sentidos especiales, autonómicos y psíquicos. Estos se 

pueden combinar.    

Las manifestaciones motoras pueden corresponder a movimientos clónicos que 

son sacudidas irregulares, arrítmicas o semi arrítmicas, pueden localizarse en 

una parte del cuerpo o propagarse a zonas corticales vecinas, puede 

presentarse en forma lenta y secuencial. Pueden presentar una marcha 

característica que se la conoce con el nombre de marcha jacksonianas. Las 

crisis clónicas por lo general se inician en la zona perrirrolándica que 

corresponde a la corteza sensorio motora. 

La actividad tónica es la contracción muscular sostenida lo que da distintas 

posturas sin sacudidas apreciables. Estas crisis sugieren que se originan o 

afectan  la región prefrontral. Cuando se afecta el área motora da como 

resultado la abducción, elevación y rotación externa de la extremidad del lado 

contralateral con ligera flexión del codo y rotación de la cabeza y ojos lo que da 

la impresión de que el paciente se está mirando los ojos. En compromiso del 

área motora primaria hay vocalización prolongada y repetitiva. Luego de una 

crisis se puede observar debilidad de los músculos lo que se conoce como 

parálisis de Todd que puede durar de minutos a horas. 
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Las manifestaciones somatosensitivas puede presentar sensaciones 

subjetivas. Cuando es afectada la área postrolándica (área sensitiva primaria) 

produce paresia, hormigueo, cosquilleo, sensaciones eléctricas, de frio o calor 

en el lado opuesto del cuerpo. Cuando hay compromiso de área sensitiva 

secundaria pueden producir sensaciones corporales bilaterales o incluso 

ipsolaterales. 

Cuando la sintomatología se refiere a los sentidos espaciales se puede 

presentar alucinaciones o ilusiones poco estructuradas, como luces de colores, 

discos luminosos, destellos o escotomas centellantes cuando la crisis se 

origina en la corteza visual primaria del lóbulo occipital, puede haber perdida de 

la visión o amaurosis ictal completa. Cuando es afectada el área témporo-

parieto-occipital hay alusiones visuales estructuradas, macropsia, micropsia, o 

metamorfopsia, cuando es afectada la zona epileptógena del área auditiva 

pueden presentarse acúfenos, zumbidos o distorsión del sonido. Es raro crisis 

con  sintomatología olfatoria, se conoce como crisis uncinadas debido a que se 

originan en el uncus del hipocampo. 

Con sintomatología autonómica rara vez se produce de forma aislada, se 

generan en estructuras límbicas e hipotalámicas incluyen sensaciones 

epigástricas, midriasis, rubor o palidez, piloerección, sudoración arritmias, 

urgencia urinaria, sensaciones genitales u orgasmos.6 

En la sintomatología psíquica la mayoría se origina en el lóbulo temporal. 

Pueden presentar síntomas difásicos cuando afecta el hemisferio dominante, 

síntomas dismnésicos cuando hay sensaciones de sisfamilieridad. Distorsión 

de la memoria del pasado o memoria panorámica. Alteraciones de tipo 

cognitivo incluyen estados crepusculares, sensación de irrealidad, 

despersonalización o de estar en un sueño. Estados como furia, depresión, 

vergüenza se observan raramente. Puede presentar risa, alucinaciones, o 

ilusiones de gran complejidad. 

 

Crisis parciales complejas 

                                                
6 MICHELLI Federico. Neurología, Editorial Médico Panamericana Edición pág. 97 
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Son las más frecuentes, se pueden iniciar con una crisis parcial simple o 

desde un principio puede ser crisis parcial compleja con desconexión del 

medio. Pueden originarse del lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital. 

Las crisis parcial compleja temporal con sensación epigástrica ascendente, 

seguida de alteraciones de la conciencia, hay mirada fija, midriasis, ya 

retracción palpebral en esta fase inicial no hay respuesta  a estímulos externos 

y el paciente permanece inmóvil pero mantiene la postura. Luego de varios 

segundos aparece automatismo oligoalimentario (masticación, chupeteo, 

deglución). Luego el paciente puede volver a la actividad que realizaba o 

realizar una diferente lo que se conoce como automatismo reactivo o 

automatismo novo respectivamente. La crisis puede durar de 30 segundos a 20 

minutos luego de lo cual se recupera paulatinamente, por lo general se observa 

un periodo de confusión y desorientación. Ciertos signos tienen valor 

liberalizador como la contractura tónica  o distónica del miembro superior indica 

un origen ictal contra lateral, la desviación de la cabeza u ojos indica un origen 

contralateral, una afasia posictal o una parálisis de Todd sugiere un comienzo 

ictal en el hemisferio dominante o contralateral. 

Las crisis parciales complejas de origen frontal son comienzo y terminación 

brusca, duración breve y alta frecuencia, presencia de fenómenos postulares 

extraños y un estado posictal muy breve. Pueden confundirse con crisis no 

epilépticas de origen psicógeno. 

 

CRISIS GENERALIZADAS. 

Ausencias. 

Caracterizadas por alteraciones breves de la conciencia de inicio y terminación  

súbito sin confusión posictal. El sujeto presenta una mirada pérdida hay 

movimientos como parpadeo rítmico y clonias faciales,   automatismos se 

observan  con frecuencia. Tiene duración entre 10 a 45 segundos. Por lo 

general son precipitadas por hiperventilación lo que nos sirven como 

diagnóstico. Hay dos grupos de edad para la presentación: de 3 a 8 años 

ausencia de la infancia y de 12 a 15 años ausencias juveniles. Las primeras 

tienen pronóstico excelente con remisión a los 15 años de edad mientras que 

las segundas pueden originar crisis tónico-clónicas o acompañan a la epilepsia 

mioclónica juvenil. 
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Crisis mioclónicas. 

Caracterizadas por sacudidas musculares súbitas, breves y arrítmicas, de 

carácter involuntario. Afectan por lo general al cuello y extremidades superiores 

y pueden incluir a extremidades inferiores y tomar todo el cuerpo, Pueden ser 

leves o graves, asimétricas o simétricas. La duración es breve y cuando afecta 

las extremidades inferiores el paciente puede sufrir una caída. 

Crisis tónico clónicas. 

Pueden ser primarias o resultar de un proceso de degeneración secundaria a 

partir de una crisis parcial- Las crisis primarias generalizadas pueden 

encontrarse precedidas por crisis mioclónicas, mientras que las de 

degeneración secundaria por lo general están precedidas de un aura. 

Comienzan con pérdida de la conciencia y rigidez generalizada fase tónica por 

lo general cae encontrándose en contractura en extensión, hay retroversión 

ocular, y midriasis intensa. Hay cianosis periférica por parálisis de los músculos 

respiratorios. Puede producir el grito epiléptico como resultado de espiración 

profunda y contractura de la glotis. Luego de 10 a 30 segundos comienza la 

fase clónica observándose sacudías generalizadas, simétricas, se inician con 

un temblor rápido luego los movimientos son más marcados para ir 

disminuyendo su frecuencia y sincronía hasta que termina de una manera más 

o menos brusca. Esta fase dura de 30  a 60 segundos. Luego se presenta el 

periodo posictal que es un coma profundo con respiración superficial del que el 

paciente se repone gradualmente. Puede presentarse mordedura de la lengua 

y carrillos en la fase tónica y la incontinencia urinaria en la fase posictal. Luego 

de la crisis puede presentar cefalea y mialgias. 

Crisis  tónicas. 

Se caracteriza por contracturas generalizadas sostenida, simétrica, de 

comienzo brusco de duración entre 10 segundos a 1 minuto, intensidad 

variable, la conciencia a menudo se afecta. Se puede observar un espasmo 

facial con apertura ocular, flexión o extensión del cuello y contracción de los 

músculos para espinales o abdominales, puede producir abducción con 

semiflexión de los codos cuando afecta las extremidades.  

Crisis atónicas. 

Es una brusca pérdida del tono postural si la crisis es severa el sujeto puede 

caer al piso las crisis leves pueden presentarse como un cabeceo típico, dejar 
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caer un objeto de las manos o las rodillas pueden aflojarse pueden durar de 1 a 

5 segundos, la recuperación es rápida y no hay estado posictal apreciable.  

Crisis no clasificadas. 

 Incluyen todas las que no pueden clasificarse debido a daros 

inadecuados o incompletos. 

 

5.6  SÍNDROMES EPILÉPTICOS  

 

SÍNDROMES EPILÉPTICOS FOCALES DE TIPO IDIOPÁTICO 

Epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales (epilepsia 

rolándica). 

Epilepsia benigna de la infancia se caracteriza por crisis parciales simples de 

tipo motor o somatosensitivo que se origina en la región rolándica inferior, las 

crisis ocurren en su mayoría durante el sueño, comenzando en la cara con 

clonías hemifaciales, anartria o paresia, puede propagarse al miembro superior 

o ir hacia crisis tónico-clónica generalizada. La edad de aparición está entre los 

3 y13 años. El desarrollo psicomotor y el examen neurológico es normal. 

 

Epilepsia con puntas occipitales. 

Con edades de presentación similar a la anterior, sus crisis se caracterizan por 

amaurosis, fosfenos, alucinaciones, seguida por crisis hemiclónicas o 

automatismo, luego de la crisis se puede presentar cefalea de tipo migraña. 

 

Epilepsia primaria de lectura. 

Aparece al final de la pubertad tiene una crisis motora y una visual y puede 

terminar en una crisis tónico-clónica generalizada. 

 

SÍNDROMES EPILÉPTICOS FOCALES DE TIPO SINTOMÁTICO 

Epilepsia parcial continúo crónica de la infancia (síndrome kojewnikow). 

Son pacientes con lesión en el área rolándica que presentas crisis parciales 

motoras y luego mioclónias en la misma localización, o pacientes con crisis 

parciales motoras pero que de manera rápida se juntan con crisis mioclónicas. 
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Síndrome caracterizado por crisis desencadenadas por situaciones 

especifica. 

Este tipo síndrome se ve precedido por factores externos o internos así: 

epilepsia musicógena, epilepsia desencadenada al comer y la epilepsia 

facilitada por estímulos propioceptivos o aditivos súbitos.7 

 

EPILEPSIAS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

 

Epilepsia frontal 

Son el mayor porcentaje de crisis complejas y generalmente se originan en su 

parte mesial (complejo amigdalo hipocampo), puede iniciar como crisis parcial 

simple, seguido de compromiso de estado de conciencia con automatismos 

orales como masticar o deglutir, versión de la cabeza. Puede acompañarse de 

alucinaciones visuales y auditivas y sensación de angustia. 

 

Epilepsia del lóbulo parietal 

Presenta síntomas como paresia y distesia de extremidad o hemicuerpo, que 

puede acompañarse de actitud tónica. Puede ser confundida con isquemia 

transitoria cerebral. 

 

 

Epilepsia del lóbulo occipital 

Presenta como síntomas alucinaciones visuales: luces de colores, figuras; 

pueden presentar parpadeo, hemianopsia o sensación de que los objetos se 

desplazan a un hemicampo. 

 

SÍNDROMES EPILÉPTICOS IDIOPÁTICO 

Convulsiones neonatales benignas   

Se presenta entre el segundo y tercer día de vida pueden presentar crisis 

clónicas o de apnea. Hasta el 14 % de los pacientes presentan más adelante 

epilepsia. Las convulsiones neonatales benignas  pueden presentarse 

alrededor del quinto día y pueden ser las crisis clónicas o apneicas. No hay 

                                                
7 TORO, YEPES, PALACIOS. Neurología, Editorial McGraw-Hill Interamericana Edición, pág. 149 
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recurrencia Epilepsia mioclónica benigna del lactante puede aparecer en los 

dos primeros años de vida y se caracteriza por mioclónias masivas. 

Epilepsia juvenil con ausencia 

Se caracteriza por episodios de ausencias al igual que la anterior pero su 

diferencia es que se presenta a mayor edad, al igual en ambos sexos y con 

frecuencia de menor. 

Epilepsia mioclónica juvenil 

Aparece a una edad entre los 12 y 18 años con episodios mioclónicas para 

luego tónico - clónico generalizados. Se presentan como sacudidas de los 

miembros superiores y raramente de la cabeza y los miembros inferiores, 

puede haber caída del paciente sin pérdida de la conciencia. Puede ser 

seguida de una crisis tónico-clónica generalizada. Estas crisis son facilitadas 

por la privación del sueño y periodo menstrual.8 

 

Epilepsia tónica- clónica al despertar 

Se presenta a los 20 años de edad y se caracteriza por crisis tónico-clónico 

generalizadas aunque en los pacientes se puede deber crisis de ausencia o 

mioclónicas. Las crisis se presentan poco después de haberse despertado el 

paciente y como desencadenante es la privación de sueño y/o periodo 

menstrual. 

 

EPILEPSIAS GENERALIZADAS SINTOMÁTICAS O CRIPTOGENICO 

Síndrome de West (espasmos infantiles) 

El síndrome de West es una epilepsia que aparece en los niños pequeños 

entre los 4 y 7 meses de vida (lactantes) caracterizados por un daño cerebral 

difuso, frecuentes crisis epilépticas y mal pronóstico y se diagnostica por: 9 

 Los niños presentas espasmos de los brazos y hombros (espasmos 

infantiles). 

 Se produce en la mayoría de ellos una regresión intelectual y desarrollo 

motor.  

 En el electroencefalograma aparece un patrón típico (llamado 

hipsarritmia). 

                                                
8
 TORO, YEPES, PALACIOS. Neurología, Editorial McGraw-Hill Interamericana Edición, pág. 151 

9 http://www.epilepsia-bcn.org/sindromes.html 
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 El síndrome de West puede producirse en relación con las lesiones 

graves cerebrales, como las mal formaciones cerebrales en la esclerosis 

tuberosa, encefalopatía hipoxia, hidrocefalia infecciones trauma que 

puede no tener un origen aclarado. Por desgracia los niños con 

espasmos infantiles tienen un mal pronóstico que va mucho de ellos 

presentaran crisis no controladas durante años y un retraso mental. 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Es la combinación de múltiples de tipos de crisis epilépticas, refractarias a la 

medición, con retraso mental y alteraciones en la conducta. Este síndrome se 

caracteriza por lo siguiente: comienzo entre el año y los 3 años de edad. Crisis 

severas de múltiples tipos: ausencias, crisis tónicas, crisis atónicas y 

convulsiones. Las crisis pueden ser muy frecuentes y ocurrir durante todo el día 

como la noche. Un electroencefalograma caracterizado: punta – onda lenta y 

ritmo rápido durante el sueño. Retraso mental en aproximadamente en 60 % de 

los niños afectados, el síndrome tiene una causa concreta (mal formación 

cerebral, daño cerebral, perinatal, etc.). En un 40 % de los casos de las crisis 

aparecen espontáneamente y llevan o se ocasionan en un retraso en el 

aprendizaje y en las capacidades motoras. El tratamiento de los niños con 

síndrome de Lennox-Gastaut es desafortunadamente poco efectivo. 

Epilepsia mioclónica astática o síndrome de Doose 

Se presenta entre los dos y cinco años de vida con crisis mioclónicas y 

atónicas. No son frecuentes las crisis tónicas ni deterioro del desarrollo 

neurológico posterior al inicio de las crisis. 

 

SÍNDROMES EPILÉPTICOS GENERALIZADOS DE TIPO SINTOMÁTICO 

Encefalopatía  mioclónica temprana 

Se presenta en neonatos antes de los tres meses de edad con crisis 

mioclónicas fragmentarias que luego continúan con mioclónicas difusas 

parciales motoras y espasmos tónicos. No tienen pronóstico favorable, detiene 

el desarrollo y los niños se mueren durante el primer año de vida. 

Encefalopatía  epiléptica temprana 
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Aparece dentro de los primeros cinco meses de vida y hay como manifestación 

espasmos tónicos, es rara la presencia de mioclónicas, por lo general 

evoluciona a síndrome de West. 

EPILEPSIAS O SÍNDROMES QUE NO PUEDEN CLASIFICARSE COMO 

FOCALES O GENERALIZADAS 

Convulsiones neonatales 

La manifestación más frecuente de la manera más sutil puede pasar 

inadvertidas y se caracteriza por  movimientos de pedaleo, movimientos de 

nado, movimientos oculares como parpadeo, movimientos clónicos del ojo, 

supraversion de la mirada y movimiento de la boca como el de la succión 

pueden presentarse otros tipos de crisis como extensiones tónicas, las clónicas 

y rara vez mioclónicas.  

Epilepsia mioclónica severa de la infancia 

Aparecen las crisis durante el primer año de vida como clónicas unilaterales o 

generales relacionadas con fiebre, luego aparecen las mioclónicas y cuando 

aparecen las crisis se inicia el deterioro del desarrollo sicomotor. 

Epilepsia con punta de onda lenta continúa durante el sueño 

Puede aparecer entre los 8 meses a 12 años, pero su edad promedio es de 4 

años la crisis puede presentarse en vigilia en donde son ausencias atípicas o 

durante el sueño en las que pueden ser parciales o generalizadas. El EEG 

muestra un patrón de punta onda lenta generalizada continua durante el sueño 

de ondas lentas. No tiene buen pronóstico por la probabilidad de presenta 

alteraciones neuropsicológicas. 

 Epilepsia con afasia adquirida o síndrome de Landan-kleffner 

Se encuentra en edades comprendidas entre los 2 y 11 años de vida y tiene 

como presentación especial: afasias adquiridas y anormalidades de EEG. De 

características multifocales, a veces continúas durante el sueño. Tienen buen 

pronóstico. 

Convulsiones febriles 

Las convulsiones febriles no son en sí mismas una epilepsia ya que raramente 

llevan a epilepsia en el futuro. Afortunadamente las convulsiones son benignas 

y aparecen en niños entre 6 meses y 6 años de edad en relación con fiebre. 

Habitualmente son crisis cortas de las que el niño se recupera perfectamente. 

Es importante recalcar que: 
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 Las convulsiones febriles son muy frecuentes en el 4 % de los niños, las 

presentan en algún momento de su infancia. 

 Las convulsiones febriles son benignas en la mayor parte de los casos y 

no lleva a una epilepsia ni a un retraso mental. 

 Es frecuente encontrar otros familiares afectados con convulsiones 

febriles en la infancia ya que tienden hacer familiar. 

Las convulsiones febriles suelen aparecer al inicio de la enfermedad febril, a 

veces junta antes de que el niño tenga fiebre. Suelen durar menos de un 

minuto durante el cual el niño pierde la conciencia y se pone rígido y presenta 

movimientos incontrolados de los brazos y piernas. Las crisis febriles ocurren 

una única vez en la vida en dos tercios de los niños pero en el tercio restante 

las convulsiones pueden aparecer varias veces. Raramente las convulsiones 

febriles son prolongadas (más de quince minutos de duración), afectan solo a 

un brazo o pierna o producen parálisis tras las mismas. En estos casos las 

llamamos crisis febriles complejas y tienen una mayor gravedad. 

 

Epilepsia postraumática 

La posibilidad de desarrollo de epilepsia luego de un traumase relaciona 

directamente con la gravedad del daño encefálico como: contusión cerebral, 

hematoma intracraneal o intracerebral, inconsciencia o amnesia  con más de 

24 horas de duración. La mayor parte de las epilepsias de origen traumático 

son crisis parciales o generalizadas secundarias. 

Epilepsia parcial continúa 

Son convulsiones focales continuas que afectan parte o todo el cuerpo. Se 

presenta luego de accidentes cerebro vascular grave, tumores de cerebro, 

encefalitis o enfermedades inflamatorias subagudas o crónicas. 

Epilepsias no definidas 

Aquellas que por datos inadecuados o incompletos no pueden clasificarse. 

 

5.7 DIAGNOSTICO  

El diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínico las pruebas 

complementarias pueden ayudarnos a confirmar  la sospecha clínica o a 
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identificar una causa responsable del cuadro. Ante la sospecha de 

encontrarnos frente a un paciente con epilepsia es importante:10 

 Confirmar mediante la historia clínica que los episodios que sufre son 

verdaderamente crisis epilépticas. 

 Identificar el tipo crisis que padece 

 Definir el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico. 

 Identificar la etiología del cuadro. 

 Los pasos a seguir para establecer un diagnostico de epilepsia incluye: 

Historia clínica 

Anamnesis 

Antecedentes Familiares de Epilepsia 

 Antecedentes personales: desarrollo del embarazo y parto, ALGAR al 

nacer, desarrollo psicomotor posterior, malformaciones congénitas, 

enfermedades hereditarias, enfermedades durante la infancia, traumatismos 

craneales, convulsiones febriles en la infancia, fármacos o tóxicos 

utilizados.  

Edad de Aparición de la Crisis 

 Características de la crisis: horario de aparición, factores 

desencadenantes conocidos, existencia de síntomas prodrómicos, 

secuencia pormenorizada de los acontecimientos durante la crisis (contar 

con algún testigo), periodo poscrítico. 

Examen Físico 

 Incluyendo Examen físico general y exploración neurológica exhaustiva. 

A la búsqueda de lesiones cutáneas, malformaciones o signos que orienten 

hacia enfermedades sistemáticas que pueden estar implicadas en la 

etiología del cuadro. 

Métodos Complementarios 

 Comprende técnicas neurofisiológicas [Electroencefalograma (EEG)] y 

técnicas de neuroimagen [tomografía computarizada craneal (TAC), 

resonancia magnética craneal (RM), tomografía por emisión de positrones 

(PET) y tomografía computarizada por emisión de fotón simple (SPECT) ] y 

pruebas de laboratorio como pruebas sanguíneas , función lumbar. 

                                                
10 www.fisterra.com/guias2/epilepsia/diagnóstico.html 
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Electroencefalografía 

 Un EEG por si solo nunca puede establecer el diagnostico de epilepsia, 

debe recordarse siempre que no hay epilepsia, si no hay crisis. De la misma 

forma podemos decir que un EEG normal no incluye el diagnostico de 

epilepsia. El EEG es el diagnostico cuando las alteraciones eléctricas 

encontradas en él se corresponden con la crisis epiléptica observada 

clínicamente. El EEG convencional generalmente se corresponde con un 

registro en periodo intercrítico, con el paciente asintomático. En estas 

circunstancias se utilizan técnicas de activación de la actividad eléctrica 

cerebral para intentar desencadenar una actividad similar a la de las 

posibles crisis: la hiperventilación, la estimulación luminosa, el sueño o la 

privación de este, son algunas de estas técnicas de inducción. 

Fuera del registro convencional podemos utilizar otra serie de registros 

especiales para aquellos casos que plantea una duda sobre el diagnostico o 

en los que se piensa en la posibilidad quirúrgica como tratamiento del 

cuadro. Estas técnicas especiales son el video-EEG, Holter –EEG, EEG por 

telemetría, EEG con electrodos supernumerarios, EEG con electrodos en 

localizaciones especiales (foramen oval, convexidad cerebral, subdurales e 

intracerebrales profundos) y la Cartografía cerebral.11 

Tomografía Computarizada Craneal TAC y Resonancia Magnética RM 

 La TAC y la RM craneales han aportado muchos datos en el estudio de 

la epilepsia; nos permiten hacer un estudio estructural del sistema nervioso 

central e identificar numerosas causas probables de la crisis. Todo paciente 

con epilepsia debería tener un estudio de neuroimagen: en este estudio la 

RM es la técnica de elección dada su mayor calidad de reproducción y 

definición de la imagen anatomica permitiendo demostrar lesiones 

estructurales invisibles para la TAC. La angio-RM estará especialmente 

indicad en aquellos casos de malformaciones vasculares responsables de la 

crisis. La RM funcional o la RM en tres dimensiones serán futuras 

aportaciones para el estudio de lesiones estructurales responsables de 

epilepsia. 

                                                
11 http://www.epilepsiaa-bcn.org.html 
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Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía 

Computarizada por Emisión de Fotón Simple (SPECT) 

 La tomografía por emisión de Positrones (PET) y tomografía 

computarizada por emisión de fotón simple (SPECT) permiten realizar 

análisis funcionales de la actividad cerebral durante la crisis y en el periodo 

intercrítico. Durante la crisis  (PET) y (SPECT) demuestran una área de 

hipermetabolismo e hiperperfusión, respectivamente, área que se convierte 

en hipoactiva en los periodos intercríticos. Dado a su elevado coste todavía 

son técnicas que se reservan para casos muy concretos y no puede 

generalizarse su uso. Es necesario realizar siempre una prueba de 

neuroimagen en todo paciente con crisis epilépticas.12   

En el seguimiento del paciente epiléptico no es necesaria la repetición 

periódica de la neuroimagen. Solo debiéramos plantearnos este extremo en 

los casos de epilepsias tardías, aquellos en los que se sospecha una 

etiología sintomática, en crisis localizadas y en epilepsias de difícil control o 

en las que presentan nuevos síntomas o déficit neurológicos asociados a la 

crisis. Técnica adicionales incluidas en el estudio del foco epileptógeno 

comprenden: el doppler transcraneal funcional, estimulación magnética 

transcraneal, manetoencefalografía interictal e ictal, espectroscopia por 

resonancia magnética, test de Wada. 

Pruebas Magneticas 

 Contribuyen en poco en el diagnostico de epilépticos, pero puede ser útil 

la dosificación de electrolitos séricos, pruebas de función hepática y 

biometría hemática como estudios antes de iniciar tratamiento 

farmacológico. 

Punción Lumbar    

 Es obligatoria si se sospecha de meningitis o encefalitis. El contenido de 

proteínas y número de leucocitos puede aumentar en convulsiones 

generalizadas repetidas y estado epiléptico durante 24 a 48 horas. Es 

recomendable obtener un electrocardiograma de las personas jóvenes que 

presenten por primera vez convulsión generalizadas si hay antecedentes de 

familiar de muerte súbita, arritmias o incontinencia episódica.  

                                                
12

 COMISIÓN DE NEUROIMAGEN DE LA ILEA, Recomendaciones en Neuroimagen para pacientes con 
epilepsia. Epilepsia. 1997;38:1255  
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5.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

Existe un número importante de situaciones clínicas que por sus 

manifestaciones deben de ser diferenciadas cuidadosamente de las crisis 

epilépticas. Entre las más frecuentes están:13 

En la Infancia 

 Espasmos del sollozo  

 Vértigo paroxístico benigno 

 Parasomnias  

 Ties y movimientos repetitivos  

 Jaqueca basilar  

En Adolecentes y Adultos Jóvenes 

 Sincopes vasodepresores 

 Narcolepsia-cataplejía 

 Jaquecas clásicas y basilares 

 Crisis de incontinencia psicógena 

 Movimientos anormales paroxísticos 

 

En Adultos y Ancianos 

 Drop-attacks 

 Vértigo de Meniére 

 TIA 

 Sincopes cardiogénicos y del seno carotídeo   

A cualquier Edad 

 Hipoglucemia  

 

5.9 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y MANEJO DE UNA EPILEPSIA  

Los pasos para la clasificación y desarrollo de un manejo adecuado de las 

epilepsias se resumen: 

                                                
13 http://www.fisterra.com/guias2/epilepsia.html 
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 El primer paso en el diagnostico de las epilepsias o de los síndromes 

epilépticos es la caracterización clínica del problema basada en una historia de 

crisis proporcionada por un testigo confiable o por el propio paciente, y de un 

examen físico y neurológico detallado. Además de obtener la información  

sobre la edad de inicio, fecha de última crisis, frecuencia y número de 

precipitaciones, antecedentes de riesgo, árbol genealógico y tratamientos, debe 

caracterizarse clínicamente la crisis. 

 El segundo paso consiste en la identificación de la localización y 

naturaleza de la causa mediante la utilización de métodos de estudio 

estandarizados como el electroencefalograma, tomografía cerebral, imagen de 

resonancia magnética, PET, SPECT, pruebas de laboratorio según el caso, etc. 

 El tercer paso es la aplicación definitiva de la Clasificación Internacional 

de Crisis el cual constituye el primer nivel y la Clasificación de las Epidemias o 

síndrome epiléptico (segundo nivel). En el segundo nivel habrá de dar énfasis  

a la etiología de la epilepsia. 

 El Cuarto paso es el establecimiento del protocolo del tratamiento, plan 

de seguimiento y pronostico. El objetivo vital es proporcionar  al paciente la 

mejor calidad de vida posible a su caso. 

 

5.10 TRATAMIENTO 

 

Para iniciar el tratamiento de la epilepsia hay que hacer un diagnóstico 

correcto. El error diagnóstico conlleva a consecuencias graves para el paciente 

como son la estigmatización con un diagnóstico de una enfermedad muchas 

veces mal entendida; la necesidad de tomar medicaciones durante periodos 

más o menos largos durante la vida del paciente obligándole a realizar un 

seguimiento en una consulta y los posibles efectos colaterales. Debe tenerse 

claro que no todas las personas que han sufrido más de una crisis comicial 

precisan tomar obligatoriamente una medicación, pensemos en aquellos caso 

de las epilepsias reflejas en las que la supresión del desencadenante elimina la 

crisis, o las debidas a un efecto secundario de una medicación que resuelve, al 

retirar el fármaco provocador. 

Tratamiento en la primera crisis 
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Ante una primera crisis la actitud debe ser conservadora y únicamente se 

estudiara al paciente con las pruebas diagnosticas pertinentes. Se iniciara el 

tratamiento después de una primera crisis en caso de: 

 El tratamiento de la primera crisis reduce el riesgo de sufrir un segundo 

episodio, no obstante no suele tratarse la crisis asilada dado el índice de 

recurrencias. 

 La indicación de tratamiento de una crisis aislada se individualiza en 

casos especiales; así, en adultos con profesiones de riesgo. 

 Si se trata de crisis focales o un estado de mal sin causa conocida, sí se 

estaría indicando el tratamiento. 

 Si se trata de un paciente con una crisis en el contexto de una agresión 

cerebral aguda (infección del sistema nervioso central, traumatismo 

craneal, traumatismo craneal, enfermedad cerebrovascular.) y vemos al 

paciente en la fase aguda del proceso, sí debe medicarse. Si el paciente 

esta atendido tiempo después de haber sufrido el episodio agudo solo se 

trataría si la manifestación inicial fue un estado de mal epiléptico o si el 

EEG es claramente epileptiforme. 

Tratamiento farmacológico  

Cuando se comience un tratamiento antiepiléptico se debe tener en cuenta: 

Debe utilizarse un solo fármaco. La monoterapia obtiene mejores resultados 

que la combinación de varios fármacos. Es importante utilizar la dosis eficaz 

mínima. El uso de un solo medicamento reduce el riesgo de efectos adversos, 

de interacciones entre fármacos, de reacciones idiosincrásicas, facilita el 

tratamiento terapéutico y reduce costos sanitarios. Debe elegirse el fármaco 

adecuado para cada caso. El fármaco debe elegirse en función del tipo de 

crisis epiléptica que sufra el paciente. Adelante se apuntan los antiepilépticos 

de elección en cada tipo de crisis. 

La dosis se calcula en función de la edad y el peso del paciente. El número de 

tomas depende de la vida media del fármaco y de la velocidad de eliminación. 

Es preferible iniciar el tratamiento de forma lentamente progresiva, con 

ascensos de dosis a lo largo de los días facilitando la habituación del paciente 

al fármaco y evitando así reacciones adversas que sí pueden ocurrir si se 

administran dosis elevadas desde un primer momento. También es aconsejable 
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hacer coincidir las tomas con las comidas con lo que facilitamos el 

cumplimiento terapéutico y evitamos la posible aparición de síntomas 

digestivos en caso de tomar el fármaco con el estómago vacío. 

Nunca debe olvidarse determinar los niveles del fármaco en sangre; mientras 

no se encuentre el rango terapéutico no podemos decidir si un tratamiento es 

eficaz. Tampoco debemos olvidar realizar controles periódicos de las funciones 

hepática y renal para prevenir posibles efectos secundarios indeseables.14  

Antes de añadir un segundo fármaco, debemos probar con otra sustancia en en 

régimen de monoterapia El nuevo medicamento debe introducirse 

gradualmente hasta alcanzar la  dosis terapéutica antes de iniciar la retirada del 

fármaco inicial. 

 La eficiencia se define por la ausencia de crisis. La buena tolerancia 

vendrá dada por la ausencia de efectos secundarios adversos. 

Fármacos anticomiciales. 

Mecanismo de acción: 

 Los fármacos anticomiciales utilizados en el tratamiento de las epilepsias 

van a actuar mediante tres mecanismos principales.  

 Aumento de la inhibición sináptica mediada por GABA. En presencia del 

GAB, el receptor GABA, sew abre y se produce un flujo de iones cloro 

que aumentan la polarización fde la membrana. Existen  fármacos que 

disminuyen el metabolismo del GABA. (barbitúricos, bebzodiazepinas. 

Felbamato, topiramato). 

 Inhibición de los canales de iones sodio (hidantoinas, carabamazepina, 

ácido valproico, lamotigrine , felbamato topiramato, zonisamide) y del 

calcio (pentobarbital). Algunas también actúan sobre los receptores del 

glutamato. 

 Reducción o inhibición del flujo de calcio atreves de los canales de calcio 

tipo T (principal mecanismo de los fármacos que controlan las crisis de 

ausencia): ácido valproico etoxusimida, trimethadiona, zonisamida. 

Entre los fármacos anticomiciales tenemos:  

Antiepilépticos clásico AE como: Fenobarbital, Fenitoina, Carbamazepina, 

Ac. Valpróico, Primidona. 

                                                
14 MICHELLE Federico, Neurologia, Editorial Médico Panamericana Edición pág. 108 
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 Fenobarbital: Se lo indica en crisis parciales, crisis generalizadas 

tónico-clónicas, con una dosis diaria 1-3mg/kg/día. Tiene una vida media de 90 

± 12 horas y un nivel sérico de 20 - 40 ug/ml. Entre los efectos colaterales más 

frecuentes tenemos: Somnolencia, ataxia, hiperactividad en los niños. 

Fenitoina. Indicada  en crisis generalizadas tónico-clónicas y parciales 

con o sin generalización secundaria. Tiene uso intravenoso con dosis de 5-

7mg/Kg peso, la dosis en adulto es de 300 a 400 mg /día. Los niveles séricos 

son de 10 a 20 mg/ml. Tiene una vida media de 22 horas. Sus efectos 

colaterales son: ataxia, nistagmo, hiperplasia gingival, hirsutismo, 

engrosamientos de los rasgos faciales. 

Carbamazepina. Está indicada en crisis parciales, crisis generalizadas 

tónico-clónicas en dosis de 10 a 20 mg/Kg 2 0 3 c/día. Tiene vida media de 12 

a 8 horas, sus niveles séricos 4-8ug/ml y sus efectos colaterales son: 

somnolencia, mareos, diplopía, visión borrosa. 

Ácido Valproico. Se usa en ausencias típicas, mioclónicas, 

generalizadas tónico-clónicas y crisis parciales con dosis de 10 a 40 mg/kg/día 

2 0 3 dosis con vida media de 12 a 6 horas dando un nivel sérico de 50 a 100 

ug/ml. Tiene las siguientes reacciones adversas: nausea, aumento de peso, 

caída de cabello, somnolencia, hepatoxicidad. 

Primidona. Usada en crisis parciales simples y complejas, crisis 

generalizadas tónico-clónicas con una dosis 10-15 mg/kg/día en tres dosis. 

Tiene vida media 12 ± 6 horas y nivel sérico 5-12 ug/ml con los siguientes 

efectos colaterales; somnolencia, nauseas, vomito, ataxia, reacciones sicóticas. 

Benzodiacepinasa BDZ como: Diazepan, Clonazepan, Clobazam. 

 Diazepam. Usada en crisis convulsivas recurrentes y estatus 

convulsivos, se da 5 a 10 mg cada 10 a 15 minutos de dosis llegando a un 

máximo de 30mg. Tiene una vida media de 20 a 70 horas, produce ataxia, 

vértigo, somnolencia, confusión, depresión mental, dolor abdominal, diarrea, 

estreñimiento. 

 Clonazepam. Recomendada en Mioclónica, crisis parciales complejas y 

generalizadas tónico-clónicas como la segunda elección. Dosis de 0.5 a 8 

mg/día con vida media de 24 ± 6 horas, con efectos colaterales como; 

somnolencia, mareos. 
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 Clobazam. Benzodiacepina utilizada en crisis catameniales, crisis 

parciales que generalizan o no, tiene una dosis de 0.3 a 1 mg/kg de peso. 

Produce tolerancia y puede perder efectividad con el paso del tiempo. 

 

Antiepilépticos AE de nueva generación como: Lamotrigina, Oxcarbazepina, 

Vigabatrina. 

 Lamotrigina. Indicada en crisis parciales simples y complejas, 

generalizadas tónico-clónicas. Se da de 300 a 600/día 2 dosis con 14 horas de 

vida media y su nivel sérico no es reconocido, produce efectos adversos como; 

somnolencia náusea y mareos. 

 Oxcarbazepina. Indicada en crisis parciales simples y complejas y 

epilepsia primaria generalizada, se usa de 15 a 40 mg/kg de peso, dosis de una 

vida media de 8 a 12 horas. Puede producir fatiga, mareos, cefaleas, ataxia y 

hiponatrema. 

 Vigabatrina. Más efectivo en crisis parciales, espasmos infantiles y en 

casos de Lennox-Gastaut. La dosis aceptada en el adulto es de 2 a 4 g por día, 

tiene una vida media de 5 a 7 horas y produce somnolencia, astenia y mareos 

como efectos adversos. 

Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico estará indicado en aquello casos en los que la terapia 

farmacológica ha fracasado. La cirugía de la epilepsia incluye cualquier 

intervención a curar o aliviar la epilepsia. 

El diagnóstico clínico correcto y la clasificación sindrómatica nos informa sobre 

la localización del área epileptógena. Las técnicas de neuroimagen 

estructurales (TAC, RM) y las funciones (PET, SPECT) y los estudios 

electrofisiológicos   (EEG, video-EEG, EEG-Holter, EEG con electrodos 

supranumerarios, electrodos corticales, electrodos intracerebral profundos) 

permitirán identificar la zona cerebral a tratar. Se calcula que solo en el 10 – 25 

% de los pacientes fármaco resistentes está indicada la cirugía de la epilepsia. 

Por este motivo, sin poder hablar de indicaciones quirúrgicas absolutas, pero si 

se puede hablar de síndromes remediables mediante cirugía: aquel síndrome 

de fisiopatología conocida cuya evaluación prequirúrgica no necesita técnicas 
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invasivas, refractario al tratamiento farmacológico y en la que la cirugía ofrece 

excelentes posibilidades.15 

Contraindicaciones 

 Enfermedades psiquiátricas  

 La presencia de un retraso psíquico, con coeficientes intelectuales bajos 

(<70), entendido éste como manifestación de una afectación cerebral 

difusa. 

Técnicas difusas  

 La extirpación de área epileptógena 

Se realiza en aquellos casos en los que se ha identificado un foco único  con 

presencia o no de lesión estructural. Esta técnica es la utilizada con mayor 

frecuencia; es la indicación típica de los casos de epilepsia temporal con 

esclerosis mesial del hipocampo. Estas técnicas incluyen: 

1) resección  del lóbulo temporal (lobectomía temporal anteromesial y 

amigdalohipocampectomia).  

2) Resección neocortical (lesional y no lesional). 

3) Resección multilobular. 

Hemisferectomia que es indicada en niños con un hemisferio lesionado, déficit 

neurológicos severos secundarios y múltiples focos epileptógenos  en ese 

mismo hemisferio. 

  

La desconexión del área epileptógena  

 Callosotomia, actualmente se utiliza de forma parcial limitada a los 2/3 

anteriores del cuerpo calloso. Indicada en aquellos casos de focos 

múltiples con crisis incontrolables. Se intenta evitar la propagación inter 

hemisférica de las descargas epileptogénicas. 

 Hemisferotomia 

 Transección subpial multiple. 

Otros procedimientos: 

 Estimulación del nervio Vago. 

 Radiocirugía estereotáxica. 

                                                
15 www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/forcored/neuro/epilepsia/epilepsia.html 
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Seguimiento 

Control clínico: se refiere a la presencia o no de nuevas crisis y al cumplimiento 

terapéutico. El dato más importante para confirmar que el paciente está bien 

controlado es la ausencia de nuevas crisis. 

Control de laboratorio: indicado en las fases iníciales del tratamiento. En esta 

etapa podemos encontrarnos con frecuencia leucopenia, trombopenia y 

ascenso de transaminasas. Estas variaciones son auto limitadas y se resuelven 

espontáneamente al reducir o retirar el fármaco. Se consideraran niveles de 

alarma la presencia de una leucopenia menor de 2.000, de una trombopenia 

menor de 100.000, y el ascenso de GGTP tres veces por encima del nivel de 

GOT y GPT. 

El control de los niveles del fármaco en sangre está indicado al inicio del 

tratamiento y hasta alcanzar el fármaco terapéutico. Posteriormente lo 

importante es que el paciente permanezca sin crisis; si ocurre esto, realizar 

nuevos controles de laboratorio tiene un valor secundario. Incluso si el paciente 

está en un nivel inferior al rango terapéutico pero sin crisis, no sería necesario 

modificar las dosis, se consideraría ese su rango terapéutico y su dosis ideal. 

Control de electrofisiológico: realizar EEG periódicos no aportan datos 

valorables que ayuden al control, más aun tratándose habitualmente de EEG 

intercríticos. Si estaría indicado realizar  nuevos EEG en el seguimiento de 

pacientes con mal control clínico, con cambio de características de sus crisis, o 

bien en el caso de tener acceso a técnicas más sofisticadas como EEG-Holter, 

estudios del sueño o video-EEG. También estaría indicado en los casos 

fármaco resistentes con vistas a la indicación quirúrgica.  

Control de neuroimagen: todo paciente epiléptico debe tener un estudio de 

neuroimagen. Realizar nuevos estudios estaría indicado en los casos con mala 

respuesta en la medicación  y que tienen un estudio de TAC normal, la RM 

puede identificar  lesiones que han pasado desapercibidas. En pacientes que 

permanecen asintomáticos se realizarán una o dos consultas de revisión al 

año, esto permite no perder contacto con el enfermo, y en ocasiones evitar 

abandonos incontrolados de tratamiento al encontrarse el paciente sin 

molestias. En los demás casos, es decir, aquellos en que las crisis no han 

desaparecido por completo, la frecuencia de visitas será programada en 

función del número y gravedad de la crisis. 
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5.11 EPILEPSIA Y EMBARAZO 

 

La epilepsia afecta a la gestación en muchas formas teniendo como mayor 

riesgo la hemorragia en el parto, toxemia, desprendimiento placentario, trabajo 

de parto prematuro y óbitos, cerca de la tercera parte tiene convulsiones en la 

gestación, lo que se explicaría por un descenso en los niveles plasmáticos del 

fármaco por una mayor distribución y depuración. El riesgo de malformaciones 

congénitas aumento en un 5 a 6 % en los lactantes de epilepsia, el valproato 

aumenta la posibilidad de malformaciones del tubo neural en 1.5% y la 

politerapia con carbamacepina en un 0.5%. El uso de dos a más medicamentos 

lleva a un riesgo de 10% de malformaciones congénitas. Las anormalidades 

como hipoplasia ungueal, hipertelorismo, ojeras de implantación bajas, labios 

prominentes, nariz de base ancha, son mayores en madres epilépticas, pero se 

asocia a factores congénitos más que el fármaco. Todos los fármacos 

anticomiciales favorece la diátesis hemorrágica del recién nacido. 

 

5.12 STATUS EPILÉPTICO 

 

Se define como crisis epiléptica única con duración mayor de 30 minutos o una 

serie de crisis epilépticas mayor de 30 minutos durante las cuales la conciencia 

no se recupera entre las crisis, “un ataque persiste por un número suficiente de 

duración de tiempo o se repite con la frecuencia suficiente que no se produce la 

recuperación entre los ataques”.16 Los estados epilépticos pueden ser de tipo 

convulsivo (tónico-clónico) y no convulsivos (de ausencias, parcial complejo, 

etc.). El estado del mal generalizado convulsivo es extremadamente grave, sino 

es convulsivo es grave pero no tanto como el anterior. Los estados de mal 

parcial no son tan graves, pero pueden evolucionar a un estado de Mal 

Generalizado. 

El 50% de los casos sucede cuando dejan el tratamiento. El resto de los casos 

pueden desencadenarse como complicaciones de un AVE, TEC, tumores 

cerebrales, meningitis, encefalopatías, etc. En pacientes terminales pueden 

                                                
16 GASTAUT, H.: Diccionario de Epilepsia.Ed. OMS.Ginebra 1973  
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tener un estado de Mal Generalizado, pero por su deterioro no nos damos de 

cuenta que lo está haciendo. 

 

Status epiléptico parcial simple 

No ocurre alteración de la conciencia caracterizándose por una actividad 

convulsiva continua, con manifestaciones motoras, sensitivas, psíquicas, 

autonómicas. 

 

Status epiléptico parcial complejo 

Son una serie de crisis parciales complejas sin recuperación de la conciencia 

entre las crisis o un estado de confusión o comportamiento anormal con 

agitación psicomotora con o si automatismos motores. 

 

Status Convulsivo Clónico 

Se presenta en niños antes de los 5 años con una alteración del sistema 

nervioso y relacionado con estados febriles. 

 

Status Convulsivo Tónico 

Frecuente en niños y adolescentes con síndrome de Lennox-Gastaut. 

Característicamente cuando el paciente esta acostado,el cuello y los brazos se 

flexionan en el codo,con sutil elevación de estos. Los espasmos tónicos son 

breves y pueden continuar en breves intervalos por horas. En epilepsia 

generalizada sintomática la duración del estado epiléptico puede ser más 

prolongada.17 

 

Status Convulsivo Atónico 

Ocurre especialmente en niños que cursan con estados febriles, el paciente 

estará inconsciente o inmóvil. 

 

Status Convulsivo Mioclónico 

                                                
17 NARIÑO D, Estado de mal epiléptico. En Uribe Granja, ed. Guía neurológica 6 2004;6:179 
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Es muy raro y puede ser complicación de la epilepsia generalizada primaria y 

secundaria. Las manifestaciones clínicas son sacudidas mioclónicas en salvas 

intermitentes o crisis mioclónicas asimétricas con alteración de la conciencia. 

 

Status epiléptico no generalizado 

Es un episodio prolongado de confusión de grado variable, desorientación y 

obnubilación. Se presenta en pacientes con epilepsia generalizada primaria o 

en adultos con historia de ausencia. En niños mayores puede presentarse con 

deterioro de la conciencia y producir estados confusionales o estupor, puede 

manifestarse como falta del equilibrio o cambios del comportamiento. 

 

Status Convulsivo Tónico Clónico 

Se define como aquella crisis convulsiva generalizada o a varias crisis parciales 

que duren más de 30 minutos, sin recuperación de la conciencia entre las 

crisis. La mortalidad de este cuadro es cercana al 10%.18 

Es el más común y grave, siendo su forma de presentación más habitual a 

partir de una crisis focal (secundariamente generalizada) aunque también 

puede ser primariamente generalizado hasta en un tercio de los casos. En 

otros puede ser un evento agudo sintomático. En ocasiones, las 

manifestaciones pueden ser unilaterales19. Si la crisis convulsiva lleva más de 5 

minutos y no para, hay que tratar al paciente de inmediato. Primero son las 

medidas generales: vía aérea permeable, hidratación, controlar la glicemia y 

corregir hipoglucemia, etc. 

A continuación se anota, el protocolo que propone la American Epilepsy 

Fundation: 

0 a 5 minutos 

 Diagnosticar el estado epiléptico. Administrar el oxigeno por cánula nasal 

o mascarilla; obtener la máxima permeabilidad respiratoria, considerar 

entubación. Obtener el registro de signos vitales al inicio y a continuación en 

forma periódica. Establecer una vía IV; obtener muestras sanguíneas para 

cuantificar glicemia, química sanguínea, estudios hematológicos, detección 

toxicológica y detección del nivel de fármacos anticonvulsivos. Valorar la 

                                                
18

 WYNGAARDEN,J.B., SMITH, LI.H., CECIL, Tratado de Medicina Interna, 20. Edición, Vol. II, pág. 2447 
19 ENGEL J. Reporte de la ILAE Grupo de Clasificación. Epilepsia, 2006;47:1568. 
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oxigenación con oximetría o determinación periódica de gases sanguíneos 

arteriales. 

6 a 9 minutos 

 Si se establece hipoglucemia o no se dispone de una determinación de 

glicemia, administrar glucosa; en adultos 100mg de tiamina antes, y continuar 

con 50mg de glucosa al 50% en pulso IV directo. En niños 2 ml/Kg del glucosa 

al 25%. 

10 a 20 minutos 

 Administrar 0.1 mg/Kg de lorazepan a ritmo de 2 mg/min o 0.2 mg/Kg de 

diazepan a ritmo de  5 mg/min por vía IV; si se administra diazepan, puede 

repetirse si las convulsiones no seden después de 5 min; si se usa diazepan 

para detener el estado, debe administrarse feitoína de inmediato para prevenir 

recurrencia. 

21 a 60 minutos 

Administrar de 20 mg/Kg de fenitoína por vía VI no a más de 5 mg/min 

en adultos y 1 mg/min en niños; vigilar ECG y presión sanguínea durante la 

infusión. 

> a 60 minutos 

 Administrar dosis adicionales de 5 mg/kg hasta un máximo de 30 mg/kg, 

si el estado persiste administrar 20 mg/kg de fenobarbital por vía VI a razón de 

100 mg/min; cuando el fenobarbital se administra después de una 

Benzodiazepina preparar asistencia ventilatoria por riesgo de apnea. Si persiste 

el estado, administrar dosis anestésicas de fármacos como pentobarbital; la 

asistencia ventilatoria y los vasopresores son siempre necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que se realizó fue de tipo retrospectivo-prospectivo y transversal, ya 

que la recolección de datos se la inició a partir del mes de Febrero, con el 

objetivo de conocer la prevalencia de epilepsia; tipos de crisis, etiología, y 

factores pronósticos en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina 

interna del hospital regional isidro ayora, periodo enero del 2012 a junio del 

2012. 

 

UNIVERSO 

 

Se incluyerón en este trabajo investigativo a todos los pacientes con crisis 

convulsivas que  ingresarón  al servicio de medicina interna del hospital 

regional isidro ayora, periodo enero del 2012 a junio del 2012. 

 

MUESTRA 

 

Estuvo constituida por todos los pacientes hospitalizados por crisis convulsivas 

en el servicio de medicina interna del hospital regional isidro ayora, periodo 

enero del 2012 a junio del 2012. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se utilizó una hoja previamente estructurada y validada para realizar preguntas 

a los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital 

Regional Isidro Ayora, periodo enero del 2012 a junio del 2012 (ANEXO 1); y se 

manejó otra hoja también validada, para la recolección de datos que nos aportó 

la historia clínica de estos pacientes (ANEXO 2). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados mediante tablas y 

gráficas estadísticas, en las que se muestra el número y porcentaje 

correspondiente de todos los datos. 
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7. RESULTADOS 
 

 

 

TABLA Nº 1 

 
EPILEPSIA Y SU PREVALENCIA 

 
PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2012 

EPILEPSIA 34 3% 

OTRAS PATOLOGÍAS 1014 97% 

TOTAL 1048 100% 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 
 

 
Análisis: En el Servicio de medicina Interna  se registraron 1048 ingresos de los cuales 34 
corresponden a Ingresos por Epilepsia lo que equivale al 3%. 
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TABLA Nº 2 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÒN AL GÉNERO 
 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 
 

 
 
 

 
Análisis: Del 100% de los pacientes con epilepsia el 29% corresponde al  género femenino y el 
71% al género masculino. 
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Femenino 
29% 

GÉNERO 

GÉNERO 

MASCULINO 24 71 % 

FEMENINO 10 29% 

TOTAL 34 100% 
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TABLA Nº 3 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN  A LA EDAD 
 

EDAD (años) 

14-29 16 47 % 

30-44 5 15% 

45-59 7 20% 

60 o ˃ 6 18% 

TOTAL 34 100% 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 
 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 
 

 
 
 
 
Análisis: la edad en que se presenta con mayor frecuencia está comprendida entre 14 a 29 
años con un 47% del total; mientras que con menor frecuencia se presenta  de 30 a 44 años 
(15%). 
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TABLA Nº 4 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN AL LUGAR DE RESIDENCIA 
 

LUGAR DE RESIDENCIA 

LOJA (Provincia) 13 38 % 

LOJA (Ciudad) 17 50% 

EL ORO 2 6 % 

ZAMORA 2 6 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
 
 

 
Análisis: El 50% de pacientes son de la ciudad de Loja, mientras que el 38% son de cantones de 
la provincia de Loja, y de El Oro y Zamora son un 6% cada uno.   
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TABLA Nº 5 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN A LA OCUPACIÒN 
 

OCUPACIÓN 

AGRICULTURA 11 32 % 

ALBAÑILERÍA 2 6 % 

HACERES DOMÉSTICOS 3 9 % 

ESTUDIANTES 3 9 % 

NINGUNA 11 32 % 

OTRA 4 12 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 5 
 

 
 
 

 
Análisis:  El 32% de los casos son agricultores mientras que el otro 32% no cuentan con una 
ocupación; los que menos presentan epilepsia son las amas de casa y los estudiantes 
representando un 3% cada uno de ellos. 
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TABLA Nº 6 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN A LA ETIOLOGÌA 
 

ETIOLOGÍA 

IDIOPÁTICA 15 44 % 

HEREDITARIA 2 6 % 

NEUROCISTICERCOSIS 9 26 % 

ASOCIADA A PCI 8 24 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 6 
 
 

 
 
 

 
Análisis: La mayor causa de epilepsia es la idiopática (44%), seguida de la neurocisticercosis 
(26%), luego la asociada a Parálisis Cerebral Infantil (PCI) (24%) y por última la hereditaria con 
un 6%. 
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TABLA Nº 7 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN AL TIPO DE CRISIS 
 

TIPO DE CRISIS 

TÓNICO-CLÓNICAS GENERALIZADAS 32 94 % 

CLÓNICAS PARCIALES 2 6 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 7 
 
 

 
              
 
 
Análisis: El tipo de crisis que se presenta en la gran mayoría es la tónico-clónico generalizada 
(94%) mientras que las clónicas parciales representan un 6%. 
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TABLA Nº 8 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON LOS FACTORES DESENCADENANTES 
 
 

FACTORES DESENCADENANTES 

INGESTA DE ALCOHOL 7 21 % 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO 11 32 % 

ALZA TÉRMICA 6 18 % 

NINGUNO 10 29% 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 8 
 
 

 
 
 
 
Análisis: El abandono del tratamiento es el principal factor desencadenante de crisis 
convulsiva con un 32%, seguido de la ingesta de alcohol con un 21%, alza térmica en un 18%, 
mientras que un 29% no tienen ningún factor desencadenante. 
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TABLA Nº 9 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO EN HOSPITALIZACIÓN 
 
 

TRATAMIENTO EN HOSPITALIZACIÓN 

CARBAMAZEPINA 5 15 %  

FENITOÍNA 3 9 % 

CARBAMAZEPINA + FENITOÍNA 16 47 % 

CARBAMAZEPINA + ÁC. VALPROICO 1 3 % 

FENITOÍNA + ÁC. VALPROICO 1 3 % 

OTROS 8 23 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 9 
 
 

 
 

              
 
Análisis: El tratamiento en hospitalización más utilizado es la combinación de Carbamazepina 
con Fenitoína representando un 47%, mientras que los menos utilizados son la combinación de 
Carbamazepina con Ác. Valproico y Fenitoína con Ác. Valproico en un 3% cada uno. El 
tratamiento con otros fármacos como antiepilépticos nuevos, triple terapia, o asociados a 
benzodiacepinas representa un 23%. 
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TABLA Nº 10 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO AL ALTA 
 
 

TRATAMIENTO AL ALTA 

CARBAMAZEPINA 10 32 % 

FENITOÍNA 2 7 % 

CARBAMAZEPINA + FENITOÍNA 2 6 % 

CARBAMAZEPINA + ÁC. VALPROICO 5 16 % 

FENITOÍNA + ÁC. VALPROICO 1 3 % 

OTROS 11 36 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 10 
 
 

 
 
 
 
Análisis: El tratamiento dado en el alta más frecuente es la Carbamazepina en un 32%, 
mientras que la combinación de Fenitoina con Ác. Valproico es la menos frecuente con un 3%. 
El tratamiento con otros fármacos como antiepilépticos  nuevos, triple terapia, o asociados a 
benzodiacepinas representa un 36%.   
 
 
 
 
 
 

CARBAMAZEPIN
A 

32% 

FENITOÍNA 
7% 

CARBAMAZEPIN
A + FENITOÍNA 

6% 

CARBAMAZEPIN
A + ÁC. 

VALPROICO 
16% 

FENITOÍNA + 
ÁC. VALPROICO 

3% 

OTROS 
36% 

TRATAMIENTO AL ALTA 



54 

 

TABLA Nº 11 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON LOS DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 
 
 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

1-5 14 41 % 

6-10 12 35 % 

11-15 7 21 % 

˃15 1 3 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 
 

 
 

GRÁFICA Nº 11 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los pacientes estuvieron hospitalizados entre 1-5 días que corresponde 
al 41%, mientras que sólo un 3% necesitaron estar más de 15 días 
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TABLA Nº 12 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON HOSPITALIZACIONES ANTERIORES 
 
 

HOSPITALIZACIONES ANTERIORES 

PRIMERA HOSPITALIZACIÓN 23 68 % 

HOSPITALIZACIONES ANTERIORES 11 32 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 
 

GRÁFICA Nº 12 
 
 
 

 
              
 
 
Análisis: El 68% de los pacientes fueron hospitalizados por primera vez, en tanto que el 32% 
han estado hospitalizados anteriormente. 
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TABLA Nº 13 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON PATOLOGÍAS CONCOMITANTES 
 
 

PATOLOGÍAS CONCOMITANTES 

NEUMONÍA 4 12% 

HTA 5 15% 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 2 6% 

DENGUE HEMORRÁGICO 1 3% 

NINGUNA 22 64% 

TOTAL 34 100 % 

  
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 
 
 
 

GRÁFICA Nº 13 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los pacientes no tienen ninguna patología concomitante y representan 
el 64%, en tanto que el 15% presentan HTA, el 12% Neumonía, el 6% presentan una 
Hemorragia Subaracnoidea Y Dengue Hemorrágico en un 3%.   
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TABLA Nº 14 
 
 

EPILEPSIA EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL ELECTROENCEFALOGRAMA 
 
 

RESULTADO DE ELECTROENCEFALOGRAMA 

ANORMAL 2 6 % 

NO SE REALIZÓ 32 94 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 14 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis: En cuanto al Electroencefalograma en el 6% de los pacientes el resultado fue 
Anormal, en tanto que en el 94% de los pacientes no se realizó este estudio. 
  
Diagnóstico de Electroencefalograma (EEG): 
 
1. Irregular, presencia de trazado Theta lento frontal que se generaliza. 

2. Irregular y simétrico, trazado Theta y Delta frontal que se generaliza. 
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TABLA Nº 15 
 
 

EPILEPSIA Y SU MORTALIDAD 
 
 

MORTALIDAD 

FALLECIDOS 2 6 % 

VIVOS 32 94 % 

TOTAL 34 100 % 

 
ELABORADOR: Randy Hurtado 
FUENTE: Servicio de Medicina Interna HRIAL 

 
 
 

GRÁFICA Nº 15 
 
 
 

 
 
 
 
Análisis: del total de pacientes investigados solamente el 6% fallecieron, mientras que el 94% 
se encuentran con vida. 
  
Diagnóstico de Muerte: 
  

1. Epilepsia 

2. Dengue Hemorrágico. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación titulada “PREVALENCIA DE EPILEPSIA; TIPOS DE 

CRISIS, ETIOLOGÍA, Y FACTORES PRONÓSTICOS EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, PERIODO ENERO DEL 2012 A 

JUNIO DEL 2012”, se registraron 1048 ingresos de los cuales 34 pacientes 

fueron quienes presentaron  Epilepsia, lo cual representa el 3% de  todos los 

pacientes hospitalizados en este servicio. Si comparamos este dato con los 

datos obtenidos en el año 2002 en un estudio titulado “PREVALENCIA DE 

EPILEPSIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ISIDRO AYORA” en el 

cual la prevalencia fue 5% del total de pacientes estudiados; en el cual también 

se incluyeron pacientes ingresados en el servicio de Pediatría, apreciamos que 

en nuestro estudio la prevalencia es menor.  

 

Podemos comparar también nuestro resultado con una investigación realizada 

en el 2009 en cuatro parroquias rurales de la provincia del Azuay en la que se 

publicó que la prevalencia de Epilepsia es de 13.8 por 1000 habitantes, o al 

comparar también con los datos publicados en el año 2008 por la OMS en el 

“Informe sobre la Epilepsia en Latinoamérica”;  en donde se pone de manifiesto 

que en Ecuador la Prevalencia de Epilepsia, según estudios realizados en el 

año 1989 por Placencia y colaboradores, es de 7.5 por 1000 habitantes, 

podemos ver que en este estudio el número es mayor. Así mismo el resultado 

de esta tesis es mayor que el publicado por la OMS en el cual establece que en 

Cuba la Prevalencia de Epilepsia es de 3.7 por 1000; pero en Panamá la 

prevalencia es de 57 por 1000, siendo un número mayor que el obtenido en el 

presente estudio.  

 

Se pudo establecer que la Epilepsia es mucho más frecuente en el género 

Masculino (24 pacientes), resultado que es contrario al de el estudio 

desarrollado en el año 2002 titulado “PREVALENCIA DE EPILEPSIA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ISIDRO AYORA”, en el que establece con 

poca diferencia que la Epilepsia es más frecuente en el sexo femenino. Ocurre 
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discordancia también en cuanto al tipo de crisis epiléptica más frecuente; en 

este estudio se determinó que las convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas son las que predominan en el grupo investigado, mientras que 

el estudio del año 2002 establece que las “epilepsias no identificadas” son 

las más frecuentes, dejando un porcentaje bajo a las convulsiones tónico-

clónicas generalizadas. 

 

 En el estudio del año 2002, establecen además que la Epilepsia es más 

común en los niños entre 0-5 años de vida y en segundo lugar los adultos de 

entre 15-45 años; en nuestro estudio no analizamos niños pero sí concuerdan 

los resultados de los adultos ya que se determinó que la mayor parte de 

pacientes son de entre 14-29 años de edad. 

 

No existe en nuestro medio un estudio en el que se haya analizado la etiología 

de la Epilepsia así como tampoco los factores desencadenantes o factores 

pronósticos, pero si comparamos estos datos obtenidos en nuestro estudio con 

datos del “Informe sobre la Epilepsia” de la OMS, podemos determinar que 

como ocurre en la mayor parte de los casos de Epilepsia tanto en nuestro 

medio como a nivel de Latinoamérica la Etiología es idiopática, y que las 

Infecciones como la Neurocisticercosis son una importante causa de 

Epilepsia de inicio en la edad adulta.  

 

Así mismo al comparar nuestros datos  con el informe de la OMS observamos 

que el abandono del tratamiento antiepiléptico y la ingesta de alcohol son 

los principales factores desencadenantes de crisis convulsivas. 

 

También en el informe de Epilepsia de la OMS se establece que la 

Carbamazepina y la Fenitoína son dos de los antiepilépticos más utilizados en 

nuestro medio, lo que sucede también en esta investigación. 

 

En cuanto a la mortalidad debida a la Epilepsia en este estudio de registró dos 

fallecimientos, pero sólo uno fue debido propiamente a la Epilepsia (3%), lo 

cual va acorde a los datos a nivel de Latinoamérica de la OMS, en los que se 
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pone de manifiesto que la mortalidad de la Epilepsia tiene un porcentaje bajo; 

3.9 por mil aproximadamente.     
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9. CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación se registró que durante Enero a Junio del 2012 

existieron 1048 ingresos en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Isidro Ayora de los cuales 34 pacientes presentaron un diagnóstico de 

Epilepsia siendo un porcentaje bajo de pacientes (3%). 

 

 Del total de 34 pacientes con epilepsia el 71% son de género masculino, 

y el 29% de género femenino. 

 

 Se determinó que el 47% de los pacientes hospitalizados por epilepsia 

tienen edades entre 14 y 29 años. 

 

 Se estableció que el 50% de los pacientes son residentes en la ciudad 

de Loja. 

 

 La ocupación a la que se dedican el 32% de estos pacientes es la 

Agricultura, siendo un número significativo de pacientes los que no 

tienen ninguna ocupación (32%), debido a que presentan Parálisis 

Cerebral Infantil o no consiguen empleo debido a la misma Epilepsia. 

 

 Se concluyó que la Epilepsia es idiópatica en el 44% de nuestros 

pacientes, aunque la Epilepsia asociada a Parálisis Cerebral Infantil o 

secundaria a Neurocisticercosis representa un número importante de 

casos; 24% y 26% respectivamente. 

 

 Las crisis tónico-clónicas generalizadas son las que presentaron en el 

94% de pacientes, en tanto que, las crisis clónicas parciales representan 

el 6%. 

 

 El abandono del tratamiento de la Epilepsia fue el principal factor 

desencadenante para que se presenten las crisis convulsivas (32%), 
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seguido de la ingesta de alcohol (21%), alza térmica (18%), y un 29% de 

pacientes no presentaron ningún factor desencadenante. 

 

 Se estableció que mientras los pacientes se hallan hospitalizados el 

tratamiento más utilizado es la combinación de Carbamazepina con 

Fenitoína (47%). 

 

 El tratamiento más dado a los pacientes cuando se van a casa con el 

alta es la monoterapia con Carbamazepina (32%). 

 

 Se pudo determinar que para que los pacientes se estabilizen y se 

controle su enfermedad se necesitó entre 1 y 5 días en el 41%de los 

casos. 

 

 El 68% de pacientes fueron hospitalizados por primera vez debido a la 

Epilepsia mientras que el 32% han sido hospitalizados en ocasiones 

anteriores por el mismo motivo. 

 

 El 64% de los pacientes no presentaron ninguna patología concomitante, 

el 15% presentaron Neumonía, el 12% HTA, el 6% Hemorragia 

Subaracnoidea y el 3% Dengue Hemorrágico.   

 

 Solamente en el 6% de pacientes se realizó el estudio del 

Electroencefalograma, en los cuales se logró registrar que el estudio fue 

anormal, confirmándose el diagnóstico de Epilepsia. 

 

 En esta investigación se registraron dos fallecimientos (6%), de los 

cuales uno fue debido a la Epilepsia y el otro fue ocasionado por un 

diagnóstico de Dengue Hemorrágico.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se realice un estudio de la Epilepsia más extenso en 

cuanto al periodo de tiempo para así ampliar la información obtenida en 

esta investigación. 

 

 Realizar estudios similares a éste en otras casas de salud de nuestra 

ciudad como en el Hospital del I.E.S.S., Hospital Militar, y en 

instituciones de salud particulares para obtener datos sobre la Epilepsia 

a nivel de toda la ciudad de Loja. 

 

 Hacer una investigación sobre la Epilepsia en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Isidro Ayora para de esta manera  complementar este estudio 

que se lo realizó en pacientes adultos. 

 

 Fomentar en el Hospital Isidro Ayora la realización del 

Electroencefalograma (EEG), como método para complementar el 

estudio y evaluación de los pacientes con Epilepsia.  

 

 Realizar programas para incentivar a los pacientes y a los familiares a 

que acudan con frecuencia a realizarse controles de su enfermedad en 

el Servicio de Consulta Externa, para evaluar su calidad de vida y su 

tratamiento. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 

 

a. Edad ____ años. 

 

b. Nivel de escolaridad. 

 

___Primaria. . . 

___ Secundaria.  

___ Universitario. 

  

c. L. de Nacimiento:___________ 

 

d. L. de Residencia____________ 

 

 

e. Ocupación.  

________________ 

 

f. Estado civil. 

 

___ Soltero.(a)____Casado.(a)  ____ Divorciado(a) ____ U. libre.___ Viudo.(a) 

 

 

Le han diagnosticado anteriormente Epilepsia? 

 

 

____________________________ 

 

Recibe tratamiento permanente para su enfermedad? 

 

 

____________________________ 
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Ha abandonado  el tratamiento establecido por su médico? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

Consume sustancias psicotrópicas? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

CUAL______________ 
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Anexo 2 

 

 

Datos específicos de la enfermedad: 

 

Tipo de crisis convulsiva 

 

____________________________ 

Etiología de la crisis convulsiva  

 

____________________________ 

Tratamiento que se le dio al paciente en hospitalización y al alta.  

 

____________________________ 

Como evoluciono el paciente 

 

____________________________ 

Días de hospitalización 

 

____________________________ 

Hospitalizaciones anteriores 

 

___________________________ 

Enfermedades concomitantes 

 

_____________________________ 

 

Resultado del EEG 

 

______________________________ 
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