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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: 

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes a nivel 

mundial. En España, afecta aproximadamente a 400.000 personas convirtiéndose en un 

importante problema sanitario. Además, genera una gran disfunción psicológica y social en la 

persona que la padece, debido a la intensa estigmatización que se mantiene en las 

sociedades actuales. La discriminación y las alteraciones en la calidad de vida afectan tanto 

a hombres como a mujeres, pero son mayores en la mujer, debido a procesos únicos en el 

sexo femenino como el embarazo, la lactancia, la menopausia y un tipo de epilepsia 

denominada catamenial relacionada con el ciclo menstrual. Para mejorar la calidad de vida 

de este sector es esencial contar con información de calidad que sirva para desmitificar la 

percepción de esta enfermedad. Enfermería juega un papel determinante en este aspecto ya 

que una de sus áreas de trabajo es proporcionar información que sea útil en la prevención de 

complicaciones y en la mejora de la calidad de vida. Por ello, el objetivo principal es proponer 

materiales didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

sanitaria que se debe proporcionar a la mujer epiléptica en cada una de las etapas y 

procesos que puede presentar a lo largo de su vida. Los materiales didácticos son unos 

trípticos de elaboración propia que sirven como guía para la mujer epiléptica en cada una de 

las etapas de la vida.  

Palabras clave: Epilepsia, Mujer, Enfermería, Calidad de vida, Educación sanitaria. 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS: 

Epilepsy is one of the most frequent neurological diseases in the world. In Spain, 

approximately 400.000 people are affected by epilepsy, so it is an important health problem. 

Furthermore, it generates a psychological and social dysfunction in the affected person, due 

to the intense stigma that remains in current societies. Discrimination and alterations in 

quality of life affect both genders, but they are worst in woman because of unique processes 

in female gender, such as pregnancy, lactation, menopause and a type of epilepsy called 

catamenial related to menstrual cycle. To improve the quality of life of this sector, it is 

essential to have quality information that serves to debunk the perception of epilepsy. Nursing 

has a decisive role in this aspect because one of its areas of work is transmit an appropriate 

health education to prevent complications and improve quality of life. Therefore, the main 

objective is to propose didactic materials that serve in the teaching-learning process of health 

education that has to be provided to the epileptic woman in each stage of her life. The 

didactic materials are homemade leaflets that are guides for epileptic woman. 

Key words: Epilepsy, Woman, Nursing, Quality of life, Health education.  
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 1. INTRODUCCIÓN: 

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes a nivel 

mundial. Se calcula que más de cincuenta millones de personas en todo el mundo padecen 

esta enfermedad y cada año se registran 2,4 millones de nuevos casos, de forma que la 

epilepsia supone el 0,5% del total de la carga mundial de morbilidad.1 

En España, la epilepsia tiene una prevalencia muy alta, siendo una de las causas de 

consulta más frecuentes en los servicios de Neurología.2,3  

Según los últimos estudios realizados por la Sociedad Española de Neurología 

(SEN), la epilepsia afecta aproximadamente a 400.000 personas en todo el territorio español 

y a unos seis millones en Europa.3,4 

En España, la prevalencia de epilepsia activa varía entre 2,7 y 40 por 1000, aunque 

la mayoría de los estudios la sitúan alrededor de 8 por cada 1000 habitantes. La incidencia 

anual es de 31 a 57 por cada 100.000, lo que supone la aparición de entre 12.400 y 22.000 

nuevos casos cada año en nuestro país. La incidencia es mayor en la infancia (370 por cada 

100.000 habitantes) en niños entre los 6 y los 14 años de edad, y en la vejez (134 por cada 

100.000 habitantes).3 

La epilepsia supone un gran impacto sociosanitario en la sociedad española, pues 

alrededor del 5% del presupuesto total de sanidad va destinado a esta enfermedad, los 

ingresos hospitalarios por epilepsia suponen 35 pacientes por cada 100.000 enfermos dados 

de alta y se calcula que aproximadamente el 5-10% de la población experimentará una crisis 

a lo largo de su vida y hasta un 20% tendrán crisis recurrentes. Aunque la mayoría de 

epilepsias se controlan bien con el tratamiento farmacológico, aproximadamente el 25% de 

las epilepsias son resistentes a los fármacos antiepilépticos (FAE). Esto significa que en 

España aproximadamente 100.000 pacientes necesitan tratamientos alternativos y se calcula 

que el coste medio anual de los recursos utilizados por un paciente farmacorresistente se 

encuentra alrededor de los 6.935 €.2,3,4  

Además de ser un problema sanitario, también genera una importante disfunción 

social en la persona que la padece porque, aunque en la mayoría de sociedades la opinión 

sobre esta enfermedad está cambiando, todavía existen lugares donde las personas 

epilépticas son estigmatizadas y discriminadas debido a ideas erróneas, actitudes negativas 

y a la falta de información. Todo esto favorece la exclusión social, la violación de derechos 

humanos y, por consiguiente, la aparición de problemas relacionados con la educación, 

movilidad, empleo y relaciones personales en estas personas.1 
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 Si realizamos un recorrido por la historia de la epilepsia podemos detectar cómo 

desde sus orígenes fue considerada una enfermedad sobrenatural y demoníaca.  

Su origen es muy antiguo, de hecho fue uno de los primeros trastornos descritos en 

la historia de la neurología, ya que fue mencionado por primera vez hace más de 3000 años 

en la antigua Babilonia, en un libro denominado “Sakikku”. También se mencionan algunos 

aspectos importantes de esta enfermedad en el Papiro de Edwin Smith (copia de un 

manuscrito del año 3500 a.c.) donde se describen algunos tipos de crisis epilépticas, y en el 

Código de Hammurabi (2080 a.c.) donde se citan leyes que afectaban directamente a las 

personas epilépticas, ya que no se les permitía contraer matrimonio ni testificar en los 

estrados judiciales. En el “Canon de la Medicina” (1000 a.c.) manuscrito elaborado por el 

Emperador Amarillo en China, relacionaban la epilepsia con la demencia y la locura. En el 

“Talmud”, libro hebreo, esta enfermedad era atribuida al coito en condiciones pecaminosas y 

al matrimonio entre enfermos, y los afectados eran tratados como dementes.5,6 

Desde el principio de los tiempos se creía que la epilepsia era generada por fuerzas 

divinas y sobrenaturales con carácter punitivo sobre el que la padecía. En Occidente, esta 

percepción se mantuvo hasta el año 400 a.c., momento en el que en la Antigua Grecia surge 

un nuevo enfoque de pensamiento que considera esta enfermedad como una afección 

“idiopática del cerebro” cuyo origen estaba en una perturbación primaria de ese órgano vital.6 

En esta línea de pensamiento destacó Hipócrates (médico de la Antigua Grecia, 

460–377 a.c.) quien llega a la conclusión que no es un enfermedad divina, sino que está 

provocada por cambios en el cerebro producidos por un aumento de la flema y cuyo 

tratamiento debía ser a base de una dieta y ciertas drogas.5 

Además de Hipócrates, resaltaron otras figuras del mundo médico como Alcmeón 

de Crotona (S. VI-V a.c.) que fue el primero en ofrecer una explicación patológica de la 

enfermedad basándose en las “Teorías de los humores”; Aristóteles (384.-322 a.c.) aportó la 

relación entre el sueño y las crisis epilépticas nocturnas; Sorano de Éfeso (98-139 d.c) 

describió un tipo de crisis que actualmente conocemos como “ausencias” (desmayos sin 

convulsiones), etc.6  

Durante la Edad Media reinó el oscurantismo y, en consecuencia, una visión 

sobrenatural y demoníaca de la epilepsia, que se mantuvo hasta la llegada del 

Renacimiento, donde se retoma el pensamiento científico-filosófico. En esa época de 

esplendor cultural destacó la figura de Paracelso y sus concepciones sobre la relación 

médico-paciente en los afectados de epilepsia. A pesar de esto, se continuó marginando a 
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estos enfermos y esta situación se mantuvo prácticamente hasta el siglo XVIII5,6. En el siglo 

XIX se produjeron importantes avances en el desarrollo del conocimiento sobre la 

enfermedad epiléptica, ya que se crearon las bases para una adecuada interpretación de la 

misma, e importantes figuras de la medicina investigaron sobre el tema llegando a las 

siguientes conclusiones:6  

 Separación de la Psiquiatría y la Neurología, gracias a los trabajos de Romberg, 

Charcot y Freud. 

 División de la epilepsia en sintomática e idiopática propuesta por Maissoneuve. 

 Richard y Romberg crean el término “aura”. 

 Esquirol separa la epilepsia de la locura, describe el “gran mal” y propone una nueva 

clasificación. 

 Bravais aporta información sobre las crisis focales motoras. 

 Todd introduce el concepto de parálisis post-ictal y la teoría humoral de la epilepsia. 

 Locock y Wilks formulan un tratamiento para las convulsiones con bromuro de 

potasio. 

A pesar de esos avances, todavía en el siglo XX en ciertas sociedades 

desarrolladas se prohibía a las personas epilépticas el acceso a restaurantes, teatros, 

centros recreativos y otros espacios públicos.7  

Analizando el recorrido histórico de la epilepsia se puede determinar que durante 

mucho tiempo fue concebida como un castigo divino o demoníaco, contra el que se actuaba 

rechazando y aislando de la sociedad a quien la padecía. A pesar de ello, en cada época y 

momento siempre destacaron mentes brillantes que iban un paso por delante para llegar a la 

verdad y que, sin duda, han establecido los importantes pilares sobre los que se asienta los 

conceptos actuales que tenemos sobre este trastorno neurológico.  

 

1.1 Justificación: 

En la actualidad, se ha desterrado en la mayoría de sociedades la interpretación 

mágica de la epilepsia, aunque todavía hoy el desconocimiento de diversos aspectos se 

mantiene latente en la población general, llevándolos a falsos equívocos. De hecho, es muy 

llamativa la percepción de discriminación que informan los pacientes en diferentes países 

europeos, cuya frecuencia de discriminación oscila entre el 32% y el 66%. En los países 

desarrollados las personas epilépticas temen ser estigmatizadas a pesar de que existen 
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políticas de protección antidiscriminatorias, mientras que en los países en vías de desarrollo 

esa discriminación es real, efectiva y ejecutada, probablemente porque se le atribuye causas 

mágicas y de brujería.7  

En 1961 G. Burden determinó que no hay ninguna enfermedad asociada con tantos 

problemas sociales como la epilepsia. Esta patología ejerce una gran influencia en los tres 

niveles de calidad de vida de una persona (físico, mental y social). Con mucha frecuencia, 

los afectados se declaran insatisfechos con sus vidas familiares y sociales y poco apoyados 

a nivel social8. Es importante destacar como circunstancias ajenas al aspecto biológico de 

una enfermedad pueden producir connotaciones más graves que la enfermedad misma. Este 

es el caso de la epilepsia, pues de forma creciente se observa que en un gran número de 

personas la principal preocupación no es las crisis convulsivas sino los factores 

psicosociales en torno a la enfermedad.9  

La epilepsia genera barreras psicológicas debido a la intensa estigmatización que 

aún se mantiene en la sociedad.  Esta situación  provoca un descenso en la calidad de vida 

de las personas epilépticas, ya que perciben desde su ámbito familiar, social y cultural 

limitaciones basadas en prejuicios heredados de generación en generación. Algunas de esas 

limitaciones son restricciones a puestos de trabajo y salarios más bajos que en el resto de la 

población, mayores dificultades para adquirir independencia, ser autónomos, desarrollar 

relaciones personales estables y formar una familia.10  

En el año 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE) y la Oficina Internacional para la Epilepsia (IBE) elaboraron un 

proyecto mundial denominado “Epilepsia fuera de las sombras” con el objetivo de desmitificar 

el origen de la enfermedad y eliminar los prejuicios sociales que surgen en torno a ella. Con 

esta iniciativa se lograron avances significativos en la divulgación y reconocimiento de la 

carga psicosocial de la enfermedad. No obstante, todavía hoy es necesario seguir 

avanzando en este campo para lograr una mayor calidad de vida de las personas afectadas 

por esta patología1,7. Es esencial avanzar en el control de los aspectos psicosociales que 

limitan el desarrollo de las personas y, para ello, han de ser los propios profesionales que 

atienden a personas epilépticas los que con su trabajo individual y conjunto ayuden a “sacar 

de la sombra” a la persona con epilepsia y a reinsertarla en la sociedad con plenos derechos 

y deberes.  

Existe un gran vacío de información, registros y estudios epidemiológicos 

relacionados con esta patología que dificulta el proceso de concienciación sobre esta 
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enfermedad en la población general y la elaboración de educación sanitaria directa y 

eficiente que cubra las necesidades de los enfermos epilépticos y sus familias. El libro blanco 

sobre la Epilepsia en España promovido por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la 

Fundación Ciencias de la Salud es una publicación que trata de cubrir el vacío de 

información, analizando la situación en la que se encuentra la epilepsia en España, 

detectando áreas de mejora y diseñando actividades prioritarias que ayuden a mejorar la 

atención a los pacientes con epilepsia y, por consiguiente, su calidad de vida.2  

Según esta publicación, el 94,6% de la población general conoce la enfermedad o 

ha oído hablar de ella, un 50,5% a través de los medios de comunicación y un 41,8% por 

medio de familiares o amigos que padecen la enfermedad. Sin embargo, un 91,5% cree que 

la población no tiene bastante información y el 72,8% de la población general no se siente 

bien informada y, en general, los hombres (31,2%) se consideran mejor informados que las 

mujeres (23,5%).2 

En cuanto a las personas directamente afectadas por la epilepsia, el 59,2% se 

considera suficientemente informado, aunque son muchos (40,8%) los que desearían tener 

más información. La fuente de información más habitual es el médico (92,5%), seguida de la 

asociación de pacientes a la que pertenecen (77,5%).2  

En el caso concreto de embarazo en mujeres epilépticas, la mayoría de las 

pacientes (57,5%) no saben si la epilepsia implica algún riesgo añadido. Además, existe un 

gran número de mujeres epilépticas sin pareja debido a los prejuicios sociales que todavía 

hoy se mantienen, y a una desinformación sobre cómo afecta la epilepsia en cada una de las 

etapas de la vida de la mujer.2  

Desde el punto de vista de las comunidades autónomas españolas, la epilepsia 

sigue siendo un tema con muchos claroscuros en el que hay que trabajar más a fondo. 

Concretamente, Canarias pertenece a esas comunidades donde la información y los medios 

ofrecidos a la mujer epiléptica y a la familia son muy escasos, por no decir prácticamente 

inexistentes.  

En esta Comunidad Autónoma faltan mecanismos específicos y campañas 

institucionales orientadas a facilitar el conocimiento de la enfermedad y la integración de los 

pacientes con epilepsia; no existen protocolos específicos de actuación para intervenir sobre 

la calidad de vida de este tipo de pacientes2 y la única asociación destinada a enfermos 

epilépticos y sus familias se disolvió recientemente debido a la falta de medios y ayudas para 
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continuar con su actividad. Si comparamos Canarias con otras comunidades del territorio 

español, queda más que comprobado las grandes diferencias existentes. 

 En la comunidad de Madrid destaca el papel de la administración en la mejora del 

conocimiento de la epilepsia a través de la organización de cursos de formación continuada, 

jornadas, congresos, convenios de colaboración con otras entidades y la promoción de 

acciones para la financiación de la investigación mediante becas.2 

En Castilla La Mancha se fomenta la formación de profesionales de Atención 

Primaria en el manejo de pacientes con epilepsia mediante cursos promovidos por el 

Servicio regional de salud (SESCAM). Además, cuenta con la fundación para la investigación 

sanitaria en Castilla La Mancha (FISCAM) que promueve diversos proyectos de 

investigación, publicaciones, conferencias nacionales e internacionales, presentaciones en 

congresos y tesis doctorales relacionadas con la epilepsia.2 

En la Comunidad Valenciana también se fomenta la participación activa de 

profesionales sanitarios en congresos, grupos de trabajo y reuniones sobre la epilepsia, y se 

proporcionan subvenciones a universidades y sociedades para lograr el progreso científico 

de esta enfermedad.2 

En cuanto a la colaboración con asociaciones de pacientes, son varias las 

comunidades españolas que trabajan en estrecha relación con estos organismos. 

En Andalucía trabajan en la difusión de normas de atención y actuación ante una 

crisis epiléptica en centros de atención primaria, centros educativos y a la población general. 

También cuentan con estrategias para mejorar la integración de la mujer epiléptica en la 

sociedad.2  

En Murcia han establecido convenios de colaboración con la asociación de 

pacientes epilépticos y han elaborado mecanismos de sensibilización de colectivos 

sanitarios, sindicatos, empresas y medios de comunicación. También han llevado a cabo 

actuaciones con instituciones educativas de la región como el “Programa Educación para la 

Salud en la Escuela”.2 

El Servicio Madrileño de Salud ha colaborado en mejorar la comprensión de la 

enfermedad y su aceptación para lograr la integración social del enfermo a través de la 

celebración de jornadas de actualización en el manejo y tratamiento de las crisis convulsivas. 

También ha desarrollado actuaciones para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y 

sus familias mediante la creación de guías terapéuticas de la epilepsia, la identificación y 

registro de la figura del cuidador en la historia clínica informatizada de atención primaria, etc. 
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Además, colabora de forma activa con las asociaciones de pacientes en varias ediciones de 

la celebración del Día Nacional de la Epilepsia (24 de mayo).2 

 Con estos datos queda latente la preocupación que existe en muchas comunidades 

autónomas por divulgar esta enfermedad para lograr su aceptación, hecho que no ocurre en 

Canarias. 

La discriminación y las alteraciones en la calidad de vida generadas por la epilepsia 

afectan tanto a hombres como mujeres, pero son más acusadas en el caso de la mujer. Las 

mujeres, además de experimentar los mismos tipos de epilepsia que los hombres, pueden 

presentar otros tipos relacionados con el ciclo menstrual y los cambios hormonales, como es 

el caso de la epilepsia catamenial. Esto último unido a las características únicas en la mujer 

como son el embarazo, la lactancia y la menopausia hacen que sea prioritaria la atención a 

este sector de población. Por si fuera poco, en múltiples ocasiones, la mujer con epilepsia es 

estigmatizada por la sociedad, asumiendo que no puede tener hijos o que está limitada 

frente a otras personas, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales. 

En general, si revisamos cualquier publicación sobre la epilepsia, el espacio en el 

que tratan cuestiones sobre la mujer suele ser muy reducido y estar centrado en el uso de 

métodos anticonceptivos y en el embarazo. Aunque estos aspectos son muy importantes, no 

son los únicos en la trayectoria de una mujer, ya que ser mujer implica mucho más que la 

capacidad de gestar y alumbrar un ser vivo. 

Muchas de esas publicaciones utilizan un lenguaje muy técnico y poco accesible, 

con lo que se dificulta aún más el proceso de educación. Este grupo específico requiere de 

consideraciones terapéuticas especiales y de un apoyo adecuado para conseguir una buena 

calidad de vida. Por ello, en este trabajo, además de realizar una descripción del efecto de 

esta patología en la vida femenina, se proponen una serie de trípticos centrados por etapas 

con información actualizada y accesible tanto para la mujer epiléptica como para la sociedad 

en general. Esto no significa que se deba excluir al sexo masculino en el abordaje de la 

epilepsia, pero al centrarnos en la mujer podemos cubrir las necesidades comunes de ambos 

sexos y además atender aquellas necesidades que son exclusivas de la mujer. 

Al conocer la falta de recursos didácticos y de información con la que se encuentran 

las mujeres epilépticas en Canarias y que muchas de las publicaciones relacionadas con 

este problema utilizan un lenguaje muy técnico y poco accesible, dificultando aún más el 

proceso de educación, se ha decidido centrar este trabajo en ofrecer información clara y 

actualizada sobre la epilepsia en cada una de las etapas de la vida de una mujer.  
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1.2 Objetivos: 

Objetivo general: 

Proponer materiales didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la educación sanitaria que se debe proporcionar a la mujer epiléptica en cada una de las 

etapas de la vida y los procesos que puede presentar. 

Objetivos específicos: 

 Explicar en qué consiste la epilepsia, sus manifestaciones, etiología, métodos 

diagnósticos y principales tratamientos utilizados para su control. 

 Describir los efectos de esta enfermedad en las diferentes etapas de la vida de la 

mujer (infancia, adolescencia y madurez) y en los procesos que puede experimentar 

(ciclo menstrual, relaciones sexuales, embarazo, lactancia y menopausia). 

 Destacar la importancia del papel de Enfermería en el abordaje de la mujer con 

epilepsia y detallar la educación sanitaria que se debe proporcionar.  

 Elaborar una serie de trípticos en función de las diferentes etapas (infancia, 

adolescencia y madurez) y los procesos que se pueden presentar (ciclo menstrual, 

relaciones sexuales, embarazo, lactancia y menopausia) destinados 

fundamentalmente a la mujer epiléptica. 

 

1.3 Metodología y estrategia de búsqueda: 

Para la realización de este trabajo se realiza una búsqueda bibliográfica en las 

bases de datos Cochrane, Cuidenplus, Pubmed (Medline), Google académico y Dialnet 

centrada entre los años 2005 y 2015. Se utilizan como palabras clave los siguientes términos 

tanto en español como en inglés y de forma combinada utilizando el operador booleano 

“AND”:  

● Epilepsia [Epilepsy] 

● Enfermería [Nursing] 

● Calidad de vida [Quality of life] 

● Mujer [Woman] 

● Embarazo [Pregnancy] 

● Hormonas [Hormones] 

● Lactancia [Lactation] 
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● Menopausia [Menopause] 

● Infancia [Childhood] 

● Adolescencia [Adolescence] 

 Este trabajo se ha estructurado en  tres capítulos bien diferenciados: 

En el capítulo 1 “La Epilepsia como enfermedad” se describe el término epilepsia y 

otros conceptos fundamentales, las crisis epilépticas y su clasificación, la etiología, el 

diagnóstico y los diferentes tratamientos para tratar esta patología. 

En el capítulo 2 “Influencia de la Epilepsia en la mujer” se explica cómo afecta la 

epilepsia a la mujer y su impacto en las diferentes etapas de la vida (infancia, adolescencia y 

madurez) y en los diversos procesos que puede experimentar (ciclo menstrual, relaciones 

sexuales, embarazo, lactancia materna y menopausia). 

En el capítulo 3 “Papel de Enfermería en el abordaje de la mujer epiléptica” se 

destaca la importancia de la enfermera en el abordaje de la epilepsia en las diferentes 

etapas de la vida femenina y se detalla la información que deben ofrecer en cada una de las 

fases y procesos. 

 

2. CAPÍTULO 1: LA EPILEPSIA COMO ENFERMEDAD 

2.1 Definición de Epilepsia y otros conceptos fundamentales: 

La palabra epilepsia proviene del término griego “Epilambanein” que significa “caer 

sobre”, “apoderarse” o “sorprender”.6  

Según la ILAE (International League Against Epilepsy) la epilepsia se puede definir 

como una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar 

crisis epilépticas y por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y 

sociales. Por tanto, tener epilepsia no sólo incluye padecer crisis epilépticas, sino que 

también hay que prestar atención a las importantes repercusiones físicas, psicológicas y 

sociales que sufre la persona.11,12,13  

Se considera que la epilepsia se ha resuelto en aquellas personas que tenían un 

síndrome epiléptico dependiente de la edad, pero ya pasaron esa edad o aquellas que no 

sufrieron convulsiones durante los últimos 10 años sin tomar medicación anticonvulsivante 

durante los últimos 5 años.11 

En la epilepsia es necesario tener presentes una serie de conceptos: 
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 Crisis epiléptica: es una alteración paroxística que se produce de forma brusca e 

inesperada y finaliza de forma rápida. Se genera debido a una actividad anormal, súbita, 

breve, sincrónica y transitoria de las neuronas. Suele durar pocos segundos y se puede 

producir pérdida de conocimiento, movimientos rítmicos o arrítmicos y, en general, la 

persona no se da cuenta de nada. No obstante, hay personas que durante la crisis no 

pierden el conocimiento y experimentan pensamientos o emociones anormales.12,13  

Existen fundamentalmente dos tipos de crisis epilépticas:  

 Generalizadas: se producen en redes de descarga rápida bilateral. Estas redes 

incluyen estructuras corticales y subcorticales, y se producen de forma simultánea en 

los dos hemisferios cerebrales12. Existen múltiples tipos de crisis generalizadas, pero 

las más frecuentes son las siguientes:12,13 

 Crisis generalizada tónico-clónica: 

Se caracteriza por una pérdida de consciencia y se inicia con rigidez (fase 

tónica), y después movimientos rítmicos en todo el cuerpo (fase clónica). Se pueden 

producir caídas al suelo, mordeduras de lengua, labios amoratados, incontinencia 

vesical y lesiones como consecuencia de la caída al suelo y la mordedura. Cuando 

finaliza, la persona se recupera poco a poco. Se consideran las crisis más graves, 

pero su aparición es rara gracias a los fármacos que se utilizan en el tratamiento. 

 Crisis generalizada tónica: 

Produce breves contracciones musculares más prolongadas, simétricas y 

bilaterales, con o sin pérdida de consciencia y que con frecuencia causan caídas al 

suelo. 

 Crisis generalizada clónica: 

Genera una contracción muscular repetitiva, regular y que afecta al mismo 

grupo muscular, prolongándose en el tiempo. Puede cursar con o sin afectación de la 

consciencia. 

 Crisis generalizada atónica (o astática): 

Se produce debido a una disminución brusca del tono muscular en flexores y 

extensores del cuello, tronco y extremidades, con una duración de 1-2 segundos. Se 

pueden producir caídas bruscas al suelo sobre las nalgas, propulsión o retropulsión o 

simples cabeceos y afectación del nivel de consciencia con confusión posterior. La 

gravedad de esta crisis radica en las heridas y lesiones en la cabeza que pueden 

producirse durante la caída. 
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 Crisis generalizada de ausencia (o crisis dialéptica típica): 

 Consiste en pérdidas de consciencia paroxísticas de inicio y final brusco, de 

segundos de duración. En este tipo de crisis, la pérdida de conciencia se manifiesta como un 

paro en la actividad que se estaba realizando, de forma que la persona permanece inmóvil y 

con la mirada fija durante 10-15 segundos. En ciertas ocasiones, puede producirse 

parpadeo, movimientos oculares y de otras partes del cuerpo. La recuperación es muy rápida 

y suelen pasar desapercibidas debido a su brevedad. Son frecuentes en la infancia y en la 

adolescencia, y su repetición puede provocar fallos en el aprendizaje y en la atención. 

 Crisis de ausencia atípica: 

El inicio clínico no es tan marcado como en las ausencias típicas. La pérdida 

de contacto puede ser menor, aunque también suele ser más prolongada (10 

segundos-varios minutos). Asimismo, pueden asociar componentes atónicos, tónicos 

y automatismos. 

 Crisis de ausencia mioclónica: 

Produce una disminución de conciencia asociada a mioclonías rítmicas de 

hombros, brazos y piernas con contracción tónica predominante en hombros. Son 

frecuentes las mioclonías periorales, pero raras las palpebrales. 

 Crisis generalizada mioclónica:  

Se producen por descargas corticales que provocan contracciones 

involuntarias, únicas o múltiples, repentinas y breves de músculos o grupos 

musculares de topografía variable. La intensidad es variable, por lo que puede 

producir caídas de objetos que esté sujetando la persona y/o caídas al suelo con 

traumatismos debido a una agitación brusca y espontánea de todo el cuerpo. Duran 

un par de segundos y suelen pasar desapercibidas porque muchas veces la persona 

les resta importancia. 

 Focales: Anteriormente se conocían como crisis parciales. Se originan en redes 

limitadas a un hemisferio y la localización puede ser más o menos amplia. Para cada 

tipo de crisis, el comienzo ictal (área cortical donde se generan las crisis y donde se 

da una propagación temprana) es consistente entre una crisis y otra, con patrones 

preferenciales de propagación que pueden afectar al hemisferio contralateral. Este 

tipo de crisis es el más frecuente en la población.12 

En ciertas ocasiones el foco epiléptico de una crisis focal puede extenderse 

a toda la superficie del cerebro convirtiéndose en una crisis generalizada. 
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 Existen varios tipos de crisis epilépticas focales, pero las más frecuentes son las 

siguientes:13 

 Crisis focales simples (sin alteración del conocimiento): 

Los síntomas o signos de este tipo de crisis dependen del área cortical 

involucrada en el foco epiléptico y se dividen en motoras (producen sacudidas rítmicas de 

una parte del cuerpo con duración de pocos segundos o minutos), sensitivas 

(hormigueos localizados que pueden extenderse a otras zonas del cuerpo; alteraciones 

visuales como la visualización de luces o alucinaciones auditivas, olfativas y gustativas), 

autonómicas y psíquicas. Las crisis focales simples sin síntomas motores se conocen 

como auras. El aura es la sensación que experimenta una persona plenamente 

consciente de que inmediatamente después va a sufrir una crisis epiléptica. Es el 

preludio de la pérdida de consciencia y la caída, por lo que se considera como algo 

positivo, ya que permite al paciente tomar precauciones como acostarse, sentarse y 

evitar lesiones. Su duración es corta y suele ser la misma para cada persona. En 

ocasiones, el aura no se acompaña de otros síntomas y se constituye como una crisis 

parcial de breve duración.  

 Crisis epiléptica focal compleja (con alteración del conocimiento): 

Se produce una pérdida del conocimiento, pero se conserva el tono muscular, 

de forma que la persona se queda inmóvil durante unos minutos y tras esto comienza a 

realizar movimientos automáticos como arreglarse la ropa, abrocharse los botones o 

masticar. También puede moverse como si estuviera consciente, pero no responde a 

preguntas y se comporta de forma extraña. El conocimiento se va recuperando poco a 

poco, con un estado de confusión mental que puede durar varios minutos. 

 Casos especiales: 

 Status epiléptico o estado epiléptico: es un tipo de crisis epiléptica que se produce 

como resultado de un fallo en los mecanismos naturales supresores de las crisis 

epilépticas. Según la ILAE, es una crisis epiléptica que persiste un tiempo 

superior a los 30 minutos o aquellas crisis epilépticas breves que se repiten de 

forma continuada durante ese periodo de tiempo sin que haya recuperación de la 

consciencia entre ellas. La mayor parte de las crisis epilépticas tienen una 

duración inferior a 3 minutos, por tanto, aquellas cuya duración supere los 5 

minutos tienen altas probabilidades de superar los 30 minutos y funcionalmente 
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representan un status epiléptico. La principal causa que los desencadena es la 

supresión brusca del tratamiento farmacológico antiepiléptico.13,14  

 Espasmos epilépticos: son contracciones tónicas en flexión, extensión o mixtas, 

bilaterales, breves y bruscas que afectan a la musculatura axial y proximal en 

miembros, tanto de forma generalizada como focal. Las crisis más características 

se manifiestan con una flexión moderada, pero brusca y breve de cuello, tronco y 

caderas, con abducción y elevación de miembros superiores (tic de Salamm). 

Suele acompañarse de una fase de falta de respuesta de 1-2 minutos que puede 

ser toda la sintomatología objetivable por el observador. Es muy habitual la 

presentación en clusters. Las crisis en clúster, también denominadas crisis en 

racimo o cadena, son aquellas que implican dos o más ataques en menos de 24 

horas, con recuperación de la consciencia entre los ataques.12 

 Síndrome epiléptico: son trastornos epilépticos con manifestaciones, causas y 

pronósticos diferentes a la epilepsia. Se caracteriza por el tipo o tipos de crisis 

que presenta, la edad de inicio, el comienzo, la frecuencia, la gravedad y las 

causas de las mismas.13 

 

2.2 Etiología de la Epilepsia: 

Actualmente se desconoce gran parte de los factores y mecanismos que pueden 

provocar la aparición de la epilepsia. No obstante, gracias a los avances científico-

tecnológicos se ha podido conocer con mayor profundidad la naturaleza de este trastorno.13  

 Epilepsia de causa genética: se genera como resultado de la expresión de un defecto 

genético conocido o supuesto, cuya manifestación principal son las crisis epilépticas. 

 Epilepsia de causa estructural o metabólica: se produce por la presencia de lesiones 

cerebrales estructurales y/o enfermedades metabólicas que se ha demostrado que 

favorecen la aparición de crisis epilépticas. En general, cualquier factor que afecte al 

cerebro durante la gestación, parto o cualquier época posterior en la vida puede producir 

epilepsia como secuela del daño cerebral estructural (por ejemplo, infecciones, trastornos 

vasculares, traumatismos, tumores, intoxicaciones, etc.). 

 Epilepsia de causa desconocida: su origen aún está por descubrir. Representan más de 

la tercera parte de las epilepsias. 
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 2.3 Diagnóstico de la Epilepsia: 

El diagnóstico de la epilepsia es muy complejo y requiere de un seguimiento muy 

minucioso de la historia clínica del paciente afectado.  

Además de estudiar la historia clínica, se debe realizar una exhaustiva exploración 

física y neurológica y pruebas complementarias como análisis de sangre, 

electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (ECG), pruebas de imagen como la 

tomografía axial computerizada (TAC) y la resonancia magnética nuclear (RMN).15  

Además de las pruebas, para poder determinar que realmente una persona sufre 

epilepsia deben darse alguna de las siguientes situaciones:11,12 

 Dos o más crisis epilépticas no provocadas (sin que exista un factor causante directo) 

producidas con un intervalo de más de 24 horas entre cada una. 

 Una crisis epiléptica no provocada y la probabilidad de que se produzcan más crisis. 

En este caso, al presentar una única crisis es necesario demostrar el riesgo de 

recidiva, es decir, la tendencia de las crisis a repetirse, y para ello se han de utilizar 

métodos diagnósticos habituales. 

 Diagnóstico de un síndrome epiléptico. 

En la mayoría de los casos, el médico no presencia la crisis epiléptica, por lo que el 

diagnóstico del tipo de crisis es muy complicado llevarlo a cabo. Para ello, se han creado en 

numerosos centros hospitalarios lo que se conoce como “Unidad de epilepsia”.  

Estas unidades tienen como objetivo determinar qué tipo de epilepsia presenta el 

paciente, diferenciar trastornos que comúnmente se confunden con epilepsia y conocer con 

mayor exactitud el foco epiléptico, especialmente en aquellos pacientes candidatos a cirugía 

de epilepsia. Se basan en la aplicación de vídeo EEG. 

En general, el paciente debe permanecer ingresado en la unidad de 2 a 5 días 

aproximadamente. Se deben documentar al menos de 1 a 3 crisis epilépticas. El estudio 

finalizará cuando el problema haya sido solucionado y se hayan documentado de forma 

correcta las crisis. 

 

2.4 Tratamiento de la Epilepsia: 

El principal objetivo del tratamiento de la epilepsia es lograr el control de las crisis 

epilépticas, de forma que el paciente tenga los menores efectos adversos posibles. Los 
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principales tratamientos son el farmacológico y la cirugía, aunque también existen una serie 

de terapias alternativas como la neuroestimulación del nervio vago y la dieta cetogénica. 

 Tratamiento farmacológico: 

El término “fármaco antiepiléptico” está ampliamente extendido en las sociedades 

actuales, pero realmente es un concepto erróneo porque la mayor parte de estos 

medicamentos no actúan directamente sobre el foco epiléptico, sino que lo que hacen es 

impedir la propagación de la descarga a estructuras normales vecinas. Por tanto, deberían 

llamarse fármacos o drogas “anticonvulsivas”16. No obstante, en este trabajo se van a 

emplear indistintamente los conceptos “anticonvulsivo” y “antiepiléptico” ya que ambos tienen 

un uso extendido en los manuales de farmacología y en la sociedad en general.  

 Selección del tratamiento antiepiléptico: 

Cuando se instaura el tratamiento antiepiléptico hay que tener en cuenta el espectro 

y la eficacia del fármaco, pero cuando la eficacia es similar entre diversos medicamentos, 

hay que valorar las reacciones adversas e interacciones, la forma de administración y el 

coste del tratamiento.17 

Una vez que se instaura un determinado tratamiento es difícil cambiarlo por los 

efectos que puede tener sobre el paciente, por lo tanto la elección inicial y los cambios que 

se realicen deben ser bien valorados.17 

En general, el tratamiento inicial suele instaurarse en monoterapia, es decir, con la 

administración de un único fármaco y siempre debe comenzarse con dosis bajas que se irán 

incrementando según la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. La monoterapia 

reduce el riesgo de toxicidad, interacciones y de incumplimiento terapéutico. El 60% de los 

pacientes suelen responder de forma adecuada con el tratamiento monoterápico, pero el 

40% restante requiere de un tratamiento en el que se combinen varios tipos de fármacos. 

Normalmente, si un paciente no responde a un determinado antiepiléptico, se deben probar 

otras posibilidades, pero la probabilidad de que un paciente que no ha respondido a tres 

antiepilépticos en monoterapia responda a otros es muy pequeña.17,18  

Es importante retirar del tratamiento aquellos fármacos que sean ineficaces y no 

aporten un claro beneficio, para evitar aumentos en la toxicidad y en los efectos secundarios. 

 Control del tratamiento antiepiléptico: 

 Cuando el paciente comienza el tratamiento farmacológico debe realizar controles 

frecuentes.17  
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El primer control consiste en un análisis sanguíneo y debe hacerse cuando haya 

transcurrido el primer mes de tratamiento. Es útil para ajustar la dosis en caso de ineficacia, 

vigilar la aparición de reacciones adversas e insistir en la importancia del cumplimiento 

terapéutico.17  

Si la evolución es buena, los controles se pueden espaciar y realizar cada 6-12 

meses, sin necesidad de volver a realizar análisis sanguíneos salvo en los casos que lo 

requieran, como por ejemplo en pacientes en tratamiento con carbamazepina o ácido 

valproico que presentan neutropenia, trombopenias o elevación de las transaminasas. Es 

importante monitorizar los niveles séricos del fármaco antiepiléptico que se está 

administrando para ajustar las dosis al comienzo del tratamiento y para valorar las 

interacciones en el caso de la politerapia. También se monitorizan cuando se sospecha de 

incumplimiento terapéutico, cuando el tratamiento no es eficaz a pesar de usar dosis 

terapéuticas y cuando existe toxicidad. Esta monitorización debe realizarse al mes de 

tratamiento y la extracción se tiene que llevar a cabo antes de que el paciente tome la dosis 

de la mañana.17  

 Retirada del tratamiento: 

La retirada del tratamiento anticonvulsivo tiene lugar en aquellos pacientes que se 

mantienen al menos cinco años sin crisis epilépticas. La supresión debe realizarse de forma 

gradual, es decir, se comenzará reduciendo mínimamente la dosis del fármaco para valorar 

los efectos que se presentan en el paciente y reanudarlo en el caso de que reaparezcan las 

crisis. En los casos de epilepsia resistente en los que no se ha conseguido suprimir las crisis, 

el tratamiento farmacológico debe mantenerse toda la vida.17 

 Tratamiento quirúrgico de la epilepsia: 

La cirugía de la epilepsia tiene como objetivo la eliminación o disminución de las 

crisis epilépticas mediante la resección (cirugía resectiva) de la zona epileptógena sin 

producir déficits al paciente. En los casos en los que no es posible una cirugía resectiva se 

puede recurrir a procedimientos de desconexión como la cirugía paliativa.19  

Las cirugías en la epilepsia se diferencian en curativas cuyo objetivo es dejar al paciente 

libre de crisis, y paliativas donde se intenta reducir al máximo la frecuencia ictal ya que no se 

puede lograr un control total de las crisis. Este tipo de tratamiento se puede plantear como 

una opción en las siguientes situaciones:19 

 Presencia de epilepsia refractaria o crisis epilépticas que interfieren en la vida 

diaria del paciente. 
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 Crisis epilépticas que persisten tras la utilización correcta de al menos dos 

fármacos anticonvulsivos. 

 Epilepsia tratable quirúrgicamente. 

 Terapias alternativas: 

Junto a los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, son utilizadas otros tipos de 

terapias alternativas cuyo objetivo no es curar la epilepsia sino disminuir y mejorar la 

frecuencia de las crisis epilépticas. Existen diversos tipos de terapias, pero las más utilizadas 

son la neuroestimulación intermitente del nervio vago y la dieta cetogénica.  

 Neuroestimulación intermitente del nervio vago: 

La neuroestimulación intermitente del nervio vago es una terapia utilizada 

especialmente en aquellos pacientes con epilepsia farmacorresistente.20  

Además de ser eficaz en el control de las crisis epilépticas, aporta beneficios en 

otras áreas como el nivel de alerta, la memoria, el estado de ánimo y la expresión verbal.20  

El mecanismo de acción de esta terapia aún no es del todo conocido, aunque 

algunas hipótesis apuntan que provoca una inhibición de la sincronización de los diferentes 

núcleos que se deben descargar al unísono para que la actividad eléctrica cerebral normal 

se convierta en una actividad epileptógena.21  

El sistema de estimulación está formado por un generador de impulsos eléctricos de 

unos 55 mm de diámetro y 7 mm de espesor que se implanta en un bolsillo subcutáneo a 

nivel infraclavicular, y un electrodo helicoidal bipolar que se coloca en el tramo cervical del 

nervio vago izquierdo (se intenta evitar alteraciones graves en la conducción cardiaca puesto 

que el nervio vago derecho se dirige al nódulo sinusal y el izquierdo estimula el nódulo 

aurículoventricular)  y está unido al generador a través de un cable de conexión.20,21 

La neuroestimulación intermitente vagal suele empezar una semana después de la 

cirugía, y se inicia con unos parámetros estándares (intensidad 0,5 mA, frecuencia 30 Hz, 

amplitud de onda de pulso 500 mseg, y una intermitencia de 30 seg de estimulación cada 10 

minutos durante las 24 horas del día). Esta programación se puede modificar de forma 

ambulatoria cada dos semanas durante los tres primeros meses. Cuando se ha determinado 

la efectividad del sistema se realizan controles periódicos trimestrales.20,21 

El paciente portador del sistema puede llevar consigo un imán que sirve para activar 

el generador y controlar una crisis epiléptica. Si mantiene el imán sobre el generador durante 

1-3 segundos activa el generador, pero si lo mantiene durante más de tres segundos se 

produce un bloqueo del mismo y se detiene su funcionamiento. Esto es útil si el paciente 
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presenta molestias provocadas por el estimulador. Por tanto, es fundamental que el paciente 

entienda el objetivo del sistema y las indicaciones que debe seguir en cada caso.20 

Es importante que el paciente y su familia reciban una adecuada educación sanitaria 

sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de estimulación. 

 Dieta cetogénica: 

La dieta cetogénica se ha propuesto como un tratamiento alternativo en epilepsias 

resistentes al tratamiento farmacológico.22  

El uso de esta dieta se remonta al año 1921 cuando Geyelin y un grupo de 

investigadores demostraron que el ayuno mejoraba el control de las convulsiones en los 

pacientes epilépticos. Años más tarde, Wilder determinó que los efectos sedativos de la 

cetosis actuaban como un antiepiléptico debido al incremento de los niveles de ácido 

acetoacético y acetona.22,23  

En esa época se creía que los cuerpos cetónicos actuaban como anestésicos y que 

el efecto sedativo era parecido al que provocaba el fenobarbital. Posteriormente, otros 

investigadores llegaron a la conclusión que el efecto antiepiléptico de la dieta se debía a una 

alteración electrolítica, trastornos del equilibrio ácido-base, aumento de las concentraciones 

de lípidos en sangre y a la deshidratación.23 

Actualmente, el mecanismo de acción de esta dieta sigue siendo una incógnita, 

aunque se cree que sus propiedades anticonvulsivantes pueden deberse a que los cuerpos 

cetónicos favorecen la síntesis de glutamina (sustancia precursora de un neurotransmisor 

inhibitorio como el ácido gamma-aminobutírico) y también se cree que los cuerpos cetónicos, 

al ser estructuralmente similares al GABA, tienen una acción directa anticonvulsiva. Otros 

mecanismos implicados son la inhibición de los canales iónicos o la estabilización de la 

membrana neuronal ya que al alterarse el pH se disminuye la excitabilidad neuronal.21,22  

Es una dieta terapéutica calculada según el peso, la talla y la edad del paciente, rica 

en grasas, moderada en proteínas y baja en hidratos de carbono. El objetivo es que al 

ingerirla no se produzca una oxidación completa de los ácidos grasos en el hígado y se 

acumulen los cuerpos cetónicos en la sangre y la orina. Esto origina una utilización de las 

reservas del organismo similar a la que ocurre durante periodos de ayuno. Presenta efectos 

secundarios y complicaciones como dolor abdominal, diarreas, vómitos y cálculos renales 

hasta que el paciente se adapta a la dieta.22 

Hay varios tipos de dietas cetogénicas como la clásica, de triglicéridos, combinada y 

Atkins.21  
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Para iniciar cualquiera de ellas es necesaria la hospitalización, su instauración debe 

ser gradual durante tres días y se requiere la colaboración de un endocrinólogo para el 

seguimiento del paciente.21 

A largo plazo pueden provocar retrasos en el desarrollo (especialmente en el caso 

de niños y adolescentes), fallo hepático, estreñimiento, osteopenia, reflujo gastroesofágico, 

cardiomiopatía, déficits vitamínicos, neuropatía óptica, alteraciones en ganglios basales y 

alargamiento del segmento QT en el electrocardiograma. Están contraindicadas en 

patologías como acidosis metabólica, deshidratación, litiasis renal, cardiomiopatía, hepatitis, 

pancreatitis y problemas gastrointestinales. Hay que tener precaución cuando se utilice 

combinada con un fármaco anticonvulsivo que produzca acidosis metabólica, como ocurre 

con la zonisamida, topiramato o acetazolamida.21,22  

 

3. CAPÍTULO 2: INFLUENCIA DE LA EPILEPSIA EN LA MUJER 

La epilepsia se manifiesta de forma diferente en la mujer y en el hombre, tanto en el 

ámbito físico como en el personal.  

Aproximadamente, el 50% de las mujeres que tienen epilepsia sufren alteraciones 

del ciclo menstrual y hasta un 20% presentan amenorrea. También es muy común que 

presenten disfunciones sexuales, desórdenes reproductivos como infertilidad y ovarios 

poliquísticos.25,26  

La fisiología femenina puede alterar la expresión de las convulsiones e influir en la 

efectividad de los fármacos antiepilépticos24. La relación entre crisis epilépticas, fármacos 

anticonvulsivos y hormonas sexuales es muy compleja. A continuación, se detalla la 

influencia de unos sobre otros: 

 Efectos de las crisis epilépticas sobre la secreción hormonal: en las epilepsias del 

lóbulo temporal tiene lugar una alteración en la liberación de GnRH (Hormona 

liberadora de gonadotropinas) debido a una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis 

que está conectado con el sistema límbico. La alteración en la fisiología de la 

hormona GnRH provoca un aumento del número de ciclos anovulatorios. En estos 

ciclos no se forma cuerpo lúteo, por lo que se produce una síntesis mantenida de 

estrógenos al no poder compensarse por la síntesis de progesterona. Esto se traduce 

en alteraciones del ciclo menstrual y periodos mantenidos de amenorrea que afectan 

aproximadamente al 50% de mujeres con epilepsia.24  
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 Efectos de las hormonas sexuales sobre las crisis epilépticas: Los estrógenos y la 

progesterona son hormonas sexuales femeninas que afectan de forma especial a la 

epilepsia. Existen tres tipos de estrógenos que son el estradiol,  la estrona y el estriol, 

los cuales son altamente lipofílicos y, por lo tanto, capaces de cruzar la barrera 

hematoencefálica. Los estrógenos ejercen un efecto proepileptógeno en el sistema 

nervioso central, es decir, favorecen la aparición de crisis epilépticas, y tienen 

receptores en la amígdala medial, en el núcleo lateroseptal y en las regiones 

preópticas y mediales del hipotálamo; mientras que la progesterona inhibe el foco 

epiléptico gracias a su acción directa sobre el receptor del ácido gamma-

aminobutírico (GABA), y presenta mayores concentraciones en la amígdala y el 

córtex. Tanto el estrógeno como la progesterona ejercen efectos significativos sobre 

el umbral de las crisis convulsivas.24,25  

 Efectos de los fármacos antiepilépticos sobre las hormonas sexuales: suelen actuar 

de forma directa sobre el sistema nervioso central, especialmente sobre el hipotálamo 

y sobre el eje hipotálamo-hipófisis, produciendo una disminución del tiempo de vida 

medio de las hormonas sexuales, un aumento de los niveles de proteínas, un 

descenso de los niveles de hormona libre y un incremento moderado de los niveles 

de gonadotropina.24  

3.1 Epilepsia catamenial: 

Generalmente, en la mayoría de las personas con epilepsia las convulsiones se 

producen por una serie de factores desencadenantes. Existe un tipo de epilepsia 

denominada catamenial que se produce únicamente en la mujer, y se manifiesta cuando la 

frecuencia de las exacerbaciones de las crisis está relacionada de forma directa con el ciclo 

menstrual24,25. Herzog y cols. proponen una definición de la epilepsia catamenial  basada en 

la intensidad del incremento de las crisis, exigiendo un “aumento al doble del promedio diario 

de crisis en la fase de exacerbación, respecto de la basal”.  Esta forma de epilepsia afecta 

aproximadamente al 70% de las mujeres que sufren este trastorno.24,27,28  

Estudios experimentales realizados por Herzog y cols. han demostrado que el 

principal factor que desencadena la epilepsia catamenial es la secreción fisiológica endocrina 

durante el ciclo menstrual. En los ciclos ovulatorios existe una correlación positiva entre la 

frecuencia de las crisis convulsivas y los cambios en los niveles séricos de hormonas 

sexuales, como los estrógenos y la progesterona. Normalmente, en el ciclo menstrual se 

produce una disminución de los niveles de progesterona y, en consecuencia, la pérdida de 
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sus efectos anticonvulsivantes, y un aumento de los estrógenos. Los cambios en los niveles 

de estas hormonas pueden provocar modificaciones estructurales y funcionales que 

favorecen la hiperexcitabilidad, produciendo convulsiones25,27,28. Por tanto, esta situación 

favorece la aparición de crisis epilépticas en la mujer, y se puede observar en tres fases:25  

 Fase ovulatoria: Se produce un pico de estrógenos. 

 Fase perimenstrual: se produce un descenso de la progesterona coincidiendo con un 

predominio de estrógenos 

 Fase lútea anormal: los niveles de estrógenos se mantienen altos durante toda la 

segunda mitad del ciclo debido a la ausencia de la elevación normal de la progesterona 

en esta etapa. Esta fase es típica de ciclos anovulatorios. 

En la epilepsia catamenial se describen tres patrones:25,28 

 C1: las crisis convulsivas se producen u ocurren con mayor frecuencia en la fase 

perimenstrual de un ciclo ovulatorio normal (días 26 al 3). Suele afectar al 25-75% de 

mujeres con este tipo de epilepsia. 

 C2: se produce una exacerbación de las crisis en la fase periovulatoria de un ciclo 

normal (días 10-13). 

 C3: en ciclos menstruales con fase lútea anormal la exacerbación de las crisis tiene 

lugar desde el día 10 de un ciclo al día 3 del siguiente ciclo (el día 1 del ciclo es el 

primer día de la menstruación y, en general, la ovulación ocurre 14 días antes del 

comienzo de la menstruación siguiente.  

Se ha demostrado que la frecuencia de las crisis epilépticas está relacionada con la 

tasa plasmática de estrógenos y progesterona. La relación de estas hormonas sexuales es 

superior en los días previos a la menstruación y durante la ovulación, e inferior en la primera 

mitad de la fase lútea. La exacerbación premenstrual de las crisis se asocia con la pérdida 

de los efectos anticonvulsivantes de la progesterona debido a su disminución, pero también 

podrían estar relacionadas con la disminución de los niveles plasmáticos de los fármacos 

antiepilépticos (FAE). El descenso en los niveles de los fármacos se debe a mecanismos 

hepáticos, pues tanto los fármacos como los esteroides gonadales son metabolizados por el 

mismo sistema microsomal hepático, el citocromo P450.25,28  

Para diagnosticar de forma efectiva este tipo de epilepsia y los patrones que 

presenta es necesario registrar los ciclos menstruales y las crisis convulsivas y medir la 

concentración de progesterona plasmática en la fase lútea para distinguir los ciclos de fase 
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lútea normal y anormal (en los ciclos anovulatorios la progesterona sérica es inferior a 5 

ng/ml).25 

3.2 Impacto de la epilepsia en la vida femenina: 

La epilepsia siempre supone un gran impacto físico y psicológico en aquel que la 

sufre, pero, en el caso concreto de la mujer, se multiplica afectando a cada una de las etapas 

de su vida. Es fundamental describir cómo influye esta enfermedad en las diferentes fases 

como son la infancia, la adolescencia y la madurez, y en procesos como el ciclo menstrual, 

las relaciones sexuales, el embarazo, la lactancia materna y la menopausia, para elaborar 

estrategias de actuación que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada uno de los 

periodos de la vida femenina.  

3.2.1. Infancia: 

Según la Real Academia Española, la infancia es el periodo de la vida humana que 

transcurre entre el nacimiento y el inicio de la pubertad.29  

En esta etapa la influencia de la epilepsia prácticamente no ejerce diferencias entre 

un sexo u otro, de forma que afecta de manera similar a niños y niñas1. Las principales 

dificultades que provoca la epilepsia en esta etapa son la disfunción del medio familiar, ya 

que muchas familias se ven desbordadas ante la aparición de la enfermedad debido al 

miedo, al desconocimiento y al cambio de hábitos que tienen que llevar a cabo, lo que se 

traduce en sentimientos de temor, frustración y aislamiento.9  

Generalmente, la niña con epilepsia necesita de unos cuidados y atenciones 

específicas por parte de su familia, lo que se traduce en mayores sacrificios que pueden 

causar ciertas dificultades en la convivencia diaria.9  

En múltiples ocasiones, las familias confunden cuidados específicos con 

sobreprotección de manera que, sin pretenderlo, obstaculizan el desarrollo de las 

potencialidades individuales de su hija. A continuación, se describen las principales 

dificultades que aparecen en el seno familiar de una niña con epilepsia:30 

 Relación entre los progenitores: es muy frecuente que los padres de una niña con 

epilepsia reaccionen de forma inadecuada ante la enfermedad, debido a los temores, 

prejuicios sociales y a la falta de información. Esto favorece que desarrollen 

                                                
1Dado que el trabajo está centrado en la mujer, en este apartado, a pesar de que la epilepsia es igual para 

ambos sexos en la infancia, se va a utilizar exclusivamente el término “niña” e “hija”  

 



Epilepsia en la mujer: Elaboración de materiales didácticos que 

faciliten la función docente de la enfermera 

 

    23 
Trabajo Fin de Grado Junio 2015 

sentimientos de culpa, ira, vergüenza o frustración que afectan a la estabilidad 

conyugal. Además, suelen tener pocas expectativas en relación al futuro de su hija.  

 Relación entre los progenitores y la hija epiléptica: lo más común es que se 

establezca una relación de sobreprotección en la que se limitan las actividades y 

relaciones de la niña e incluso se toleren conductas inapropiadas para la edad. De 

esta forma, se bloquea el desarrollo de la autoestima y de la integración de la niña, ya 

que es vista “como la enferma de la casa”. Es complicado incidir en este tipo de 

relaciones porque los padres quieren a su hija y temen que las crisis le puedan 

producir daños.  

 Relación entre hermanos: en ocasiones, la niña con epilepsia es aislada por sus 

hermanos porque la perciben como la preferida de los padres o la que disfruta de 

mayores cuidados y dedicación. Esta rivalidad fraternal suele generarse por un 

inadecuado manejo familiar y repercute de forma muy negativa en la autoimagen de 

la niña. 

Además, existen una serie de factores que condicionan la problemática social e 

influyen de forma negativa en la calidad de vida de la niña epiléptica, y son los siguientes:30 

 Factores clínicos: el tipo de crisis, la frecuencia con la que se presentan, la 

intensidad, la imprevisibilidad y el ritmo horario de las crisis (son peores las que 

tienen lugar durante la vigilia). También la necesidad de tomar a diario fármacos 

antiepilépticos durante años, la toxicidad, los controles periódicos clínicos, 

hematológicos, electroencefalográficos, etc. 

 Factores psicológicos: la presencia de retraso mental, alteraciones de la conducta y 

de la personalidad, trastornos psiquiátricos, alteraciones en el aprendizaje escolar, 

baja autoestima y sentimientos de rechazo. 

 Factores sociales: hay que diferenciar entre el ámbito familiar, el escolar y las 

relaciones sociales. En el ámbito familiar suele existir una sobreprotección por parte 

de los padres y, en consecuencia una escasa autonomía personal. En el entorno 

escolar pueden experimentar sobreprotección por parte del profesorado y rechazo 

por parte de los compañeros. En cuanto a las relaciones sociales, éstas suelen ser 

reducidas debido a las restricciones en actividades sociales y deportivas y, por tanto, 

suelen tener pocos amigos. 

Es muy importante tener controlados los factores clínicos para evitar la aparición de 

complicaciones, pero aún es más importante incidir en los factores psicológicos y sociales.  
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Hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual y, 

por tanto, cualquier alteración en los factores psicosociales puede desencadenar 

manifestaciones agudas de la epilepsia afectando de forma directa a la calidad de vida de la 

niña.30  

De forma muy generalizada, se afirma que la epilepsia puede producir alteraciones 

de la personalidad, la conducta e incluso trastornos psiquiátricos, pero realmente no está 

demostrado que siempre que existe epilepsia existen este tipo de trastornos. De hecho, 

muchas de estas alteraciones están relacionadas con la estigmatización social y los 

prejuicios históricos que existen en torno a la enfermedad.30 

Por tanto, es fundamental la actitud que tomen los progenitores y el ambiente 

familiar y el modo de educación que les ofrezcan a las menores, ya que el deterioro de las  

habilidades intelectuales y psicosociales en la etapa de la niñez es proporcional a la 

frecuencia de crisis epilépticas y a la duración de la enfermedad, lo que puede conllevar que 

se entorpezca el proceso de desarrollo de su personalidad y crezcan siendo seres humanos 

llenos de prejuicios. 

3.2.2 Adolescencia: 

La adolescencia es una etapa que transcurre entre la niñez y la edad adulta, y 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales (desarrollo de las caracteres sexuales 

secundarios) y se caracteriza por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el periodo de tiempo que transcurre 

entre los 10 y los 19 años de edad.31  

En esta etapa los cambios y la influencia de la epilepsia suelen tener una diferencia 

más marcada entre sexos, siendo más relevantes en el sexo femenino. Existen varios 

aspectos que hacen más complicado el manejo de la epilepsia en la mujer adolescente como 

la presencia de ciclos hormonales que pueden desencadenar las crisis, afectar a la fertilidad, 

la posibilidad de embarazo e incluso aspectos estéticos que pueden determinar el desarrollo 

psicológico y social.32   

Los cambios físicos y hormonales que tienen lugar durante la pubertad tienen como 

objetivo preparar tanto al hombre como a la mujer para el papel reproductivo. Estos cambios 

no son sólo físicos, sino también emocionales, pues generalmente la niña cuando se 

convierte en adolescente pasa por una fase de labilidad emocional y timidez que se alterna 

con periodos de impulsividad y descubrimiento. Las emociones se ven todavía más 
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acentuadas en el caso de adolescentes con epilepsia, pues en la mayoría de los casos no 

entienden la enfermedad y no la aceptan24. Los aspectos más relevantes en esta etapa son: 

 Cumplimiento del tratamiento terapéutico: es muy frecuente una escasa adherencia al 

tratamiento antiepiléptico debido a los sentimientos de rebeldía y rechazo típicos de 

esta etapa y a los efectos secundarios de algunos fármacos como la pérdida de 

cabello, aumento de peso, deterioro cognitivo, sedación, etc.24   

 Alteraciones de la figura corporal: son una preocupación muy frecuente y que genera 

una gran ansiedad en la adolescente. Se producen por el desarrollo que tiene lugar 

en el cuerpo y por los cambios hormonales, pero también pueden estar inducidas por 

ciertos fármacos antiepilépticos como el ácido valproico, la carbamazepina y la 

gabapentina que tienden a aumentar el peso porque incrementan la sensación de 

hambre.32  

 Alteraciones cognoscitivas y emocionales: también aparecen con frecuencia en las 

adolescentes epilépticas, especialmente si están en tratamiento con fármacos 

antiguos como el fenobarbital, la primidona o la fenitoína, ya que tienen una mayor 

repercusión en la función mental. En esta etapa la joven afirma su identidad personal 

y refuerza sus deseos de independencia familiar y social. La aparición de epilepsia 

altera los proyectos de vida, lo que facilita la aparición de depresión y problemas de 

autoaceptación. En general, las personas epilépticas tienen un mayor índice de 

depresión y trastornos del afecto con respecto a la población general.  Las 

adolescentes epilépticas son un grupo muy vulnerable, por lo que hay que estar muy 

atentos ante cualquier signo o síntoma, para realizar un diagnóstico precoz, contactar 

con asistencia psicológica y evitar mayores complicaciones.32  

 Relaciones familiares: la adolescente con frecuencia se ve sobreprotegida por sus 

padres, y esto puede afectar de forma negativa a su desarrollo como persona, ya que 

puede creer que tiene un problema de salud muy grave, aumentando sus miedos e 

inquietudes y disminuyendo su capacidad de independencia.24 

 Ciclo menstrual y relaciones sexuales: la llegada de la menstruación y el inicio de la 

vida sexual son aspectos que suelen despertar mucho interés y dudas en las jóvenes 

epilépticas31. Por ello, en este trabajo se van a tratar de forma más amplia. 
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 Ciclo menstrual: 

La mujer epiléptica presenta más probabilidades de sufrir disfunciones ováricas que 

pueden provocar una disminución de la fertilidad o infertilidad.24  

Los ciclos menstruales se caracterizan por ser irregulares, prolongados, 

oligomenorreicos o amenorreicos, e influyen de forma significativa en la aparición de crisis 

epilépticas, ya comentadas anteriormente.24,25  

Una de las alteraciones sexuales más frecuentes es el síndrome de ovarios 

poliquísticos. Las causas de este trastorno son muy variadas, y están relacionadas con el 

efecto que ejercen las descargas epilépticas del lóbulo temporal sobre la secreción de la 

hormona luteinizante (LH). Estas descargas pueden alterar el eje hipotálamo-hipófisis y la 

liberación de hormonas hipofisarias y ováricas, provocando trastornos endocrinos como 

dicho síndrome y alteraciones menstruales. Se suele sospechar la presencia de este 

trastorno cuando la mujer presenta ciclos menstruales irregulares, obesidad, hirsutismo, 

alteraciones endocrinas con niveles altos de andrógenos e infertilidad.  La incidencia de este 

trastorno es del 5-10% en la población general, y se incrementa a un 15-20% en mujeres 

epilépticas. También se suele presentar con más frecuencia en aquellas mujeres que están 

en tratamiento antiepiléptico con valproato sódico desde antes de los 20 años, y suele 

revertir cuando sustituyen este fármaco por otro.26  

 Sexualidad y métodos anticonceptivos: 

En general, la mayor parte de mujeres epilépticas pueden disfrutar de una vida 

sexual completamente normal. No obstante, los miedos, prejuicios, la ansiedad y la apatía 

pueden influir negativamente en las relaciones sexuales, reduciendo la lubricación vaginal e 

incrementando la dispareunia y la anorgasmia. El principal miedo de la mujer es 

experimentar una crisis epiléptica durante el acto sexual y distorsionar la imagen que tiene 

de ella su pareja, y muchas veces puede confundir el orgasmo con un episodio convulsivo.24  

Una preocupación muy común es la relacionada con los métodos anticonceptivos y 

su efectividad. A continuación se describen los principales métodos anticonceptivos y las 

precauciones que deben tener en cuenta. 

 Los anticonceptivos de barrera; impiden la concepción mediante métodos físicos y, 

además, evitan el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Incluyen el 

preservativo masculino y femenino, diafragma y dispositivo intrauterino (DIU). Este 

tipo de métodos pueden ser usados de forma segura y sin problemas por las 

personas epilépticas. 
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 Los métodos hormonales: en este tipo de métodos anticonceptivos destacan la 

píldora combinada, la mini píldora, la píldora postcoital o “del día después”, anillo 

vaginal, implantes, inyectables hormonales y parches transdérmicos. Pueden ser 

usados por personas con epilepsia, pero hay que tener en cuenta una serie de 

consideraciones especiales. Generalmente, los anticonceptivos orales como la 

píldora no están asociados de forma directa con exacerbaciones de las crisis 

epilépticas, pero, en ocasiones, su efectividad puede reducirse si interaccionan con 

determinados fármacos antiepilépticos (FAE). Los FAE inductores de enzimas 

hepáticas como el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina si son consumidos en 

dosis superiores a los 200 mg/día pueden provocar una disminución en la 

concentración de estrógenos circulantes y progesterona. Por tanto, aquellos 

anticonceptivos orales que contengan 35 mcg o menos de componentes estrogénicos 

(etinilestradiol) pueden resultar inefectivos en mujeres que consumen este tipo de 

FAE. Como alternativa, pueden recurrir al uso de anticonceptivos con 50 mcg o más 

de componente estrogénico, métodos contraceptivos no hormonales o consultar con 

su especialista la posibilidad de cambiar el tratamiento antiepiléptico y sustituirlo por 

FAE no inductores de enzimas hepáticas24,31,33. Los anticonceptivos hormonales 

también pueden influir en la eficacia de los FAE debido a la inhibición que ejercen 

sobre el metabolismo del citocromo P450 hepático, lo que puede provocar una 

disminución en el control de las crisis epilépticas. En concreto, los anticonceptivos 

hormonales tienden a disminuir los niveles plasmáticos de lamotrigina, por lo que se 

debe aumentar la dosis de este fármaco para evitar la aparición de crisis 

epilépticas.31,33 

Algunas propuestas de métodos anticonceptivos seguros en la mujer epiléptica 

podrían ser las siguientes:33 

 Tratamiento con carbamazepina y anticoncepción no hormonal. 

 Tratamiento con valproato sódico y anticoncepción hormonal. 

 Tratamiento con lamotrigina o topiramato y anticoncepción no hormonal. 

En resumen, la mujer con epilepsia debe tener claro que el uso de anticonceptivos 

orales como la píldora están a su disposición, pero teniendo en cuenta una serie de 

precauciones. Si está en tratamiento con fármacos antiepilépticos inductores de enzimas 

hepáticas se metabolizarán con mayor rapidez los componentes hormonales de la píldora 

resultando en algunos casos inefectiva, por tanto deberán usar métodos que contengan una 
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mayor dosis de estrógenos. Un signo muy frecuente de disminución de eficacia del método 

anticonceptivo es la presencia de hemorragias intermenstruales, que debe ser comunicado al 

médico para ajustar las dosis de estrógenos en el anticonceptivo oral. Si se plantea la 

anticoncepción permanente, el método más seguro es la ligadura de trompas. En cualquier 

caso, la elección del método contraceptivo más óptimo depende de varios factores como la 

edad, la frecuencia de relaciones sexuales, el tratamiento antiepiléptico y la existencia de 

otras enfermedades.34  

3.2.3 Madurez: 

En esta etapa la mujer ha alcanzado una estructura corporal definitiva, 

biológicamente ha concluido su crecimiento y psicológicamente ha adquirido una conciencia 

y ha desarrollado su inteligencia.  

Los procesos más relevantes que tienen lugar durante esta fase son el embarazo, la 

lactancia y la menopausia. 

3.2.3.1 Embarazo: 

La epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente en el embarazo, con una 

incidencia aproximada del 0,5-1% a nivel mundial.35 

El embarazo conlleva una serie de cambios hormonales, metabólicos y psíquicos 

que pueden influir en la historia natural de la epilepsia y suscita muchas dudas por parte de 

la mujer. 

Es muy común que estas mujeres tengan un número de hijos más reducido que el 

resto de mujeres y se debe principalmente al papel que juegan los factores psicosociales. 

Durante el embarazo es muy frecuente que aparezcan dudas y temores relacionados con los 

efectos de la epilepsia sobre el bebé. Esas dudas y temores generan una situación de 

ansiedad importante en la mujer, ya que teme que aparezcan crisis convulsivas durante la 

gestación, que el bebé nazca con epilepsia o que el tratamiento anticonvulsivante produzca 

daños irreversibles en el bebé.24,36,37  

La mujer epiléptica, al igual que cualquier otra mujer, se puede quedar embarazada, 

pero existen una serie de problemas específicos que hacen que el embarazo deba seguir 

unos controles más estrictos: 

 Crisis epilépticas: la aparición de crisis durante la etapa gestacional puede aumentar 

un 15%, disminuir un 25% o no sufrir cambios en el 60% de los casos. El aumento 

puede estar provocado por una disminución en las horas de sueño, por incrementos 
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del estrés y la ansiedad, por los cambios hormonales y bioquímicos fisiológicos que 

conlleva el embarazo que pueden conducir a una disminución en la concentración de 

los fármacos antiepilépticos en sangre. No obstante, la causa más común de las crisis 

suele ser un cumplimiento terapéutico inadecuado por el miedo a los efectos que 

pueda tener en el bebé.34,36,38  

 Complicaciones del embarazo: las probabilidades de complicaciones durante el 

embarazo son mayores que en el resto. Esto se debe porque en el caso de presentar 

crisis generalizadas tónico-clónicas pueden producirse caídas, golpes sobre el útero 

o provocar una falta de oxígeno en el bebé. También tienen más riesgo de sangrado 

vaginal, incremento de las náuseas y parto prematuro.34 

 Malformaciones en el bebé: el riesgo de malformaciones fetales es del 4-8%, 

mientras que en la población general es del 2-3%. Se desconocen las causas del 

aumento del riesgo, pero podrían estar relacionadas con la medicación 

anticonvulsivante, con la aparición de crisis epilépticas en el embarazo o con la 

tendencia genética de los progenitores. En cualquier caso, el tratamiento nunca debe 

suspenderse, porque los efectos de la suspensión pueden ser más nocivos que el 

propio tratamiento en sí mismo. Las malformaciones congénitas con mayor frecuencia 

son la fisura palatina, el labio leporino, las alteraciones cardíacas y la espina bífida. 

La toma de suplementos de ácido fólico (B9) antes y durante la gestación reduce el 

riesgo de malformación. Existe un consenso que plantea que si la mujer ha estado sin 

crisis durante más de 5 años debería retirarse el tratamiento antes de quedarse 

embarazada, para prevenir los riesgos que conlleva la medicación antiepiléptica y el 

estado gestacional.34,36 

 Transmisión de la epilepsia al bebé: La mayoría de mujeres con epilepsia no tiene 

hijos epilépticos, y las posibilidades de heredar la epilepsia son generalmente bajas. 

El riesgo de cualquier niño a desarrollar epilepsia se sitúa en torno al 1%, mientras 

que el riesgo de niños de padres epilépticos a desarrollar la enfermedad aumenta del 

2-5%. Las probabilidades de transmisión de la epilepsia a los hijos dependen de 

varios factores, entre los que destacan: si la epilepsia que presenta tiene una causa 

genética, el tipo de epilepsia, edad de comienzo, presencia de hijos anteriores con 

epilepsia, etc. La epilepsia también puede aparecer como síntoma de determinadas 

enfermedades transmitidas de padres a hijos como la neurofibromatosis y la 

esclerosis tuberosa. Otro aspecto importante es el umbral convulsivo, que es la 

resistencia natural del cerebro ante las convulsiones. El umbral tiene un componente 
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genético importante, de forma que el bebé puede heredar un umbral convulsivo alto 

(es menos probable que sufra crisis convulsivas) o un umbral de convulsión bajo (son 

más propensos a sufrir convulsiones).39  

3.2.3.2 Lactancia materna: 

La preocupación que surge con más frecuencia cuando se supera el embarazo es la 

lactancia materna. En general, las mujeres epilépticas no saben si pueden dar el pecho de 

forma natural a sus hijos al estar en tratamiento con fármacos antiepilépticos. La 

desinformación lleva a que, por iniciativa propia, eviten amamantar o lo hagan por un periodo 

de tiempo menor que la población general.36  

La lactancia materna no está contraindicada mientras se toman fármacos 

antiepilépticos, de hecho la mayoría de guías clínicas recomiendan la lactancia materna en 

mujeres epilépticas, ya que los beneficios que genera superan el riesgo de efectos adversos. 

No obstante, hay que tener presente que todos los FAE pasan a la leche materna, aunque 

en concentraciones diferentes según el tipo.34,36  

Por ello, si la mujer decide dar el pecho debe llevar a cabo algunas medidas para 

reducir los efectos del tratamiento sobre el bebé. Llevando a cabo las medidas que se 

detallan posteriormente, se puede lograr una instauración correcta de la lactancia materna 

en la mujer con epilepsia, mejorando su calidad de vida y favoreciendo el establecimiento de 

una relación madre-hijo cercana y adecuada. 

3.2.3.3 Menopausia: 

La menopausia es el tiempo en la vida de una mujer en que sus períodos 

menstruales cesan. Es una parte natural del proceso de envejecimiento que se caracteriza 

por una reducción en la producción de hormonas sexuales como estrógenos y progesterona, 

y por la pérdida de la capacidad de reproducción. Estos cambios que conducen al término de 

la función menstrual y al reajuste metabólico duran varios años, y ese periodo se conoce 

como climaterio. Se considera que una mujer experimenta el climaterio cuando tras pasar un 

año no ha tenido la menstruación y no ha estado embarazada ni ha padecido una 

enfermedad que provoque la ausencia de menstruación.40  

La menopausia aparece como consecuencia de una depleción del número de 

folículos en el ovario, preestablecidos en la vida de una mujer. Si no hay folículos en el 

ovario se detiene el ciclo menstrual y se produce un aumento en los niveles de hormona 

folículo estimulante (FSH).40  
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Generalmente, la edad promedio en la que aparece la menopausia son 50 años, con 

límites que oscilan entre los 42 y los 56 años. Sin embargo, en la mujer epiléptica la 

menopausia tiende a aparecer de forma prematura. Ciertas investigaciones sugieren que las 

crisis convulsivas y la epilepsia crónica pueden generar un cese prematuro de la función del 

ciclo reproductivo normal, con la consecuente aparición de la menopausia.40  

El mecanismo exacto por el cual la epilepsia influye en la aparición prematura de la 

menopausia no es del todo conocido. Existen diversas hipótesis al respecto centradas en 

que las mujeres con epilepsia presentan alteraciones crónicas en la secreción de hormonas, 

como la luteinizante (LH) y la folículo estimulante (FSH). Los niveles inadecuados de estas 

hormonas provocan ciclos menstruales anovulatorios y, en ocasiones, amenorreas 

secundarias. También el uso de terapias anticonvulsivantes pueden contribuir a este 

fenómeno por el efecto que tienen sobre el metabolismo hormonal y porque pueden acelerar 

la tasa de atrofia folicular.41  

Durante la menopausia el descenso progresivo de los niveles de estrógenos y de 

progestágenos séricos puede influir en la modificación de los patrones epilépticos. Las 

diferentes fases de las que se compone la menopausia son: 

 Premenopausia: esta fase abarca desde el primer periodo menstrual regular hasta el 

último, es decir, el periodo normal de la función reproductiva de una mujer. 

 Perimenopausia: es la etapa de transición antes del cese total de la menstruación. Es 

la primera etapa de la menopausia donde se producen cambios en los niveles 

hormonales y una reducción significativa de los estrógenos. En consecuencia, se 

produce un incremento de la hormona folículo estimulante (FSH) y aparecen 

síntomas como los sofocos, dolores de cabeza, pérdidas de memoria, acné y 

cambios de humor. 

 Menopausia: es el final de la vida reproductiva de la mujer. Los ovarios ya no 

producen óvulos, y aparecen síntomas como aumento de peso, sequedad vaginal, 

pérdida del deseo sexual, etc. 

  Postmenopausia: se considera que tras doce meses consecutivos sin menstruación 

la mujer entra en la fase postmenopáusica. En esta fase, la mayoría de síntomas 

desaparecen, pero pueden aparecer alteraciones graves como la osteoporosis y 

enfermedades cardíacas. 

En la perimenopausia la presencia de ciclos anovulatorios produce una relación 

estrógeno/progesterona elevada que conlleva una exacerbación de las crisis convulsivas.  
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Además, los cambios que se producen (alteraciones en el patrón del sueño, 

sofocos, etc.) pueden influir en la aparición de las crisis.41  

Por el contrario, en la postmenopausia se produce una disminución en los niveles de 

estrógenos que favorecen la reducción de episodios convulsivos. También existe una 

mejoría de la epilepsia catamenial durante esta fase.41  

La presencia de epilepsia no supone una contraindicación para el uso de terapias de 

reemplazo hormonal durante la menopausia, pero hay que tener presente que su 

instauración podría asociarse con un aumento de las crisis epilépticas.41  

Los efectos de una menopausia prematura conllevan un mayor riesgo de 

osteoporosis y una disminución del metabolismo lipídico cardioprotector. 

El metabolismo óseo es muy importante en la mujer, especialmente durante la 

menopausia porque se acelera la pérdida de tejido óseo debido a la disminución de los 

niveles de estrógenos. Además, el tratamiento antiepiléptico puede acelerar todo este 

proceso actuando mediante dos mecanismos diferentes. Por una parte, puede producir un 

aumento en el metabolismo de la vitamina D; por otra parte puede tener un efecto directo 

sobre la parathormona (PTH), cuya función es intervenir en la regulación del metabolismo del 

calcio y del fósforo.40  

 

4. CAPÍTULO 3: PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL ABORDAJE DE LA MUJER 

CON EPILEPSIA  

Enfermería juega un papel determinante en la atención a la mujer con epilepsia, ya 

que una de sus áreas de trabajo consiste en proporcionar educación sanitaria que sea útil en 

la prevención de complicaciones y en la mejora de la calidad de vida.  

 Disponer de información actualizada y de calidad es fundamental para lograr la 

concienciación de los pacientes en su propio autocuidado y es un componente primordial 

para conseguir una mayor prevención de complicaciones, promover la toma de decisiones 

compartidas entre el paciente y el profesional sanitario, así como mejorar la calidad de la 

práctica clínica diaria y el manejo de enfermedades crónicas como la epilepsia.42  

La información que se ofrece debe estar basada en la evidencia, es decir, tiene que 

presentar el estado actual del conocimiento y estar libre de sesgos. Este tipo de información 

es esencial para ayudar a los pacientes a comprender sus problemas de salud y a saber vivir 
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con ellos, para lograr que se impliquen en mayor medida en sus procesos de salud y 

enfermedad y reforzar la educación ofrecida por los profesionales sanitarios.42  

Cada vez más, los pacientes demandan información sobre sus procesos de salud-

enfermedad. Coulter et al. realizaron un estudio cualitativo en el que detallaron la razones 

principales de los pacientes para demandar información de calidad. Esas razones son: 

entender la situación, tener una idea realista del pronóstico, resolver las principales dudas y 

preocupaciones, obtener información sobre el proceso y los resultados más probables en las 

diferentes pruebas y tratamientos, mejorar el autocuidado y obtener información sobre los 

servicios y recursos disponibles.42  

Generalmente, los pacientes suelen obtener información a través de profesionales 

sanitarios durante las consultas en los centros sanitarios de referencia. Sin embargo, en la 

mayoría de ocasiones el paciente olvida o no comprende bien la información proporcionada 

durante la consulta clínica. Es esencial ofrecer al paciente información que pueda entender 

sin dificultad y en diferentes formatos (material escrito, audio, vídeo o medios interactivos). 

Diversas investigaciones han demostrado la eficacia que tiene proporcionar la información en 

formatos diferentes en la mejora del conocimiento del paciente (Coulter and Ellins 2006), 

como el uso de material escrito (McPherson et al 2001); cintas de audio, cintas de vídeo 

multimedia (Luck et al 1999, Murray et al 2005, Santo et al 2005, Scott et al 2001); y ayudas 

al paciente en la toma de decisiones (Edwards et al 2000, Estabrooks et al 2001, O'Connor 

et al 2003).42  

En el caso de la Epilepsia hay pocos documentos que ofrezcan información 

destinada a la mujer y a la población general, convirtiéndose en una necesidad no cubierta. 

Por tanto, para mejorar el conocimiento de las pacientes epilépticas y para que cuenten con 

información que les sirva de guía, en este trabajo se ha llevado a cabo la elaboración de una 

serie de trípticos en los que se incluye la información principal que debe recibir una mujer 

con epilepsia en cada una de las etapas de su vida (infancia, adolescencia y madurez) y en 

los diferentes procesos que pueden surgir (relaciones sexuales, embarazo, lactancia 

materna y menopausia). Los trípticos están recogidos en los siguientes anexos: 

 Anexo I: Epilepsia e Infancia 

 Anexo II: Epilepsia y Adolescencia (I) 

 Anexo III: Epilepsia y Adolescencia (II) 

 Anexo IV: Epilepsia y Embarazo 

 Anexo V: Epilepsia y Lactancia 
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 Anexo VI: Epilepsia y Menopausia 

 Anexo VII: Actuación ante una crisis epiléptica 

No obstante, no es suficiente elaborar los trípticos y ofrecerlos a la población, sino 

que debe de haber un profesional sanitario, como puede ser la enfermera2 de los Centros de 

Atención Primaria, que respalde toda esa información y la haga llegar a los diferentes 

sectores de la población, asegurándose de que es comprendida y resolviendo todas aquellas 

dudas que puedan surgir.  

Las funciones propias de la profesión enfermera son la labor asistencial, docente, de 

investigación y de gestión clínica. La labor docente consiste en apoyar y fomentar el 

desarrollo de nuevos profesionales sanitarios, pero también en participar de forma activa en 

proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de 

salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la 

educación sanitaria y del intercambio de información con otros profesionales y autoridades 

sanitarias.44 

La enfermera es uno de los profesionales sanitarios con mayor peso en la 

promoción de la salud y en la transmisión de la educación sanitaria, ya que el eje 

fundamental de esta profesión es la atención para la salud cuando la persona no tiene 

conocimientos, motivación o capacidad para resolver sus necesidades por sí misma, a través 

de la enseñanza, suplencia o ayuda. Actualmente, es la enfermera la que proporciona la 

ayuda y el asesoramiento para que los cuidados cumplan su objetivo de manera eficiente.45  

Tal es así, que en el título de Grado en Enfermería están incluidas algunas Competencias 

específicas como son “promover la participación de las personas, familia y grupos en su 

proceso de salud enfermedad” y “ser capaz de proporcionar educación para la salud a la 

persona y a la comunidad”, así como la Competencia general “Capacidad para comunicarse 

con personas no expertas en la materia” directamente relacionadas con la labor docente.  

La educación para la salud a nivel de Enfermería se ha establecido no sólo como un 

derecho sino también como un deber del profesional. Hay una importante cobertura 

legislativa que apoya el deber de la enfermera como educadora en salud, de forma que le 

                                                
2 En este apartado se va a utilizar el término “enfermera” como genérico para referirnos tanto al género 

masculino como femenino. El uso de la forma femenina es recomendable en el sentido de hacer visibles a las mujeres 

en esta profesión; en cambio, el uso del masculino (los enfermeros) como genérico sería claramente invisibilizar a las 

mujeres y quitarles el protagonismo que, sin duda, tienen en esta profesión43 
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otorga más autonomía y, en consecuencia, más responsabilidad. Algunos de los documentos 

legales que lo respaldan son:44, 46 

 Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería (noviembre 2001): en 

el título III al hacer referencia a la misión y cuidados de Enfermería se menciona la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salud tanto al individuo como a la 

comunidad como principios básicos del ejercicio de la profesión. 

 Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (mayo 2003): en su 

disposición sexta integra a la Enfermería en los equipos de atención primaria de las 

diferentes Comunidades Autónomas impulsando la Educación para la Salud. 

 Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias (noviembre 2003): dota a la 

Enfermería de autonomía y responsabilidades propias, además de señalar la 

educación para la salud como un principio general de las profesiones sanitarias. 

 Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (diciembre 2003): 

indica los derechos y deberes de la profesión enfermera, donde destaca el artículo 40 

“Derecho a la carrera profesional”, es decir, a avanzar en cuanto a conocimientos, 

experiencia y cumplimiento de objetivos, aplicables a la educación sanitaria. 

Por tanto, la enfermera es fundamental en el abordaje de la epilepsia, ya que una de 

sus responsabilidades como profesional es educar al paciente y a su familia en los procesos 

salud-enfermedad y, aunque la educación no va a mejorar la enfermedad del paciente, 

puede desempeñar un papel para optimizar sus habilidades, su capacidad de sobrellevar la 

enfermedad y su estado general de salud. Es una figura que se encuentra presente en todas 

las etapas de la vida de la persona, desde el nacimiento hasta la muerte, participando en su 

cuidado y apoyándola cuando más lo necesita. Además, como educadora en salud se 

desplaza a diversos colegios y centros de enseñanza para proporcionar educación sanitaria 

tanto al alumnado como al profesorado. Por tanto, su papel en la mejora del conocimiento 

sobre la epilepsia en la mujer es esencial. 

Es muy importante que la información sea transmitida con un lenguaje claro y 

comprensible para la población general y debe estar dirigida a los siguientes sectores para 

cada una de las etapas: 

  Infancia: La información debe ir dirigida principalmente a niñas epilépticas entre 1 y 9 

años y a sus padres, tutores y profesores ya que la niña aún es inmadura para 

comprender ciertas cuestiones.  
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 Adolescencia: Debe estar dirigida a las adolescentes epilépticas con edades entre los 

10 y los 19 años, y a sus padres, tutores y profesores. 

 Madurez: Debe ofrecerse a mujeres epilépticas con edades comprendidas entre los 

20 y los 60 años. 

A continuación, se describe la información que debe proporcionar la enfermera para 

lograr que la mujer con epilepsia alcance su propio autocuidado y evite complicaciones 

mayores en las diferentes fases de su vida. 

 

4.1 Infancia: 

La educación sanitaria debe centrarse en los siguientes aspectos30 (Anexo I): 

 Relaciones familiares: 

Tal y como se comentó anteriormente, destaca la sobreprotección de los padres 

hacia los hijos. Para evitar esta situación se debe:  

 Informar sobre las causas, síntomas y tratamientos médicos y psicológicos que 

existen para tratar la patología. 

 Explicar que deben evitar sobreproteger a la niña epiléptica y prestar la misma 

atención a cada uno de los hijos. 

 Vivir la epilepsia con naturalidad, haciendo que la niña participe en las actividades 

propias para su edad. 

De esta forma, logran entender la enfermedad y favorecen que sus hijos tengan un 

desarrollo personal y social adecuado.  

● Promover el cumplimiento terapéutico:  

La calidad de vida de la niña mejora con un tratamiento adecuado, por tanto, es 

importante: 

 Explicar a la niña (según la edad) y a sus padres cómo debe tomar el tratamiento y la 

importancia de hacerlo correctamente. 

  Recomendar que acudan a controles con el especialista para realizar un seguimiento 

de la epilepsia y prevenir complicaciones.  

● Fomentar una vida normal:  

Hay que evitar que la niña sienta que es diferente al resto. Para ello, se debe insistir 

en que las actividades de ocio y las relaciones sociales son tan importantes como el control 

de las crisis epilépticas. Además, es aconsejable: 
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 Hacer que participe en actividades de ocio propias para su edad. 

 Pasar tiempo con niños de su edad para que pueda relacionarse. 

 Acudir de forma normal al centro educativo. 

● Actividades de ocio:  

Se debe recomendar:   

 Realizar algún tipo de deporte, ya que el aire libre, el sol y la actividad física 

disminuyen la posibilidad de aparición de crisis epiléptica.  

Las crisis se suelen presentar con más frecuencia en niñas somnolientas, aburridas 

o con reducida actividad física o mental, por tanto, el deporte puede ejercer un efecto 

protector. 

● Entorno escolar: 

Es otro ámbito que interviene en el proceso de socialización y en la calidad de vida 

de la niña. Se debe proporcionar información al profesorado sobre: 

 Cómo afecta la epilepsia a la niña epiléptica, tanto en el aspecto biológico como 

social. 

 Cómo deben actuar ante la aparición de una crisis epiléptica (Anexo VII). 

También se puede incluir a los alumnos para favorecer el conocimiento de la 

enfermedad y desterrar falsas creencias sociales. De esta forma, se evitan muchas 

complicaciones como el ausentismo escolar, la baja autoestima, el rechazo y la 

discriminación. En general, cuando se aplican las medidas detalladas, disminuye la aparición 

de problemas psicológicos y sociales y las familias son capaces de vivir la epilepsia de forma 

natural y sin repercusiones en la calidad de vida. 

 

4.2 Adolescencia: 

Hay que tener en cuenta que la adolescencia es una fase complicada por los 

múltiples cambios físicos, psicológicos y sociales que tienen lugar. Si además contamos con 

la presencia de epilepsia se dificulta aún más la situación. Para evitar errores y 

complicaciones, es esencial que la información esté centrada en las necesidades y 

principales dudas de cada adolescente, de forma que se abra un espacio de comunicación 

cuyo objetivo no sea sólo dar una serie de recomendaciones, sino escuchar a la persona, 

atendiendo a sus preferencias y adaptándose a su condición social.  
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El contenido de la información, en este caso, no debe estar limitado al uso de 

métodos anticonceptivos y al inicio de las relaciones sexuales, sino que debe abarcar los 

siguientes aspectos:24,31,32 (Anexo II) 

● Cumplimiento del tratamiento farmacológico y terapéutico: 

Hay que potenciar el cumplimiento incidiendo en las motivaciones de la adolescente, 

desterrando cualquier aspecto autoritario o restrictivo, ya que favorece el incumplimiento y la 

rebeldía. La información debe centrarse en: 

 Los objetivos del tratamiento antiepiléptico. 

 Los beneficios de cumplir de forma correcta el tratamiento. 

 Los principales efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos, para que 

la adolescente pueda detectarlos a tiempo y comunicarlo a su especialista 

para valorar un cambio de medicación. 

● Alteraciones de la figura corporal: 

En esta etapa son muy frecuentes los cambios en la figura corporal. En los casos en 

los que exista un exagerado aumento de peso, se deben plantear otras opciones 

terapéuticas para controlar la obesidad y sus consecuencias. Se debe recomendar: 

 Instaurar una dieta variada y equilibrada, ya que permite estar sana por dentro y por 

fuera. 

  Realizar actividad física porque ayuda a reducir las crisis epilépticas y a mantener un 

peso adecuado. 

● Alteraciones cognoscitivas y emocionales: 

Para prevenir su aparición es importante: 

 Facilitar la autoafirmación. 

 Promover la responsabilidad y la toma de decisiones de la adolescente. 

 Favorecer la libre expresión de sentimientos y fortalecer la autoimagen. 

 Ciclo menstrual: 

También se debe ofrecer información sobre los ciclos menstruales ya que la 

adolescencia es la etapa en la que aparece la menstruación. Es fundamental ofrecer 

información centrada en: 

 Las principales características del ciclo menstrual de una mujer con epilepsia. 

 Las disfunciones sexuales más frecuentes que pueden aparecer.  

 La epilepsia catamenial y su relación con el ciclo menstrual. 
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El objetivo es que la mujer tenga conocimientos suficientes para reconocer la 

aparición de complicaciones relacionadas con la menstruación y de esta forma solicite ayuda 

de forma precoz en su centro de salud de referencia. (Anexo III) 

 Relaciones sexuales y métodos anticonceptivos: 

En esta etapa tiene lugar el despertar sexual y es muy común que la falta de 

información y la vergüenza favorezcan la aparición de complicaciones como enfermedades 

de trasmisión sexual o embarazos no deseados. Hay que explicar (Anexo III): 

 Si la epilepsia está bien controlada la aparición de crisis durante las relaciones 

es poco probable. 

 Los principales métodos anticonceptivos que están a su disposición 

 Las precauciones que debe tener en cuenta a la hora de usar ciertos métodos 

contraceptivos. 

En general, para reforzar las medidas llevadas a cabo por la enfermera es 

fundamental que entre la adolescente y los progenitores exista una relación abierta en la que 

se pueda dialogar de los problemas que surgen y se establezcan medidas óptimas para 

superarlos. 

 

4.3 Madurez: 

En la etapa adulta se debe ofrecer información sobre los principales procesos que 

pueden tener lugar como son el embarazo, la lactancia y la menopausia. 

4.3.1 Embarazo: 

Se debe orientar a la mujer en el cuidado que se debe tener antes y durante el 

embarazo, enfatizando la importancia de la continuidad del tratamiento antiepiléptico durante 

el embarazo y de la asistencia regular a los controles. Es fundamental apoyar 

emocionalmente a la mujer para lograr que la crianza del futuro hijo sea vivida como una 

experiencia positiva y saludable. Se debe incidir en las siguientes cuestiones (Anexo IV): 

34,35,36,39,47 

● Crisis epilépticas y tratamiento: 

Se debe explicar cómo afecta el embarazo a la epilepsia y la importancia de no 

abandonar el tratamiento antiepiléptico e insistir en que los efectos de una crisis epiléptica 

sobre el bebé son más perjudiciales que los provocados por los efectos secundarios de los 

fármacos. Se debe recomendar: 
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 No abandonar ni reducir el tratamiento antiepiléptico por decisión propia. 

 Si aparecen náuseas matutinas (típicas del primer trimestre de embarazo) tras 

haber tomado el tratamiento, éste no tendrá ningún efecto, por lo que se 

deben tomar los fármacos en aquel momento del día en el que hayan pasado 

las náuseas, intentando mantener el mismo tiempo entre una dosis y otra. 

● Malformaciones en el bebé: 

Se debe informar que el riesgo de malformaciones fetales es mayor en las 

embarazadas con epilepsia, pero que con un correcto abordaje su aparición es poco 

frecuente. Hay que recomendar: 

 Tomar suplementos de ácido fólico (B9) durante el embarazo para prevenir las 

malformaciones en el bebé. Lo recomendable es un consumo de 4 miligramos 

de ácido fólico al día.  

● Transmisión de la epilepsia al bebé: 

 Se debe ofrecer información sobre el riesgo de transmitir la epilepsia a los hijos, de 

qué factores depende y sobre el umbral convulsivo. 

También se deben aportar las siguientes medidas generales: 

 Instaurar una dieta variada y equilibrada que cubra sus necesidades y las del 

bebé. 

 Practicar ejercicio físico moderado como caminar, natación, yoga o pilates 

(evitando esfuerzos sobre el vientre).  

 Acudir con regularidad a los controles con los especialistas para vigilar el 

seguimiento de la epilepsia y ajustar el tratamiento antiepiléptico, y para 

controlar el embarazo y evitar complicaciones. 

Cuando se proporcione la información no se debe alarmar a la mujer, ya que 

muchas de estas situaciones son poco frecuentes gracias al estricto control y vigilancia que 

se llevan a cabo. Hay que insistir en que deben informar al personal sanitario ante cualquier 

problema que pueda surgir.  

4.3.2 Lactancia materna: 

La información sobre la lactancia materna debe ofrecerse a aquellas mujeres que 

estén interesadas y, en ningún caso, se debe obligar o presionar a la mujer. Hay que explicar 

de forma clara que la lactancia materna no está contraindicada mientras se toman fármacos 

antiepilépticos, pero hay que tener presente una serie de consideraciones si se decide llevar 

a cabo y realizar las siguientes medidas (Anexo V):34,48 
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● Repartir la dosis total del fármaco en varias tomas para conseguir que pase en menor 

cantidad a la leche. 

● Dar el pecho pasadas unas horas después de la ingesta del fármaco.  

● En algunos casos, es recomendable iniciar una lactancia mixta que incluya la leche 

materna y fórmulas infantiles, sobre todo durante las primeras semanas de vida del 

bebé, ya que la eliminación de estos fármacos es más difícil en los recién nacidos. 

● Vigilar el estado del bebé tras dar de mamar y estar alerta ante la aparición de 

determinados signos y síntomas como menor actividad de la habitual, falta de 

respuesta ante el sonido o ante leves sacudidas, irritabilidad, patrones de sueño 

alterado o excesivo sueño, succión escasa y aumento de peso inadecuado, 

indicativos de depresión del sistema nervioso central.  

4.3.3 Menopausia: 

En esta fase se debe explicar en qué consiste la menopausia, las diferentes etapas 

que la componen, cómo afecta a la epilepsia el cese del ciclo menstrual y los cambios 

fisiológicos que tienen lugar durante este proceso. Hay que ofrecer las siguientes 

recomendaciones (Anexo VI):41  

● Instaurar una dieta variada y equilibrada y realizar actividad física para mantener un 

peso adecuado y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

● Aumentar la ingesta de alimentos y suplementos ricos en calcio y vitamina D. 

● Someterse a estudios como la densitometría ósea para valorar el estado óseo. 

● Evitar factores de riesgo como el consumo de tabaco o alcohol. 
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5. CONCLUSIONES: 

La epilepsia es una enfermedad que repercute de forma negativa en todos los 

ámbitos de la persona que la padece (físico, mental y social), afectando de forma 

significativa a su calidad de vida. Los aspectos biológicos de esta patología como las crisis 

convulsivas influyen en la disminución de la calidad de vida, pero sin duda alguna son los 

factores psicosociales los que provocan las connotaciones más graves. 

Actualmente, en las sociedades, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, se 

sigue manteniendo una intensa estigmatización en torno a la epilepsia, generando barreras 

físicas, psicológicas y sociales. Las limitaciones afectan a ambos sexos, pero en el caso de 

la mujer son mayores. 

Los prejuicios sociales que giran alrededor de la epilepsia se han heredado de 

generación en generación y se han mantenido por una falta de información y medios 

destinados a la población que ayuden a desmitificar la enfermedad. No obstante, desde 

diversos organismos internacionales como la OMS se han llevado a cabo campañas para 

mejorar la calidad de vida de la población epiléptica, pero no han sido suficientes.  

Es fundamental el papel de Enfermería en la desmitificación de la epilepsia a través 

de una adecuada educación sanitaria. La enfermera debe tener un conocimiento adecuado 

sobre todo lo que esta enfermedad conlleva en la vida femenina. Sólo así se consigue 

proporcionar una correcta información y, por tanto, una mejor concienciación sobre esta 

patología en la población general. 

Al ser una de las principales funciones de la enfermera la educación sanitaria, es 

muy útil disponer de información de calidad adaptada a cada una de las etapas de la mujer 

en forma de trípticos, de manera que pueda ofrecerlos a la mujer epiléptica y a la población 

general y sirvan como referencia. 
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7. ANEXOS: 

Anexo I: Epilepsia e Infancia 
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Anexo II: Epilepsia y Adolescencia (I) 
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Anexo III: Epilepsia y Adolescencia (II) 
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 Anexo IV: Epilepsia y Embarazo 
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 Anexo V: Epilepsia y Lactancia 
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Anexo VI: Epilepsia y Menopausia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epilepsia en la mujer: Elaboración de materiales didácticos que 

faciliten la función docente de la enfermera 

 

    55 
Trabajo Fin de Grado Junio 2015 

Anexo VII: Actuación ante una crisis epiléptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


