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Introducción

La epilepsia es una condición tan antigua como la humanidad misma. Se puede
presentar en cualquier persona sin distingo de edad, sexo, raza, clase social, o situa-
ción geográfica. Se la considera como una de las enfermedades neurológicas más
frecuentes y se calcula que se presenta entre 1 y 2% de la población mundial (alre-
dedor de 50 millones) con una prevalencia entre el 4-8/1.000 habitantes, cifras que
pueden aumentar en los últimos años por la detección de nuevos casos. El 85% vive
en países en desarrollo (Liga Internacional Contra la Epilepsia, 1996). 50% de los
casos principian en la edad pediátrica (OMS, 1999).

La epilepsia es una condición crónica caracterizada por crisis de origen cerebral y
de presentación clínica recurrente. Los factores de riesgo han hecho que la edad
más frecuente de aparición sea la infancia debido a las condiciones que rodean el
embarazo y el parto, los traumas craneales, las encefalitis o las meningoencefalitis y
en algunos países de América Latina el parasitismo cerebral como la cisticercosis. A
medida que aumenta la longevidad en el planeta se ha visto que la prevalencia e
incidencia también aumentan, debido a las enfermedades cerebro vasculares, los
tumores cerebrales o las enfermedades demenciales que son más frecuentes en la
tercera edad. Cabe anotar que se estima que en más de 50% de los casos la etiolo-
gía es desconocida (LICE 1996) por lo que se le debe considerar como un problema
de salud pública.

La epilepsia como padecimiento crónico afecta por diversas razones la calidad de
vida de la persona que la padece. La OMS define el término calidad de vida, relacio-
nada con la salud, como el completo bienestar físico, mental y social, pero no toma
en cuenta la percepción que el propio paciente tiene de su condición-elemento indis-
pensable cuando se habla de epilepsia-ya que se introduce un verdadero elemento
de subjetividad, relacionado con la concepción que tiene el paciente de su enferme-
dad y del mundo social que lo rodea. Por lo tanto, para evaluar la calidad de vida de
las personas con epilepsia son necesarias escalas específicas, que contemplen el
abanico de problemas que conlleva esta condición.

Breve historia de la epilepsia

Desde la antigua Babilonia, 2000 años a. C., se hace referencia en el Sakikku o
libro de todas las enfermedades a una condición denominada antashube. Estos es-
critos, registrados en tablas de piedra, hacen una descripción muy adecuada de los
aspectos clínicos de la epilepsia. Los asirios trataban de explicar las causas de los
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ataques como la expresión de fuerzas sobrenaturales que actuaban sobre el indivi-
duo.

En las culturas antiguas de China, Japón y Egipto se consideraba que las perso-
nas con ataques eran seres misteriosos. En Grecia y Roma, la condición se denomi-
naba morbo sacro (enfermedad sagrada), aunque según criterios contemporáneos,
este término no es más que la expresión de la magnitud y la magnificencia de los
síntomas que el ictus o ataque, despertaban en quienes lo presenciaban, mezclado
con sentimientos de horror hacia estos pacientes.

Tanto en la Biblia como en el Corán, existen referencias de personajes que pre-
sentaron o enfrentaron actitudes, que a la luz de los conocimientos científicos actua-
les se podrían interpretar como fenómenos epilépticos. Estos “eventos” sobrenatu-
rales, relacionados con las creencias religiosas, han llevado a través de los tiempos
a crear actitudes negativas hacia estos enfermos.

El nacimiento de la neurología como especialidad, en el siglo XIX, hace que se
generalicen los conceptos de las lesiones cerebrales como causa de diferentes en-
fermedades, entre ellas, de la epilepsia, aunque Hipócrates (460-357 a. C) fue el
primero en considerar que la epilepsia tenía su origen en el cerebro.

Lamentablemente en casi la totalidad de los países del mundo la epilepsia está
rodeada de ignorancia y actitudes negativas, en las cuales predomina el menospre-
cio o la indiferencia hacia quienes la sufren. En América Latina, de acuerdo con
diferentes estudios se estima que solo 27% a 37% de los pacientes reciben trata-
miento (Placencia, 1994).

Aspectos sociales de la epilepsia en el mundo

Según datos recientes de la ILAE, IBE y OMS  de países como Camerún, Liberia,
Swazilandia, Senegal, Indonesia, India, Nepal y Uganda existen conceptos disímiles
que identifican a los pacientes con epilepsia, como poseídos por espíritus, hechiza-
dos o portadores de algo que se puede contaminar por la saliva. También se revela
que estudios realizados en China o USA en la década de 1990 mostraron que un
20% de los entrevistados no tenía interés en proporcionarles oportunidades labora-
les o no quería verse emparentado con ellos.

En EE.UU. existieron legislaciones en 17 estados de la Unión que prohibían el
matrimonio con personas con epilepsia (el último estado en variar esta ley lo hizo en
1980). Igualmente se legalizó la entrada a restaurantes, teatros y centros de recrea-
ción a las personas con epilepsia en 1970. En la India y China la epilepsia es causa
de anulación del matrimonio, mientras que en el Reino Unido se aceptó el matrimo-
nio para ellos a partir de 1970.

En Colombia no existe ninguna legislación que implique rechazo a personas con
esta condición, pero en cualquier nivel social se pueden ver reacciones muy disími-
les que llevan implícito menosprecio. La forma más común de desinformación en la
población es el identificar a estos pacientes como retardados mentales o enfermos
psiquiátricos.

En forma general, la población afectada tiene un buen nivel de información acerca
de este problema, y son pocos los que buscan el control de sus crisis en los cultos
sincréticos religiosos de ciertos grupos evangélicos o católicos pero algunos suspen-
den sus fármacos antiepilépticos (FAE) para dejar su curación en manos de la religión.
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Reacción ante el diagnóstico de epilepsia

Reacción inicial
La reacción inicial ante el diagnóstico de epilepsia, tanto por parte del paciente

como de la familia es de gran incredulidad y temor, algunos llegan a rechazar el
tratamiento y el primer paso es buscar otras opiniones médicas, en espera de al-
guien que les ayude a negar esta realidad. Posteriormente, viene un gran enojo o ira
contra alguien o algo, para culparlo de lo sucedido. Después sobreviene una depre-
sión y finalmente llega la aceptación y la capacidad de enfrentar el problema con
cierta resignación, este proceso es conocido como duelo.

La familia
Cuando se diagnostica la epilepsia en un hijo, se produce cierta frustración en las

aspiraciones de sus padres y se modifica la dinámica familiar, se generan reaccio-
nes inusitadas, mientras que la ansiedad y el rechazo suelen ir disfrazados de
sobreprotección.

El temor a las crisis  súbitas lleva a tratar de evitar que el hijo sufra algún daño, por
esta razón se le prohíbe que participe en las actividades propias de su edad, de
manera que muchos niños terminan siendo tratados como minusválidos.

También en el seno de la familia, la actitud sobreprotectora hacia un hijo con
epilepsia suele provocar la rivalidad entre los hermanos, el desacuerdo entre los
cónyuges, la desintegración de la familia y hasta la alteración psicológica de la ma-
dre que lucha afanosamente por resolver un problema que en ocasiones se le sale
de las manos. Todo este desajuste familiar se incrementa si el niño con epilepsia
tiene una franca subnormalidad intelectual o presenta algún serio trastorno de la
conducta como la hiperactividad o la irritabilidad extrema.

En la adolescencia existen implicaciones psicosociales, que junto con la com-
plejidad que de por sí presenta este período de la vida, se convierte en una situa-
ción complicada en donde hay que tener presentes los aspectos psicológicos y
sociales.

En lo que se refiere al primer aspecto hay que tener en cuenta: la repercusión
psicológica de la epilepsia y cómo afronta el adolescente su problema convulsivo y
de qué forma repercuten su personalidad y su conducta sobre la epilepsia.

En el aspecto social se debe enfatizar en: ¿Cuáles son las restricciones que la
condición le impone y que si no las respeta le pueden ocasionar riesgo? y ¿Cómo
reacciona la sociedad ante el paciente?

Por supuesto que se debe tener en cuenta que el duelo se hará de manera dife-
rente dependiendo del período de la vida en que se presenten las crisis, ya sea en la
infancia, la adolescencia, la edad adulta o la vejez.

La escuela
En la escuela suelen ocurrir otros procesos peculiares. Algunos padres tienden a

ocultar la condición del niño y por ello retiran a su hijo de la enseñanza obligatoria,
para evitar la burla de los compañeros de aula cuando se produzca una crisis; en
otras ocasiones tratan de justificar su temor a enfrentar la realidad con el argumento
de que el esfuerzo mental le es perjudicial.

Lo más nocivo para estos niños se presenta cuando los maestros identifican la
epilepsia como sinónimo de retraso mental o de enfermedad psiquiátrica y los remi-
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ten a centros especializados o a escuelas de educación especial, aunque el niño
tenga un coeficiente de inteligencia normal. En muchas ocasiones el rechazo de
estos niños se debe a la desinformación del personal que trabaja en los centros
educacionales.

Las relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales y en especial la vida sexual de los pacientes está

muy afectada; existen dudas y temores para consolidar una pareja y formar una
familia, en parte, debido al falso concepto de que van a transmitir su enfermedad a
su descendencia. Los problemas familiares y escolares, que se iniciaron en la etapa
temprana de la vida, repercuten en el desarrollo emocional del niño con epilepsia y lo
hacen volverse un joven aislado e inseguro, temeroso de la relación con personas
del sexo opuesto, pensando que va a ser rechazado,y que no va a poder cumplir con
las expectativas de su pareja.

El trabajo
El trabajo no deja de ser una fuente de angustia para los pacientes, pues si desde

niño se le limitó en sus estudios, las expectativas de trabajo son de bajo nivel.
Si logró llevar a cabo una adecuada escolaridad, llegó a un nivel superior, y logra

conseguir una buena posición, lo más probable es que oculte su condición, ya que
una crisis en presencia de sus compañeros de trabajo o de sus jefes puede lastimar
considerablemente su autoestima y puede provocar conductas de temor y rechazo
hacia él. Por último si el paciente no logra la independencia económica se convierte
en una verdadera carga para la familia.

El médico
El médico debe dar a la familia y al paciente la explicación detallada de su condi-

ción, con lenguaje claro y sencillo, además de dejar muy en claro la importancia de la
adherencia al tratamiento con los fármacos antiepilépticos (FAE).

También debe orientarlos sobre los factores de riesgo que suelen precipitar las
crisis: deprivación de sueño; fatiga excesiva, exposición a ambientes de potente
estimulación visual o auditiva (videojuegos, discotecas) y el consumo de alcohol o
alucinógenos.

No obstante, el médico debe medir cuidadosamente las restricciones que le impo-
ne a su paciente, ya que de ser exageradas, puede llevarlos a un estado depresivo,
simplemente ignorar sus prescripciones.

La comunidad
La actitud de la comunidad hacia el paciente con epilepsia resulta algo ambigua.

Los resultados de las encuestas muestran que la actitud de la población es muy
favorable, sin embargo, en la vida diaria cualquier paciente suele comprobar que la
realidad es diferente, y se enfrentan a problemas de aceptación, como consecuen-
cia de prejuicios ancestrales.

Epilepsia y desajuste social
Los factores multietiológicos que pueden ocasionar trastornos psiquiátricos son

neurobiológicos, psicosociales y medicamentosos.
Los factores sociales o psicosociales pueden ser el control del foco epiléptico, el
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temor a las crisis, la sobreprotección familiar, la adaptación al sistema de vida, los
problemas financieros y soporte social.

Alternativas de solución para el siglo XXI

Se debe insistir en la información al paciente y a su familia de manera amplia, en
un lenguaje claro y sencillo, para que puedan comprender mejor el fenómeno epilép-
tico, con pautas de manejo muy concretas, tales como control de las crisis, importan-
cia de la buena adherencia al tratamiento, la justificación de algunas restricciones
que tienden a evitar que el enfermo se lastime o lastime a otros, con un objetivo final
muy claro que es fortalecer la autoestima del paciente. Una persona bien informada
constituye una garantía de buen control de su condición.

Es importante dedicar tiempo suficiente a las líneas de investigación sobre temas
de epilepsia, y destacar la importancia de la educación continuada a todos los médi-
cos, no necesariamente a los especialistas, con el fin de mantener las normas de
actualización científica acordes con el manejo que se está dando a la epilepsia en
otros lugares del mundo que tienen mayores posibilidades.

Finalmente, es muy importante que todos los médicos conozcan las implicaciones
psicosociales que conlleva la epilepsia, de manera que su saber se extienda a todas
las circunstancias que rodean al paciente con epilepsia, ya sea en la escuela, el
trabajo, la familia o para hacer la remisión oportuna y adecuada de su paciente al
especialista cuando su patología lo justifique.

No debemos olvidar que entre 20 a 30% de los pacientes con epilepsia tienen
difícil control y que los avances de la medicina en la actualidad les pueden ofrecer la
posibilidad de tener menos crisis y una mejor calidad de vida con el uso de FAE de
última generación o con cirugía en aquellos casos en los que se justifique y en la
evaluación correspondiente estén clasificados dentro de los protocolos que les per-
mitan tener una posible mejor condición en su calidad de vida.

Por lo tanto, es imperativo ejecutar en los países en desarrollo programas de
salud para que todos los pacientes tengan acceso a los medios disponibles para
mejorar su condición biopsicosocial, teniendo en cuenta que en 80% de los casos es
una condición tratable (Caraballo, 1999).

Cada región, cada zona geográfica o cada país del mundo debe vivir el siglo XXI
con su propia campaña para sacar la epilepsia de la sombra e ir al rescate en forma
individual la calidad de vida de la persona con epilepsia, siendo este el momento
trascendental para que a través de la educación continuada de las guías neurológi-
cas y con el apoyo de los grupos dedicados a esta patología, se pueda llegar en
forma más sensible al lector con miras de hacer un diagnóstico más temprano y por
ende un mejor tratamiento para evitar las consecuencias biopsicosociales que la
epilepsia sigue teniendo en nuestro medio.
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