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RESUMEN 

 

Introducción: En el presente estudio se abarca la Epidemiología de la Epilepsia, que  es una 

herramienta muy útil para el médico que trata este problema de salud, ya que permite ofrecer una 

atención médica integral, al considerar al individuo enfermo en su contexto sociológico y no sólo 

como un caso más del padecimiento. 

Materiales y métodos: Se indica que este estudio al ser considerado como DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL COMPARATIVO, se integra información de la base estadística de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia, que acudieron a la consulta externa del 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde o del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil, 

durante el año 2014,  todos ellos mayores  a 5 años. Los datos fueron  procesados con el programa 

de Excel 2010, en donde se le elaboraron las tablas y gráficos estadísticos. 

Resultados: De los pacientes atendidos en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde,  58% son de 

género masculino, el 42% femenino, el 47% tienen edades comprendidas entre los 5-9 años, entre 

10 y 14 años el 38% y 15% aquellos con más de 15 años, en el  79% de los casos, la familia cubre 

los gastos médicos, mientras que el 21% cuenta con cobertura del Seguro Social, el 63% de los 

pacientes son de la provincia del Guayas y el 37% acude desde diferentes sectores  del país,  con 

respecto a la variabilidad trimestral, existe un patrón  similar entre el 17% y 20% durante el año, a 

excepción de los dos últimos meses en donde cae a 8% y 6% .En cuanto a los pacientes del  

Instituto de Neurociencias, el 59% son de género masculino, 41% femenino,  por encima de los 

15 años(86.9%), en el 51% de los casos, la familia cubre sus gastos médicos, 46% a través del 

Seguro Social  y 3% por  convenio con el MSP. El 23% proceden de otras provincias y  el 77% lo 

hace desde la  provincia del Guayas. Finalmente, en lo que corresponde a la variabilidad durante  

los meses del año, vemos que el comportamiento se mantiene similar alrededor de un 10%  y 

desciende a un 7% y 8% en los dos últimos meses. 

Conclusión: Vemos que lo observado en el estudio se relaciona a lo que reporta la bibliografía 

consultada. 

Palabras clave: EPIDEMIOLOGIA, EPILEPSIA, PEDIATRIA, HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT, INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. 
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ABSTRACT 

Introduction: In the present study the epidemiology of epilepsy, this is a very useful for the doctor 

treating this health problem encompassing tool. The application of clinical epidemiology of 

epilepsy in patient care can provide comprehensive health care as epidemiology considers the sick 

individual in his sociological context and not merely as another case of the disease. 

Materials and Methods: This study indicates that to be regarded as descriptive co comparative 

information statistical basis of pediatric patients diagnosed with epilepsy, which attended the 

outpatient clinic of the Hospital Roberto Gilbert Elizalde or integrates Institute Neuroscience 

Guayaquil during 2014, clearly considering patients from 5 years old. Database processing was 

applied through the program of Excel 2010, where he developed the relevant statistical tables and 

graphs. 

Results: The results show that patients treated at the Hospital Roberto Gilbert Elizalde, 58% are 

male, 42% female, 47% are aged between 5-9 years, between 10 and 14 years 38% and 15% of 

those with more than 15 years, in 79% of cases, the family covers medical expenses, while 21% 

have Social Security coverage, 63% of patients are from the province of Guayas and 37% comes 

from different sectors of the country, with regard to quarterly variability we see that there is a 

pattern of similar behavior between 17% and 20% during the year, except for the last two months 

in which drops to 8% and 6 % respectively. As for the data of the Institute of Neurosciences, 59% 

are male, 41% female, mostly correspond to ages above 15 years (86.9%), in 51% of cases, 

family covers your medical expenses, 46% through Social Security and 3% through agreement 

with the MSP. 23% come from other provinces while 77% do so from the same province of 

Guayas. Finally, corresponding to the variability during the months of the year, we see that the 

behavior remains similar about 10% in every month and down 7% and 8% in the last two months 

respectively. 

Conclusion: We observed that the study is related to what the literature reports. 

Keywords: epidemiology, epilepsy, pediatric Welfare Board, Hospital  Roberto Gilbert  Elizalde, 

neuroscience institute. 
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INTRODUCCIÓN 

La epidemiología es la ciencia que estudia por qué el proceso salud-enfermedad se distribuye de 

forma desigual en las poblaciones humanas. Last la definió como: la presentación en una 

comunidad o región de un número de casos de una enfermedad, conducta específica y otros 

sucesos relacionados con la salud, claramente en exceso, respecto a los valores que cabría esperar 

en circunstancias normales”. Otra definición más actual y más relacionada con el sentido y la 

actuación preventiva es la definición de Martínez Navarro, que define la epidemiología como: “ l 

estudio de la distribución y los determinantes de los sucesos y estados relacionados con la salud 

en poblaciones determinadas, y en la aplicación de ese estudio para controlar los problemas de 

salud.(20). 

En el presente estudio se abarca la Epidemiología de la Epilepsia, que  es una herramienta muy 

útil para el médico que trata este problema de salud.  La aplicación de la epidemiología clínica de 

la epilepsia en el cuidado de los pacientes permite ofrecer una atención médica integral, ya que la 

epidemiología considera al individuo enfermo en su contexto sociológico y no sólo como un caso 

más del padecimiento. (19) 

De acuerdo al reporte de la OMS, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a 

personas de todas las edades. En el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con 

epilepsia,  cerca del 80% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo. La epilepsia 

responde al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos, pero alrededor de tres cuartas 

partes de los afectados residentes en países en desarrollo no reciben el tratamiento que necesitan. 

Los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación en 

muchas partes del mundo.(1) 

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más antiguas que se conocen, una situación 

que contrasta con el enorme desconocimiento que la rodea, incluso para los propios afectados y 

sus familias.  Se calcula que cerca de un 2% de los ecuatorianos tiene epilepsia, es decir, más de 

200 mil personas de nuestro país padecen de ella. De éste número solo la mitad, un 50%, tendrá 

un diagnóstico y tratamiento adecuado; el otro 50% continuará teniendo crisis y empeorando su 

condición médica, psicológica y socio económica..(7) 

Esta enfermedad  al abarcar a todos los grupos etarios, implica un cuadro complejo caracterizado 

mayormente por la presencia de convulsiones, o inclusive crisis de ausencia, independiente de la 

condición previa del paciente, la epilepsia puede aparecer debutando como un convulsión febril, o  
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sin ella y ver considerar la terapéutica   farmacológica recomendada y en caso de no ceder con 

este tratamiento, determinar la intervención quirúrgica como medida  para tratar de disminuir o 

eliminar el número de crisis. 

 La epilepsia refractaria o farmacorresistente es una condición frecuente en nuestra práctica 

neurológica cotidiana. Se considera que aproximadamente el 30% de pacientes con epilepsia de 

cualquier tipo van a persistir con crisis epilépticas a pesar de la terapia farmacológica Esto  ha 

sido motivo de controversia entre los grupos de investigación a lo largo de las últimas décadas. La 

nueva propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) para definir la falla del 

tratamiento médico y facilitar la selección de pacientes candidatos a procedimientos quirúrgicos 

es un gran avance hacia un mejor tratamiento para esta población. El éxito de dichos 

procedimientos está condicionado por la precisión diagnóstica en el protocolo prequirúrgico, 

donde el neurólogo desempeña un papel fundamental. 

Los datos generados por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) informan que 

en septiembre de 2010 se estimaba una población de 14.241.595 habitantes (INEC). Asumiendo 

los valores de prevalencia  de epilepsia en Ecuador (de 7 a 12 por 1000 habitantes), el porcentaje 

teórico de pacientes con farmacorresistencia (20%) y el porcentaje de estos pacientes que son 

tributarios de intervención quirúrgica (40%), se puede estimar que 10.824 pacientes epilépticos 

serían susceptibles de indicación quirúrgica en Ecuador. A estos pacientes habría que añadir los 

casos nuevos (incidencia de 1,2 a 1,7 por 1000 habitantes) que podrían  beneficiarse de la cirugía. 

Este número tiene peso sanitario suficiente como para solicitar financiamiento para las unidades 

multidisciplinarias de epilepsia. Y si a lo anterior añadimos que la mortalidad en pacientes con 

epilepsia es seis veces mayor que la población general de Ecuador su justificación es 

incuestionable.(2) 

En nuestro país la canasta básica familiar actualmente tiene un costo de $665, considerando por 

fuera los costos de gastos en salud que bordea los $98.60 para la familia, siendo así que en 

muchos de los casos, sería imposible por el factor económico brindar la atención a los 

pacientes.(2) 

A nivel de los establecimientos de salud mental ambulatorios existentes en los Centros de Salud y 

las consultas externas de los hospitales provinciales se ha brindado atención a 239 pacientes por 

cada 100.000 habitantes. El 27% corresponde a menores de 19 años. La información disponible  
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no permite agrupar a los pacientes por sexo. La cantidad promedio de contactos de cada paciente 

con la unidad de salud es de 5 al año. Los diagnósticos de los pacientes atendidos en estas 

unidades. Ninguna de las unidades reportó actividades de seguimiento de los pacientes en la 

comunidad y no cuentan con equipos móviles para acciones de salud mental. En todas las 

unidades de atención ambulatoria se señala la disponibilidad de tratamientos psicosociales de los 

que se benefician la mayoría de pacientes. Únicamente las unidades dependientes del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas, disponen de psicofármacos para sus 

pacientes, sin costo adicional para ellos. Los servicios ambulatorios dependientes del Ministerio 

de Salud Pública no disponen de estos fármacos en forma permanente, sino en contadas ocasiones 

y lo más usual es que los pacientes los adquieran en farmacias particulares.(7) 
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CAPITULO 1 

1.1EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA EPILEPSIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

TRATADOS EN LOS HOSPITALES DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 

DURANTE EL AÑO  2014. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

La epilepsia a nivel pediátrico constituye una de las razones de mayor preocupación no solamente 

de las personas encargadas a nivel de salud, sino también de los pacientes y de las familias 

involucradas, puesto que la principal inquietud de quienes la enfrentan es saber si van a curarse o 

no de la enfermedad. 

Al considerar a la epilepsia  como  un cuadro clínico con una importante repercusión en la calidad 

de vida de los pacientes, que durante el curso de la evolución tienen que someterse a tratamientos 

largos y costosos,  los cuales  incluso llegan a presentar efectos colaterales que amplían aún  más 

la afección 

Los niños  tienden a ser afectados ante la presencia de las crisis epilépticas que llegan a 

comprometer  incluso  su desarrollo integral, por lo que las alternativas terapéuticas deben ser 

siempre orientadas a ser brindadas  lo más pronto posible para evitar el deterioro de las funciones 

cognitivas esenciales durante este proceso. 

En Ecuador no existen mayores datos a nivel  de pacientes pediátricos con epilepsia, por lo que es 

necesario, seguir en la búsqueda de esa información y este trabajo permite tener una pauta para 

iniciar en investigaciones subsecuentes a desglosar con mayor detalle a la epilepsia infanto 

juvenil. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza:Clínico-teórico. 

Campo: Salud Pública 

Área:  Clínico-Epidemiológica. 

Tema de investigación:  

Análisis epidemiológico , de la epilepsia en pacientes pediátricos tratados en los hospitales de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil durante el año 2014. 

Lugar: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, Instituto de Neurociencias. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué es la epilepsia? 

¿Cuál es la epidemiología de la epilepsia  en el Ecuador y en el mundo? 

¿Qué grupo etario es el más vulnerable? 

¿En qué género se presenta con mayor frecuencia la epilepsia? 

¿De qué provincias proceden los pacientes que se atienden en el Area de Consulta Externa del 

Hospital Roberto  Gilbert y del Instituto de Neurociencias? 

¿De qué manera afrontan los pacientes los gastos médicos que ocasiona la enfermedad? 

¿Existe variabilidad en cuanto a la frecuencia de las atenciones en  las consultas con relación a la 

época del año? 
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1. 5 OBJETIVOS GENERALES Y  ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL:   

 Analizar la epidemiología de la epilepsia en pacientes pediátricos que son tratados en los 

hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reconocer a la epilepsia como una de las patologías que afectan con frecuencia en la 

edad pediátrica.  

2. Identificar el género en el cuál es más frecuente la epilepsia en pacientes pediátricos. 

3. Determinar los grupos etarios más vulnerables para la epilepsia. 

4. Establecer las principales procedencias de los pacientes pediátricos con epilepsia. 

5. Conocer qué porcentaje de pacientes son atendidos por medio de coberturas a través de 

convenios(IESS, SNS),  en forma general y/o privada. 

6. Detectar la variabilidad mensual o trimestral en el número de atenciones a los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de epilepsia. 
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CAPITULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

De acuerdo al informe de la OPS(Organización Panamericana de la Salud), sobre epilepsia en 

América Latina y el Caribe correspondiente al año 2013,  se estima  en relación a la existencia de 

centros o servicios especializados para la atención de personas con epilepsia(servicios 

neurológicos o dedicados a la epilepsia) se reportaron 342 dispositivos distribuidos en 20 países; 

dos países no reportaron este dato. Del total de países que informaron, solo hay tres que no 

disponen de este tipo de servicio (todos del Caribe inglés). Sudamérica aparece como la subregión 

donde hay mayor disponibilidad de centros especializados.(3) 

Aproximadamente, una tercera parte (36,0%) de los centros o servicios están ubicados en la 

capitales de los países; pero este dato regional se logra gracias a los países más grandes y con 

estructura federal o a aquellos con sistemas de salud más desarrollados, donde hay mayor 

desconcentración (Cuba, México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela). En los países 

restantes se observa una distribución desigual con alta o total concentración de servicios en las 

capitales. Existen 97 servicios (28,4% del total), distribuidos en 16 países, donde existen centro o 

servicios especializados (neurológicos o dedicados a la epilepsia) con dedicación exclusiva o 

parcial para niños y adolescentes con epilepsia. Dos países no reportaron este dato y siete no 

disponen de este tipo de servicios especializados para menores de edad.(3).  

La incidencia en Europa y Estados Unidos es de 24 a 53 casos nuevos por 100.000 habitantes por 

año, por lo que se estima ocurren 2 millones de casos nuevos en el mundo cada año. 

En Argentina  hay dos estudios realizados en dos ciudades con diferentes metodologías, uno 

representativo de los niños de 6-14  años, en el que la prevalencia de epilepsia activa fue de 3.8% 

habitantes y la de epilepsia total de 6.2%  La razón estandarizada de morbilidad de epilepsias fue 

de dos veces y media más que la de la población general.(5). 

La epilepsia es la alteración neurológica más frecuente en la población general después de la 

cefalea. Se calcula que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia, 

de los cuales el 75% se encuentran en los países en vía de desarrollo. La prevalencia en estas 

naciones se ha calculado entre 15-20 por 1.000 habitantes, comparada con los países 

desarrollados, donde es de 4-7 por 1.000 habitantes. El estudio neuroepidemiológico  reportó una 
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prevalencia de 10,3 (95% CI: 8,5-13,0) lo cual significa que en Colombia, viven 

aproximadamente 400 mil personas con epilepsia activa . Una reciente revisión sistemática de la 

literatura analizó los estudios de prevalencia de epilepsia en los Estados de América Latina, 

encontrando una media de 17,8 (6-43,2) por 1.000 habitantes y un rango de incidencia de 77,7- 

190 x 100.000 personas al año. Sin embargo, dichos estudios son muy heterogéneos 

metodológicamente, limitando en gran parte el análisis por grupos de pacientes, tipos de epilepsia 

y diferencias entre las áreas rurales y urbanas. Cifras similares han sido publicadas en 

investigaciones realizadas en poblaciones similares geopolíticamente a la nuestra como Brasil y 

México (3) 

En Colombia,  se estima que la población cuenta con una alta proporción de pacientes con 

epilepsia sintomática y secundaria, comparativamente con la idiopática. Este hecho podría 

explicarse por la alta prevalencia en nuestro medio de condiciones que predisponen al desarrollo 

de epilepsia como consecuencia de la ausencia de programas de salud efectivos dirigidos a 

garantizar las condiciones de higiene, la prevención de complicaciones perinatales, infecciones, 

traumatismos y parasitosis. Generalmente se trata de personas jóvenes, quienes ven limitada su 

calidad de vida y su desempeño productivo en la sociedad, como lo demuestran reportes de 

centros de rehabilitación para pacientes con enfermedades neurológicas. De otro lado, en países 

desarrollados se han reportado estudios poblacionales donde la epilepsia idiopática representa 

entre el 54-65% de los pacientes. Proporcionalmente, en ellos se ha reportado una mayor 

frecuencia de crisis epilépticas de tipo focal (55%) comparadas con las de tipo generalizado 

(45%)..(10) 

Los datos generados en el Ecuador,  por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 

informan que en septiembre de 2010 se estimaba una población de 14.241.595 habitantes (INEC). 

Asumiendo los valores de prevalencia  de epilepsia en Ecuador (de 7 a 12 por 1000 habitantes), el 

porcentaje teórico de pacientes con farmacorresistencia (20%) y el porcentaje de estos pacientes 

que son tributarios de intervención quirúrgica (40%), se puede estimar que 10.824 pacientes 

epilépticos serían susceptibles de indicación quirúrgica en Ecuador. A estos pacientes habría que 

añadir los casos nuevos (incidencia de 1,2 a 1,7 por 1000 habitantes) que podrían  beneficiarse de 

la cirugía. Este número tiene peso sanitario suficiente como para solicitar financiamiento para las 

unidades multidisciplinarias de epilepsia. Y si a lo anterior añadimos que la mortalidad en 

pacientes con epilepsia es seis veces mayor que la población general de Ecuador su justificación 

es incuestionable.(2). 
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2.2 DEFINICION 

La terminología de  pilepsia tiene sus raíces en la palabra griega epilembanein, que significa “ser 

atacado, tomado por sorpresa”. 

Esta enfermedad, o mejor dicho este conjunto de enfermedades, dado que se conocen distintos 

tipos, está caracterizada por la aparición repentina de crisis que cogen de sorpresa al paciente. (Se 

tiene que considerar la contemporánea existencia de dos criterios: el primero clínico constituido 

por la presencia de crisis; el segundo evolutivo, representado por la tendencia de las crisis a 

repetirse en cuanto que una única crisis no consiente la formulación diagnóstica de epilepsia). 

La epilepsia se define como un trastorno cerebral crónico de varias etiologías caracterizado por 

convulsiones recurrentes debido a una descarga de las neuronas.  Las epilepsias constituyen un 

grupo de trastornos que se caracterizan por la presencia de alteraciones crónicas recidivantes y 

paróxisticas en la función neurológica secundaria o a un trastorno en la actividad eléctrica del 

cerebro.  Se ha calculado que afecta entre el 0.5 y 2% de la población general y pueden aparecer a 

cualquier edad.  Cada episodio de disfunción neurológica se denomina crisis; éstas pueden tener 

carácter convulsivo cuando se acompañan de manifestaciones motoras o bien, se pueden 

manifestar por otras alteraciones en la función neurológica, ejemplo alteraciones sensitivas 

cognoscitivas o emocionales (1). 

Entendemos a la epilepsia no sólo como la tendencia a la ocurrencia de crisis epilépticas no 

provocadas, sino como una condición médica heterogénea que le confiere comportamientos 

variables. Existen por ejemplo, condiciones como desajustes metabólicos, efectos tóxicos o que 

producen un daño agudo al cerebro, que pueden manifestarse solamente con crisis recurrentes, 

pero que su clara relación con situaciones precipitantes las hace distinguir sólo como crisis 

sintomáticas agudas o crisis provocadas o reactivas y no como epilepsia, aun si las crisis son 

repetidas. 

La definición de un caso de epilepsia requiere de la información observacional de las crisis y de 

las condiciones en que se dieron lugar así como de la información histórica reciente y pasada de 

la persona que la presenta, haciendo necesario un trabajo clínico diferencial con todas las 

situaciones que pueden manifestarse con alteración transitoria del estado de conciencia y o con 

movimientos involuntarios o estereotipados 
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2.3. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA EPILEPSIA 

La epilepsia es una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad. Debido a sus 

formas de manifestación, durante siglos esta enfermedad fue tratada desde una perspectiva 

mágico-religiosa y no con un carácter natural; hasta hace poco tiempo se había considerado una 

enfermedad mental y hoy ya es tratada como una enfermedad neurológica. 

En la década de los setenta, la Liga Internacional contra la Epilepsia (International League 

Against Epilepsy, ILAE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) propusieron una 

definición de la epilepsia que fue publicada en el diccionario de epilepsia y es actualmente 

vigente: «afección crónica, de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una 

descarga excesiva de neuronas cerebrales (crisis epilépticas), asociadas eventualmente con 

diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas». Sin embargo, a lo largo de los años se ha tenido 

la necesidad de elaborar, corregir y actualizar los conceptos y las clasificaciones existentes. Una 

propuesta de la misma ILAE y el IBE (International Bureau for Epilepsy) define a la epilepsia 

como una «alteración cerebral caracterizada por la predisposición permanente para generar crisis 

epilépticas con las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales derivadas 

de esta condición, en la cual las neuronas y el mal funcionamiento de sus redes causan algunas 

veces la sintomatología dramática de las convulsiones.  Cabe resaltar que las crisis convulsivas 

pueden no ser parte de un fenómeno epiléptico, sino que pueden ser provocadas por trastornos 

metabólicos o pueden ser crisis psicógenas. Las crisis epilépticas son las alteraciones motoras y/o 

sensoriales recurrentes que resultan de la actividad excesiva o sincrónica de las neuronas; pueden 

ser eventos agudos o crónicos y espontáneos. Aunque el rasgo más destacado de la epilepsia son 

las convulsiones, la diferencia fundamental estriba en el hecho de si esas crisis pueden o no 

repetirse fuera del proceso agudo que las provocó. Cuando varias crisis ocurren en un periodo de 

24 horas se consideran el mismo evento. 

Desde 1981 La ILAE se encargó de realizar la clasificación internacionalmente aceptada de las 

crisis y a la que se hace mención en todos los estudios epidemiológicos sobre epilepsia, basada en 

la fisiopatología de la enfermedad  sin embargo, recientemente la ILAE redefinió esta 

clasificación de crisis epilépticas como crisis focales –aquellas que podrían originarse en la zona 

cortical o subcortical dentro de las redes neuronales limitadas a un hemisferio– y crisis  
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generalizadas –aquellas que se producen en algún punto dentro de las redes neuronales 

distribuidas bilateralmente y se difunden rápidamente, sin que precisen afectar a la totalidad de la 

corteza cerebral. . (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.4 ASPECTO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

ART 23: 

Numeral .-20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, 

vestido y otros servicios sociales necesarios.(23) 

ART 276: 

Numeral 1.- Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.(23) 

LEY ORGANICA DE SALUD: 

ART.3: 

Numeral 1.- 1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada.(24) 

Numeral 4.- Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 

del sector.(24) 

 

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN AL PACIENTE CON EPILEPSIA: 

Este proyecto fue presentado en la Asamblea Nacional del Ecuador y a criterio de espera 

de segundo debate, se sugirió sea archivado desde el 19 de abril de 2012. 
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2.5 ETIOLOGIA  

La etiología subyacente de la epilepsia puede ser genética (anteriormente llamada idiopática), 

estructural/ metabólica (antes sintomática) o desconocida (previamente criptogénica). En países 

en desarrollo –como los de América Latina y el Caribe–, la proporción de epilepsia idiopática y 

sintomática es del 70 y 30%, respectivamente. (17) 

Inicialmente la ILAE separó las epilepsias y los síndromes epilépticos de causa conocida o 

formas sintomáticas (secundarias), de aquellas idiopáticas (o primarias) y criptogénicas o de 

origen desconocido. En dichas clasificaciones, las formas sintomáticas se consideran secundarias 

a un proceso patológico del SNC de causa conocida o sospechada como pueden ser hipoxia-

isquemia, infecciones, traumatismos, malformaciones congénitas, alteraciones innatas del 

metabolismo, neoplasias e intoxicaciones, entre otras. La epilepsia idiopática o primaria se define 

como un padecimiento de etiología desconocida, que no es precedido u ocasionado por otro y no 

existe otra causa que no sea una aparente predisposición hereditaria. Las formas criptogénicas 

(presumiblemente sintomáticas) se refieren a trastornos de causa desconocida o aún no 

determinada que no son idiopáticos. Este tipo de epilepsia presumiblemente corresponde a formas 

sintomáticas o secundarias. En el último reporte de la ILAE3, se trata de evitar el uso del término 

criptogénico por la ambigüedad que, como es evidente, representa; y se considera a la epilepsia 

idiopática como de etiología desconocida y con características sui géneris.(27). 

La mayoría, si no es que todas las formas de epilepsia, se desarrollan en un determinado período 

de tiempo. Es decir, en algún momento de la vida, el cerebro funciona normalmente, pero después 

de cierta secuencia de desarrollo o en respuesta a algún tipo de daño, se genera un estado nuevo 

en el cual los circuitos neuronales llegan a ser hiperexcitables, originando crisis recurrentes y 

espontáneas. La epileptogénesis es el proceso dinámico por el cual el cerebro se convierte en 

epiléptico y comienza a generar crisis epilépticas espontáneas y recurrentes. Sin embargo, es 

necesario considerar que la epileptogénesis puede aún asociarse a diferentes condiciones: 

Criptogénico o idiopática: Cuando el paciente aparentemente no tiene antecedentes previos de 

riesgo neurológico, ni de proceso agudo que afecte al SNC. Este tipo representa del 2 al 5% de los 

casos de EME con baja mortalidad, menos del 10%. 

Sintomático: Cuando presenta un antecedente de daño neurológico previo, lo más frecuente 

secuelas de daño perinatal. También cuando se presenta en el curso de un problema agudo  
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sistémico o localizado al SNC. En pacientes epilépticos que han suspendido el tratamiento o no lo 

toman de manera adecuada, y se presenta en cerca del 21%. El uso y abuso de sustancias tóxicas 

se han asociado en 20 al 40%. 

Febril: cuando es desencadenado por un proceso febril, en un paciente menor de dos años, sin 

antecedentes de crisis epilépticas o daño neurológico. 

Encefalopatías progresivas: cuando se manifiesta dentro del curso de problemas neurológicos 

progresivos, como pueden ser los síndromes neurocutáneos. 

De acuerdo a la edad 

Neonatos 

- Daño cerebral por asfixia, hemorragias intracraneales y malformaciones congénitas. Trastornos 

de tipo metabólico como la hipoglicemia, hipocalcemia e hiponatremia, así como en casos de 

errores innatos del metabolismo como en las lipidosis y aminoacidurias. Procesos infecciosos 

como meningitis 

Lactantes y preescolares 

- Antecedentes de daño cerebral al nacimiento, crisis febriles, procesos infecciosos, alteraciones 

metabólicas, traumatismo craneoencefálico, síndromes neurocutáneos, enfermedades 

degenerativas del SNC, tumores del SNC,  idiopáticas 

Escolares y adolescentes 

- Daño cerebral al nacimiento, traumatismo craneoencefálico, procesos infecciosos, epilepsia no 

controlada,  enfermedades degenerativas del SNC, tumores del SNC, idiopático, tóxicos, 

intoxicaciones,- anestésicos tópicos como lidocaína, sobredosis de medicamentos 

anticonvulsivos, - hipoglucemiantes, insulina y metformina,  monóxido de carbono, metales 

pesados como el plomo, pesticidas, sobre todo los organofosforados, cocaína, marihuana y 

estimulantes, alcaloides, nicotina, simpaticomiméticos como las anfetaminas, 

fenilpropanolamina., antidepresivos tricíclicos.(27) 
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2.6 FISIOPATOLOGIA 

Las crisis resultan de una descarga eléctrica anormal y rápida de neuronas cerebrales, que 

explican un estímulo eléctrico excitatorio y no inhibitorio, que termina con una autolimitación del 

episodio. Clínicamente se manifiestan como alteraciones involuntarias, de la conciencia y/o con 

actividad motora. Durante el evento hay un considerable consumo de oxígeno, glucosa y sustratos 

de energía como ATP y fosfocreatina, que sufren un incremento significativo en el tejido cerebral 

durante la crisis. Se han documentado mecanismos corticales del cerebro involucrados en la 

prolongación de las crisis facilitando la aparición del estatus epiléptico.(27) 

Los mecanismos de autolimitación de las crisis se encuentran modificados en pacientes con daño 

cerebral cuando se tienen lesiones previas. Además, parece existir una predisposición genética 

que determina anormalidades en los receptores para los aminoácidos inhibitorios. Hay respuestas 

sistémicas en el estado de mal epiléptico, que potencialmente incrementan la morbimortalidad. 

Se han descrito dos fases en pacientes que presentan EME: en los primeros 25 minutos, se 

presenta un incremento de la presión arterial con cada crisis epiléptica, la actividad motriz se 

torna más intensa y aumenta la glucosa y la acidosis. Treinta minutos después hay una 

descompensación hemodinámica debido a que hay disminución de la presión arterial, una 

inestabilidad respiratoria y aparece hipertermia. La acidosis y la hiperglucemia iniciales parecen 

normalizarse o disminuyen. Posteriormente se presenta una disociación entre los eventos motores 

y las descargas cerebrales. En pacientes que sufrieron EME se ha demostrado un daño localizado 

en el hipocampo, las áreas medias de la neocorteza y en el cerebelo, que se correlacionan con el 

grado de hipertermia. Hay una incapacidad de la mitocondria para liberar Ca++ al citoplasma, 

provocándose el daño celular. 

2.6.1 LOS PERÍODOS DE LA ACTIVIDAD EPILÉPTICA 

La actividad epiléptica se caracteriza por tres períodos: 

 El período ictal o ictus, que corresponde a la crisis epiléptica per se, es un evento 

intermitente y breve que puede durar desde segundos hasta minutos 42 y que presenta un 

patrón electroencefalográfico hipersincrónico asociado con cambios conductuales. Las 

crisis recurrentes inducen mecanismos homeostáticos que actúan para disminuir la 

hiperexcitabilidad. 
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Estos mecanismos terminan con el evento ictal, previenen la propagación de la actividad 

epiléptica y mantienen el estado interictal. Los factores fisiológicos que influyen en la transición 

del estado interictal al ictal son la sincronización y la excitabilidad neuronal.(27) 

 El período postictal es aquel que se presenta inmediatamente después de la crisis 

epiléptica y cuya duración varía desde unos minutos hasta días. El período postictal sigue 

a la mayoría de las crisis convulsivas parciales y generalizadas. 

Durante este período se presenta la depresión postictal, que se caracteriza por la inmovilidad 

corporal y representa el umbral de una crisis epiléptica (refractoriedad postictal). Además, se 

observan algunas alteraciones conductuales tales como paresias (parálisis ligera o incompleta), 

automatismos, así como amnesia anterógrada y analgesia, las cuales se asocian a la activación del 

sistema de los opioides endógenos. Otro sistema involucrado en el período postictal es el 

GABAérgico. 

 El período interictal es el transcurrido entre crisis y crisis. Se ha propuesto que los 

cambios asociados con éste son consecuencia de mecanismos inhibitorios que se 

desarrollan para disminuir la hiperexcitabilidad epiléptica e impedir la aparición de 

nuevas crisis. Algunas veces es difícil identificar el estado interictal, porque ciertas 

conductas como depresión y agresividad se presentan durante este período, en el que 

además se ha propuesto la participación de los péptidos opioides.(27) 
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2.7 CLASIFICACION 

La Comisión para la Clasificación y Terminología de la Liga Internacional contra la Epilepsia 

(International Legue Against Epilepsy, ILAE) ha tratado de facilitar la clasificación de la 

epilepsia al establecer los lineamientos que deben seguirse para tal fin. Sin embargo, a lo largo 

del tiempo dichos lineamientos han ido evolucionando, de tal manera que a la fecha se tienen 

diversas clasificaciones, tanto de las crisis epilépticas como de los síndromes epilépticos, los 

cuales siguen siendo utilizadas por neurólogos y neurocientíficos. Se trata de brindar aspectos 

generales de dichas clasificaciones tratando de incluir los términos principales y más comunes 

utilizados internacionalmente. Sin embargo, los autores recomiendan ampliamente referirse a los 

diferentes reportes de la ILAE. 

La clasificación de las epilepsias se diseñó para describir síndromes en los cuales la presentación 

de un tipo (s) de crisis epiléptica (s) es una, pero no la única, característica del mismo. Otros 

aspectos como la etiología, la edad de inicio, la predisposición genética y la evidencia de 

patología cerebral también se incluyen en esta clasificación. A continuación se muestra una 

propuesta para la clasificación de los síndromes epilépticos y sus principales representantes. 

Crisis infantiles benignas (no familiares), epilepsia de la niñez benigna con espigas 

centrotemporales, epilepsia occipital benigna de la niñez de inicio temprano (tipo 

Panayiotopoulus), epilepsia occipital benigna de la niñez de inicio tardío (tipo Gastaut). 

Epilepsias focales familiares (autosómicas dominantes).Crisis neonatales familiares benignas, 

crisis infantiles familiares benignas, epilepsia del lóbulo frontal nocturna autonómica dominante, 

epilepsia del lóbulo temporal familiar, epilepsia focal familiar con focos variables. 

Epilepsias focales sintomáticas (o probablemente sintomáticas). Epilepsias límbicas: epilepsia del 

lóbulo temporal mesial con esclerosis hipocampal, epilepsia del lóbulo temporal mesial de 

etiologías específicas; crisis neocorticales: síndrome de Rasmussen, síndrome hemiplegia-

semiconvulsión, crisis parciales migrantes de la infancia temprana. 

Epilepsias generalizadas idiopáticas. Epilepsia mioclónica benigna de la infancia, epilepsia con 

crisis mioclonias astáticas, epilepsia de ausencia de la niñez, epilepsia con ausencias mipclónicas, 

epilepsias generalizadas idiopáticas con fenotipo variable (epilepsia de ausencia juvenil, epilepsia 

mioclónica juvenil, epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas), epilepsia generalizada con 

crisis febriles plus. 
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Epilepsias reflejas. Epilepsia del lóbulo occipital fotosensible idiopática, otras epilepsias 

sensoriales visuales, epilepsia de lectura primaria, epilepsia Startle. 

Encefalopatías epilépticas (en las cuales las anormalidades epileptiformes pueden contribuir a 

disfunción progresiva). Encefalopatía mioclónica temprana, síndrome Ohtahara, síndrome West, 

síndrome Dravet, status mioclónico en encefalopatías no progresivas, síndrome Lennox-Gastaut, 

síndrome Laudau-Kleffner, epilepsia con espiga-onda continuas durante el sueño o de ondas 

lentas. 

Epilepsias mioclónicas progresivas. Enfermedad Unverricht-Lundborg (mioclonus Báltico), 

sialidosis y enfermedad de Gaucher (deficiencia de beta-glucosidasa glucocerebrosido), entre 

otras. 

Crisis que no requieren necesariamente el diagnóstico de epilepsia. Crisis neonatales benignas, 

crisis febriles, crisis reflejas, crisis por abstinencia de alcohol, crisis inducidas por drogas, crisis 

postraumáticas inmediatas o tempranas, crisis únicas o grupos de crisis aislados, crisis repetidas 

raramente (oligoepilepsia).(27) 
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2.8 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la epilepsia es esencialmente clínico y puede ser hecho en contextos no 

especializados-como en la APS- con una adecuada historia y examen clínico del paciente. (OPS) 

 Primer nivel asistencial. (Consulta específica de epilepsia): 

 Lo debe realizar el neurólogo general o el neuropediatra, en estrecha relación con el médico de 

atención primaria. Es el nivel de inicio en la evaluación del paciente con epilepsia mediante la 

clínica, la neurofisiología y la imagen cerebral básicas. Desde este nivel se pueden llevar a cabo 

consultas con el experto en epilepsia o se remitirá al paciente a la consulta específica de epilepsia, 

en aquellos centros en los que sea factible para una mayor profundización diagnóstica y una 

mejor selección del tratamiento, estando ésta imbricada entre el primer y segundo nivel 

asistencial. En aquellos centros que no cuenten con una consulta específica de epilepsia, debería 

estar facilitada la remisión de pacientes que lo necesiten a niveles asistenciales más 

especializados (UCE médica o médico-quirúrgica). Alrededor de las dos terceras partes de los 

pacientes con epilepsia pueden ser atendidos en este nivel de forma adecuada, sobre la base de 

una continuidad asistencial y protocolo de actuación. 

La consulta específica de epilepsia debe estar a cargo de un neurólogo o neuropediatra con al 

menos 2 años de experiencia en epilepsia, capaz de interpretar los medios complementarios de 

diagnóstico y de utilizar los FAE y sus combinaciones más apropiadas en cada tipo de epilepsia. 

 Segundo nivel asistencial. (Unidad médica de epilepsia) 

Constituye un continuo desde la consulta específica de epilepsia, siendo su diferencia 

fundamental, la disponibilidad de monitorización vídeo-EEG prolongada con registro de crisis, lo 

que permite el diagnóstico de certeza de epilepsia y su tipo, en concurrencia con otros medios 

diagnósticos de imagen cerebral, estructural o funcional. Existe un amplio cúmulo de evidencia 

para asegurar que la monitorización vídeo-EEG prolongada es de importancia vital en 

documentar la correlación electroclínica en los pacientes con crisis epilépticas para diferenciarlas 

de otros eventos paroxísticos no epilépticos, para filiar el tipo de epilepsia que padece un paciente 

y en el estudio de un paciente subsidiario de cirugía de epilepsia. Así mismo, existen unos 

estándares tanto  de equipamiento necesario, de protocolos de adquisición y transferencia de 

datos, de seguridad para el paciente, como de su uso efectivo y eficiente, que deben estar 

implementados en todo centro que realice monitorización vídeo-EEG prolongada con registro de 

crisis epilépticas. 



22 
 

Desde el primer nivel, deben remitirse a  aquellos pacientes con epilepsia con diagnóstico 

incierto, aquéllos en los que las crisis epilépticas no se controlen en un plazo aproximado de un 

año, los que presenten recidiva de crisis sintomáticas agudas de cualquier causa en un plazo 

precoz, recidiva de crisis tardías recurrentes o aparición de efectos adversos de los FAE 

utilizados. 

Sería recomendable además que la UCE médica contase con medios propios o posibilidades de 

referir a otros centros, para: 

•  studios de farmacocinética de    . 

• Imagen cerebral estructural y funcional con protocolos específicos para epilepsia. 

• Realización de estudios genéticos. 

• Valoración neuropsicológica y cognitiva. 

•Valoración y tratamiento de poblaciones especiales (embarazo, anciano, comorbilidades médicas 

y psiquiátricas). 

•Valoración y tratamiento de crisis psicógenas no epilépticas u otros eventos paroxísticos no 

epilépticos. 

•Aplicación de la dieta cetógena en los pacientes subsidiarios. 

• La UCE médica debería tener establecidos unos protocolos claros de derivación a una UCE 

médico-quirúrgica para pacientes subsidiarios de valoración de cirugía. 

Tercer nivel asistencial. Unidad médico-quirúrgica básica 

En este nivel se debe proporcionar todo tipo de tratamiento médico, psicológico y de apoyo social 

al paciente con ERF y en caso de estar indicada, una cirugía básica de epilepsia, como es la 

lobectomía temporal antero-medial, la lesionectomía temporal y extra-temporal en zonas alejadas 

de áreas funcionales elocuentes, algunas técnicas básicas de desconexión y la estimulación del 

nervio vago. En estas UCE se completarán los estudios practicados en otros niveles en caso de ser 

necesario y deben estar interconectadas de forma estrecha con las UCE médico-quirúrgicas de 

referencia, con objeto de remitir aquellos pacientes con necesidad de estudio prequirúrgico con 

medios invasivos o realizar cirugía más sofisticada, debiendo contar con unos protocolos claros 

de derivación de pacientes. Sería conveniente que la UCE médico-quirúrgica básica contase, 

además de los mismos medios que la UCE médica, con los medios necesarios para llevar a cabo 

las distintas técnicas quirúrgicas básicas, con sus respectivos estudios prequirúrgicos. 
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Se recomienda que estas UCE cuenten al menos con un neurólogo o neuropediatra epileptólogo, 

que actúe como coordinador, un neurorradiólogo con experiencia en epilepsia y un neurocirujano 

con experiencia en cirugía de epilepsia. Estas UCE deberían estudiar un mínimo de 100 pacientes 

con epilepsia nuevos, realizar un mínimo de 60 monitorizaciones vídeo-EEG prolongadas y un 

mínimo de 12 cirugías de epilepsia al año.  

• Las mismas que la UCE médica y además: 

• Monitorización vídeo-EEG prolongada con electrodos no invasivos, salvo electrodos 

esfenoidales, en candidatos a cirugía de epilepsia. 

• Evaluación, instauración y seguimiento de pacientes subsidiarios de estimulación vagal. 

• Cirugía de epilepsia del lóbulo temporal, lesionectomías en el lóbulo temporal y extra-temporal 

en zonas cerebrales no elocuentes, y algunas técnicas básicas de desconexión, que no requieran de 

gran complejidad. 

• Remisión de pacientes subsidiarios de estudios con electrodos invasivos o cirugía más 

sofisticada a UCE médico-quirúrgicas de referencia. 

• Seguimiento y optimización terapéutica de aquellos pacientes en los que se ha confirmado el 

diagnóstico de epilepsia y se han descartado otras formas terapéuticas de cirugía en una UCE 

médico-quirúrgica de referencia. 

Cuarto nivel asistencial. (Unidad médico-quirúrgica de referencia) 

En éstas se debe ofertar al paciente con epilepsia cualquier tipo de actuación médica, psicológica, 

psicosocial y deben practicarse, además de las técnicas quirúrgicas básicas, las que precisen de 

estudio prequirúrgico invasivo (electrodos subdurales, profundos y epidurales, estimulación 

eléctrica cortical), resecciones temporales y extra-temporales con lesión adyacente o incluida en 

zonas funcionales elocuentes, las resecciones corticales sin lesión detectable en la imagen 

cerebral, todas las técnicas de desconexión y la cirugía de epilepsia infantil. Dado que los 

pacientes pediátricos quirúrgicos tienen procesos subyacentes que difieren de los del adulto y se 

requiere un manejo diferente, estos pacientes sería conveniente que fueran concentrados en UCE 

pediátricas específicas. En este nivel asistencial es donde debe se debe dar una atención 

multidisciplinaria completa a los pacientes con ERF.(25) 
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Necesidad de las unidades clínicas de epilepsia 

Todos los pacientes con ERF precisan de un estudio pormenorizado para asegurar el diagnóstico 

y tratamiento idóneos. Ésto debe realizarse en las UCE en donde la monitorización vídeo-EEG 

constituye la técnica «estándar-oro» que permite el manejo apropiado de estos pacientes. Además, 

un número apreciable de pacientes con ERF puede beneficiarse de la cirugía electiva de epilepsia. 

La puesta en marcha de UCE mejorará los fallos detectados en el seguimiento de los pacientes 

con epilepsia, como son entre otros el uso de investigaciones diagnósticas utilizadas de forma 

incorrecta, el diagnóstico erróneo de epilepsia y del tipo de epilepsia, el uso de FAE y de 

asociaciones no apropiadas y retrasos innecesarios en la aplicación de tratamientos no 

farmacológicos de la epilepsia, fundamentalmente de la cirugía.(25) 

La estratificación de las UCE, en función del grado de complejidad y de los estudios que se 

practiquen en ellas, va a permitir hacerlas eficientes y alcanzar el desarrollo necesario que permita 

ofertar sus recursos al paciente con ERF con la mayor eficacia y efectividad posible. Las 

diferentes UCE deben de estar en estrecho contacto y cooperar con protocolos consensuados entre 

ellas para evitar estudios y tratamientos innecesarios o reiterativos y además debe de existir un 

flujo de pacientes en ambas direcciones, cuando se precisen procedimientos más complejos o 

cuando éstos se concluyan. Aunque el número exacto de UCE en nuestro medio está por precisar, 

debe contarse con las suficientes para garantizar el acceso rápido y facilitado de todos los 

pacientes con epilepsia, refractaria a FAE o no, evitando demoras innecesarias y potencialmente 

peligrosas. Todos los profesionales que atienden pacientes con epilepsia deben contar con las 

UCE y utilizar sus recursos de forma rápida, adecuada y protocolizada para garantizar el control 

apropiado del paciente con epilepsia. (25). 

La falta de acceso a los servicios ha sido identificada como la mayor barrera para que las personas 

con epilepsia reciban tratamiento, especialmente en países de ingresos medios y bajos. La 

principal estrategia para afrontar este problema es mejorar la primera línea de contacto de la 

población con el sistema de salud. La capacitación a los trabajadores de APS para la 

identificación de casos, su manejo (incluyendo la prescripción de FAE) y referencia (en casos 

complejos) parece ser la vía más efectiva para reducir la brecha de tratamiento existente.(25) 

Los servicios especializados, ambulatorios y de internamiento (neurología, epileptología, 

neurocirugía, entre otros), situados en el segundo nivel de atención, son imprescindibles como 

apoyo a la APS y para la atención de casos complejos o complicados que requieren 
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intervenciones especializadas. En muchos países estos servicios son escasos y concentrados en la 

capital y en grandes ciudades.(3) 

La tecnología es necesaria para un apropiado diagnóstico y manejo de la epilepsia. Actualmente 

la Electroencefalografía (EEG), la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la Imagen de 

Resonancia Magnética (IRM) están disponibles en la mayoría de los países; el problema radica en 

su inequitativa distribución geográfica (concentración en la capital y en grandes ciudades) y en 

ocasiones en centros privados de altos costos.(OPS) 
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2.9 INDICACIONES DE ELECTROENCEFALOGRAMA 

El electroencefalograma (EEG) es la técnica de laboratorio más ampliamente utilizada como 

apoyo para el diagnóstico de la epilepsia. Permite valorar la actividad eléctrica del córtex, en 

procesos agudos y/o crónicos, siendo una prueba repetible, accesible y económica. Sin embargo, 

es una prueba que tiene sus limitaciones, por lo que es importante saber que un EEG normal no 

excluye epilepsia, un 10% de los pacientes con epilepsia nunca muestran anomalías. Por otro 

lado, la presencia de actividad epileptiforme puede darse en diferentes contextos clínicos no 

implicando, por sí misma, el desarrollo de crisis epilépticas.(4) 

Principalmente la realización del EEG tiene las siguientes indicaciones: 

1. Tipificación de los eventos paroxísticos y su relación con crisis epilépticas. 

2. Clasificación del tipo de epilepsia y síndromes epilépticos. 

3. Evaluación pronóstica. 

4. Valoración del estatus epiléptico. 

Papel del electroencefalograma en la clasificación del tipo de epilepsia y síndromes epilépticos 

Tipificar el síndrome epiléptico y el tipo de crisis es fundamental, tanto para la elección del 

tratamiento como para el pronóstico. El EEG crítico apoya en el diagnóstico diferencial entre 

crisis parciales y generalizadas. El EEG intercrítico ayuda a la diferenciación entre epilepsias 

parciales (DEI focales) y generalizadas (DEI bilaterales); sin embargo, ambos trastornos pueden 

solaparse, siendo difíciles de reconocer tanto desde el punto de vista clínico como electrográfico, 

en este sentido: 

1. DEI focales pueden aparecer como descargas síncronas bilaterales. 

2. DEI generalizadas pueden tener una expresión parcial (máxima en regiones frontales con 

cambios en la lateralización). 

Por tanto, el reconocimiento y distinción de los hallazgos EEG requiere exámenes amplios y 

detallados.(4) 
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2.10 TRATAMIENTO 

Si es la primera convulsión del paciente, esta no fue local y el paciente ha vuelto a la situación 

inicial, no está indicado tratamiento antiepiléptico.  La recurrencia total de la convulsión varia 

desde el 14 hasta el 65% y la mayoría de las recurrencias se producen en los dos primeros años 

después del  episodio inicial.  El EEG es el indicador más importante de riesgo de recurrencia. 

Es necesario sopesar el riesgo de más episodios sin tratamiento, frente al riesgo de efectos 

secundarios del tratamiento y la posibilidad de convulsiones residuales a pesar de la terapia.  

Reservar la terapia para las convulsiones no febriles recurrentes.  La monoterapia puede reducir el 

riesgo de complicaciones, la politerapia aumenta más el riesgo de complicaciones y de efectos 

colaterales que la eficacia.(8). 

La disponibilidad efectiva y regular de los FAE en los diferentes niveles del sistema de salud es 

un elemento crucial para el éxito de los programas nacionales. La Estrategia Regional de la OPS 

insta a los gobiernos a asegurar la existencia de al menos cuatro FAE esenciales en la APS: 

fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y ácido valproico.(3) 

. Estudios recientes en los países de ingresos bajos y medianos han revelado que hasta un 70% de 

los niños y adultos diagnosticados recientemente de epilepsia pueden tratarse con éxito (es decir, 

tener sus convulsiones completamente controladas) con fármacos anticonvulsionantes. Además, 

después de 2 a 5 años de tratamiento eficaz y una vez desaparecidas las convulsiones, los 

medicamentos se pueden retirar a un 70% de los niños y un 60% de los adultos, sin riesgo de 

ulterior recaída. 

En los países de ingresos bajos y medianos, aproximadamente las tres cuartas partes de las 

personas epilépticas podrían no recibir el tratamiento necesario.  sto se denomina “brecha 

terapéutica”. 

En muchos países de ingresos bajos y medianos la disponibilidad de medicamentos 

antiepilépticos es baja. Un estudio reciente reveló que la disponibilidad media de medicamentos 

antiepilépticos genéricos en el sector público de los países de ingresos bajos y medianos era 

inferior al 50%. Esto podría ser un obstáculo para acceder al tratamiento. 
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La mayor parte de los casos de epilepsia se pueden diagnosticar y tratar en el nivel de atención 

primaria de salud sin necesidad de ningún equipo sofisticado. 

Los proyectos de demostración de la OMS indican que la capacitación de los dispensadores de 

atención primaria de salud para que puedan diagnosticar y tratar casos de epilepsia puede reducir 

realmente la brecha de tratamiento de la epilepsia. No obstante, la falta de dispensadores de 

atención de salud capacitados puede ser un obstáculo para el tratamiento de las personas 

epilépticas.(1) 

El tratamiento de la epilepsia en mujeres adolescentes en edad fértil implica consideraciones 

especiales. La interacción de los medicamentos antiepilépticos con las píldoras anticonceptivas, la 

ingesta de suplementos de ácido fólico para disminuir el riesgo de fetalmalformations, y el 

potencial de teratogenicidad, debe producirse el embarazo, son algunos de los aspectos 

importantes de la discusión con un adolescente sexualmente activa con epilepsia. Alrededor del 

30% de los embarazos adolescentes no son planificados; Por lo tanto, esta discusión idealmente 

debe comenzar temprano. Por otra parte, los adolescentes con enfermedades crónicas muestran un 

aumento de la prevalencia de la actividad sexual y una conciencia disminuida de la 

anticoncepción. Por lo tanto, una discusión oportuna acerca de temas relacionados con la 

maternidad y la anticoncepción se justifica(11). 

A pesar de que existen tratamientos  para la epilepsia, en los lugares con pocos recursos hasta un 

90% de los casos de epilepsia pueden no estar diagnosticados o tratados adecuadamente. La 

resolución subraya la necesidad de que los gobiernos formulen, refuercen y apliquen políticas y 

leyes nacionales que promuevan y protejan los derechos de las personas con epilepsia. También 

destaca la necesidad de reforzar los sistemas de información y vigilancia sanitarias para conocer 

mejor la carga de morbilidad y medir los progresos en cuanto a la mejora del acceso a 

atención.(1). 

2.10.1• Fármacos antiepilépticos y cognición 

Muchos fármacos antiepilépticos alteran el desempeño cognitivo, aunque varios de estos efectos 

adversos son menos comunes con los fármacos de nueva generación. Los efectos cognitivos son 

más probablemente afectados en las primeras etapas del tratamiento, particularmente cuando se 

requiere una incorporación rápida del fármaco, o cuando los niveles plasmáticos son más altos 

que los requeridos. Como grupo, los efectos secundarios más comunes de los fármacos 

antiepilépticos son sedación, alteraciones cognitivas y conductuales, mareos y molestias 
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gastrointestinales. De las alteraciones cognitivas más comunes están las vinculadas con atención, 

concentración, vigilancia, aprendizaje y memoria, velocidad de procesamiento de la información 

y velocidad motora; mientras que las alteraciones conductuales más comunes son irritabilidad, 

hiperactividad, labilidad emocional y agresividad. La fenitoína, topiramato y ácido valproico 

suelen asociarse a efectos cognitivos, mientras que el levetiracetam, lamotrigina y gabapentina 

son considerados como con pocos efectos cognitivos y se encontró que de los niños que 

mantenían monoterapia y presentaban alteraciones en al menos un dominio cognitivo, un 31% 

tomaba ácido valproico, 27% oxcarbamacepina y 21% de carbamazepina. En un estudio más 

reciente desarrollado para evaluar la efectividad farmacológica del ethosuximide y valproato en 

niños con crisis de ausencia, ambos fueron similares en relación al control de crisis; sin embargo 

el primero fue recomendado por la FDA por no mostrar efectos adversos sobre la atención. No es 

de sorprender el creciente énfasis sobre los efectos cognitivos y conductuales de los fármacos, 

especialmente en aquellos de uso pediátrico, toda vez el importante impacto que estos efectos 

tienen sobre los procesos de aprendizaje, adaptación social y calidad de vida. El riesgo de los 

efectos secundarios, como es de suponer, aumenta con politerapia, condición que es común en 

pacientes de centros especializados..(22). 
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2.11 INDICACIONES DE CIRUGIA 

En los pacientes que responden mal al tratamiento farmacológico puede resultar útil el 

tratamiento quirúrgico.(1). 

La cirugía de la epilepsia es una opción importante de tratamiento para personas con epilepsia 

fármacoresistente. En la Estrategia Regional se recomienda a los países disponer de, al menos, un 

centro especializado en este procedimiento. Para un mejor diagnóstico y manejo de los casos, 

para la atención de complicaciones y para apoyar los procesos de rehabilitación también son 

necesarios frecuentemente otros servicios o disciplinas como son psiquiatría, neuropsicología, 

rehabilitación psicosocial, educación especial, entre otros.(3). 

Aproximadamente entre un 20 y un 30% de los individuos que sufren epilepsia son refractarios a 

los medicamentos antiepilépticos. Entre un 5 y un 10% de los pacientes que sufren crisis 

controladas con fármacos padecen efectos adversos que los conducen a reducir, interrumpir o 

cambiar a un tratamiento menos efectivo. 

Lo primero es confirmar que el paciente presenta una epilepsia fármaco resistente, esto debe ser 

realizado por un neurólogo (infantil o de adultos dependiendo de la edad del paciente) 

a. Frecuencia de las crisis: no existe una frecuencia determinada de crisis, lo más importante es 

evaluar si estas alteran o no la calidad de vida del paciente. 

b. Tipo de crisis: En general las epilepsias que mejor pueden optar a un tratamiento quirúrgico 

son las focales (parciales), pero las primariamente generalizadas también tienen una clara 

indicación especialmente en niños. 

c. Edad: Ninguna edad excluye de tratamiento quirúrgico a un paciente portador de epilepsia 

refractaria, pero es diferente el enfoque en niños, ya que el encéfalo del niño está en pleno 

desarrollo y una epilepsia refractaria puede frenar el desarrollo normal del cerebro y dañarlo 

permanentemente. Por lo tanto en niños, la cirugía en caso de refractariedad, se debe plantear lo 

más precoz posible (no más de un año) 

d. Motivación: El paciente debe estar altamente motivado, ya que si no desea terminar la 

evaluación pre-quirúrgica en una eventual cirugía, es mejor no gastar recursos y tiempo en 

realizar los estudios que se explican en el punto dos. 

e. Riesgos: Toda cirugía tiene riesgos, tanto generales (infección o hemorragia), como 

específicos, que dependen del lugar del cerebro que se opera. En general la cirugía de la epilepsia 
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tiene riesgos muy bajos, incluso la mortalidad por cirugía es más baja que el riesgo de morir por 

una epilepsia no controlada, ya que una persona con epilepsia refractaria tiene un riesgo de 

mortalidad cinco veces mayor que la persona libre de crisis.(20). 

Algunas intervenciones quirúrgicas han demostrado que son efectivas en los pacientes con crisis 

parciales secundarias a lesiones corticales identificables en estudios de neuroimágenes, como es 

el caso de la esclerosis mesial temporal, que en la mayoría de los centros especializados en 

cirugía de epilepsia tiene un porcentaje de cura de más del 85% de los casos. 

La cirugía realizada en regiones extratemporales plantea un mayor reto para la localización 

prequirúrgica del foco epileptógeno y requiere estudios neurofisiológicos y de neuroimagen 

funcional más detallados que localicen la región cerebral causante de las crisis epilépticas, y a la 

vez preserven las regiones esenciales de corteza elocuente. 

Así como el control de las crisis epilépticas mejora muchas veces al clasificar adecuadamente el 

síndrome epiléptico y prescribir el fármaco más efectivo para dicho síndrome, la cuidadosa 

selección del paciente que va a ser sometido a cirugía de epilepsia influye en gran medida en el 

resultado final. 

Selección del candidato a cirugía de la epilepsia 

La aparición en una edad temprana de la epilepsia y de las crisis persistentes y prolongadas, 

asociadas con cambios cognitivos, son factores independientes para un pronóstico negativo en el 

desarrollo psicomotor. La mortalidad en los pacientes con epilepsia refractaria a fármacos se ha 

estimado de manera conservadora en un 0,5% anual. La mortalidad de los niños con epilepsia 

parcial refractaria es mayor que la del resto de la población, sin limitarse a la muerte súbita 

asociada a la epilepsia (SUDEP). 

Sin embargo, los datos obtenidos sobre los pacientes con epilepsia refractaria que participaron en 

estudios de terapia adjunta realizados en Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990 

muestran que la mortalidad en los niños de 1 a 14 años es notablemente menor que en los adultos: 

de 4,1 muertes por cada 1.000 personas/año a 32,1 muertes por cada 1.000 personas/ año en 

individuos de 55 a 72 años. Sin embargo, la mortalidad en estos niños con epilepsia resistente a 

los fármacos es 16 veces mayor en comparación con los niños de la misma edad que no sufren 

epilepsia. 

La cirugía realizada a una edad temprana pretende prevenir el deterioro secundario de las 

funciones cognitivas a la actividad epiléptica. 
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En muchos casos la calidad de vida mejora después de la cirugía al poder disminuir los fármacos 

antiepilépticos y limitar los efectos secundarios. 

Si bien es cierto que se realiza una mayor cantidad de procedimientos en niños de mayor edad, la 

morbimortalidad de la cirugía realizada en centros especializados no es mayor en los niños. 

Las lesiones traumáticas en algunos pacientes con síndromes epilépticos que sufren caídas 

frecuentes pueden incrementar sustancialmente la morbilidad en estos pacientes. La necesidad d 

invertir numerosos recursos materiales y humanos para prevenir los accidentes abarca más 

medidas que proporcionarles un casco y que estén bajo la vigilancia de los padres. 

Neurocirugía y cognición 

En relación a los efectos neuroquirúrgicos, sabemos que las resecciones unilaterales suelen 

provocar disfunciones que son material-específicas: amnesia para material verbal en el caso de 

resecciones izquierdas, y amnesia para material visual en el caso de resecciones derechas, aún 

cuando existe evidencia equivoca en caso de estructuras derechas, lo que sugiere que esta 

disociación no es universal. 

Diversos estudios utilizando resonancia nuclear magnética funcional han sugerido una interacción 

bilateral dinámica de estas estructuras, además de diferencias de género, la memoria verbal estaría 

menos lateralizada en las mujeres con epilepsia temporal izquierda y esclerosis temporal mesial, y 

tendrían mejor recuperación de la memoria verbal si presentan lesiones temporales mesiales 

izquierdas tempranas. Además, sabemos que la epilepsia del lóbulo temporal no está sólo 

asociada a problemas de memoria: pacientes con esclerosis hipocampal unilateral presentan 

alteraciones que incluyen lenguaje y funcionamiento intelectual global, entre otras. Los déficits 

dependerán también de la adecuación funcional del tejido que no fue removido, o “reserva 

funcional”. Los fenómenos de plasticidad, que se han reportado particularmente activos en 

regiones temporales mediales, pueden influir en la naturaleza y extensión de los beneficios y 

“costos” cognitivos post-operatorios. En estos pacientes es fundamental el trabajo de estimulación 

cognitiva temprana, de rehabilitación cognitiva de las funciones alteradas, y de entrenamiento en 

estrategias compensatorias para el manejo de aquellas posibles alteraciones.(22). 
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2.12 ASPECTOS SOCIOLÓGICOS Y CALIDAD DE VIDA 

La epilepsia representa un 0,75% de la carga mundial de morbilidad, una medida basada en el 

tiempo que combina los años de vida perdidos debido a la mortalidad prematura con el tiempo 

vivido en situaciones en las que la salud no es plena. En 2012 la epilepsia provocó la pérdida de 

unos 20,6 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). La epilepsia 

tiene importantes repercusiones económicas por la atención sanitaria que requiere y las muertes 

prematuras y la pérdida de productividad laboral que ocasiona. 

Un estudio realizado en la India en 1998 reveló que el costo del tratamiento antiepiléptico por 

paciente representaba el 88,2% del producto nacional bruto (PNB) per cápita, y los gastos 

relacionados con la epilepsia, incluidos los gastos médicos, de transporte y la pérdida del tiempo 

de trabajo superaban los US$ 1.700 millones por año. 

Aunque los efectos sociales pueden variar según el país, la discriminación y la estigmatización 

social que rodean la epilepsia en todo el mundo son a menudo más difíciles de vencer que las 

propias convulsiones. Las personas que viven con epilepsia pueden ser objeto de prejuicios. La 

estigmatización de la enfermedad puede hacer que los afectados no busquen tratamiento para 

evitar que se los identifique con la enfermedad.(1). 

Toma un pasaje psicológico significativo en la adolescencia, un período crucial y sensible del 

desarrollo. Sin embargo, la relación entre los adolescentes con epilepsia y problemas 

psicosociales es probable que se vea mediado por una serie de otros factores, incluyendo la 

frecuencia de las crisis y el tipo, los efectos adversos de los FAE, la familia, la escuela y la 

sociedad en general. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta la enorme importancia que la 

vida social y las relaciones juegan en esta etapa de la vida y la naturaleza de la epilepsia como 

una condición estigmatizante y antisocial. Algunos estudios hicieron hincapié en que los 

adolescentes con epilepsia enfrentan aislamiento social como resultado de su diagnóstico. Con el 

fin de evitar la vergüenza de tener convulsiones en público, los adolescentes pueden retirar cada 

vez más de las actividades sociales. Por lo tanto, esta actitud negativa puede causar más dolor 

para los adolescentes en comparación con el mismo ataque. 

El efecto estigmatizante de esta condición crónica puede crear pobres resultados psicosociales y 

aumentar el riesgo de que los adolescentes no pueden alcanzar sus objetivos sociales y 
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educativos. Es bien sabido que los déficits no tratados en habilidades sociales se asocian con bajo 

rendimiento académico, lo que lleva a problemas de ajuste social y la psicopatología grave. (12) 

Al ser la incidencia de la epilepsia es mayor en los niños y los adultos de edad avanzada. Con el 

continuo crecimiento y envejecimiento de la población de los países desarrollados, la edad 

seguirá siendo un factor importante que contribuye a la carga de la epilepsia. Edad no es sólo una 

variable demográfica. La edad se asocia con roles sociales y la posición social que viene con un 

nivel de SES, el prestigio y el acceso a los recursos. El funcionamiento normal de los niños y el 

envejecimiento de los adultos con epilepsia se ve afectado por límites a la participación social 

(por ejemplo, la enseñanza / educación y la fuerza de trabajo) y la necesidad de atención por 

otros. Por ejemplo, los niños de Estados Unidos con experiencia epilepsia descensos en el 

rendimiento académico cuando tienen convulsiones recurrentes  y muestran más pobres 

habilidades sociales y la sensación de control. Sistemas socioculturales deben adoptar para hacer 

frente a las necesidades de grupos específicos de la edad con epilepsia, incluyendo la provisión de 

atención de la epilepsia basada en la edad (pediátrico y geriátrico) y servicios auxiliares (por 

ejemplo, la psiquiatría, la psicología y trabajo social) y el acceso a dicha atención (seguro para 

niños  y adultos mayores. (16) 

Las personas con epilepsia experimentan con frecuencia violaciones y restricciones a sus 

derechos humanos y civiles; como son, por ejemplo, un inequitativo acceso a los servicios, 

prejuicios relacionados con seguros de salud y de vida, restricciones para obtener una licencia de 

conducir vehículos, limitaciones para obtener determinados empleos, problemas para establecer 

acuerdos legales e incluso en algunos países se reportaron limitaciones para el matrimonio. De 

igual manera, también existen regulaciones que discriminan en términos de acceso a la educación 

(3) 

El nivel socioeconómico está bien establecido,  las bases  son continuas y se combinan 

información sobre la ocupación, el ingreso y la educación del individuo. Sin embargo, medidas 

categóricas SES ingresos y / o la educación subrayando son más probabilidades de estar 

disponibles y se utilizan en la investigación médica. Los estudios tienen documentó que la 

privación socioeconómica aumenta la incidencia y la prevalencia de la epilepsia, la educación que 

tiene PWE inferior, hogar ingresos y el estado de salud en comparación con la población sana, y 

que es difícil para PWE encontrar empleo. La investigación adicional ha indicado que estas 

relaciones son bastante complejos. Un estudio usando el marco SDH  ha encontrado ninguna 

diferencia en la prevalencia de la epilepsia basado en el estado de pobreza (b200% del nivel de 

pobreza federal). Sin embargo, el control de los recursos materiales (ingresos anuales y situación 
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de la vivienda), la pobreza se asocia con la falta de adherencia AED. Esta asociación se explicó 

después de la contabilidad para el seguro, lo que subraya la importancia de acceso a la atención 

de la epilepsia y la cobertura de medicamentos para PWE. 

Otra investigación también ha demostrado una asociación significativa entre pobres cumplimiento 

y SES más bajos y seguro insuficiente . El acceso a la epilepsia atención médica y quirúrgica 

puede ser limitado por el nivel socioeconómico y es a menudo enmarcado como un asunto de 

disparidad. Por otra parte, la educación ha relacionado con el SES y efectos independientes sobre 

la salud. Alguna investigación muestra que PCE(personas con epilepsia) puede tener los niveles 

de logro académico similares a los de las personas con otras enfermedades crónicas y la población 

en general . Sin embargo, la misma investigación indica que  los  PCE tienen  menos probabilidad 

de  completar la educación secundaria o postsecundaria en comparación con la población 

general.(determinantes sociales de la salud) 

Este componente particular de knowledgewasmuch más bajo que el conocimiento global acerca 

de la epilepsia en los adolescentes. Un estudio anterior destacó que la mayoría de los neurólogos 

carecen de información precisa para asesorar a las mujeres con epilepsia sobre la anticoncepción 

y el embarazo.  Además, podría haber reticencia por parte de los neurólogos pediátricos para 

iniciar un debate sobre la salud reproductiva (.11) 

Un elemento esencial para proveer una atención apropiada a las personas con epilepsia es la 

presencia de los fármacos antiepilépticos (FAE) en la lista de medicamentos esenciales del país, 

especialmente a nivel de la APS. Esto facilita la provisión regular y efectiva de los mismos en el 

primer nivel de atención, particularmente para la población de bajos recursos. 

Disponer estructuralmente de un presupuesto específico para la atención de las personas con 

epilepsia es complejo y en ocasiones los mecanismos administrativos del sector público no lo 

permiten (encontrándose los fondos distribuidos en varias instancias). Sin embargo, resulta 

necesario conocer el monto aproximado del gasto para poder definir necesidades relevantes y 

planificar apropiadamente. A este respecto es importante estimar cuál es el grado de cobertura 

que alcanzan los servicios públicos y qué grupos poblacionales (especialmente los de bajos 

recursos) están desprotegidos y sin atención. Se hacen necesarios esfuerzos para ampliar la 

cobertura de los servicios públicos de atención a la epilepsia y mejorar la capacidad resolutividad 

de la APS en este campo.(3). 
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La epilepsia progresiva  puede  ser considerado como el empeoramiento en el tiempo de control 

de las crisis, la cognición, la conducta, anormalidades estructurales, EEG patrones, o 

interacciones sociales en los pacientes que no tienen que subyace trastornos cerebrales 

progresivas. Esta es un área de controversia, con evidencias favor y en contra de la epilepsia 

como una enfermedad progresiva. la heterogeneidad y dificultades en la clasificación de las crisis 

y las diferentes formas de epilepsia , y en la caracterización de la resistencia a los FAE , son 

adicionales obstáculos para definir cuándo y cómo se produce la epilepsia progresión.(13) 

Los estudios sobre el impacto de la epilepsia en los procesos cognitivos, el rendimiento 

académico y el comportamiento y la función neuropsiquiátrica en niños documentan un mayor 

riesgo de reducción de la función en todas estas áreas, y la correlación se ha demostrado entre las 

características demográficas y el deterioro. La CVRS (calidad de vida relacionada a su condición 

de salud) de la epilepsia en los niños permanece en  investigación, la mayoría de los estudios 

pertinentes han demostrado que  la epilepsia se correlaciona con la CVRS más pobre. En un 

estudio, sin embargo, los adolescentes con control de las crisis favorable evaluaron su CVRS 

como satisfactorio, en el estudio de  Zashikhina y Hägglöf informaron que los adolescentes en el 

norte de Rusia mantienen moderados a altos niveles de CVRS. Los efectos de la enfermedad en la 

CVRS de los otros miembros de la familia han sido también documentado. La mayoría de los 

estudios han concluido que los padres de niños con epilepsia están mucho más agobiados que los 

de niños sanos. En comparación con las familias de los niños con otras enfermedades 

neurológicas crónicas (por ejemplo, parálisis cerebral y autismo), se informó a las familias de 

niños con epilepsia a menos agobiados con respecto a su situación financiera y la salud. La CVRS 

de los niños y adolescentes no ha sido ampliamente investigado en países como Grecia. El único 

informe actualizado sobre la CVRS de los niños griegos con epilepsia utilizó un cuestionario de 

auto-reporte de los adolescentes que no han sido estandarizados para esta población. El objetivo 

de ese estudio fue evaluar la CVRS de los niños en edad escolar con epilepsia y sus padres en 

comparación con la de niños sanos y sus padres, teniendo en cuenta asociada deterioro 

neurológico y otras variables relacionadas con la enfermedad, utilizando cuestionarios 

estandarizados. A  propósito  de nuestro conocimiento, este es el primer estudio griego sobre este 

tema.(14). 

La epilepsia ha demostrado tener  gran efecto significativo en los adolescentes. (13,5-16 años) 

que registraron puntuaciones más bajas en todas las dimensiones de la CVRS, a excepción de los 

"compañeros y de aquellos que cuentan con el apoyo social". Esta conclusión está de acuerdo con 

los resultados de otros estudios nacionales y europeos. 
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Los cambios biológicos, la maduración cognitiva, y los cambios sociales que se producen durante 

la adolescencia parecen ejercer un efecto negativo sobre la CVRS de niños con epilepsia. Los 

adolescentes, por lo general, tienden a sentir que todo el mundo los está mirando, y adolescentes 

enfermos, que reciben una gran cantidad de atención médica, pueden encontrar que el escrutinio 

insoportable. 

Estos cambios y sentimientos y el estigma adicional de una enfermedad crónica y las inevitables 

limitaciones que impone a su vida diaria (manejo, selección de profesión, actividades deportivas, 

viajes escolares, campamentos, etc.) pueden afectar significativamente la CVRS de los jóvenes 

con epilepsia. 

Un estudio de pacientes jóvenes con epilepsia en los EE.UU. documentado tasas más altas de 

enfermedad mental y la conducta antisocial. Más de un tercio de los adolescentes espera la 

condición de obstaculizar sus vidas en el futuro, con impacto en las oportunidades de empleo, 

viajar y explorar, y la educación. Por el contrario, Sherman y sus colegas no encontraron ninguna 

relación entre la edad y el niño CVRS y Stevanovic informaron que los adolescentes con control 

de las crisis favorable a evaluar su CVRS como satisfactorio. Zashikhina y Hägglöf encontraron 

que a mayor edad del paciente joven con epilepsia, mejor será la CVRS autopercibida (14). 

Se ha puesto de relieve que la participación de los padres en el cuidado de la epilepsia pediátrica 

en términos de comunicación y toma de decisiones compartida representa un factor crucial en el 

tratamiento de este trastorno neurológico. Aún así, los jóvenes y sus padres sienten que la 

administración de medicamentos de la epilepsia es la única prioridad en un entorno de atención de 

salud. Aunque los padres pueden tener dificultades en el funcionamiento de la familia, se ha 

observado que los informes de los padres en varios síntomas se correlacionan con la del niño. En 

concreto, el análisis de concordancia entre los niños y los padres indicó que existe una 

concordancia sustancial en la presentación de informes síntomas de ansiedad y depresión. 

Este hallazgo sugiere que los padres son capaces de reconocer y definir problemas de su 

experiencia los niños con precisión. Además, la investigación ha demostrado que los padres 

fueron capaces de describir y diferenciar tipos de convulsiones y sus características. 

El cuidado de un niño con epilepsia resultados en una mayor cantidad de estrés en comparación 

con el cuidado de un niño sano. Debido a la tensión de los padres, mayor nivel de 

preocupaciones, y la percepción de la vulnerabilidad y la ansiedad por el futuro de sus hijos, es 

posible que las madres y padres de niños con epilepsia presentan determinados patrones 
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emocionales y de comportamiento en términos de un mayor nivel de protección de los niños y las 

interpretaciones de los retos diarios de sus hijos. Por otra parte, la hipótesis de que el tratamiento 

de este problema podría revelar determinados aspectos socioculturales de la comunidad local ya 

la identificación de las ideas erróneas y los problemas de los padres específicos relacionados con 

la epilepsia en los niños podría potencialmente ayudar a lograr un mejor tratamiento y el bienestar 

de la familia en su conjunto y, en última instancia, mejorar en general (11). 

Es necesario educar a padres y pacientes sobre cómo vivir con epilepsia.  Recordar los principios 

de primeros auxilios ante una convulsión y las maniobras de resucitación cardiopulmonar.  

Recomendar que el niño participe de actividades pero bajo la supervisión al bañarse o al nadar, 

cualquier otra restricción debe individualizarse, advertir a los profesores de escuelas.(8) 
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2.13. EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

El pronóstico de la epilepsia depende de varios factores como son la etiología, el diagnóstico y el 

inicio temprano del tratamiento; se estima que hasta un 70% de las personas con epilepsia pueden 

llevar una vida normal si reciben el tratamiento apropiado. Sin embargo, hay diversos factores 

que limitan y obstaculizan el tratamiento, entre ellos la falta de información, la estigmatización y 

la limitación o falta de acceso a los servicios de salud.(3). 

Inesperada muerte súbita en la epilepsia se define como "repentino, inesperado, presenciado o sin 

testigos, no traumática, y nondrowning la muerte, que se producen en circunstancias benignos, en 

un individuo con epilepsia, con o sin evidencia de una convulsión anterior y excluyendo estado 

epiléptico documentado. "Definido SUDEP requiere una postmortemexamination que no revela 

una causa alternativa de la muerte. Si no examen post-mortem se realiza, la causa se designa 

"probable SUDEP "[72]. La incidencia media es de 1 por cada 1.000 pacientes con epilepsia por 

año. En la epilepsia refractaria, la incidencia es de 6 por cada 1.000 pacientes por año, y la 

incidencia de por vida es de 7% a 35%, con el extremo mayor de este rango de aplicación de la 

epilepsia refractaria inicio en la infancia. Riesgo de muerte súbita e inexplicable en pacientes con 

epilepsia es aproximadamente de 16 veces la de la población general, después de ajustar por 

múltiples factores, incluyendo la edad, el sexo y la enfermedad psiquiátrica y neurológica . 

La muerte súbita inesperada en la epilepsia es más común en adultos jóvenes, seguido por los 

adolescentes. Aproximadamente 2,000 muertes ocurren cada SUDEP año en los Estados Unidos. 

La estimación de "años de vida potencial perdido "para SUDEP es 73.000 por año en los Estados 

Unidos, mayor que lsd cifras en la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer y la 

enfermedad de Parkinson. Tener convulsiones no controladas, especialmente convulso y nocturna 

convulsiones, es el mayor factor de riesgo para SUDEP [74-77]. Sin embargo, SUDEP ha 

ocurrido en pacientes con epilepsia  controlado (Raro), y en los que nunca había tenido una 

convulsión (un significativo minoría de los casos). Por ejemplo, 20% de más de 150 pacientes que 

sufrido de SUDEP no tenían antecedentes de crisis convulsivas en uno estudio. En un estudio 

anterior de 20 casos SUDEP, 4 no tenía convulsiones conocidos en el año anterior, y 2 habían 

sido los informes, la incautación de libre. 

Aproximadamente el 80% de los casos SUDEP presenciado o grabadas se asocian con 

convulsiones. Aunque estudios anteriores habían sugerido que medicamentos politerapia o 

específicas se asociaron con SUDEP, este no parece ser el caso (con el control para la frecuencia 

de convulsiones). De hecho, la adición de un DEA a la terapia en lugar de placebo parece reducir 
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la tasa de SUDEP, al menos en el corto plazo, basado en un meta-análisis de 112 ensayos 

controlados aleatorios de los FAE. En que el meta-análisis, la tasa de SUDEP fue de 0,9 por 1.000 

pacientes-año- en el activo AED brazo versus 6,9 en el brazo de placebo (odds ratio de 0,17 para 

SUDEP, p = 0,005, y el odds ratio de 0,37 para la mortalidad por todas). Adicionalmente, un 

estudio que emplea que las quejas del  seguro, reportan  datos para 33.658 pacientes encontraron 

que períodos de falta de adherencia a los FAE se asociaron con una triplicación de la mortalidad, 

así como aumentos en las visitas al servicio de urgencias, el motor accidentes de vehículos, 

fracturas y hospitalizaciones.(13). 
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 2.14. OPINIÓN DEL AUTOR 

De acuerdo a  lo establecido, es necesario el reconocimiento de la epilepsia como una  causa 

frecuente de  morbilidad pediátrica, para lo cual los médicos debemos estar preparados en el 

reconocimiento de un niño que presente datos sugerentes de esta enfermedad, ya  que desde la 

Atención Primaria, debe ser atendido y el caso que amerite debe ser derivado correctamente a un 

especialista que le pueda dar un seguimiento y tratamiento oportuno y eficaz, contribuyendo así a 

fortalecer  los parámetros posibles para mejorar la salud integral del niño y su calidad de vida. 

Los niños favorecidos son aquellos que tienen limitaciones en sus recursos económicos, los 

padres se ven involucrados en esta situación que muchas veces no saben cómo afrontar, el 

deterioro que se produce en los niños, no sólo involucra su salud física sino también mental y 

afectiva. La falta de adherencia al tratamiento oportuno es motivo de grave preocupación por todo 

que lo implica su repercusión. 

2.15 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el género más afectado por la epilepsia en la edad pediátrica? 

¿Cuál es el grupo etario en el que se presenta la epilepsia con mayor frecuencia? 

¿Cuáles son las principales procedencias geográficas de los niños con epilepsia? 

¿De qué manera los pacientes y/o familiares afrontan los costos de esta enfermedad? 

¿Existe variabilidad periódica con respecto a la concurrencia de estos pacientes a la consulta 

médica? 

2.16 VARIABLES: 

Género, grupos etarios, procedencias por provincias, meses a los que acuden a la consulta médica, 

trimestres en los que acuden a  las consultas médicas, tipo de paciente de acuerdo a la cobertura 

de gastos de salud. (General, IESS, SNS) 

2.18 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Epidemiologia de la epilepsia 

2.19 VARIABLES DEPENDIENTES 

Pacientes pediátricos tratados en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde. 

Pacientes pediátricos tratados en el Instituto de Neurociencias. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 

Instituciones de  Salud: 

 Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde, Instituto de Neurociencias. 
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El Hospital de Niños Roberto Gilbert E. se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Cdla. 

Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador. 

Esta es una unidad hospitalaria sin fines de lucro, componente de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, centrada en la atención integral de la población pediátrica del Ecuador, con 

participación de un equipo humano multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad 

resolutiva, y con espíritu humanitario de solidaridad e integridad. 

El personal profesional se especializa en la atención de los más pequeños, y está conformado por 

1,278 trabajadores, divididos en varias especialidades médicas pediátricas, todos comprometidos 

en la recuperación y cuidado de la salud infantil. 

La amplia estructura, además de romper los esquemas de los centros hospitalarios infantiles en el 

Ecuador, permite la atención de decenas de miles de niños de escasos recursos del Ecuador, 

quienes reciben una atención digna, en un ambiente que ayuda no solo a su rehabilitación física, 

sino también psicológica.  El hospital tiene una capacidad de 385 camas para la atención de los 

niños. 
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El servicio de Neurología pediátrica del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E., cuenta con 

profesionales especializados en el diagnóstico y tratamiento de alteraciones neurológicas de 

resolución clínica y quirúrgica. 

Enfermedades neurológicas que afecten en diversos grados a niños, tales como: 

Epilepsias y Epilepsias de difícil control 

Trastornos metabólicos, 

Enfermedades neurodegenerativas de depósito, infecciosas, vasculares, tumorales y secuelares. 

Adicionalmente, atendemos también casos de trastornos por déficit de atención, hiperactividad, 

retardo global del desarrollo, hipotonía, enfermedades neuromusculares, y más. 

 Se utiliza como apoyo al diagnóstico neurológico pruebas como Electroencefalografías (EEG), 

para medir la actividad eléctrica del encéfalo y poder diagnósticar alteraciones de las ondas 

eléctricas. 
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El Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia se encuentra ubicado en la Av. Pedro 

Menéndez Gilbert, Guayaquil, Ecuador. 

El Instituto de Neurociencias, antes llamado Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, es uno de los 

cuatro hospitales sin fines de lucro regentados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el 

mismo que brinda atención a pacientes con problemas mentales, neurológicos y de conductas 

adictivas en Ecuador. 

Es el resultado del trabajo de varias especialidades, como el Hospital Psiquiátrico, el Asilo 

Lorenzo Ponce, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), el Centro de Investigaciones 

Cerebrales (UIC) y otras. Gracias al trabajo de estas áreas, muchas personas encuentran solución 

a sus problemas de salud mental, y retoman sus actividades normales sin dificultad. 

El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) ha conseguido que muchas personas se reintegren a su 

entorno familiar e incluso laboral, lo que contribuye a mejorar la estabilidad emocional y mental 

de los pacientes. 

Cada una de nuestras áreas cuenta con especialistas en cada rama, así como los más avanzados 

equipos tecnológicos para el tratamiento adecuado y pronta recuperación de nuestros pacientes. 
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Se encarga de proveer toda la atención necesaria a nuestros pacientes, desde que ingresan a 

nuestra institución hasta el momento de su egreso. 

Como parte de nuestros tratamientos, ofrece los servicios de rehabilitación integral, que 

comprende un conjunto organizado de actividades y terapias para el pronto restablecimiento de la 

salud mental del paciente, enfocadas en mejorar, mantener o restaurar sus funciones físicas, 

sensoriales, psicológicas y sociales. 

Se busca convertir en un lugar de referencia para la psiquiatría moderna ecuatoriana. Para seguir 

con la óptima atención a la comunidad que nos ha caracterizado, hemos renovado nuestra área de 

hospitalización, de tal forma que ahora es más funcional y moderna. Iniciamos el programa de 

reinserción familiar de nuestros pacientes en el año 2009. 

Actualmente, el Instituto de Neurociencias atiende emergencias las 24 horas del día, los 365 días 

del año y tiene capacidad para recibir a 800 pacientes, aproximadamente. Su infraestructura 

comprende 950 camas. En el primer piso se encuentra el auditorio, donde se efectúan paneles de 

especialistas nacionales e internacionales y se desarrollan congresos médicos, los que representan 

una gran contribución científica para los profesionales presentes y futuros del país. 

Muchos ecuatorianos encuentran tranquilidad y una guía para tratar sus problemas mentales en 

nuestra institución, la que orgullosamente ha implementado un moderno modelo de atención 

acorde a la vanguardia mundial y últimas tendencias en el área de la salud mental, que impulsa la 

reinserción social, familiar y laboral de los pacientes. 
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3.2 Universo y Muestra: El universo está constituido por los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de epilepsia que son atendidos en los hospitales de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil (Hospital Roberto Gilbert Elizalde, a partir de los datos obtenidos mediante el sistema 

SERVINTER, y en el  Instituto de Neurociencias, por medio del sistema MIS). Los pacientes del 

hospital Roberto Gilbert Elizalde se analizaron mediante muestra aleatoria por medio de la hoja 

de cálculo de Excel. Mientras que los pacientes del Instituto de Neurociencias fueron estudiados 

en su universo a partir de la base de datos que nos ofrecieron a través del Área de Estadística. 

3.3Viabilidad 

Cuento con la colaboración  de los  Departamentos de  Docencia y el Departamento de Estadística 

del hospital Roberto Gilbert Elizalde, además de contar con el apoyo del Área de Investigación 

del Instituto de Neurociencias 

 

•3.4  Criterios de inclusión 

 Pacientes pediátricos que sean diagnosticados con epilepsia, atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert Elizalde o en el Instituto de Neurociencias. 

3.5 Criterios de exclusión 

 Niños menores de 5 años de edad. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

GÉNERO El género se refiere a los 

conceptos sociales de las 

funciones y atributos que 

cada sociedad considera 

apropiados para los 

hombres y las mujeres 

 

Masculino  

 

 

Femenino 

Características sexuales, 

sexo biológico. 

EDAD Tiempo que transcurre 

desde el nacimiento de un 

ser vivo. 

Numérica(Años) Escolares 

Adolescentes 

 

COBERTURA DE 

GASTOS DE SALUD 

Fuente económica con la 

que se provee de los 

costos de salud. 

Cualitativo GENERAL 

IESS 

MSP 

PROCEDENCIA Área o región desde donde 

acude alguien. 

Nacional 

Provincial 

Provincias 

MESES Cada uno de los periodos 

de tiempo entre 28 y 31 

días en los que se divide al 

año. 

Numérica De enero a diciembre 

TRIMESTRES Período de tres meses Numérica 1er Trimestre 

 2do Trimestre 

3er Trimestre 

4to Trimestre 
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• 3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Se trata de una investigación de tipo 

 

 DESCRIPTIVA CORRELACIONAL COMPARATIVA. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD  FECHA 

INSCRIPCION DE TEMA SEPTIEMBRE DE 2014 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA OCTUBRE DE 2014 

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO NOVIEMBRE DE 2014 

SOLICITUD DE DATOS HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE(BASE ESTADISTICA) 

DICIEMBRE DE 2014-MAYO 2015 

SOLICITUD DE DATOS INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS(BASE ESTADISTICA) 

DICIEMBRE DE 2014-MAYO 2015 

PROCESAMIENTO DE DATOS MAYO- JUNIO DE 2015 

ENTREGA DE BORRRADORES JUNIO DE 2015 

ENTREGA FINAL JUNIO DE 2015 

 

 



51 
 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Al realizar este proyecto de investigación recalcamos la importancia del fundamento bioético de 

la doctrina médica, al respetar los principios escenciales del mismo como son la Justicia, equidad,  

la beneficencia y la no maleficencia.   

Al ser una investigación descriptiva correlacional comparativa sea ajusta a  las condiciones 

propias de los sujetos de estudio, sin interferir bajo ningún concepto en su condición médica. 

Se realizó solicitudes a las autoridades correspondientes, para poder obtener  la base de datos de 

las instituciones involucradas, por medio de las cuales la única forma de identificación del 

paciente fue la historia clínica, datos que son manejados con absoluta reserva para los fines 

específicos de la investigación. 

El presente trabajo será entregado a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, para su respectivo análisis. 
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Recurso humano: 

Investigador(Norma Echeverría Maridueña) 

 

Recursos físicos: 

1 Computador portátil. 

1 unidad extraíble de memoria(pen drive) 

1 Cuaderno. 

2 Pluma. 

1 Calculadora. 

1 Libreta de apuntes. 

1 Resma de hojas. 

5 Empastes de tesis 

5 Cds 
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3.11 •INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

LA DATA 

Sistema SERVINTER del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, departamento de Estadística. 

Sistema MIS del Instituto de Neurociencias, departamento de Estadística. 

 

3.12 •METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Captación del universo a través de la base de datos antes mencionada, extracción de la muestra 

mediante fórmula estadística y aplicación  del programa EXCEL 2010 para la realización de los 

gráficos. 
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      CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO #1 

GRUPOS ETARIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

5-9 años  47% 174 47% 

10-14 años  38% 138 38% 

 Más de 15 años 15% 54 15% 
  TABLA#1 

El 47% tienen edades comprendidas entre los 5-9 años, entre 10 y 14 años el 38% y 15% aquellos 

con más de 15 años, 
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FEMENINO 
42% 

MASCULINO 
58% 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA #2 

 

De los pacientes atendidos en la consulta externa del  Hospital Roberto Gilbert Elizalde con 

diagnóstico de epilepsia, el  58% son de género masculino, el 42% femenino, 

 

 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 154 42% 

MASCULINO 212 58% 

TOTAL 366 100% 
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231 

53 

31 

14 
12 3 3 3 3 2 

2 

1 1 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 
GUAYAS 63%

LOS RIOS 14%

MANABI 8%

EL ORO 4%

SANTA ELENA 3%

ESMERALDAS 1%

BOLIVAR 1%

MORONA SANTIAGO 1%

GALAPAGOS 1%

SANTO DOMINGO 1%

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA # 3 

El 63% de los pacientes son de la provincia del Guayas y el 37% acude desde diferentes sectores  

del país, 

 

 

PROVINCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

GUAYAS 63% 231 63% 

LOS RIOS 14% 53 14% 

MANABI 8% 31 8% 

EL ORO 4% 14 4% 

SANTA ELENA 3% 12 3% 

ESMERALDAS 1% 3 1% 

BOLIVAR 1% 3 1% 

MORONA SANTIAGO 1% 3 1% 

GALAPAGOS 1% 3 1% 

SANTO DOMINGO 1% 2 1% 

CAÑAR 1% 2 1% 

AZUAY 0.3% 1 0.3% 

TUNGURAHUA 0.3% 1 0.3% 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

                                        GRÁFICO #4 

 

 

G 

R 

 

 TABLA#4 

MES CANTIDAD PORCENTAJES 

ENERO  62 17% 

FEBRERO 73 20% 

MARZO 62 17% 

ABRIL 54 15% 

MAYO 53 14% 

JUNIO 69 19% 

JULIO 59 16% 

AGOSTO 62 17% 

SEPTIEMBRE 69 19% 

OCTUBRE 72 20% 

NOVIEMBRE 21 6% 

DICIEMBRE 29 8% 

 

Con respecto a la variabilidad mensual, existe un patrón  similar entre el 17% y 20% durante el 

año, a excepción de los dos últimos meses en donde cae a 8% y 6%. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

  GRÁFICO #5 

 

TABLA #5 

TRIMESTRES CANTIDAD PORCENTAJES 

1ER TRIMESTRE  29% 197 29% 

2DO TRIMESTRE 26% 176 26% 

3ER TRIMESTRE 28% 190 28% 

4TO TRIMESTRE 18% 122 18% 
 

En cuanto a la variabilidad trimestral, vemos que es en el último trimestre en donde hay menos 

visitas de los pacientes a la consulta externa, con un 18% de los pacientes. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA, TRATADOS EN EL 

AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DURANTE EL AÑO 2014.  

GRÁFICO # 6 

 

 TABLA # 6 

TIPO DE PACIENTE CANTIDAD PORCENTAJE 

GENERAL 290 21% 

IESS 76 79% 
 

En el  79% de los casos, la familia cubre los gastos médicos, mientras que el 21% cuenta con 

cobertura del Seguro Social, 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

 GRÁFICO#7 

 

TABLA #7 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 59% 1030 59% 

FEMENINO 41% 715 41% 

 
1745 100% 

 

La mayor parte de los pacientes pediátricos que acuden a la consulta externa por esta causa, son 

de género masculino 59%, mientras que el 41% son de género femenino. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

 GRÁFICO # 8 

 

 TABLA #8 

GRUPO ETARIO CANTIDAD PORCENTAJE 

5-9 AÑOS 18.32% 230 18.32% 

10-14 AÑOS 42.70% 536 42.70% 

MÁS DE 15 AÑOS 86.9% 1091 86.9% 
 

 

En cuanto a los pacientes del  Instituto de Neurociencias, el 59% son de género masculino, 41% 

femenino,  por encima de los 15 años  (86.9%), 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

 GRÁFICO #9 

 

 

 TABLA #9 

TIPO DE PACIENTE CANTIDAD PORCENTAJE 

GENERAL 51% 894 51% 

IESS 46%  803 46% 

MSP 3%  48 3% 
 

Con respecto a la cobertura, vemos que en el 51% las familias asumen los costos de la atención 

médica,  el 46% a través del Seguro Social y el 3% por medio de convenio con el Ministerio de 

Salud Pública. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

GRÁFICO # 10 

 

 TABLA #10 

MES NÚMERO DE ATENCIONES PORCENTAJE 

ENERO 8% 144 8% 

FEBRERO 8% 135 8% 

MARZO 6% 102 6% 

ABRIL 9% 155 9% 

MAYO 9% 149 9% 

JUNIO 10% 178 10% 

JULIO 10% 170 10% 

AGOSTO 9% 167 9% 

SEPTIEMBRE 6% 109 6% 

OCTUBRE 10% 181 10% 

NOVIEMBRE 7% 114 7% 

DICIEMBRE 8% 141 8% 

TOTAL 1745 100% 

 

En lo que corresponde a la variabilidad durante  los meses del año, vemos que el comportamiento 

se mantiene similar alrededor de un 10%  y desciende a un 7% y 8% en los dos últimos meses. 
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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

GRÁFICO #11 

 

 

 TABLA #11 

TRIMESTRE CANTIDAD PORCENTAJE 

1ER TRIMESTRE 22% 381 22% 

2DO TRIMESTRE 28% 482 28% 

3ER TRIMESTRE 26% 446 26% 

4TO TRIMESTRE 24% 436 24% 

 
1745 100% 

 

En cuanto a la variabilidad trimestral vemos que las atenciones se reducen en el primer y cuarto 

trimestre. 
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1% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 
0% 

0% 

0% 

77% 

3% 
14% 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 

AZUAY  0.47% BOLIVAR 0.55% CAÑAR 0.71%

COTOPAXI 0.15% EL ORO 1.51% ESMERALDAS 0.39%

GALÁPAGOS 0.15% SANTA ELENA 1.11% SANTO DOMINGO 0.47%

SUCUMBIOS 0.15% TUNGURAHUA 0.31% GUAYAS 77.13%

MANABI  2.54% LOS RIOS 14.26%

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA TRATADOS EN EL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DURANTE EL AÑO 2014 

GRÁFICO #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 12 

El 23% de los pacientes proceden de otras provincias y  el 77% lo hace desde la  provincia del 

Guayas. 

PROVINCIAS CANTIDAD PORCENTAJES 

AZUAY  0.47% 6 0.47% 

BOLIVAR 0.55% 7 0.55% 

CAÑAR 0.71% 9 0.71% 

COTOPAXI 0.15% 2 0.15% 

EL ORO 1.51% 19 1.51% 

ESMERALDAS 0.39% 5 0.39% 

GALÁPAGOS 0.15% 2 0.15% 

SANTA ELENA 1.11% 14 1.11% 

SANTO DOMINGO 0.47% 6 0.47% 

SUCUMBIOS 0.15% 2 0.15% 

TUNGURAHUA 0.31% 4 0.31% 

GUAYAS 77.13% 968 77.13% 

MANABI  2.54% 32 2.54% 

LOS RIOS 14.26% 179 14.26% 

TOTAL 1255 100% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

A través del presente estudio, vemos que existe importante relación  en cuanto a la bibliografía 

consultada, con respecto al comportamiento de las diferentes variables, ya que un número 

importante de pacientes corresponden a género masculino, la epilepsia puede existir en pacientes 

pediátricos de todas las edades, la distancia hacia el centro hospitalario puede llegar a influir en la 

oportunidad de acceso a la  atención. 

Es necesario dar mayor difusión sobre esta enfermedad, al reconocerla como una situación 

frecuente  y prevalente dentro de la edad pediátrica.  La falta de atención y tratamiento oportuno, 

pueden llegar a repercutir en la salud integral de los niños, por lo que queda establecida la 

preocupación por intervenir en esta temática que involucra al ámbito  médico, familiar y social. 

Los pacientes dependen del factor económico para la atención médica, muchos de ellos tratan de 

cubrir los gastos mediante la convenio con el Seguro Social, pero la gran mayoría lo hace a través 

de sus propios medios lo que explica el por qué un porcentaje tan alto de los pacientes en nuestro 

país no reciben la atención y el tratamiento necesario. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 Continuar con la investigación de la Epilepsia  que al ser un tema tan amplio, amerita 

estudios subsecuentes. 

 Fomentar la capacitación permanente en esta área a los profesionales para que desde la 

Atención Primaria podamos brindar el soporte adecuado a nuestros pacientes. 

 Que la sociedad y el Estado se involucren en forma más activa en la creación de Centros 

Públicos  de atención Neurológica, de acuerdo a la necesidad de la población. 

 Educar a las familias y docentes para que conozcan acerca de esta enfermedad y puedan 

integrarse de forma eficaz en el cuidado del niño con epilepsia. 
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