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¿Qué es la Epilepsia? 

 

¿La Epilepsia tiene tratamiento? 

La Epilepsia es una enfermedad tratable, en la mayoría de los casos se utilizan fármacos para esto. 

El tipo de fármaco a utilizar depende de la identificación correcta del tipo de Epilepsia, el tipo de 

crisis y la frecuencia  que presente cada paciente. 

La efectividad del mismo debe ser controlada en forma periódica por el médico, con el fin de 

realizar ajustes necesarios.  

 

¿Por qué tratar la epilepsia? 

 

El tratamiento con anticonvulsivantes es necesario para controlar las convulsiones y también para 

la prevención de sus efectos neurobiológicos y psicosociales. 
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El Objetivo es: 

 Control de las crisis epilépticas 

 Eliminación de la actividad epiléptica subclínica 

 Evitar los efectos adversos 

 Evitar las consecuencias psicosociales de la epilepsia 

 Mejorar la calidad de vida 

 

¿Cuánto dura el tratamiento con anticonvulsivantes? 

Eso depende del tipo de epilepsia. En general el tratamiento dura como mínimo 2 años en los 

niños. Sin embargo, hay síndromes epilépticos en los cuales es conveniente es mantener la 

medicación un tiempo más. 

¿Las epilepsias de la niñez se curan? 

Algunas formas de epilepsia duran toda la vida y otras se curan a determinada edad. Esto depende 

del síndrome epiléptico y la respuesta al tratamiento anticonvulsivante. 

¿Hay algunos factores que nos ayudan a reconocer un mal pronóstico 

en epilepsia? 

Si, por ejemplo las crisis que comienzan en el primer año de vida. Sin embargo muchos niños 

presentan convulsiones benignas del lactante, un síndrome epiléptico con buen pronóstico que 

debe ser identificado y que es frecuente a esta edad. También las crisis prolongadas y recurrentes 

que no responden a la medicación son indicadoras de peor pronóstico. 

 

¿La epilepsia afecta su desarrollo en la escuela? 

En general los niños con epilepsia tienen una vida escolar normal, sin embargo algunas epilépticas 

con mal pronóstico por el número elevado de convulsiones y por las descargas frecuentes y difusas 

en el EEG o por efectos adversos a la medicación pueden interferir en el proceso normal de 

aprendizaje escolar. Sin embargo la mayoría de los niños pueden tener una escolaridad normal y 

ser muy buenos alumnos. 

 


