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¿QUE ES LA EPILEPSIA? 

Es una enfermedad, que se manifiesta con una alteración repentina, 
pasajera y repetitiva de las funciones cerebrales. 

¿TIENE ORIGEN O FACTORES DESCONOCIDOS? 

Cualquier lesión cerebral puede provocar un acceso o crisis epiléptica; 
sin embargo en un buen porcentaje de pacientes el origen es totalmente 
desconocido. 

¿HAY VARIAS FORMAS DE EPILEPSIA? 

Existen varias formas de la enfermedad. 

¿SE RECONOCE  FÁCILMENTE? 

Cualquier fenómeno transitorio y repetitivo, con alteración de la 
conciencia o de la conducta, debe de conducir al paciente a la consulta 
médica. 

¿ CUANTOS EPILECTICOS HAY EN HONDURAS ? 

Las estadísticas en diferentes países, estiman un valor porcentual de 
habitantes, concluimos en una cifra estimativa de 30 a 40 mil epilépticos. 
0,9 al 2% ; considerando la población nacional .cobre los 2 millones de 
Dentro de 25 años, la cifra será de 100,000 aproximadamente. 

¿ ES HEREDITARIA ? 

Hay factores de orden familiar, pero los mecanismos genéticos de 
herencia son en la actualidad completamente desconocidos y discutibles. 

¿PUEDE UN, PACIENTE EPILECTICO HACER UNA VIDA NORMAL? 

Todo paciente epiléptico controlado, debe .ser considerado como un 
individuo normal y dársele en la sociedad el puesto que se merece, de 
acuerdo con su capacidad y aptitud. 

¿PUEDE CONTRAER MATRIMONIO? 

Si son discutibles e ignorados los mecanismos genéticos, en la actua-
lidad no hay ninguna razón para impedir la felicidad matrimonial. 
¿PROVOCA RETARDO MENTAL? 

La epilepsia de origen desconocido no provoca por sí misma retardo 
mental. PREGUNTA ¿Es mortal? En la mayoría de los casos no. 

(*)   Servicio de Neurología Infantil I.H.S.S. 
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La única forma que la enfermedad puede poner en peligro la vida 
del paciente, es el llamado estado de mal, o sea cuando las crisis son muy 
repetidas, al grado, de que el paciente no recupera su estado de conciencia 
entre una y otra crisis, en estos casos puede desencadenarse la muerte por 
insuficiencia cardiaca (considérese emergencia médica). 
¿PUEDEN PREVENIRSE LAS CRISIS? 

Es factible. ¿PREDOMINA LA ENFERMEDAD EN 
ALGÚN SEXO? 

No. ¿EXISTE  ALGUNA RELACIÓN CON LA 
EDAD? 

Sí, en especial con la edad pre-escolar, aunque algunas clases de epi-
lepsia se presentan en edades especiales. Toda enfermedad que se inicie 
a nivel de los 30 años de edad debe de estudiarse en forma exhaustiva. 
¿ EXISTE TRATAMIENTO ? 

Sí. ¿ES CURABLE? 

El 15% de pacientes bajo control médico curan de su enfermedad; 
el 70% quedan libres de sus penosos síntomas. 

¿QUE CLASE DE TRATAMIENTO ES EL RECOMENDABLE? 

El tratamiento completo, puesto que el 85% en esta forma quedan 
sin manifestaciones. 
¿SON PELIGROSOS LOS MEDICAMENTOS ANTIEPILECTICOS? 

En general son perfectamente tolerados, pero es condición necesaria 
un control médico periódico. 

¿ CUAL ES EL MEJOR MEDIO PARA EL CONTROL DE 
LA ENFERMEDAD? 

La llave del éxito radica en la fundación de una Liga contra la Epi-
lepsia capaz de organizar un banco de drogas, fomentar el equipo médico-
quirúrgico para investigar científicamente cada caso en particular y di-
vulgar los aspectos médicos-sociales de la enfermedad, con el fin de 
abolir los prejuicios nocivos y dar a conocer a la comunidad que la epilepsia 
da más problemas negativos, por la actitud de la familia, sociedad y am-
biente en general, que por su propia invalidez. Recordemos que la epilepsia 
es una de las enfermedades neurológicas más agradecidas, ya que responde 
bien con un tratamiento bien planeado. 

NO OS ASUSTÉIS POR EL PACIENTE EPILÉPTICO, DADLE LA 
MANO, AYUDADLO, REINTEGRADLO A LA SOCIEDAD COMO EL 
SE LO MERECE. 




