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Epilepsia en el cole

Esta presentación ha sido elaborada 

en colaboración con la Asociación 

Nacional e Internacional de Enfermería 

Escolar para la campaña “Conocer la 

Epilepsia nos hace iguales”



Érase una vez…



Había un@ enfermer@ que ante 
tanta preocupación se preguntó…

Y YO….

¿PUEDO HACER 

ALGO?



Así que fueron a ver a los papás…

ENTREVISTA INICIAL

•Historia de la enfermedad
•Cómo son las crisis (tipos de crisis, frecuencia, momentos del día mas 

frecuentes, riesgo de lesiones, etc.)
•Tratamiento habitual y de rescate.
•Situación familiar: miedos, expectativas, nivel de conocimiento de la 

enfermedad, etc.

ACOMPAÑAMIENTO… ¿QUÉ NECESITAN?

Seguridad:
•Protocolos de actuación
•Seguridad ambiental (donde se sienta, ef, excursiones, etc.)
•Seguimiento del proceso de socialización y aprendizaje.
•Búsqueda de recursos de apoyo (asociaciones de pacientes, trabajadores 

sociales, psicopedagogos, etc.)
•Traducción de informes   ¿cómo actuar ante una crisis?  
•¿Cómo administrar la medicación de rescate?





Luego al maestro/a…

DUDAS, MIEDO, DUDAS…

•¿QUÉ ES LA EPILEPSIA?
•¿COMO SUELEN SER LAS CRISIS DE SU ALUMN@?
•CÓMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS
•CONOCER CÓMO ADMINISTRAR LA MEDICACIÓN DE RESCATE
•DESMONTAR MITOS Y CREENCIAS

COSAS A TENER EN CUENTA…

•DETECCIÓN DE POSIBLES CRISIS SUTILES (AUSENCIAS)
•DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
• DIFICULTADES EN LA SOCIALIZACIÓN
•SOBREPROTECCIÓN



Y luego al niño/a…

AQUÍ ESTOY… 

•Conversar sobre su diagnóstico de una manera positiva.
•Administrar medicación.
•Cuidados durante la crisis y también postcrisis.
•Resolver dudas.
•Promover el autocuidado.
•Inclusión.



Y l@s dos junt@s fueron a ver a l@s
compañer@s...





¿Qué es la epilepsia?

• La epilepsia es un desorden neurológico común que provoca la
alteración de la actividad normal de las neuronas. No se trata de
una enfermedad psiquiátrica ni mental, sino que es un problema
físico.

• La epilepsia no se transmite por jugar, trabajar, estudiar o tener contacto con
otras personas, ni cambia la apariencia física de las personas.

– Se calcula que entre 50 y 60 millones de personas de todas las edades
padecen epilepsia en nuestro planeta.

• Ello convierte a esta enfermedad en el trastorno neurológico más común del
mundo.

• En España, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia y cada
año se diagnostican más de 20.000 nuevos casos.

– La epilepsia se presenta mayoritariamente en dos tramos de edad:

antes de los 12 y después de los 65 años.

• Al menos el 50% de los casos se manifiestan por primera vez durante la 
infancia o la adolescencia.



Control de la epilepsia y 
epilepsias refractarias

• Aproximadamente el 75% de los pacientes epilépticos se 
controlan bien con medicación.

• Sin embargo, hay un 25-30% de pacientes que necesitan 2 o más 
fármacos y no tienen bien controlada la epilepsia, la cual se 
denomina epilepsia refractaria. En estos casos hay una mayor 
probabilidad de que un compañero pueda sufrir una crisis epiléptica.



¿Qué es una crisis epiléptica?

• Las crisis epilépticas son las manifestaciones de la epilepsia en un 

paciente.

– La epilepsia desencadena en la persona sensaciones, emociones y 
comportamientos extraños

– Algunos síntomas son:

• Convulsiones

• Espasmos musculares

• Pérdida momentánea de la conciencia

• Otros síntomas.

• Su aparición se debe a una excesiva actividad eléctrica de un
determinado grupo de neuronas.



Tipos de crisis epilépticas

Crisis epilépticas

Focales Generalizadas



Crisis focales

• ¿En qué consisten?
– Sus síntomas más comunes son: mirada perdida, masticación, 

movimientos torpes, caminar sin rumbo, temblores y habla confuso.

• Características
– Comienzan en una parte del cerebro

– Se manifiestan con distintos tipos de crisis, en función de la región
cerebral en donde resida el foco epiléptico.

– Pueden acompañarse o no de pérdida del conocimiento

– La mitad de las crisis de la infancia son de estas características.



Crisis focales

• ¿Cómo detectarla?
– Mirada perdida

– Caminar sin rumbo

– Masticación

– Temblores

– Movimientos torpes

– Habla confuso



Crisis generalizadas

• ¿En qué consisten?
– Presentan otro tipo de síntomas: pérdida de conocimiento, caída al 

suelo y sacudidas bruscas de todo el cuerpo (convulsiones). También es 

frecuente la relajación de esfínteres (hacerse pis o caca).

• Características
– Empiezan simultáneamente en todo el cerebro

– Conllevan pérdida del conocimiento

– Se manifiestan con diversos tipos de crisis



Crisis generalizadas

• ¿Cómo detectarla?
– Pérdida de conocimiento

– Sacudidas del cuerpo (convulsiones)



Implicaciones neuropsicológicas 
de la epilepsia en niñ@s









FIN

La información contenida en esta presentación tiene carácter educativo y no pretende sustituir el consejo médico. Ante cualquier duda, no deje de consultar con un profesional sanitario.
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