
Información sobre la epilepsia
La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas graves más frecuentes 
en el mundo.  La epilepsia es una patología que afecta al cerebro. Cuando 
alguien tiene epilepsia, significa que tiene tendencia a sufrir crisis epilépticas. 
Las crisis epilépticas se producen cuando se da un estallido repentino de 
actividad eléctrica intensa en el cerebro.1

La epilepsia suele diagnosticarse solo si el médico cree que hay una alta 
probabilidad de que la persona pueda tener más crisis.1

Crisis epilépticas

La forma en que afecta una crisis epiléptica depende de la zona del cerebro implicada en esta
 intensa actividad eléctrica. Puede provocar cambios en el comportamiento, los movimientos 
o los sentimientos, así como en los niveles de conciencia.2

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y afecta
a personas de todas las edades5, siendo más frecuente en:6

Etiologías: estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes y desconocidas.7,8

Crisis focales: se manifiestan con o sin 
síntomas motores y conducen a la 
pérdida de conciencia.  Se producen 
en la mitad de las crisis infantiles3. 
Estas se inician en una zona o red de 
células de un lado del cerebro.4

Crisis generalizadas: se manifiestan con o 
sin síntomas motores, y conducen a la 
pérdida de conciencia.3 En ellas se 
comprometen o implican redes de ambos 
lados del cerebro en su inicio.4

Niños de 5-9 de edad6

86/100.000 personas al año 180/100.000 personas al año
Adultos de >80 años6

Anomalías congénitas o 
alteraciones genéticas.7 

Daños cerebrales por causas 
prenatales o perinatales7

Traumatismo cranoencefálico o 
accidente cerebrovascular.7 

Infección bacteriana o vírica 
(meningitis, encefalitis, etc.).7

Tumor cerebral.7

Enfermedades autoinmunes o 
trastornos metabólicos.8

Fiebre.8

Alcohol o Drogas.8

Causas7,8 

¿A quién afecta?

 



Prevalencia de la enfermedad
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de personas en todo el mundo tienen epilepsia7 

Alrededor de

50 millones

de las personas que tienen epilepsia podrían no 
sufrir crisis epilépticas con un uso adecuado de 
medicamentos antiepilépticos.770%

de personas en Europa 
tiene epilepsia.9

se diagnostican cada
año en Europa.9

de las personas con 
epilepsia reciben el 

tratamiento adecuado.9

~100,000 niños y adolescentes con epilepsia 
son diagnosticados cada año.10

EN EUROPA

Los niños con crisis epilépticas pueden y deben llevar una vida activa normal.11

Entender la epilepsia, responsabilizarse de 
sus medicamentos y conocer las conductas 
de riesgo ayudará a los adolescentes a 
normalizar la epilepsia.11

www.conociendolaepilepsia.es

El
40%300,000

nuevos casos

6
millones

www.neuraxpharm.es


