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“ [...] la paradoxa suïcida que coneix molt bé
qualsevol educador: el seu èxit no consisteix a 
fer-se insubstituïble, sinó, al contrari, 
aconseguir que aquells a que es dirigeix puguin 
més aviat o més tard prescindir d'ell i continuar 
raonant sense la seva tutela[...]”.

F. Savater 1998



Hipócrates (Circa 460 - 375 a. C.)

“Con la llamada enfermedad sagrada sucede lo siguiente: a mi 
parecer esta enfermedad tiene tanta relación divina como las otras 
enfermedades no sagradas [...].El cerebro es el culpableEl cerebro es el culpable de esta 
enfermedad.[...].Cuando el humor sobrante del cerebro fluye en 
determinadas arterias, pierde elpierde el enfermo su voz y le sale espuma enfermo su voz y le sale espuma 
de la boca, las manos juntas y agarrotadas, los ojos de la boca, las manos juntas y agarrotadas, los ojos 
desencajados, los afectados no entienden nada, en algunos desencajados, los afectados no entienden nada, en algunos 
casos incluso se producen defecacionescasos incluso se producen defecaciones [...]. El enfermo pega 
con los pies a su alrededor [...]. Todo esto tiene que soportar el 

paciente cuando el humor frío fluye en la sangre caliente.”



Llegado al lugar donde le aguardaban 
las gentes, vino un hombre, e hincando 
las rodillas ante él, le dijo: "SeSeññor, ten or, ten 
compasicompasióón de mi hijo, porque es n de mi hijo, porque es 
lunlunáático, y padece mucho: pues cae en el tico, y padece mucho: pues cae en el 
fuego, o en el agua muy a menudo.fuego, o en el agua muy a menudo. Ya lo 
he presentado a tus discípulos, pero no 
han podido curarle.“Entonces dijo Jesús: 
¡Oh generación incrédula y necia! ¿hasta 
cuándo he de vivir con vosotros? ¿hasta 
cuándo habré de sufriros? Traédmelo 
acá. Entonces Jesús amenazó al demonio. 
El demonio salió del muchacho y éste 
quedó curado desde aquel momento.

Mt 17,14

Raffaello Santi o Sanzio

( 1483-1520)



Galeno (Circa 129 -200)

“[...]Oí contar al muchado que el 
estado comenzó en la pierna y de 
ahí continuó hasta el muslo, 
subiendo después por el 
hipocondrío y por un lado de la 
caja torácica hasta el cuello y la 
cabeza; haciendo que el muchacho 
perdiera el sentido en cuanto el 
mal llegó a la cabeza. Preguntado 
por los médicos, sobre la 
naturaleza de lo que subía a la 
cabeza, contestó un joven lo que 
sube es como un soplo de aire 
frio[...]”



Alejandro de Tralleis (Circa 525 - 605 d. C.)

Doce libros sobre medicina (Liber I, Capítulo 15)

“[...] La prueba de que la epilepsia comienza 
en el estómago es que en éste se origina un malestar y 
desazón y que después siente el enfermo la cercanía del mal. 
[...].Tan pronto como el enfermo se levante por la mañana y 
realice una deposición, debe de beber una tisana de hisopo, 
muy beneficiosa para él, ya que muchos se han curado con 
su uso, es decir que no sufrieron la enfermedad más de dos o 
tres veces.Está prohibido beber vino sin rebajar después del 
baño, porque no hay nada mejor para provocar una crisis y 
nada más peligroso para cualquier epiléptico que el vino no 
rebajado[...].”



Avicena (980 - 1037):
Canon medicinae Leyes del arte de sanar

“[...] La epilepsia es una enfermedad, 
que limita los órganos animados en las funciones del 
pensamiento, movimiento y caminar erguida. Esto sucede 
por un bloqueo. Normalmentese trata, efectivamente, de 
una contracción espasmódica general, originada por un 
daño, que afecta al ventrventríículo cerebral delanteroculo cerebral delantero, [...] y 
esto es lo que hace que sea imposible para las personas 
mantener la posición erguida del cuerpo[...]”



La diosa azteca TlazolteotlLa diosa azteca Tlazolteotl
CodexCodex VaticanusVaticanus B, Biblioteca VaticanaB, Biblioteca Vaticana

(S XII(S XII--XVI)XVI)



Oración para la epilepsia s. XIV-XV

convulsión y maligno contestan: “vamos a éste y al 
otro.”María madre pregunta: “¿qué váis a hacer allí?”a lo 
que convulsión y maligno contestan:
“vamos a desgarrar carne, beber sangre y romper huesos.”
La madre maría les dice: “eso no podéis hacer:
tenéis que ir allí dónde sólo hay piedras,
allí podéis desgarrar carne, beber sangre y romper 
huesos.”Ayúdanos dios padre, dios hijo, espíritu santo. 
amen.”

“La convulsión y lo maligno caminan 
por la campiña, la santa madre María se 
encuentra con ellos. La madre María 
pregunta a la convulsión y al maligno: 
“convulsión y maligno, a dónde váis?”



Paracelso (1493 - 1541) 
Sobre las enfermedades que nos privan de la razón 

(1525)

•
“[...]Y cinco son los lugares dY cinco son los lugares dóónde se nde se 
asienta semejante enfermedad que nos asienta semejante enfermedad que nos 

hace caer: una esthace caer: una estáá en el cerebro, la otra en el hen el cerebro, la otra en el híígado, la gado, la 
tercera en el coraztercera en el corazóón, la cuarta en las entran, la cuarta en las entraññas, la quinta as, la quinta 
en las extremidades. [...]en las extremidades. [...] Y no se encuentra sólo en el hombre 
sino en todo aquello que tenga vida, en los animales que 
también se caen de la misma manera que los hombres y en el 
temblor de la tierra que también se asemeja y tiene los mismos 
orígenes que la enfermedad que hace caer. [...] Comunicamos 
que es imposible curar su raíz, aunque si es posible regular que 
su raíz no crezca más.[...]”



Samuel Auguste A. D. Tissot
(1728 - 1797)

Treatise on Epilepsy or the Falling Sickness
(1771)

“Para poder curar esta enfermedad, 
hay que esforzarse primero en 

investigar, si existe algún origen simpático, en qué se 
basa y cuál es; si es idiopático, es decir: si está
motivado meramente por la gran excitabilidad del gran excitabilidad del 
cerebrocerebro.[...] Por fin se ha convertido la valerianavaleriana, 
afortunadamente, en el remedio favorito de todos los 
médicos razonables. Estoy convencido de que cuando 
ésta no da resultado es porque el mal es incurable."



1. Definiciones

•Crisis epiléptica: Es el resultado clínico de una descarga 
brusca, anormal por su intensidad e hipersincronía, de un 
agregado neuronal del cerebro. .
•Crisis provocada: Es la que aparece en relación temporal 
inmediata con una agresión aguda del cerebro como un 
ictus, traumatismo, anoxia, encefalitis o alteración tóxico-
metabólica aguda.
•Crisis precipitada: Es la que sucede por la intervención de 
un factor inespecífico como la privación de sueño o el 
estrés o el abuso de alcohol en una persona con o sin crisis 
espontáneas.



1. Definiciones
•Crisis refleja: Es la que sigue a un estímulo sensitivo o 
sensorial. Si todas las crisis que sufre el paciente son reflejas 
se definirá un síndrome de epilepsia refleja.

Incluso puede haber crisis reflejas aisladas o únicas.

•Epilepsia: El concepto de epilepsia como enfermedad 
aceptado por la OMS y la Liga Internacional Contra la
Epilepsia exige la repetición crónica de crisis epilépticas y, 
de manera pragmática, se hace el diagnóstico de epilepsia 
cuando el paciente ha tenido dos o más crisis espontáneas.



1. Definiciones

•Epilepsia en actividad y epilepsia en remisión :

Se considera que un paciente sufre una epilepsia en 
actividad cuando ha sufrido una crisis en los dos últimos 
años y, a la inversa, se clasifica una epilepsia en remisión si 
no ha habido crisis en ese período de tiempo. 



1. Definiciones

•Crisis continuas o estado de mal epiléptico:
Cualquier tipo de crisis focal o generalizada puede durar más 
allá de los límites habituales o se puede repetir muy 
frecuentemente sin que el enfermo recupere la consciencia 
entre una crisis y la siguiente. A esta situación se llama estadoestado
o status epilstatus epiléépticoptico (crisis continuas en la nueva clasificación 
de la ILAE) que, a grandes rasgos, puede ser convulsivo o no 
convulsivo. La duración de las crisis o el tiempo durante el 
que se repiten para considerar que el paciente está en estado de 
mal es arbitrario, pero se suele aceptar el de 30 minutos. 



1. Definiciones

•Status epiléptico refractario:
Aquel en que las crisis duran más de 60 minutos a pesar del 
tratamiento con benzodiacepinas y dosis adecuadas de 
fármacos antiepilépticos por vía intravenosa. Ocurre en 
aproximadamente un 30% de los casos.
•Síndrome epiléptico:
Es un conjunto de síntomas y signos que definen a un proceso 
epiléptico no simplemente por el tipo de crisis, sino por su 
historia natural que incluye una o varias causas reconocidas, 
un determinado tipo de crisis y de anomalías en el EEG, la 
respuesta al tratamiento y el pronóstico.



1. Definiciones

•Encefalopatía epiléptica:
Es una entidad en la que se sospecha que las propias descargas 
o anomalías epileptógenas contribuyen al deterioro progresivo
de la función cerebral por lo que se acompañan de defectos 
motores y mentales graves.





2. Clasificación







•Prevalencia

•La media de prevalencia de epilepsia activa es 
aproximadamente 8.2 por 1,000 en población general. 
Aunque puede ser infraestimada por falta de estudios 
en países en vías de desarrollo .

•Alrededor de 50 millones de personas en el mundo 
padecen epilepsia.

3. Epidemiología



•Incidencia

•La incidencia en países desarrollados se estima en 
aproximadamente en 50 por 100,000 de la población 
general .

• Estudios en países en desarrollo sugieren que es 
aproximadamente el doble 100 por 100,000.

3. Epidemiología



•Mortalidad
•Epilepsia está asociada con un incremento del riesgo de 
mortalidad.
•Mortalidad relacionada con:

- Enfermedad cerebral de base ( tumor o infección). 
-Crisis en circunstancias peligrosas.
-Status epilepticus.
-Causas inexplicables. Muerte súbita.
-Suicidio. 

3. Epidemiología





• Falta de sueño.
• Stress Extremo 
• Estímulos sensoriales ( luces de flash, patrones geométricos) 
• Ingesta excesiva de alcohol
• Abuso de drogas ( cocaína, heroína, amfetaminas).  
• Hipoglucemia.

4. Desencadenantes



¿puedo hacer 
deporte, que 

tipo?

¿ El deporte puede 
provocarme crisis?

¿ Como afecta 
el deporte a mi 

tratamiento 
farmacológico?



5. Epilepsia y Deporte

“[...] él (César) encontró en la guerra un remedio 
para sus enfermedades, esforzandose en fortalecer su 
constitución con largas marchas, dieta simple[...]. 
De esta forma se fortificó contra los ataques[...]”

Plutarco (50 d.C. - 125 d.C.) Vidas paralelas



W.G. Lennox

“Physical and mental activity seems to be an antagonist of 
seizures”.



“[...] Al comienzo de la primavera el niño debe ser 
purgado y su vida ordenada del siguiente modo: se 
debe levantar al amanecer y pasear hasta el 
gimnasio donde se encontrará con su maestro de 
ejercicios el cual se encargará de los detalles, pero a 
modo general el ejercicio sermodo general el ejercicio seráá apropiadoapropiado para 
calentar el cuerpo de modo que pueda expeler el 
exceso material y fortalecer el corazón y la 
cabeza[...]”.

Galeno (Circa129 -200)



AMA Committee on the Medical Aspects of Sports. Epileptics and contact sports. 
JAMA 1974; 229: 820-1

“Proper medical management, good control and 
proper supervision are essential if children with 
epilepsy are to participate fully in physical 
education programmes and interscholastic athletics. 
Common sense dictates that situations in which a 
seizure could cause a dangerous fall should be 
avoided… Epilepsy per se should not exclude child 
from hockey, baseball, football, basketball and 
wrestling”.



5.1 Epilepsia y Participación en el Deporte

a. Frecuencia y tipo de práctica deportiva

•Mayor frecuencia de individuos que nunca se han ejercitado.

•Frecuencia: < caminar, ski, excursionismo  y natación.

> actividades anaeróbicas (pesas y culturismo) 

Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.



a. Frecuencia y tipo de práctica deportiva

•Práctica deportiva sanos vs epilépticos: 

0
5
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25
30
35
40
45

Regular Ocasional Nunca

Sanos (%)
Epilepticos (%)

Steinhoff BJ, Neussuss K, Thegeder H, et al. Leisure time and physical fitness in patients with epilepsy. Epilepsia 1996; 37: 
1221-1227



a. Frecuencia y tipo de práctica deportiva

•30 % de pacientes epilépticos realizan  ejercicio físico 3 / sem
y como mínimo 20 min. 
Roth DL, Goode KT, Williams VL, et al. Physical exercise, stressful life experience, and depression in adults with epilepsy.

Epilepsia 1994; 35: 1248-1255

• De 6000 estudiantes de instituto 17 fueron epilépticos y 
ninguno realizaba deporte de competición

Bennett DR. Sports and epilepsy: to play or not to play. Semin Neurol 1981; 1: 345-57



Hal Lanier

San FranciscoGiants and the New York Yankees

Grover Cleveland Alexander
Philadelphia-St. Louis-Chicago 





•Conclusiones:

Los pacientes epilépticos se ejercitan en menor frecuencia 
que la población sana.

Causas: 

SobreprotecciSobreproteccióónn (Padres, maestros, médicos).

InformaciInformacióónn: Carencia o información incorrecta.

-45% nunca han hablado con el médico acerca de la práctica 
deportiva. 

-15% han sido advertidos por su médico:“evitar la mayoria de 
deportes”.

Steinhoff BJ, Neussuss K, Thegeder H, et al. Leisure time and physical fitness in patients with epilepsy. 
Epilepsia 1996; 37: 1221-1227.



5.2 Ejercicio físico y control de los ataques.

a. Ejercicio como inhibidor de los ataques



W.G. Lennox

“Enemy epilepsy prefers to attack when the patient is off 
guard, sleeping, resting or idling”.”.



a. Ejercicio como inhibidor de los ataques

• Ejercicio muscular causa:

– Voltaje.

–Desincronización del origen rítmico 
de la actividad espontánea en reposo

•113 pacientes presentaron descargas en reposo 
desapareciendo en la mayoría durante el ejercicio.

Gotze W, Kubicki ST, Munter M, et al. Effect of physical exercise on seizure threshold. Dis Nerv Syst 1967; 28: 664-7



a. Ejercicio como inhibidor de los ataques

Horyd W, Gryziak J, Niedzielska K, et al. Exercise effect on seizure discharges in epileptics. Neurol Neurochir Pol 1981;

5-6: 545-552

• 43 pacientes epilépticos ejercitaron sobre cicloergómetro 
disminuyendo la descargas en EEG durante el ejercicio.

• Ejercicio vigoroso en tapiz no ocasionaba crisis y las 
descargas, observadas mediante EEG, en reposo o 
provocadas (hiperventilación) desaparecían durante el 
ejercicio.

Should epileptics be barred from contact sports?: the AMA  position. Med World News 1974; 15: 62



a. Ejercicio como inhibidor de los ataques

• N = 21 pacientes . 4/semanas. Actividad física intensa.

• Igual proporción de crisis en ejercicio que en reposo.

•Las crisis durante el ejercicio no se relacionaron con el tipo ni 
la intensidad de este.

Nakken KO, Bjorholt PG, Johannessen SI, et al. Effect of physical training on aerobic capacity, seizure occurrence and serum
level of antiepileptic drugs in adults with epilepsy.Epilepsia 1990; 31: 88-94



Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.

•N = 21 pacientes vs control. 1 mes de ejercicio físico 
intensivo.

• 50% de los pacientes no desarrollaron crisis durante el 
período de ejercicio.

•Sólo un 2% tuvieron crisis inducidas por el ejercicio (CIE), 
definidas como crisis en mas del 50 % de las sesiones de 
entrenamiento.

•El 80% de los pacientes que desarrollaron crisis en relación 
con la AF la atribuyeron a la alta intensidad de la misma.

•Del total de los pacientes el 36% consideró poseer un mejor 
control de las crisis como consecuencia de la AF.

a. Ejercicio como inhibidor de los ataques



a. Ejercicio como inhibidor de los ataques

• Solo 5 de 250 pacientes epilépticos de 10 años tuvieron crisis 
mientras participaban en eventos deportivos. 

• 90 pacientes nunca han tenido una crisis durante el ejercicio 
físico.
Korczyn AD. Participation of epileptic patients in sports. Sports Med 1979; 19: 195-198

• 15 Mujeres con epilepsia intratable 

• Ejercicio (aerobic entrenamiento de fuerza y estiramientos) 
60 min., 2/semana, 15 semanas.

•Conclusiones: reducción de las crisis de 2.9 a 1.7 
crisis/semana.
Eriksen HR, Ellertsen B, Gronningsaeter H, et al. Physical exercise in women with intractable epilepsy. Epilepsia 1994; 
48:1256-1264



a.1 Mecanismo por el cual el ejercicio inhibe los ataques

• Hipótesis:

1. Acidosis disminuye la irritabilidad del cortex.
Gibbs FA, Williams D, Gibbs EL. Modification of cortical frequency spectrum by changes in CO2. J Neurophysiol 1940;
3: 49-58

Acidosis

Transaminasa y decarboxilasa

[Ácido γ-amionobutírico] Cerebro



a.1 Mecanismo por el cual el ejercicio inhibe los ataques

• Hipótesis:

2. Durante el ejercicio físico ↑

Vigilancia.

Atención.

Alerta.

DISMINUCIÓN DE LAS CRISIS



Miller JW, Hall CM, Holland KD, et al. Identification of a median thalamic system regulating seizures and arousal. 
Epilepsia 1989; 30: 493-500

•Bloqueando, en ratas, la zona del hipotálamo asociada con el 
aurosal y la atención, estas fueron mas propensas a la presencia 
de actividad neuronal epileptógena.

•Diversos estudios han mostrado una disminución de la 
actividad epileptógena en estudiantes que realizan diferentes 
actividades.
Guey J, Bureau M, Dravet C, et al. A study of rhythm of petit mal absences in children in relation to prevailing situations.  
Epilepsia1969; 10: 441-451

Gier S. A comparative tele-EEG study of adolescent and adult  epileptics. Epilepsia 1971; 12: 215-223.



3. La actividad de las β-endorfinas durante el ejercicio puede 
actuar como anticonvulsivante ya que estas tienden a 
inhibir las descargas epilépticas.

Frenk H. Pro- and anticonvulsant actions of morphine and the endogenous opiods: involvement and interactions of multiple 
opiate and non-opiate systems. Brain Res 1983; 6: 197-210



b. Ejercicio como activador de los ataques

•Algunos estudios han encontrado que el 2% de los pacientes 
adultos con epilepsia muestran epilepsia inducida por el
ejercicio. ( definida como crisis en  > del 50% de las sesiones de entrenamiento).

Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.

• Ogunyemi et al ha reportado tres casos donde la actividad 
física ha inducido las crisis o ha incrementado la actividad 
EEG. 
Ogunyemi AO, Gomez MR, Klass DW. Seizures induced by exercise. Neurology 1988; 38: 633-634



b. Ejercicio como activador de los ataques

•Algunos estudios han mostrado la tendencia a un incremento 
en la actividad epileptiforme en el EEG de pacientes 
epiléptico, durante la fase de recuperación postesfuerzo.
Kuijer A. Epilepsy and exercise, electroencephalgraphical and  biochemical studies [abstract]. In: Wada JA, Penry JK, 
editors. Advances in epileptology: the Xth Epilepsy International Symposium. New York: Raven Press, 1980: 543

Korczyn Korczyn AD. Participation of epileptic patients in sports. Sports Med 1979; 19: 195-198

•Korczyn ha publicado 5 casos de epilepsia inducida por el 
ejercicio.

• En el mismo estudio 90 atletas con epilepsia no reportaron la 
aparición de crisis pero sí de mareos que forzaron a parar su 
actividad.



HiperventilaciHiperventilacióónn

b.1 Mecanismo por el que el ejercicio actúa como activador de los 
ataques

↓ [pCO2]

VC

HIPOXIAHIPOXIA



b.1 Mecanismo por el que el ejercicio actúa como activador de los 
ataques

HIPOXIAHIPOXIA

↑↑ ExcitabilidadExcitabilidad

DesencadenaDesencadena
•McLaurin RL. Epilepsy and contact sports. JAMA 1973; 
225:285-287



↑VE durante el ejercicio 

COMPENSACICOMPENSACIÓÓN HOMEOSTN HOMEOSTÁÁTICA TICA 

para evitar la HIPERCAPMIAHIPERCAPMIA

≠
HIPERVENTILACIHIPERVENTILACIÓÓN NO N NO 

FISIOLFISIOLÓÓGICAGICA

Nakken KO, Bjorholt PG, Johannessen SI, et al. Effect of physical training on aerobic capacity, seizure occurrence
and serum level of antiepileptic drugs in adults with epilepsy.Epilepsia 1990; 31: 88-94



• La HIPOXIAHIPOXIA no ocurre frecuentemente en la actividad 
deportiva pero puede ocurrir en la escalada o el ski a alta 
altitud.

HIPOXIAHIPOXIA

↑↑ VENTILACIVENTILACIÓÓNNALCALOSIS ALCALOSIS 
RESPIRATORIARESPIRATORIA



• Factor mas común de desencadenamiento de las crisis:

Trabajo mental.
Fatiga física.
Tensión mental.

Actividad fActividad fíísicasica



• Incremento del número de crisis en los días de stress.
Temkin NR, Davis GR. Stress as a risk factor for seizures among adults with epilepsy. Epilepsia 1984; 25: 450-456.

• Ritmo de vida estresante fue correlacionada positivamente 
con  la frecuencia de las crisis.
Roth DL, Goode KT, Williams VL, et al. Physical exercise, stressful life experience, and depression in adults with 
epilepsy.Epilepsia 1994; 35: 1248-55

•El stress puede activar las crisis vía estimulación simpática 
por la liberación de catecolaminas que disminuyen el umbral 
de crisis.
Korczyn AD. Participation of epileptic patients in sports. Sports Med 1979; 19: 195-198



• El sobreentrenamientosobreentrenamiento y el trabajo ftrabajo fíísico prolongadosico prolongado
pueden ocasionar cambios EEG, pero no crisis, en jóvenes 
atletas.

Cordova F. Epilepsy and sport. Aust Fam Physician 1993; 22:558-562

• Eventos que pueden producir exhaustación (maratón, 
ultramaratón, triatlón...) por stress, fatiga, deprivación del 
sueño e hiperventilación.

Van Lischoten R, Backx FJ, Mulder OG, et al. Epilepsy and sports. Sports Med 1990; 10: 9-19



• El ejercicio aeróbico prolongado puede conducir a la 
aparición de hipoglucemia, ello puede producir inestabilidad 
de la función neuronal → crisis.
McLaurin RL. Epilepsy and contact sports. JAMA 1973; 225:285-287

• Sobrehidratación, así como exceso de sudoración pueden 
producir hiponatremia → crisis.

•  ↑temperatura y ↑ humedad → hipertermia → crisis.
Millington JT. Should epileptics scuba dive? [letter]. JAMA,1985; 254: 3182-183



5.3 Epilepsia y Deportes de contacto

¿ Son mas frecuentes las crisis inmediatas a lesión 
craneal?.

¿tienden a experimentar con mayor frecuencia crisis 
postraumáticas?



Academy of Pediatrics Committee on Children with 
Handicaps and Committee on Sports Medicine

“Patients with epilepsy should be excluded from all contact 
sports”. (1973).

“Epilepsy per se should not exclude a child from hockey, 
baseball, football, basketball and wrestling ”. (1983)



The American Medical Association Committee on the Medical
Aspects of Sports 

“Contact sports such as boxing, tackle football, ice hockey, 
diving, soccer, rugby, lacrosse, and other sports involving involving 
chronic recurring head trauma should be avoidedchronic recurring head trauma should be avoided”. (1968).

“There was no statistical proof that repetitive physical There was no statistical proof that repetitive physical 
contact, even of the head as in football, causes a greater contact, even of the head as in football, causes a greater 
frequency of seizures in the epilepticfrequency of seizures in the epileptic that might occur when 
the same patient was asleep… But there is ample evidence to 
show that patients will not be affected adversely by indulging 
in any sport, including football, provided the normal 
safeguards for sports participation are followed, including 
adequate head protection”. (1974).



•Repetitivos traumas craneales → daño y pérdida neuronal →
exacerbación epilepsia.

O’Donohoe NV. What should the child with epilepsy be allowed  to do? Arch Dis Child 1983; 58: 934-937

•Repetitivos traumas craneales  no tienen un efecto negativo 
sobre la epilepsia preexistente.

•15000 niños durante 30 años:

“we are not cognizant  of a single instance of 
recurrence or aggravation of epileptic seizures related 
to head injury in any these athletes”. 

Livingston S, Berman W. Participation of the epileptic child in contact sports. J Sports Med 1974; 2: 170-174



• En un estudio de epilepsia post traumática sobre 14 
pacientes:

-1 experimento una crisis durante la primera semana 
postcontusión.

- 6 tuvieron nuevas crisis pero con la misma frecuencia 
que antes de la contusión.

Jennett B. Epilepsy after non-missile head injuries. 2nd ed.Heinenman: London Press, 1975

•Múltiples cabezazos en el fútbol pueden causar disfunción 
cerebral.
Van Lischoten R, Backx FJ, Mulder OG, et al. Epilepsy and sports. Sports Med 1990; 10: 9-19



5.4 Morbilidad y Mortalidad

• 7% de las personas con epilepsia mueren como resultado de 
accidentes.

Hauser WA, Annegers JF, Elveback LR. Mortality in patients with epilepsy. Epilepsia 1980; 21: 399-412

• 5% de estas muertes pueden ser atribuidas a lesiones 
durantes las crisis.

Cantu RV. Epilepsy and athletics. In: Jordan BD, editor. Neuro- logic athletic head and spine injuries. Philadelphia (PA): WB 
Saunders Co., 2000: 210-15

• La incidencia de fractura vertebral en pacientes con epilepsia 
es alrededor del 15%.

Pederson KK, Christiansen C. Incidence of fracture of the vertebral spine in epileptic patients. Acta Neurol Scand 1976;54: 
200-203



• Frecuencia lesional 960 pacientes en un período de 16 años 
epilépticos vs no- epilépticos. 2.8-2.9%.

Aisenson MR. Accidental injuries in epileptic children. Pediatrics 1948; 2: 85-88

• No diferencia lesional  entre niños epilépticos y no- epiléptico
Fischer A, Daute KH. Die unfallsgefahrdung anfallskraner kinder im schulsport un bei speilerischen Freizeitbeschaf- tigungen. 
Med Sport 1988; 28: 93-95

• El riesgo de accidentes de sumersión: epilépticos vs  
no-epilépticos  :  4/1.

•Poco riesgo para la práctica de natación en epilépticos 
mentalmente normales, bien controlados con AED y bajo 
supervisión.

Rothner AD. Sports participation in children and adolescents with neurological impairments. Va Med Q 1996; 123: 94-97



5.5 Beneficios del ejercicio físico en pacientes con 
epilepsia

a. Beneficios  físicos del ejercicio.

•Pacientes con epilepsia menor: capacidad cardiovascularcapacidad cardiovascular y 
respiratoria respiratoria y enduranceendurance que controles.

Steinhoff BJ, Neussuss K, Thegeder H, et al. Leisure time and physical fitness in patients with epilepsy. Epilepsia 1996; 
37: 1221-1227

•Pacientes con epilepsia tienen déficit en : capacidad aeróbica,
fuerza muscularfuerza muscular y flexibilidadflexibilidad.

• Mayor BMI BMI que controles.

Jalava M, Sillanpaa M. Physical activity, health-related fitness, and health experience in adults with hildhood-onset
epilepsy:a controlled study. Epilepsia 1997; 38: 424-429.



Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.

•VO 2max. pacientes 77% del de la población sana.

• Después de 4/sem. de ejercicio→ ↑ 95% del de la población 
sana.

• Mujeres con epilepsia intratable 60’ , 2/sem. 15 semanas:

↑VO 2max. 
•Fatiga.

•Colesterol total.

•Dolor muscular.

Eriksen HR, Ellertsen B, Gronningsaeter H, et al. Physical exercise in women with intractable epilepsy. Epilepsia 1994; 
48:1256-1264

↓



b. Beneficios  psíquicos del ejercicio.

• Se suele asociar a la epilepsia enfermedades psiquiátricas 
como: depresión  y ansiedad.

Roth DL, Goode KT, Williams VL, et al. Physical exercise, stressful life experience, and depression in adults with epilepsy.

Epilepsia 1994; 35: 1248-1255

•Suicidio es 5 veces superior a la población normal.

•Desempleo es el doble que en la población normal.

Gehlert S. Perceptions of control in adults with epilepsy. Epilepsia 1994; 35: 81-88



• 92 pacientes de epilepsia pobremente controlada:

68% sin amigos personales.

34% nunca tuvo una verdadera amistad.

Solo 8% casados o pareja.

Meador KJ. Research use of the new quality-of-life in epilepsy inventory. Epilepsia 1993; 34 Suppl. 4: 534-538

• Frecuencia de crisis correlaciona positivamente con 
la depresión.

Roth DL, Goode KT, Williams VL, et al. Physical exercise, stressful life experience, and depression in adults with epilepsy.

Epilepsia 1994; 35: 1248-1255



• Pacientes físicamente activos mostraron menores niveles de 
depresión que los inactivos.

Roth DL, Goode KT, Williams VL, et al. Physical exercise, stressful life experience, and depression in adults with epilepsy.

Epilepsia 1994; 35: 1248-1255

Eriksen HR, Ellertsen B, Gronningsaeter H, et al. Physical exercise in women with intractable epilepsy. Epilepsia 1994; 
48:1256-1264

• 15 Mujeres con epilepsia intratable 

•Conclusiones: Mejor funcionalismo psicosocial y calidad de 
vida.



Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.

•Después de 4/s de ejercicio los individuos con epilepsia 
mejoraron su estado mental y fueron mas sociables.

• Los disturbios emocionales de los pacientes  con epilepsia 
pueden ser mas  peligrosos que las propias crisis.

Livingston S. Epilepsy and sports. Am Fam Physician 1978; 17 (6): 67-69

Livingston S, Berman W. Participation of epileptic patients in sports. JAMA 1973; 224: 236-238

•Aparición disturbios emocionales causada por la prohibición 
médica o paterna de realizar actividad deportiva



5.6 Medicación y ejercicio

¿Afecta el ejercicio al metabolismo, absorción y 
concentración sérica de los AED?.

¿ AED afectan el rendimiento deportivo?.

¿ Los AED son sustancias permitidas?.



• La actividad física posee un efecto inductor enzimático 
hepático. Incrementándose con el aumento de la condición 
física.

Frenkl R, Gyore A, Meszaros J, et al. A study of the enzyme inducing effect of physical exercise in man. The
training liver J Sports Med 1980; 20: 371-376

• Efecto de 4/sem de ejercicio sobre los niveles medios séricos 
de  AED:

Valproato sódico.

Fenobarbital.
Fenitoina. = carbamacepina

a. Metabolismo, absorción y concentración sérica de los AED



• Todos ellos sin significación clínica ni estadística.

Nakken KO. Physical exercise in outpatients with epilepsy. Epilepsia 1999; 40: 643-51.

• No se debe alterar la dosis de AED antes del inicio 
de un programa de ejercicios.

• Los niveles de AED se monitorizarán con mayor 
frecuencia.



• La absorción de AED probablemente no se afecta no 
obstante se recomienda a los pacientes tomar su medicación 1 
o 2 horas antes.

Bennett DR. Sports and epilepsy: to play or not to play. Semin Neurol 1981; 1: 345-57



b. Efectos secundarios de los AED



• La mayoría de ellos aparecen al inicio del tratamiento y son 
moderados y transitorios.

•Se pueden afectar las funciones cognitivas propias del 
deporte.

•La mayoría de estudios sugieren que la carbamacepina y la 
fenitoina poseen efectos mínimos sobre el rendimiento 
cognitivo. Fenobarbital puede ocasionar disminución de la 
vigilancia.



• Se acepta que los AED pueden alterar numerosas 
funciones cognitivas y por lo tanto el rendimiento.

• Los efectos secundarios que podrían ocasionar 
situaciones de peligro (ataxia y sedación) son leves y 
a la larga se desarrolla tolerancia.

• Lo antedicho no supone una razón para apartar a 
los pacientes de la práctica deportiva



No prohíben el uso de AED o sus 
metabolitos



• Los esteroides anabolizantes aumentan el metabolismo 
hepático de AED

Katzung BG. Basic and clinical pharmacology. Los Altos (CA): Lange Medical Publications, 1982



5.7 Indicaciones





6. Conclusiones

1. La mayor parte de los pacientes epilépticos 
pueden participar en actividades físicas incluso 
competitivas con un riesgo muy pequeño de 
exacerbación de sus crisis.



2. El ejercicio puede actuar de modo 
protectivo contra las crisis aumentando su 
umbral.



3. La morbi-mortalidad relacionada con el 
deporte no está incrementada en pacientes 
con epilepsia.



4. No se debe impedir la participación deportiva, 
incluidos deportes de colisión, a aquellos 
pacientes con epilepsia que lo deseen.

En niveles importantes de handicap → Special
Olimpics.
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