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ABSTRACT

Introduction: Epilepsy is the most common neuro-

logical disorder. Epilepsy may affect social well-be-

ing as well as family relationships, school perfor-

mance and work. Lack of awareness of the disease 

may be even more harmful to the individual with 

epilepsy than the disease itself.  

Aim: To provide school teachers with knowledge 

on epilepsy in order to improve the comprehensive 

management of pupils with epilepsy in the school 

environment.

Material and Methods: A systematic search was 

conducted in Pubmed, EMBASE, SCOPUS, SciE-

LO, and LILACS and the Cochrane Central Reg-

ister of Controlled Trials up to February 2015 
including the terms “attitudes”, “knowledge”, “ep-

ilepsy”, “education”, “stigma”, “quality of life”, 

“discrimination”, “teachers”, and “practices” in 

English and in Spanish. 

Results: Studies conducted to evaluate the knowl-

edge, attitudes, and practices of teachers showed 

that lack of knowledge or insuficient information 

on epilepsy at different educational levels may be 

harmful to pupils with epilepsy as scarce or inad-

equate knowledge may lead to negative attitudes 

and incorrect practices. Additionally, it is well 

known that teachers who are adequately trained 

on the topic will be able to detect possible markers 

or signs of pupils who have epilepsy and guide the 

parents to seek neurological care.  

Conclusion: To provide teachers with general in-

formation on epilepsy is essential to improve inte-

gration, learning performance, and associated dif-

iculties of the pupil with epilepsy, be prepared to 
offer irst aid in the face of a seizure, and assist the 
pupil with epilepsy with suggestions that are useful 

for daily living. 

Key words: Attitudes, knowledge, teachers, epilep-

sy, education, practices.

RESUMEN

Introducción: La epilepsia  es el más común de los 
trastornos neurológicos crónicos. La epilepsia pue-
de perjudicar el bienestar social y también puede 
afectar las relaciones familiares, la escolaridad y 
el empleo y su desconocimiento puede afectar aún 
más a la persona con epilepsia que la propia enfer-
medad. 
Objetivo: Sumistrar a los docentes conocimientos 
sobre epilepsia para favorecer el manejo integral de 
los alumnos con epilepsia en el ámbito escolar.
Material y Métodos: Se llevó a cabo una búsqueda 
sistemática en Pubmed, EMBASE, SCOPUS, SciE-
LO y LILACS y la Cochrane Central Register of 
Controlled Trials hasta febrero 2015 incluyendo 
términos relativos a actitudes, conocimientos, epi-
lepsia, educación, estigma, calidad de vida, discri-
minación, maestros, y prácticas en inglés y en cas-
tellano. 
Resultados: Los estudios llevados a cabo evaluan-
do el conocimiento, las actitudes y las prácticas de 
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docentes mostraron que el desconocimiento o falta 
de  información adecuada sobre epilepsia de docen-
tes en los diferentes niveles educativos puede ser 
perjudicial para los alumnos con epilepsia pues el 
escaso o inadecuado conocimiento genera actitudes 
negativas y prácticas incorrectas; además como es 
sabido, el docente bien informado puede detectar o 
reconocer  posibles indicadores o signos de proba-
bles  alumnos  con epilepsia y orientar a padres o tu-
tores para  que consulten con el médico neurólogo. 
Conclusión: Consideramos fundamental ofrecer 
a los docentes información general sobre epilep-
sia, para favorecer la integración del estudiante, su 
aprendizaje, resolver otras diicultades asociadas, 
realizar los primeros auxilios durante una convul-
sión, y otras sugerencias útiles para la vida diaria 
del alumno con crisis epilépticas. 
Palabras claves: Actitudes, conocimientos, docen-
tes, epilepsia, educación, maestros, prácticas.
Palabras de cabecera: Docentes y epilepsia.

INTRODUCCIÓN

La epilepsia  es el más común de los trastornos neu-
rológicos crónicos e impone una enorme carga a los 
sistemas de salud. Se estima que aproximadamente 
el 1% de la población general padece de epilepsia 
[1].

La epilepsia se puede producir en individuos como 
resultado de distintas enfermedades o daño cerebral 
estructural: trauma perinatal u otros; infecciones, 
como meningitis o encefalitis; parasitosis, inclu-
yendo la cisticercosis, esquistosomiasis, y malaria; 
tumores; enfermedades vasculares; enfermedades 
degenerativas, causas genéticas y aún existen perso-
nas con epilepsia sin poder determinar la causa [2]. 

En un relativo alto porcentaje  de casos la epilepsia 
tiene un origen genético, mientras que  la etiología 
es aún desconocida en un porcentaje signiicativo 
de casos [2]. La mayoría de los tipos de epilepsia 
y síndromes epilépticos son edad dependiente, es 
decir que comienzan en una determinada edad o pe-
ríodo madurativo cerebral y con el desarrollo des-
aparecen. El mayor porcentaje de estos síndromes 
epiléticos ocurren durante la niñez y adolescencia, 
coincidiendo con la escolaridad primaria y secun-
daria; motivo por el cual consideramos muy impor-
tante el conocimiento de esta entidad por parte de 
los maestros.

El trastorno está caracterizado por ataques de for-
mas diferentes, desde el más limitado lapsus en la 
atención o ausencias, desviaciones de la cabeza y 
ojos, caídas bruscas, sacudidas de una parte de todo 
el cuerpo hasta frecuentes y severas convulsiones. 
Como resultado de años de miedo, incomprensión 
y estigma, la epilepsia ha sido negada como un pro-
blema de salud pública [3].

En efecto, en todo el mundo es factible identiicar 
discriminación contra las personas epilépticas e ig-
norancia acerca de la enfermedad [3] siendo aún 
una enfermedad oculta asociada con discriminación 
y estigma en la comunidad, los lugares de trabajo, 
las escuelas y el hogar. Más de tres cuartas partes de 
las personas que sufren de epilepsia en el mundo se 
encuentran sin tratamiento. Razones para tan extre-
mos déicits de tratamiento son varias: las personas 
ignoran que la epilepsia es tratable, escaso acceso o 
imposibilidad de atención médica primaria y neu-
rológica, existe temprana discontinuidad en el tra-
tamiento con drogas antiepilépticas por parte de los 
pacientes, y la utilización de curadores tradicionales 
y tratamientos no adecuados [4].  

Las actitudes de la comunidad frente a la epilep-
sia varían sustancialmente de acuerdo a su cultura. 
Aún, existen personas que piensan que la epilepsia 
es debida a un espíritu sobrenatural. No obstante, 
aunque los conocimientos y actitudes sobre epilep-
sia han mejorado globalmente, persisten todavía en 
las sociedades interpretaciones equivocadas de esta 
enfermedad [5-14]. Se investigaron los conocimien-
tos en grupos sociales particulares, como trabajado-
res de la salud, policías, y enfermeros, entre otros, 
encontrándose resultados similares con respecto a 
información errónea [15-17]. 
  

Para evaluar los conocimientos, actitudes y prácti-
cas de una población general, se llevaron a cabo es-
tudios de campo con encuestas [5-14].  En general, 
los métodos y las encuestas usados en los diferentes 
estudios son los mismos [7-14].  

El número de personas encuestadas y los estudios 
realizados en países subdesarrollados  ha mejorado 
signiicativamente en los últimos años (6-14). La 
información obtenida en los diferentes estudios nos 
indica la necesidad de realizar material didáctico 
informativo sobre epilepsia para que sea distribuido 
en lugares claves, donde un número signiicativo de 
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personas puede leerlos y transmitir conocimientos 
al resto de la población [5-14].   

En base de estudios evaluando el conocimiento, 
las actitudes y las prácticas de docentes llevados a 
cabo [18-21] hipotizamos que el desconocimiento 
o falta de  información adecuada sobre epilepsia 
de docentes en el nivel primario y secundario pue-
de condicionar la sospecha del reconocimiento de 
probables alumnos con epilepsia, generar prácticas 
incorrectas y mal manejo de las personas con epi-
lepsia. Motivo por el cual consideramos fundamen-
tal ofrecer a los docentes estrategias y herramientas 
para favorecer el manejo integral de los alumnos en 
el ámbito escolar.
 

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura 
en Pubmed, EMBASE, SCOPUS, SciELO y LI-
LACS y la Cochrane Central Register of Contro-
lled Trials hasta febrero 2015 incluyendo términos 
relativos a actitudes, conocimientos, docentes, epi-
lepsia, educación, estigma, calidad de vida, discri-
minación, maestros, y prácticas en inglés y en cas-
tellano. 

EPILEPSIA E IMPACTO PSICOSOCIAL

Las personas con epilepsia pueden sufrir estados de 
depresión o angustia como reacción a esta enfer-
medad crónica, socialmente discapacitante y objeto 
de estigma. En algunos casos el estado depresivo, 
la irritabilidad y la ansiedad se pueden manifestar 
como pródromos de una crisis [22,23].
  

El ataque mismo puede acompañarse de estados 
afectivos, cognoscitivos o psicosensoriales que 
pueden perturbar al paciente. El síntoma afectivo 
más común es el miedo a que sobrevenga un ataque. 
La pérdida de la conciencia, la confusión mental, 
las alucinaciones, son síntomas que se pueden pre-
sentar durante los ataques. Las tasas de prevalencia 
de trastornos psicológicos encontradas en personas 
con epilepsia oscilan entre 30 y 40% [22].
 

En un estudio importante llevado a cabo por Jaco-
by y col. [24], basado en la población se investi-
gó el funcionamiento psicológico en personas que 
tuvieron convulsiones recientemente. Los autores 
identiicaron factores psicosociales que contribu-
yen al desarrollo de psicopatología en las personas 
con epilepsia. Encontraron una relación signiicati-
va entre la frequencia de las crisis y niveles de an-

siedad y depresión, y la percepción de estigma y 
discriminación. Concluyeron que la ansiedad y la 
depresión son las formas más comunes de morbili-
dad de las personas con epilepsia, y muchas veces  
coexisten.
 

Los factores estresantes adicionales del afectado in-
cluyen las consecuencias psicológicas de convivir 
con episodios repetidos de pérdida de conciencia a 
menudo asociados con pérdida de dignidad perso-
nal y  la incertidumbre de no saber cuando o donde 
se producirá el próximo episodio [22,23].   
 

Los síntomas de depresión y estigma están frecuen-
temente asociados con la epilepsia de comienzo en 
la adolescenica y adultez. Las evidencias que sur-
gen del trabajo de Jacoby y col. (24) sugieren que 
la baja tasa de matrimonios de estas personas puede 
ser el producto, al menos en parte, de las reacciones 
familiares al diagnóstico que conducen a la típica 
sobreprotección y aislamiento social.
 

Los problemas de la vida cotidiana que enfrentan la 
personas con epilepsia están más relacionadas con 
los prejuicios de la sociedad y con el estigma aso-
ciado, que con la enfermedad misma.  Sin embargo, 
sólo hay algunas ocupaciones en que está proscrip-
to, en algunos países, el trabajo a personas con epi-
lepsia: por ejemplo, piloto de aviación, conductor 
de ambulancia, servicio en las fuerzas armadas y de 
seguridad. Cabe recalcar que, como conjunto, las 
personas con epilepsia tienen, como promedio,  me-
nos accidentes que otros empleados. 

Las diicultades laborales tienen que ver más con 
el estigma, el aislamiento y algunos riesgos rela-
cionados que con el tratamiento inadecuado o las 
condiciones de trabajo. Las personas con crisis con-
vulsivas presentan mayores diicultades de relación 
social y en la obtención de empleo, principalmente 
en las clases menos favorecidas. Las personas con 
epilepsia controladas médicamente no requieren 
cuidados especiales para la práctica de los deportes. 
En estos casos, ante la duda se recomienda un ase-
soramiento médico [22-25].
 

Los problemas con la familia, el entorno social y la 
escuela,  se relacionan con la reacción que provo-
ca la enfermedad. El diagnóstico de epilepsia suele 
provocar un impacto o shock que moviliza distin-
tos sentimientos y reacciones tales como, angustia, 
ansiedad, negación, sobreprotección, otros. Igual 
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reacción se puede observar en los amigos y compa-
ñeros de escuela. La ansiedad familiar por la situa-
ción en los niños puede contribuir a una excesiva 
dependencia y disfunción y familiar [22]. Los pa-
dres pueden ser excesivamente restrictivos con re-
lación a las actividades infantiles y a disminuir sus 
expectativas respecto de sus habilidades. Esta per-
cepción familiar puede inluir negativamente en el 
desarrollo psicosocial del niño. El nivel cultural, so-
cial y recursos familiares pueden ser determinantes 
en la evolución clínica y conductual futura, como 
también lo son las actitudes de la familia [22].

En los niños, la ansiedad familiar por la enferme-
dad puede contribuir a una excesiva dependencia y 
disfunción y familiar. Los padres pueden ser exce-
sivamente restrictivos con relación a las actividades 
infantiles y a disminuir sus expectativas respecto 
de sus habilidades. Esta percepción familiar puede 
inluir negativamente en el desarrollo psicosocial 
del niño. El bagaje cultural, poder social y recursos 
familiares pueden ser determinantes en la evolución 
clínica y conductual futura [26].

El apoyo social es un componente importante para 
que los niños con epilepsia puedan desarrollar su 
plena potencia en cuanto a estudios, trabajo y re-
laciones afectivas. DiLorio [27] deine el apoyo o 
soporte social como la apreciación conciente de dis-
ponibilidad  y oportunidad de asistencia de o para 
la familia, los amigos y la comunidad. Esta cons-
trucción multidimensional incluye intimidad, asis-
tencia, integración social, airmación de su dignidad 
y educación. Se ha constatado que el apoyo social 
actúa como un amortiguador de los efectos estre-
santes de la epilepsia, como los ataques, estigma y 
medicación crónica [28]. Para los niños con epilep-
sia, el apoyo social debe venir especialmente de la 
familia, la escuela y los amigos. 

Herramientas para evaluar el impacto y el con-

trol evolutivo de la epilepsia en las personas y 

sus familias

La calidad de vida (CDV)  es un aspecto fundamen-
tal para evaluar el impacto que genera la epilepsia 
en una persona que padece de esta enfermedad. A 
través del conocimiento de la calidad de vida de 
una persona con epilepsia y su familia, podemos en 
nuestra práctica diaria ayudar al paciente y familia 
a través de una estrategia terapéutica conjuntamente 
educativa con la escuela que nos permita favorecer 

los aspectos negativos secundarios a la epilepsia 
[29].  

La calidad de vida se deine como una medida sub-
jetiva de bienestar. El concepto aborda  la salud de 
las personas no sólo en relación a sus síntomas fí-
sicos o psiquiátricos, sino que incluye una perspec-
tiva integral del bienestar general de los pacientes 
[29]. 
     

Los grupos de autoayuda  son un componente natu-
ral de la promoción de la  salud. Estos grupos  es-
timulan a sus miembros a aprender sobre sus nece-
sidades de salud, y a asumir responsabilidades para 
satisfacerlos. Los grupos de autoayuda aseguran la  
promoción de la salud  a través de la educación del 
paciente a un costo relativamente bajo. La modali-
dad de autoayuda puede aplicarse a las necesida-
des de salud mental de la población vulnerable, en 
riesgo, incluyendo a las personas con problemas 
crónicos de salud o discapacidades, individuos en 
crisis vitales transitorias, personas con adicciones,  
y a los familiares de estas personas.  Los grupos de 
autoayuda  cooperan en la prevención de trastornos 
psicopatológicos sirviendo como una nueva fuen-
te de apoyo social, y para ayudar a las personas en 
crisis de corta duración o de transiciones vitales, así 
como discapacidades más duraderas y estreses [30]. 

Evaluación neuropsicológica

Al hablar de un niño o adolescente y su desempe-
ño escolar tanto en los aspectos pedagógicos como 
relacionales es importante considerar el peril neu-
ropsicológogico del alumno con epilepsia. El pro-
pósito general de la exploración neuropsicológica 
es evaluar los efectos cognitvos, condutuales y 
emocionales de las personas con algún trastorno ce-
rebral. Es importante porque predice futuros com-
portamientos o pronósticos conductuales ya que es 
un método para examinar ciertas funciones cerebra-
les y estudiar los comportamientos que el cerebro 
produce. Implica el intensivo estudio de la conduc-
ta, por medio de entrevistas, cuestionarios y  tests 
estandarizados que evalúan las distintas funciones: 
inteligencia, lenguaje, memoria, percepción, aten-
ción, funciones ejecutivas, habilidades académicas, 
funciones motoras y sensoriales, conducta, estado 
emocional y funcionamiento adaptativo. 

El peril neuropsicológico del alumno facilita la 
orientación terapéutica y educativa. Por ejemplo los 
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niños con epilepsia que se origina en el lóbulo fron-
tal suelen tener alteraciones en las funciones ejecuti-
vas; estas son fundamentales para la organización y 
planiicación, el desempeño académico, relaciones 
interpesonales y conducta del niño. También está 
comprobado que niños con epilepsia originadas en 
el lóbulo temporal tienen alteraciones no solo de la 
memoria sino también de las funciones ejecutivas. 
Algunos fármacos anticonvulsivos pueden afectar 
la atención y la velocidad de procesamiento; como 
también causar alteraciones de comportamiento 
[31-34]. En ocasiones, los niños presentan bajo 
rendimiento escolar, no por presentar discapacidad 
intelectual, sino debido a diicultades en memoria, 
atención, funciones ejecutivas, otras, que no son de-
tectadas y abordadas correctamente.
  

Por lo tanto es fundamental conocer estos aspectos 
y realizar los abordajes terapéuticos adecuados, en 
trabajo conjunto con la familia, los docentes y toda 
la comunidad educativa. Muchos niños tienen con-
ductas inapropiadas y son rechazados  o apartados 
de las aulas ordinarias sin comprender el verdadero 
origen de las mismas y por ende sin ofrecerles  la 
ayuda necesaria y adecuada. 

EPILEPSIA Y ESTIGMA 

La palabra estigma se usa para designar a aque-
llas señales o huellas que marcan a una persona de 
diferentes formas [35]. La historia de la epilepsia 
está impregnada de unos 4000 años de estigma, 
ignorancia y superstición, seguida de 100 años de 
conocimiento, superstición y estigma (3). Hoy en 
día todavía los individuos afectados de epilepsia 
frecuentemente sufren discriminación o son estig-
matizados. En muchas oportunidades encontramos 
que las reacciones de la persona a  su epilepsia con-
tribuyen más a su problema social que los ataques 
mismos [36,37]. 

Los individuos con epilepsia frecuentemente se 
sienten estigmatizados por sus ataques, hayan ex-
perimentado o no directamente la discriminación o 
el aislamiento social. Un adolescente con epilepsia 
puede ser particularmente vulnerable al estigma por 
lo que signiica para el desarrollo de la autoestima  y 
la consolidación de su identidad [38-40]. El rechazo 
de sus pares a esta edad, cuando la aceptación es un 
objetivo esencial, puede afectar seriamente una sa-
ludable maduración psicológica. Las  personas con  
epilepsia  a menudo ocultan o confían sus trastornos  

a  pocos  maestros y amigos, y tienen diicultades 
para compartir  su problema [38-40].

EPILEPSIA: CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES 

Se han llevado a cabo pocos estudios para investi-
gar el conocimiento y las actitudes de los maestros y 
docentes de escuelas primarias y secundarias acerca 
de la epilepsia y el manejo durante una convulsión. 
Los estudios son de calidad variada y con diferentes 
metodologías, la heterogeneidad en las culturas y el 
fuerte sesgo de una población rural versus una de 
la ciudad complican su comparación. Generalmen-
te las actitudes y los conocimientos encontrados 
tuvieron una relación estadísticamente signiicati-
va con variables de experiencia, es decir, con más 
años de enseñar y con más alto nivel de educación 
[19,20,41,42]. 
 

Los resultados de un estudio norteamericano su-
girieron que había actitudes bastante positivas de 
los docentes acerca de la epilepsia. Sin embargo, 
todavía prevalecieron ideas problemáticas y estig-
matizantes hacia las personas que tienen epilepsia 
y parecía haber una falta de capacitación en el tema 
[42]. Un número alto de los docentes no se sentían 
preparados para manejar el tema de la epilepsia 
y asistir a personas durante una convulsión [42].  
También un estudio llevado a cabo en Zimbabwe 
encontró que, aunque la actitud de los docentes ha-
cia los alumnos con epilepsia fue en general bue-
na, hubo una deiciencia signiicativa en términos 
de conocimiento general acerca de la epilepsia, su 
impacto en la situación educacional, y el manejo 
adecuado de la epilepsia y las convulsiones en la 
clase [18]. 
 

En dos estudios llevados a cabo en Tailandia y Es-
tados Unidos, el 57,8% y el 92%, respectivamen-
te, habían leído o escuchado acerca de la epilepsia 
[43,44]. Los maestros en Tailandia respondieron 
que la epilepsia fue causada por alguna forma de 
locura (18,2%) o posesión (0,9%).
 

En un estudio llevado a cabo en Sudan, se encontró 
que solamente un 47% de los maestros de la escuela 
primaria y el 64% de la escuela secundaria tenían 
algún conocimiento de cómo ayudar a un niño con 
convulsiones. La creencia sobre el origen de la epi-
lepsia en fuerzas supernaturales es todavía fuerte. 
El 27% de los docentes pensaba que la epilepsia es 
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incurable  y que algunos pacientes se beneiciarían 
con tratamientos alternativos. Sin embargo, ningu-
no de los participantes objetaba tener niños con epi-
lepsia en su clase [16].  Los hallazgos de un estudio 
acerca de actitudes de maestros de nivel primaria 
en Zimbabwe fueron similares [18]. Un estudio lle-
vado a cabo en diferentes áreas geográicas en Irán 
mostró que el conocimiento fue bueno en el 70,9% 
de los maestros. Más del 70% reconoció la epilepsia 
como un trastorno relacionado con el cerebro, pero 
aún en este grupo de la población, con una educa-
ción relativamente buena, el 16,8% lo relacionaba a 
la epilepsia con brujería y el 20% con posesión por 
espíritus [19].  
 

En un estudio en Pakistán, casi todos los docentes 
de primaria y secundaria se habían enterado de la 
epilepsia, pero solamente el 15,5% había recibido 
instrucción durante su carrera [21]. 
 

Un estudio llevado a cabo en Arabia Saudita entre 
620 maestros de nivel primario trabajando en es-
cuelas públicas y privadas, se encontró que el co-
nocimiento era bueno. El conocimiento estaba re-
lacionado de manera signiicativo con el nivel de 
educación. En general, los maestros con un cono-
cimiento adecuado tendían a tener actitudes menos 
negativos hacia los niños con epilepsia [20].  

En un estudio por medio de una encuesta estructu-
rada en Indonesia entre maestros de nivel primario, 
que tenían una media de 15 años de educación for-
mal, todos habían oído de la epilepsia aunque sola-
mente el 16% dijeron que tenían suiciente conoci-
miento acerca de la enfermedad. El 49% pensaba 
que le epilepsia afectaría los estudios de la persona, 
el 25% no quisiera que su hijo jugara con un niño 
con epilepsia, el 57% pensaba que la epilepsia era 
una enfermedad mental y el 20% pensaba que es 
contagiosa [45]. 
 

En los Estados Unidos se encontró que, aunque las 
actitudes hacia los niños con epilepsia eran gene-
ralmente positivas, hubo déicits signiicativos en 
cuanto a conocimiento acerca de la epilepsia, su im-
pacto en situaciones educacionales, y el manejo de 
convulsiones en la clase. Solamente el 14% de los 
docentes dijeron  contar con suiciente capacitación 
durante su formación como docente, aunque el 64% 
sentía que estaban preparado para manejar una con-
vulsión en la clase [42].
 

Otra evaluación en India, hubo un alto conocimien-
to de la enfermedad, pero también un alto grado de 
actitudes negativas y equivocadas ya que el 31,7% 
sentía que los niños con epilepsia tenía una inte-
ligencia por debajo del promedio y solamente el 
55,3% dejaría que sus niños jugaran con un niño 
con epilepsia [46].  
 

En otro estudio llevado a cabo en Brasil, 43% de 
los docentes dijeron que tenían suiciente conoci-
miento de la epilepsia y 20 % declararon que tenían 
poco conocimiento acerca de la condición. Más que 
la mitad creía que los niños con epilepsia tenían 
más posibilidad de sufrir una enfermedad mental en 
el futuro. Después de un curso de capacitación, la 
creencias de los docentes mejoraron [47].
 

En 250 docentes en una zona urbano-marginal si-
tuado al sur de Lima, Perú, se encontró que tenían 
ideas erróneas y prejuicios que inluyeron negati-
vamente en el proceso de aprendizaje e integración 
social del niño con epilepsia. El 59% consideraba 
que la epilepsia era incurable, el 51% opinaba que 
el rendimiento del niño con epilepsia es menor. Los 
docentes tenían la percepción que el niño con epi-
lepsia es un deiciente físico y mental. El 100% no 
sabía qué hacer ante un ataque de epilepsia. [47]. 

En nuestro país se realizó una encuesta sobre co-
nocimientos, actitudes y prácticas sobre epilepsia 
a docentes en el nivel primario y secundario en la 
ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. 
Los docentes demostraron presentar conocimientos 
adecuados, aunque manifestaron algunas actitudes 
negativas con respecto a las personas con epilepsia 
y no tuvieron experiencias en el manejo de una con-
vulsión como así también como realizar los prime-
ros auxilios durante una convulsión [48].  
 

EPILEPSIA Y ESCUELA

La escuela representa un componente signiicativo 
en la vida de todas las personas, siendo el lugar don-
de pasan gran parte de su tiempo. Por otra parte, 
las personas durante la etapa escolar adquieren o 
construyen aprendizajes, vivencias, habilidades so-
ciales y valores que les permiten logros fundamen-
tales para el desarrollo de una vida adulta plena. Por 
lo tanto las experiencias escolares son claves en la 
calidad de vida actual y futura del estudiante [42].
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Desafortunadamente, se ha mostrado que los ni-
ños con epilepsia, por diferentes razones, tienen 
un riesgo aumentado de experimentar diferentes 
problemas relacionados con la educación que tie-
nen un impacto negativo en su calidad de vida y los 
colocan en riesgo de problemas psicosociales más 
adelante. Especíicamente, estos niños pueden pre-
sentar un riesgo de bajo rendimiento, problemas en 
el aprendizaje, de salud mental, aislamiento social, 
y baja autoestima. [42]. 

Este aislamiento social y la discriminación pueden 
ser más desvastantes que la enfermedad en si mis-
ma [18].  Estudios han mostrado que los niños con 
epilepsia están más propensos a tener diicultades 
en el colegio y problemas de conducta. Sin embar-
go, es diicil decir si estas diicultades se deben a 
las convulsions, a las drogas antiepilépticas o a las 
relaciones sociales con sus docentes y compañeros 
o son multifactoriales [49].
  

Observaciones clínicas indican que muchos padres 
de niños con epilepsia reieren que sus hijos tienen 
diicultades en la escuela, más comunmente debido 
a las actitudes equivocadas que tienen los maestros. 
Por ejemplo, algunos niños han sido separados de 
sus clases debido a sus crisis epilépticas frecuentes 
y en virtud que los maestros se sienten inquietos al 
saber que un niño con epilepsia puede presentar una 
convulsión en horas de clase [43]. Los padres son 
aconsejados a visitar un médico y no se les permite 
regresar a la escuela hasta  haber  consultado y se 
les exige además presentar un certiicado que avale 
su concurrencia a la escuela. Por otro lado, la so-
breproteción  paterna y el secreto sobre el trastorno 
epiléptico se transieren muchas veces al ambiente 
escolar. Los padres rehuyen muchas veces ofrecer 
información diagnóstica a maestros y profesores, ya 
que temen que el niño se enfrente con el estigma 
social si ellos divulgan la información. Esta actitud 
no hace más que complicar el manejo de los niños 
con epilepsia en su relación con sus pares, maestros 
y directivos.

Los primeros años de vida son de suma importan-
cia para el desarrollo del niño. Bannon y col. [49] 
señalaron que los niños con epilepsia son capaces 
de aprender de sus propias diicultades. Para eso, 
debe existir un ambiente propicio que los proteja 
y estimule. Las actitudes hacia los niños en edad 
escolar con epilepsia son inluenciadas por el grado 
de conocimiento de la enfermedad de los docentes. 

A menudo, sin embargo, éstos no tienen ninguna ca-
pacitación formal acerca de la epilepsia durante su 
entrenamiento [18-21,42,47,49]. 

El conocimiento acerca de la epilepsia y las actitu-
des de los docentes pueden tener un fuerte impacto 
directo en los estudiantes en cuanto a rendimiento 
escolar, desarrollo de habilidades sociales y, como 
consecuencia en su futuro desempeño familiar, la-
boral y social. Sin embargo, a pesar del importante 
impacto de la actitud de los docentes, en determi-
nados ambientes, aún poco se sabe acerca del co-
nocimiento de los docentes acerca de la epilepsia 
[16-21,33,38,42,47,49]. 

Las actitudes de los docentes hacia sus alumnos 
pueden inluenciar los patrones interactivos entre 
alumnos y docentes y entre los alumnos mismos. Si 
los docentes tienen actitudes negativas, estos pue-
den llevar a la estigmatización y discriminación del 
alumno con epilepsia [18]. Docentes mejor infor-
mados tendrán una actitud más positiva hacia los 
niños con epilepsia y, por su rol social importante, 
podrán llevar a cabo un efecto multiplicador de los 
conocimientos a la población en general [47,49]. 

Los estudios internacionales que existen [16-21,42-
47,49] muestran que los maestros tienen insuicien-
te conocimiento acerca de la epilepsia, y un entre-
namiento inadecuado o ausente en el tema en su 
preparación como docente, y como consecuencia 
ideas erróneas y potencialmente peligrosas acerca 
de los primeros auxilios en las convulsiones. 

En Argentina no existen estudios metodológica-
mente serios publicados que evalúen los conoci-
mientos, actitudes y prácticas de los docentes hacia 
los alumnos con epilepsia. Es importante saber el 
grado de conocimiento que tienen los docentes para 
que en base a ésto poder desarrollar programas de 
educación en los docentes y en la población general. 
        

A nivel de los docentes, ellos deberían saber que en 
general las personas con epilepsia desarrollan una 
vida normal y por lo tanto tienen que estar integra-
das en clases ordinarias. Los docentes deben estar 
preparados para que puedan identiicar probables 
personas con epilepsia, debiendo en estas circuns-
tancias derivar al médico.

Cuando observan situaciones en las que el alumno/a 
con epilepsia sufra un cambio en el comportamien-
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to debido posiblemente al tratamiento farmacológi-
co, debe informar detalladamente a la familia y/o 
médico. De especial importancia son los casos en 
que el niño no responde al tratamiento o presentan 
efectos secundarios a la medicación.

La función educativa de los docentes no se restringe 
a la persona con problemas de salud y su núcleo fa-
miliar. También deberá proyectarse a la comunidad 
mediante acciones orientadas para que combatan 
el estigma y promuevan su integración. En efec-
to, deberán fomentar la celebración de actividades 
comunitarias en escuelas, donde se recalque que la 
epilepsia es una condición tratable y que quienes la 
sufren están completamente capacitados para des-
empeñarse adecuadamente en la sociedad. 

La razón por la cual existe escasa información en 
epilepsia radica en que en los paises subdesarrolla-
dos o en vías desarrollados no existen programas 
nacionales integrales para el manejo de personas 
con epilepsia que incluya además programas de in-
formación sobre conocimientos que puedan favore-
cer la integración adecuada de niños en el ámbito 
social, escolar y familiar [16,42,43,49].  

En nuestra práctica diaria sumado a los comentarios 
recibidos de nuestros colegas que trabajan con ni-
ños y adolescentes con epilepsia observamos como 
algunos maestros toman decisiones que a pesar de 
ser elaboradas con la mejor intención de favorecer 
a los niños en edad escolar con epilepsia, no hacen 
más que generar situaciones negativas, por ejem-
plo, sistemáticamente impedir el ingreso del niño 
al colegio o no saber cómo actuar ante un niño du-
rante una convulsión tónico-clónica generalizada. 
Cabe enfatizar que la mayoría de los niños con epi-
lepsia en edad escolar presentan formas benignas 
o autolimitadas de convulsiones con un desarrollo 
psicomotor e intelectual normal, con lo cual pueden 
concurrir normalmente a escuela ordinaria. Sin em-
bargo, los estudiantes afectados de epilepsia pueden 
presentar problemas en  el rendimiento académico, 
el desarrollo emocional, la  autoestima, el nivel de 
dependencia y la  conducta tanto en la escuela como 
en el hogar. Comúnmente los niños son juzgados 
por sus maestros como teniendo problemas signii-
cativos en el aprendizaje y la conducta. Las creen-
cias y actidudes negativas hacia las personas con 
epilepsia son muy comunes en  escuela. La rutina 
de una clase puede cambiar cuando hay un niño con 
epilepsia [47,49,50].  

Si pensamos en el término responsabilidad del do-
cente nos lleva a la idea de responder, por lo que un 
sujeto debe hacerse cargo de sus actos y de sus con-
secuencias. Ahora bien, no sólo tiene el término un 
componente de exterioridad sino que también po-
see un sentido de temporalidad en función del otro, 
indicando un vínculo tanto para si como para con 
los demás. Pero a partir de pensar un  ideal de vida 
los docentes deben responsabilizarse por ellos pero 
también hacia otras generaciones [51-53]. 

Deben hacerse cargo de su vida, de sus proyectos 
desde sus libertades a partir del desafío de la cons-
trucción de su historia, que incluso muchas veces 
les permite cambiar, errar y retomar. Pero esto está 
enmarcado en un devenir de los docentes con los 
otros, su existencia se extiende a partir de la tempo-
ralidad con los otros, por lo que su fututro, su propia 
vida no implica ser únicamente  responsable sobre 
si mismo sino ante el otro y por el otro. Ese otro les 
obliga a arrancarlo de su vida individual y les impo-
ne la necesidad de reconocer sus acciones que abren 
la puerta a las interrelaciones. Esa pertenencia a un 
grupo los lleva no sólo a una responsabilidad indi-
vidual sino a un compromiso vinculado a la parti-
cipación en la vida de la comunidad y por lo tanto 
a un compromiso y responsabilidad social [51-53].

Lo antes dicho posee un cariz ético que se puede 
desentrañar en el contexto de la educación, ya que 
ésta permite el desarrollo y realización humana, por 
lo que la responsabilidad por el otro y ante el otro 
implica la transmisión de un legado, no solo de co-
nocimientos académicos sino de actitudes, de valo-
res, de compromiso que muestran un hacer como 
docente pero en primera instancia y esencialmen-
te como ser humano, que busca ayudar y atender 
determinadas situaciones de aquellos que pueden 
poseer una cierta diicultad que no les permite lo-
grar una determinada integración a un grupo y que 
muestra intervención responsable y comprometida; 
puede ayudar a la atención primaria en el caso de 
una persona con epilepsia [51-53].

El pensar la responsabilidad de un docente como 
sujeto comprometido, responsable, nos lleva a pen-
sar en una vida en comunidad. Muchas veces el otro 
depende de nosotros, y en la idea de dependencia, 
sujeto dominado, sino por el contrario porque en 
esa dependencia se pueden ampliar tanto los hori-
zontes de los maestros como los del otro a partir 
del encuentro, del apoyo, del cuidado. El respon-
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sabilizarse de otro, en algún sentido es ejercer la 
docencia desde el ejemplo, desde el enseñar a los 
otros a que el otro le interese, a no actuar con indi-
ferencia, a no mirar para el costado cuando el otro 
tiene una diicultad sino todo lo contrario a partir 
de responsabilizarme actuar en función de la acción 
educadora pero fundamentalmente desde una mira-
da humanista [51-53].

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL 
MANEJO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁM-
BITO ESCOLAR

A partir de la situación de los docentes en relación a 
sus conocimientos sobre epilepsia, creemos que es 
muy importante ofrecerles estrategias y herramien-
tas para un manejo integral de los alumnos con epi-
lepsia en el ámbito escolar. 

En este sentido consideramos que es fundamental 
facilitar información a los docentes sobre epilepsia, 
para  que estén mejor preparados y puedan favore-
cer la inserción e integración escolar de los alumnos 
con epilepsia, favorecer sus aprendizajes y poder 
abordar las  diicultades que pudieran ocurrir secun-
darias directa o indirectamente a la epilepsia. Una 
amplia y correcta información  les permitiría a los 
maestros orientar y sugerir sobre las posibilidades 
de  la realización de deportes o actividades físicas, y 
en aquellos alumnos que estén cursando los últimos 
años de la escuela secundaria poder asesorar sobre 
las futuras posibilidades de conducir automóviles, 
los riesgos de ingerir alcohol y otras drogas, la falta 
de  horas de sueños  como desencadenante de crisis, 
posibilidades de embarazo, recibir fármacos anti-
conceptivos y su posible interacción con fármacos 
anticonvulsivos, otros [54]. 

Si bien es cierto, podemos suministrar estrategias 
generales y lineamientos con respecto a su manejo, 
debemos considerar a los alumnos con epilepsia en 
forma individual, sin desconocer la diversidad de 
cada uno en sus posibilidades y ritmos de aprendi-
zaje, en los aspectos emocionales, psicosociales, y 
socioeconómicos. 

En los legajos personales de los alumnos en las es-
cuelas y colegios debe constar  que el estudiante 
padece de epilepsia, siendo necesario que todos los 
involucrados, directivos, docentes, administrativos, 
preceptores, ordenanzas, otros,  conozcan el diag-
nóstico, pues ante una eventual convulsión puedan 

actuar adecuadamente. 

Considerando un enfoque amplio de las necesida-
des que tienen los alumnos con epilepsia y teniendo 
en cuenta a todos los actores que de una manera u 
otra manera son responsables del manejo de estos 
alumnos, desarrollamos a continuación estrategias 
y herramientas útiles con respecto a información 
general sobre esta patología, integración escolar, 
aprendizaje, diicultades relacionadas a la epilepsia 
y consejos prácticos para favorecer la vida diaria de 
los estudiantes [54,55]. 

Si bien es cierto las formas de epilepsias y síndro-
mes epilépticos en edad escolar son edad depen-
dientes, es decir aparecen en la niñez y desapare-
cen con el desarrollo y sin un impacto importante 
sobre el aprendizaje, existen un grupo de niños con 
epilepsia que pueden presentar problemas de apren-
dizajes secundarios a la epilepsia per se, a la cau-
sa de la epilepsia o al tratamiento con medicación 
anticonvulsiva [31,32,56]. Estos tres aspectos que 
pueden generar trastornos en el aprendizaje se pue-
den presentar aislados o en combinación. No debe-
mos desconocer que los alumnos con epilepsia son 
personas que interactúan con su familia, escuela y 
sociedad; esta interacción, en ocasiones inadecua-
da, puede provocar en ellos una serie de diiculta-
des que pueden aún complicar más el manejo de 
los estudiantes, aspectos que deben ser abordados 
adecuadamente para favorecer su manejo integral. 

Todas estas actividades deberían realizarse en el 
ámbito de programas nacionales sobre epilepsia. 
Cuando las actividades se llevan a cabo de manera 
integral y al mismo tiempo, favorecen exponencial-
mente a las personas con epilepsia. Sin embargo, 
en ausencia de estos programas, cada una de las 
personas involucradas en el manejo de alumnos con 
epilepsia pueden contribuir al reconocimiento de 
las necesidades que requieren los estudiantes con 
epilepsia.
A continuación se mencionan una lista de items que 
a nuestro criterio son una guía importante para los 
docentes. 

Información sobre epilepsia

-  Cursos educativos presenciales y/o virtuales
-  Material didáctico (libros, módulos de capacita-

ción, trípticos, panletos, otros)
-  Cortometrajes educativos
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-  Direcciones en la Web
-  Instrucciones sobre como manejar una persona 

durante una convulsión tónico-clónica generali-
zada a traves de láminas con información teórica 
y práctica. Una convulsión en edad pediátrica ge-
neralmente se autolimita, es decir inaliza espon-
táneamente, en caso que se prolongue más allá de 
los 5 minutos llamar a los padres y/o un servicio 
de emergencia.

-  Trípticos o folletos sobre como se puede mani-
festar la epilepsia para que los docentes puedan 
sospechar indicadores de esta enfermedad o 
colaborar con el  médico en el seguimiento del 
estudiante con epilepsia evaluando cambios de 
conducta, aprendizaje, y que permitan además 
analizar posibles evoluciones de la enfermedad o 
respuesta o tolerabilidad a la medicación anticon-
vulsiva.

           

Favorecer integración escolar, aspectos cogniti-

vos, emocionales y sociales

-  La gran mayoría de los alumnos con epilepsia son 
normales con un nivel de inteligencia adecuado 
que les permite concurrir a clases sin inconve-
nientes, por lo cual deben ser aceptados e integra-
dos en las escuelas y colegios comunes. No deben 
ser separados sistemáticamente como a menudo 
sucede.

-  El estudiante con epilepsia no debe ser discrimi-
nado favoreciendo su integración con los docen-
tes y compañeros. Considerar a todos los alumnos 
como sujetos diversos con sus propias particulari-
dades, cada uno con sus posibilidades y diiculta-
des. 

-  No asustarse ante la epilepsia, no tener actitud 
cerrada, informarse, buscar ayuda, asi como se 
puede tener un niño con diabetes, con disluen-
cia, otras, se puede tener un alumno con epilepsia 
para superar actitudes negativas que  se generan 
en cada docente y en todas las personas de la co-
munidad educativa.

-  Los docentes deben estar preparados para actuar 
activamente durante un episodio convulsivo. No 
tener temor a la posibilidad de que un alumno 
convulsive en el ámbito escolar. Otros trabaja-
dores escolares, tales como administrativos, pre-
ceptores, ordenanzas, otros, también deben estar 
preparados para el manejo de los estudiantes.

-  En caso de que los estudiantes con epilepsia no 
hallan sido evaluados por su médico pediatra de 
cabecera y/o el neurólogo, los docentes deben de-

rivar al niño a la consulta médica en un centro de 
salud pública o privada. 

-  Ante la presencia de diicultades de aprendizaje, 
lenguaje, trastornos relacionales y de conducta, 
los docentes deben solicitar intervención al equi-
po de profesionales (psicólogos, psicopedagogos, 
fonoaudiólogo, otros) de la institución, y de no 
contar con el equipo, derivar a centros multi e in-
ter disciplinarios.

Ofrecer consejos útiles en situaciones de la vida 

diaria de las personas con epilepsia

-  Sugerir a los padres o tutores de estudiantes ado-
lescentes con epilepsia que reciben fármacos an-
ticonvulsivos: interacción con medicación anti-
conceptiva, embarazo, lactancia, etc. la consulta 
y asesoramiento médico correspondiente.

-  Favorecer la práctica de deportes, actividades fí-
sicas y concurrencia a campamentos. Evitar de-
portes de riesgo tales como el boxeo, buceo, alpi-
nismo, otros

-  Saber que los jóvenes que pueden conducir auto-
móviles son aquellos alumnos con epilepsia libre 
de crisis o con más de 1 año sin convulsiones.

-  Los estudiantes adolescentes con epilepsia no de-
ben consumir alcohol y/o drogas

-  No deben acumular horas sin dormir
-  Pueden comer chocolates, ingerir café, etc.
-  Los estudiantes con epilepsias con crisis induci-

das por la estimulación lumínica intermitente o 
por cambios de un lugar oscuro a uno de mucha 
luz, utilizar anteojos con iltros especiales, ver TV 
con la luz encendida y a una distancia considera-
ble, etc.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

- Los estudios corroboran que los docentes en los 
diferentes niveles educativos presentan carencia o 
inadecuada información, algunas actitudes negati-
vas y prácticas incorrectas con respecto al manejo 
de las personas con epilepsia, independientemente 
de los grupos sociales y de las características de 
cada país, aspectos culturales, otros.
- El desconocimiento, ignorancia, falta de informa-
ción sobre epilepsia y el estigma que provoca esta 
enfermedad es más nocivo para las personas que la 
padecen que la propia enfermedad.
- Los estudios realizados en los últimos años a los 
docentes para conocer su nivel de conocimien-
to sobre la epilepsia claramente nos indican, y de 
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acuerdo su rol de educar, la importancia que ellos 
representan para que a través de obtener una buena 
información sobre este tema puedan beneiciar a los 
niños y personas con epilepsia. 
- Los buenos conocimientos y las actitudes posi-
tivas de los maestros y profesores con respecto a 
la epilepsia nos permiten conirmar y considerar 
a los docentes como  grupos claves dentro de un 
programa educativo comunitario y contribuirían de 
manera importante a una mejor calidad de vida de 
las personas con epilepsia y su familia. 
- El niño o adolescente con epilepsia debe ser con-
siderado “persona”, por lo tanto debe ser abordado 
integralmente desde el punto de vista escolar y tera-
péutico. Por otra parte, los conocimientos, actitudes 
y buenas prácticas favorecen sustancialmente su in-
tegración familiar, escolar y social. 
- Campañas educacionales acerca de la epilepsia 
en docentes deben ser incentivadas ya que pueden 
mejorar el manejo de la epilepsia ayudando a desa-
rrollar una comunidad bien informada y tolerante.
- Consideramos fundamental ofrecerles a los do-
centes estrategias y herramientas para la integra-
ción del estudiante en el ámbito escolar, favorecer 
su aprendizaje como así también ofrecerle informa-
ción sobre epilepsia que les permita colaborar con 
el seguimiento de niños y adolescentes con epilep-
sia e identiicar probables personas o alumnos con 
epilepsia.  
- Es imprescindible que se puedan mantener a tra-
vés del tiempo los conocimientos, actitudes y prác-
ticas para que de este modo podamos favorecer 
deinitivamente la integración escolar de los niños 
con epilepsia y también sería importante extender 
los programas de educación a toda la comunidad.
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