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INTRODUCCIÓN !
La epilepsia es una enfermedad debida a una actividad eléctrica cerebral anormal excesiva y sincrónica, que 
provoca la aparición transitoria de síntomas y/o signos. La definición de epilepsia requiere la aparición de, al 
menos, una crisis epiléptica.  !
En España hay alrededor de 400.000 pacientes con epilepsia. Aproximadamente el 5-10% experimentarán 
una crisis a lo largo de su vida.  !
Existen casos en los que los pacientes presentan epilepsia refractaria o farmacorresistente, es decir, 
persistencia de crisis después de dos tratamientos antiepilépticos tolerados, indicados adecuadamente 
(según tipo de crisis y de epilepsia) y en uso según pautas habituales para conseguir libertad de crisis 
mantenida. Se calcula que estos pacientes son entre el 8 y 33%, eso significa que aproximadamente un 
tercio de los pacientes con epilepsia, unos 100.000 pacientes, se deben considerar tratamientos alternativos 
entre los que se encuentra la cirugía de la epilepsia. !
En la unidad de epilepsia de nuestro hospital, se atienden a los pacientes con epilepsia refractaria o 
farmacorresistente además de casos diagnósticos. Esta unidad se caracteriza por presentar unos estudios 
específicos, cuya finalidad es proporcionar información sobre la actividad epileptiforme inter crítica, la 
actividad crítica y la semiología de las crisis principalmente mediante la monitorización continua de vídeo 
EEG. También es de utilidad para el diagnóstico de epilepsia frente a otras entidades, tales como síncopes, 
pseudocrisis o trastornos del sueño, para conseguir un diagnóstico sindrómico de epilepsia y la 
caracterización de las crisis o para la valoración de todos aquellos pacientes candidatos a cirugía. !
El paciente y la familia reciben mucha información en el momento del ingreso. Es durante este proceso, 
cuando enfermería detecta cierto grado de estrés que, unido a las propias alteraciones  
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de la patología, como por ejemplo, alteraciones de la memoria, dificultan la retención de dicha información. 
Por este motivo hemos creído oportuno elaborar  una hoja informativa de acogida a pacientes y familiares, 
que aporte información sobre la normativa y los procedimientos que se siguen en la unidad..  !!
PALABRAS CLAVE !
Epilepsia, guía de acogida. !!
OBJETIVOS !
Elaborar Guía de acogida para el paciente  y familia en la unidad de epilepsia. !!
MATERIAL Y MÉTODOS !
Revisión de los protocolos y procedimientos procedentes de varios centros hospitalarios. 
Reunión con el equipo multidisciplinar para recoger dudas y preguntas habituales de los pacientes. 
Consenso en la elaboración de la guía de acogida. !!
RESULTADOS Y CONCLUSIONES !
Actualmente disponemos de un soporte escrito “hoja informativa en la unidad de epilepsia”. Ésta contiene: 
Normas de funcionamiento de la unidad, procedimientos que se realizarán durante el ingreso, normas de 
seguridad. !
Creemos que esta hoja informativa ayuda a disminuir la ansiedad a pacientes y familiares, en un estudio 
posterior valoraremos la eficiencia en la comprensión de ésta.  
  !
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