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El Servicio de Neurología del Hospital Universitari General de Catalunya dispone de una Unidad 
de Epilepsia donde un equipo de profesionales diagnostica y trata de forma integral a pacientes 
con esta patología. 
La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central causado por un funcionamiento 
anómalo, esporádico, de un grupo de neuronas. Una crisis epiléptica se desencadena por un 
exceso de actividad eléctrica de un grupo de neuronas hiperexcitables, con lo que el cerebro 
envía señales irregulares que pueden afectar a funciones como el movimiento, el 
comportamiento o al nivel de conciencia.
La incidencia anual de epilepsia es de 31 a 57 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que 
representa entre 12.400 y 22.000 nuevos casos cada año en España. Esta incidencia es superior 
en niños entre 6 y 14 años, en adolescentes y ancianos, en edades por encima de 60 años. 
Aproximadamente el 5%-10% de la población experimentará una crisis a lo largo de su vida y 
hasta un 20% de estos tendrán crisis recurrentes.
Las crisis epilépticas suelen ser impredecibles y acostumbran a durar unos segundos o escasos 
minutos, tras los cuales el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. El tipo de convulsión 
depende de la parte del cerebro afectada y la causa de la epilepsia. Algunos síntomas son 
confusión temporal, movimientos de brazos y piernas, movimientos espasmódicos 
incontrolables, pérdida de conocimiento, episodios de ausencias, miedo, ansiedad, entre otros.
El origen de la epilepsia, tanto infantil como del adulto es muy diversa y comprende desde 
problemas genéticos a un posible origen infeccioso o autoinmune. Algunos factores pueden 
incrementar el riesgo de sufrir epilepsia como la edad, los antecedentes familiares de epilepsia; 
las lesiones en la cabeza; el accidente cerebrovascular, la demencia, infecciones o el consumo 
esporádico y habitual de drogas o alcohol.
El tratamiento con medicamentos o la cirugía pueden controlar las crisis en la mayoría de las 
personas que tienen epilepsia. Algunos pacientes requieren tratamiento crónico para controlar 
los episodios, mientras que en otros, desaparecen. Algunos niños con epilepsia superan la 
enfermedad con la edad. Afortunadamente, más del 70% de los pacientes epilépticos se 
controlan totalmente con fármacos antiepilépticos. Aun así, el 30% restante continúan 
sufriendo crisis, puesto que son farmacorresistentes. 
La Unidad de Epilepsia del Hospital Universitari General de Catalunya dispensa una atención 
integral a pacientes ambulatorios y hospitalizados a los que les ofrece una amplia variedad de 
opciones terapéuticas y farmacológicas. En la consulta externa de epilepsia de adultos y niños 
del Hospital General de Catalunya se estudia y valora de forma multidisciplinar a pacientes con 
diagnóstico incierto de epilepsia, con alteraciones motoras o de conciencia que pueden sugerir 
epilepsia, con sospecha de pseudocrisis y a pacientes con epilepsias de difícil control.
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Durante el diagnóstico, se ofrece la monitorización no invasiva que incluye la realización de una 
monitorización por vídeo-*EEG prolongada, una evaluación neuropsicológica y una RNM 
cerebral de 3T con protocolo de epilepsia. 
El seguimiento se realiza de forma exhaustiva a través de la consulta externa como visitas 
presenciales, telefónicas o videollamadas de forma frecuente, así como un abordaje 
personalizado a medida de las necesidades de cada paciente.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


