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• La relación entre depresión y epilepsia ha 
sido descrita desde la antigüedad.  
 

• Hipócrates ya propuso una relación directa 
entre la “enfermedad sagrada” y la 
“melancolía”. 
 

• Varios estudios han demostrado que la 
incidencia de la enfermedad psiquiátrica 
aumenta en pacientes con epilepsia. 



• Estudios recientes han observado una 
prevalencia de depresión entre un 6% y 
un 30% en pacientes con epilepsia 
 

• El riesgo de suicido esta estimado es un 
10% mas alto que la población general 



¿DEPRESION EN EPILEPSIA:ESTRÉS SOCIAL 
O CAUSA ORGANICA? 



ESTRÉS SOCIAL 

• Existe una alta prevalencia entre problemas 
sociales y psicológicos en pacientes con 
epilepsia. 
 

• A veces los pacientes refieren estos problemas 
como mas discapacitantes que las propias crisis 
epilépticas. 
 

• Estos problemas incluyen desempleo y 
problemas económicos debido a las 
precauciones y restricciones de las actividades 
diarias. 



• Los pacientes con epilepsia sufren limitaciones 
para conducir, aislamiento social, limitaciones 
para practicar ciertos deportes, miedo a sufrir 
crisis epilépticas en público y el estigma social 
que conlleva el diagnostico de epilepsia. 
 

• El impacto psicológico de este estrés social 
conlleva a una mala calidad de vida la cual se 
asocia con una mayor incidencia de depresión 
(Krakow et al, 1999). 
 

• Cuando las crisis epilépticas están bien 
controladas los síntomas psicosociales mejoran 
y la calidad de vida de los pacientes epilépticos 
mejora (Malgren et al, 1999). 
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REFRACTARIO NO REFRACTARIO 
DEPRESION 14 (10%) 16 (11%) 
NO DEPRESION 61 (43%) 52(36%) 

P=0.26 

 
En este estudio, no se observan diferencias significativas 
en ambos grupos por lo que los autores proponen otros 
mecanismos implicados en la etiología de la enfermedad. 



• Pacientes con trastorno depresivo tienen 
tres a siete veces mas riesgo de desarrollar 
epilepsia (Forsgren & Nystrom, 1999; 
Hesdorffer et al., 2000, 2006). 
 

• Existe un mecanismo etiológico común en 
ambas enfermedades (Kanner, 2009). 



CAUSA ORGANICA 



• El modelo animal de epilepsia generalizada (The 
Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg 
(GAERS) fue usado para evaluar depresión y 
ansiedad. 
 

• Se usaron 43 ratas GAERS y 73 ratas control 
mediante las técnicas de Elevated Plus Maze 
(EPM), y Open Field Arena (OFA) a las 7 y 13 
semanas antes del inicio de las crisis epilépticas 
para estudiar la incidencia de depresión. 



• Las ratas GAERS mostraron mas niveles de 
ansiedad y depresión (reducción en el 
consumo sucrosa) antes y después de una 
crisis epiléptica. 
 

• Los investigadores de este estudio 
concluyeron que estos síntomas no eran 
consecuencia de las crisis epilépticas sino una 
expresión conjunta de una patología 
neurológica y psiquiátrica. 



FACTORES NEUROBIOLOGICOS 

EXISTEN FACTORES NEUROBIOLOGICOS ENTRE 
DEPRESION Y EPILEPSIA? 
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• TIPO DE EPILEPSIA:  
• Existe una incidencia mas alta de depresión en 

crisis parciales complejas que en crisis 
generalizadas. 

• LATERALIZACIÓN DEL FOCO EPILEPTICO:  
• La depresión es mas frecuente en crisis con 

foco temporal izquierdo especialmente en la 
epilepsia del lóbulo temporal. 

• FRECUENCIA E INTENSIDAD DE LAS CRISIS: 
• Aparición de mas crisis al inicio de síntomas 

depresivos según algunos autores. 
• FACTORES YATROGENICOS:  

• Polifarmacia 



• En humanos, estudios de neuroimagen 
funcional estudiando receptores 5HT1A sugieren 
un origen común entre epilepsia y depresión 
(Hasler et al., 2007). 
 

• Se ha encontrado una deficiencia en la 
transmisión serotononinergica en ambas 
enfermedades (Kanner, 2006). 



• Estudios postmortem de pacientes con 
depresión muestran una atrofia de hipocampo 
(Stockmeier et al, 2004) lo cual es 
característico en pacientes con epilepsia 
parcial temporal. 
 

• Los fármacos antidepresivos aumentan la 
proliferación hipocampal y la neurogenesis 
(Basnar et al, 2006) lo cual podría ayudar la 
perdida neuronal asociada con epilepsia. 

 



• Algunos fármacos antidepresivos tienen 
efecto anticonvulsivante (citalopram) mientras 
otros pueden disminuir el umbral 
epileptogenico (bupropion). 

  
• Terapia electroconvulsiva para tratamiento de 

depresión: Posible mecanismo de acción 
circuitos GABA, otros neurotrasmisores asi 
como neurogenesis. 
 

• Estimulacion Vagal (VNS): Regula 
neurotrasmision de norepinefrina, serotonina 
y GABA disminuyendo la frecuencia de crisis 
además de disminuir la depresión en 
pacientes con epilepsia un 57%  



CONCLUSIONES 

• Aunque depresión y epilepsia están 
frecuentemente asociadas todavía se 
desconocen los mecanismos etiopatogénicos. 
 

• Se han publicado muchos trabajos sobre esta 
asociación aunque es necesario muestras mas 
amplias y escalas validadas que permitan una 
mejor selección de los pacientes para su 
posterior estudio que permita un mejor 
tratamiento de ambas patologías. 



CONCLUSIONES 

• Los antidepresivos son casi siempre 
necesarios para el tratamiento de la 
enfermedad depresiva en los pacientes con 
epilepsia.  
 

• La elección del fármaco antidepresivo debe 
basarse en el conocimiento de las 
interacciones farmacológicas, los efectos 
colaterales, el posible efecto sobre el 
umbral convulsivo. 



MUCHAS GRACIAS 
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