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de mareo

Diario de crisis epilépticas

Fecha: 
Hora del día 
o de la noche:

¿Cuánto duró la crisis 

epiléptica?

¿Qué estaba haciendo antes de la 

crisis epiléptica?

¿Qué sentí antes de la crisis epiléptica?

¿Qué pudo haber desencadenado mi 

crisis epiléptica?

¿Tomaba mis FAE de forma regular?

¿Cuándo tomé mi última dosis de FAE?

15:45 h 10 segundos

Estaba en mi escritorio, en la oficina

Un ligero hormigueo en los brazos

Tal vez el estrés/no duermo bien últimamente

Sí

Esta mañana a las 7:00 h

Fecha: 23 
de enero

Preguntas y respuestas 
frecuentes
¿Durante cuánto tiempo tendré que tomar FAE?
Esto depende de varios factores, como1:

Tipo de 
epilepsia1

Tipo de crisis 
epiléptica1

Tiempo transcurrido 
desde su última 
crisis epiléptica1

¿Cómo sabemos que mi FAE está funcionando?

Lleve un diario de crisis epilépticas para registrar con qué 

frecuencia se están produciendo sus crisis epilépticas. Si tiene 

menos crisis epilépticas que cuando comenzó a tomar su FAE, 

es probable que esté funcionando.1

Edad1

¿Qué sucede si experimento efectos secundarios?
Tome nota y lleve un registro de sus efectos secundarios. Pueden 

desaparecer con el tiempo a medida que tome su FAE.2 Si sus efectos 

secundarios le molestan o le impiden tomar el FAE, hable con su médico 

acerca de si otros FAE pudieran ser adecuados para usted. Su médico 

podría cambiar la dosis para ver si los efectos secundarios desaparecen.2

¿Qué sucede si tengo la sensación de que estoy 
tomando demasiadas pastillas?
Hable con su médico. Es posible que su médico pueda ajustar su FAE 

o encontrar una forma de tomar menos pastillas manteniendo el control 

sobre sus crisis epilépticas.3
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