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Glosario médico
Fármacos antiepilépticos (FAE)
Medicamentos para tratar las crisis epilépticas. 

También se llaman medicamentos antiepilépticos 

y medicamentos anticonvulsivos.1

Factores del estilo de vida 
Son factores como dormir lo suficiente, hacer 

ejercicio de forma regular y disminuir el estrés 

que pueden ayudarle a controlar su epilepsia.2 

Adherencia al tratamiento 
Tomar sus FAE de forma regular.3

Cumplimiento terapéutico 
Seguir las instrucciones de su médico 

para tomar sus FAE.3

Neurona 
Una neurona. Las neuronas se comunican entre 

sí en el cerebro y pueden enviar mensajes a 

otras partes del cuerpo.4

Frecuencia de las crisis epilépticas 
Con qué frecuencia tiene crisis epilépticas.

Diario de crisis epilépticas 
Un registro donde anotar cada crisis epiléptica. 

También puede anotar otra información sobre 

cada crisis epiléptica, como cuánto duró la crisis  

y qué sensación tuvo antes de la crisis epiléptica.6 

Un diario de crisis epilépticas puede ser un 

documento en papel, un diario digital o una 

aplicación en su teléfono móvil.7

Desencadenantes de las 
crisis epilépticas 
Factores que pueden causar sus crisis 

epilépticas, como el estrés o la falta de 

sueño.5 

Efectos secundarios 
Los efectos secundarios son aconteci-

mientos no deseados o inesperados o reacciones 

inesperadas a un medicamento que pueden ser 

causadas por un fármaco que toma. Los efectos 

secundarios también se conocen como aconteci-

mientos adversos.8
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