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la epilepsia:

INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO / EMPODERAMIENTO

Conoce 
el 

léxico

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

También se llaman medicamentos antiepilépticos 

y medicamentos anticonvulsivos.1 

Aura 
Una señal de advertencia que puede notar antes 

de una crisis epiléptica, o bien una crisis epilép-

tica real. Un aura puede ser un cambio en una 

sensación, como el sentido del olfato, el gusto 

o la vista. O puede ser un cambio físico, como 

sentirse mareado o aturdido.2-4  

Dieta cetogénica 
Una dieta especial alta en 

grasas y baja en hidratos de 

carbono que puede recetarle 

su médico, además de los 

medicamentos, para ayudar a 

controlar las crisis epilépticas.5 

Factores del estilo de vida
Factores como dormir lo suficiente, hacer ejercicio 

de forma regular y disminuir el estrés, que pueden 

ayudarle a controlar la epilepsia.6 

Neurona 
Una neurona. Las neuronas se comunican entre 

sí en el cerebro y pueden enviar mensajes a otras 

partes del cuerpo.7 

Neurológico/a 
Relativo a las neuronas.7  

Calidad de vida 
Su sensación de bienestar. Su sensación de biene-

star se deriva de su grado de satisfacción con sus 

funciones, actividades, objetivos y oportunidades 

en la vida.8 

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

Desencadenantes de las crisis 
epilépticas

Factores que pueden causar sus 

crisis epilépticas, como el estrés 

o la falta de sueño.8 

Autocontrol 
Asumir la responsabilidad de su 

propio comportamiento y bienestar, 

y gestionar su propia salud 

cotidiana.9

Estatus epiléptico 
Una crisis prolongada y grave que puede causar 

daño cerebral. Cualquier crisis epiléptica que 

provoque contracciones musculares y dure más 

de 5 minutos debe considerarse una emergencia 

médica, y debe llamarse al 112.10 

SUDEP 
Muerte súbita e inesperada relacionada con la 

epilepsia. No la ocasiona el ahogamiento u otro 

tipo de accidente que podría provocar la muerte 

durante una crisis epiléptica. La SUDEP puede 

ocurrir con o sin una crisis epiléptica.11
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