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}  Enfermedad del Cerebro 
}  Actividad electrica cerebral aumentada de 

manera anormal en una parte o todo el 
cerebro 

}  Se manifiesta como crisis, ataques o 
convulsiones 

} Diferentes manifestaciones: 
◦ Visuales 
◦ Auditivas 
◦ Olfativas 
◦ Sensoriales 
◦ Motoras 
◦ Convulsiones 
◦ Alteraciones del estado de conciencia 

}  65 MILLONES: Personas con epilepsia en el 
mundo 

}  2 MILLONES: Personas con epilepsia en USA 
}  1 EN 26 personas en USA desarrollará 

epilepsia en algún momento de su vida. 
}  1 de 3 personas tiene epilepsia de dificil 

control con medicamentos 
}  6  de 10 personas tienen epilepsia de causa 

desconocida. 

}  Puede empezar a cualquier edad 
}  Puede ser de causa conocida 
◦  Trauma 
◦  Tumores 
◦  Enfermedad vascular cerebral 
◦  Malformaciones de la corteza cerebral 
◦  Marlformaciones vasculares 
◦  Infecciones 
◦  Otras causas  
◦  Causa desconocida 

1.  Historia (Entrevista) 
2.  Examen 
3.  Laboratorios 
4.  Imágenes (MRI) 
5.  EEG 
6.  Video-EEG 
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}  70% se controla con un medicamento 
}  Combinaciones de medicamentos 
}  Estimuladores neuronales 
}  Dietas para epilepsia 
}  Cirugía para epilepsia 

•  Olvidó la medicación 
•  Olvidó la medicación!! 
•  Olvidó la medicación!!! 
•  Otra enfermedad 
•  Falta de sueño 
•  Tomo otras medicinas de venta libre 
•  Estrés o problemas emocionales 
•  Cambios hormonales 
•  Alcohol o drogas 

•  Cambio en el estado 
de alerta 

•  Puede hablar y 
entender 

•  Siente algo extraño 
•  Vé, huele, siente, saborea 

•  Cambia la expresión 
de la cara, 
parpadeo, salivación 

•  Movimientos 
simples 

•  Movimientos 
complejos o 
automotores  

•  Cambio de color de 
la piel, difficultad 
para respirar 

•  Se moja o ensucia 

Qué fué primero? 
Qué lado? 
Queé parte del cuerpo? 

}  Causa de mi enfermedad y 
cómo afecta mi cerebro 

}  Adherencia al tratamineto 
}  Sueño 
}  Dieta 
}  Depresión y ansiedad 
}  Suicidio 
}  Memoria 
}  Dolor de cabeza 
}  Cambios hormonales  

}  Prevención 
◦  Control de Diabetes 
�  Diabetes no controlada es riesgo de infarto del 

corazón y del cerebro 
�  El excesode insulina o la resistencia ala insulina 

generan daños en el cerebro y pérdida de tejido 
◦  Control de presión arterial 
◦  Manejo de obesidad 
◦  Dejar de fumar 
◦  Controlar las grasas de la sangre 
◦  Control del estrés 
◦ Discúta estos temas con su médico 

primario 
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◦ Reconocer síntomas tempranos 
�  Debilidad 
�  Adormecimiento 
�  Dificultad para hablar o caminar 
◦  Tiempo es cerebro 
◦  Llamar al 911 
◦  Hay tratamiento efectivo 
◦  El tratamiento es más efectivo cuanto más 

temprano se inicie 
◦ Prevenir un segundo episodio 

}  Consultar a su médico 
}  Conocer sus medicamentos 
}  Saber sus dosis 
}  Preguntar los efectos secundarios e 

interacciones con los medicamentos que ya 
toma 

}  Verificar en la farmacia 
}  Estrategias de adherencia 
◦  Actividades 
◦  Alarmas de medicacion 
◦  Pastillero 

}  Plan alternativo 

}  Es una necesidad 
}  Sueño sin alteraciones 
}  Sueño reparador 
}  Apnea Ostructiva del sueño 
◦  Ronca? 
◦  Se despierta cansado? 
◦  Deja de respirar cuando duerme? 
◦  Está cansado durante el día? 

}  Higiene del sueño 
◦  La habitación es para dormir 
◦  Rutina de sueño 

}  Medicina para dormir puede traer problemas 
}  Consulte a su médico 

}  Mas de 3 veces por semana por 30 minutos al 
menos 
◦  Mejora el riesgo cardio-vascular 
◦  Reduce el estrés 
◦  Reduce el deterioro cognitivo 
◦  Mejora el funcionamiento del cerebro 
◦  Mejora la oxigenación del cerebro 
◦  Reduce la atrofia del cerebro con el tiempo 
◦  Reduce el aislamiento y depresión 

}  Mantengase hidratado 
◦  20 a 40 onzas de agua al dia 

}  Consulte con su médico antes de iniciar un 
programa de ejercicio 

 

}  Actividad física 
}  Socializar 
◦  Visite a otros, encuéntrense 
◦  Discuta temas que le interesen 
◦  Unase a grupos 
◦  Comparta actividaded lúdicas 
◦  Manténgase creativo 

}  Aprenda cosas nuevas 
}  Póngase retos 
}  Viaje 
}  Vive en dos idiomas? Perfecto!!!! 
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}  Frutas frescas : 
4-6 porciones 
}  Vegetales 4-6 
}  Granos y 

leguminosas 3-6 
}  Nueces 3-5  
}  Granos enteros 
}  Aeites 

monoinsaturados 
}  Pescados 
}  Especias: 
◦  Gengibre, canela, 

Ajo, Tumeric 

•  Alcohol  
•  Colorantes y 

preservantes 
artificiales 

•  Colas 
•  Bebidas dulces 
•  No fume 
•  Controle sus 

porciones, evite 
comer 
demasiado 

 

}  Acompañan a muchas enfermedades cerebrales 
incluída la epilepsia 

}  Son enfermedades del cerebro 
}  Tienen tratamiento, si son diagnosticadas 
}  Tratarlas mejora otras enfermedades. 
}  Deterioran el funcionamiento general del cerebro 

}  Tener ideas de desenperanza o muerte es una 
razón para hablar con su médico 

}  Tener ideas o un plan de suicidio es una 
emergencia médica y nececita atención y 
tratamiento inmediato 

§  Establezca una buena relación con su doctor 
§  Haga preguntas hasta que sienta que tuvo 

respuesta 
§  Tome las medicinas y siga las 

recomendaciones 
§  Reporte crisis, ataques, efectos adversos 
§  Mantenga una conversación abierta 
§  Busque ayuda y apoyo 
§  Epilepsia es muchas cosas mas que los 

ataques… 
§  USTED es mucho mas que la epilepsia. 

}  Epilepsy Foundation 
◦  www.epilepsychicago.org 

}  International League against epilepsy  
◦  ILAE 
◦  www.ilae.org 

}  American epilepsy society  
◦  AES 
◦  www.aesnet.org 

} Su doctor y el equipo que 
trabaja por su salud!!!! 

Viva 
Mejor! 
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