Tratamiento De La Epilepsia.pdf /// Francisco Villarejo /// 9788479783259

Tratamiento De La Epilepsia pdf
Francisco Villarejo
Palabras clave:descargar Tratamiento De La Epilepsia pdf, Tratamiento De La Epilepsia mobi, Tratamiento De La
Epilepsia epub gratis,Tratamiento De La Epilepsia leer en línea, Tratamiento De La Epilepsia torrent

DESCRIPCION DEL LIBRO TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA
El presente libro, como su título indica, explica de forma sencilla y amplia el
tratamiento actual de la epilepsia. Previamente se exponen los mecanismos
neurobiológicos, de por qué se produce la epilepsia y las crisis epilépticas,
asi como las clasificaciones de los distintos tipos de crisis y síndromes
epilépticos. Posteriorme se profundiza en los distintos medios diagnósticos
de esta patología: electroencegalograma, estudios neuropsicológicos,
resonancia nuclear magnética, PET, SPECT. El tratamiento médico va
precedido de una amplia explicación , de cómo actúa cada fármaco
antiepiléptico y por último se describen las distintas técnicas quirúrgicas
empleadas, cuando la epilepsia es intratable médicamente. Los autores de
este libro pertenecen a diversos países, aunque la mayoría son españoles,
pero todos ellos expertos en el tema que exponen. El libro va dirigido a
todos los médicos con interés en el campo de la epilepsia, es decir
neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, neurorradiólogos, psicólogos,
especialistas en medicina nuclear y neuroanestesistas.
TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA - SALUD AL DÍA
El tratamiento de la epilepsia es principalmente farmacológico. En un
50-60% de los pacientes, el tratamiento farmacológico es sencillo, eficaz al
primer intento, y requiere poca supervisión; un 20% de los pacientes
necesitan ajustes o combinaciones de fármacos, y otro 20% de pacientes
son incontrolables con los fármacos actuales. La probabilidad de que un hijo
herede la epilepsia de sus padres es muy baja: si el padre padece epilepsia,
el hijo tiene 2,4 por ciento de posibilidades de contraerla; si es la mujer la
que la padece, el porcentaje sube a un 8,7 por ciento. El primer paso para
vivir con la epilepsia es ir al médico y comenzar un plan de tratamiento.
Antes de determinar un tratamiento, hay que identificar cuáles son los
factores que hayan podido producirla y el tipo de crisis. Fármacos FAE,
Cirugía, Dieta Cetógena, Diagnóstico, Efectos de los FAE, Diferencias entre
los FAE de marca y su genérico, Neurólogos, etc La mayoría de
especialistas concuerdan que el tratamiento de la epilepsia mediante
fármacos antiepilépticos proporciona un control completo a más de la mitad
de los pacientes con epilepsia, mientras que entre un 20% y un 30% ven
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reducirse el número de crisis. La cirugía de la epilepsia es un servicio
incluido en la garantía Vidasana Clínica Universidad de Navarra PREMIUM,
tratamiento accesible en su unidad de neurocirugía, que dispone de las más
sofisticadas técnicas para tratar quirúrgicamente las enfermedades
neurológicas. El tratamiento de la epilepsia está basado en el uso de
fármacos anti epilépticos. Existen más de 15 fármacos en el mundo
disponibles para el tratamiento de la epilepsia. Cada país es diferente en
este aspecto. El tratamiento de la epilepsia es principalmente farmacológico,
y en un 50-60% de los pacientes es eficaz, aunque algunos precisan
tratamiento quirúrgico. El tratamiento para la epilepsia incluye tomar
medicamentos, cambios en el estilo de vida y en ocasiones cirugía. Si la
epilepsia se debe a un tumor, vasos sanguíneos anormales o sangrado en
el cerebro, la cirugía para tratar estos trastornos puede detener dichas
crisis. EPILEPSIA TRATAMIENTO La epilepsia puede presentarse en todo
tipo de pacientes y bajo una gran variedad de causas. Es importante,
entonces, darle un tratamiento de forma temprana. El diagnóstico preciso
del tipo de epilepsia es orientativo para encontrar el tratamiento más eficaz.
Se recomienda iniciar el tratamiento de la epilepsia una vez diagnosticada la
enfermedad, ya que el pronóstico empeora cuanto más se retrasa el inicio
del tratamiento. La convulsiones repetidas o prolongadas, lo que se llama
estado epiléptico, pueden producir una falta de oxígeno en el cuerpo
convirtiéndose en una situación de emergencia. El tratamiento con
medicamentos o, a veces, la cirugía pueden controlar las convulsiones en la
mayoría de las personas con epilepsia. Algunas personas requieren
tratamiento de por vida para controlar las convulsiones, pero, para otras, las
convulsiones finalmente desaparecen. A menudo, los médicos que atienden
a un paciente que acaba de contraer epilepsia recetan inicialmente
carbamazepina, valproato, lamotrigina, oxcarbazepina o fenitoína, a menos
que se conozca que la epilepsia es de un tipo que necesita un tratamiento
diferente. La epilepsia es un trastorno cerebral que hace que las personas
tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los
grupos de células nerviosas (neuronas) del cerebro envían señales
erróneas.
EPILEPSIA: TRATAMIENTOS, SÍNTOMAS, CAUSAS E INFORMACIÓN
Tratamiento de la epilepsia En el caso de padecer algún episodio de
epilepsia es recomendable el acudir a un especialista para que lo pueda
examinar detenidamente. Para realizar un diagnóstico correcto es necesario
que la persona haya sufrido al menos dos ataques. Los efectos secundarios
incluyen la hiperactividad y otras dificultades de la conducta en
aproximadamente la mitad de los niños tratados (edades de 2-10). La
somnolencia, las erupciones, y las dificultades del aprendizaje pueden
ocurrir también. Hasta la fecha, a excepción de la cirugía de epilepsia,
ningún tratamiento médico o tradicional ha demostrado que puede curar la
epilepsia, aunque el uso de algunos tratamientos tradicionales y
complementarios producen una reducción en el número de crisis y
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consecuentemente mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. La
epilepsia es el cuarto trastorno neurológico más común y puede afectar a
gente de cualquier edad. La Organización Mundial de la Salud estima que
hay 50 millones de personas alrededor del mundo que tienen epilepsia
actualmente. La epilepsia consiste en la aparición repetida de crisis
epilépticas que pueden provocar convulsiones y pérdida de conocimiento.
Esto se debe a una actividad anormal y excesiva de grupos de neuronas de
la corteza cerebral, que producen descargas eléctricas sincrónicas. La
cinética de eliminación no es lineal; a partir de ciertas dosis el incre- mento
de la concentración plasmática con cada aumento de dosis es muy
marcado, por lo que a partir de los 300 mg al día es aconsejable que los
incrementos de dosis sean de 50 mg al día cada dos a cuatro semanas.
Tratamiento de la epilepsia en perros (Foto via: mascotabox) La medicación
que se receta a los perros con epilepsia se centra en disminuir la
probabilidad de sufrir las descargas cerebrales que producen los ataques
epilépticos. Tratamiento. Los médicos generalmente empiezan por tratar la
epilepsia con medicamentos. Si los medicamentos no tratan la enfermedad,
los médicos pueden proponer una cirugía u otro tipo de tratamiento. La
Epilepsia: Es un trastorno cerebral que se caracteriza por convulsiones
recurrentes de algún tipo.La epilepsia es un término que indica cualquier
trastorno caracterizado por convulsiones recurrentes y una convulsión es un
trastorno pasajero que afecta la función cerebral y está dado por una
descarga neuronal paroxística anormal. Los esfuerzos actuales enfatizan las
necesidades médicas no satisfechas de la epilepsia, como los tratamientos
para las epilepsias resistentes, la aparición de la epilepsia en individuos que
no estaban afectados y la progresión de la enfermedad. Las pruebas de
detección y el tratamiento temprano de la cisticercosis pueden prevenir la
epilepsia. Manténgase sana durante el embarazo Algunos problemas
durante el embarazo y el nacimiento pueden producir epilepsia. tratamiento
de la epilepsia dependerá de los tipos de ataques sufridos por el paciente.
Los pacientes reaccionan a los medicamentos de distintas maneras. En
algunos. La epilepsia es un trastorno plurietiológico que puede obedecer a
distintos mecanismos fisiopatológicos, por lo que es muy importante, antes
de comenzar un tratamiento, llegar a un diagnóstico lo más completo
posible, semiológico, sindrómico y etiológico siempre que sea posible.
Tratamiento ¿Cómo se trata la epilepsia. La epilepsia usualmente se trata
con medicamentos. Si el medicamento no ayuda a sus convulsiones, es
posible que su médico le recomiende cirugía u otras terapias.
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