
¿Qué es la epilepsia? 

La epilepsia (denominada a veces “crisis epiléptica”) es una enfermedad neurológica que hace 
que una persona tenga ataques epilépticos recurrentes. Un médico puede diagnosticar a una 
persona con epilepsia si sufre una o más crisis epilépticas, es probable que tenga más crisis 
epilépticas y si la crisis epiléptica no es causada directamente por otra condición médica (como 
la diabetes o una infección). 

La epilepsia es un trastorno de espectros. El impacto de la epilepsia varía de una a otra 
persona. 

La epilepsia no es contagiosa ni es una enfermedad mental, ni una señal de poca inteligencia. 
La epilepsia es generalmente una condición crónica y/o de por vida.  

La Asociación para la Epilepsia del Oeste y Centro Pensilvania es una 
organización de servicio privada sin ánimo de lucro que proporciona servicios 
de educación y apoyo públicos a individuos y familias afectadas por epilepsia. 

Nos esforzamos por mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia/ 
crisis epilépticas y por disipar los mitos, estigmas y malentendidos asociados 
con la epilepsia. 

Con oficinas y personal en Pittsburgh, Harrisburg y Altoona, ofrecemos 
programas y servicios reconocidos a nivel nacional para los residentes en todo 
el oeste y centro de Pensilvania  

www.eawcp.org 

Altoona Area 
814-799-0345 

 

Erie Area 
814-451-1135 

 

TDD EOP/AUX AID 
1-800-855-2880 

Oficina de Pittsburgh 
1501 Reedsdale Street 

Suite 3002 
Pittsburgh, PA 15233 

800-361-5885 

Oficina de Harrisburg 
3507 Market Street 

Suite 203 
Camp Hill, PA 17011 

800-336-0301  

¿Qué es una crisis epiléptica? 

Una crisis epiléptica es un aumento súbito de la actividad eléctrica en el cerebro. Las crisis epilépticas pueden alterar el 
conocimiento, los movimientos físicos, las emociones o las acciones, y generalmente duran entre unos pocos segundos y unos 
pocos minutos. Las crisis epilépticas pueden adoptar muchas formas diferentes y afectar a las personas de forma singular.  

Hay muchos tipos distintos de crisis epilépticas pero se pueden clasificar en dos categorías principales: generalizadas y focales. 

Las crisis epilépticas generalizadas son aquellas en las que todo el cerebro está comprometido en la crisis. La persona puede 
perder el conocimiento o no responder. Las crisis epilépticas generalizadas pueden ser convulsivas o no convulsivas. Entre otros 
tipos se incluyen las crisis epilépticas tónico-clónicas, de ausencia, mioclónicas y atónicas. 

Las crisis epilépticas focales se producen solamente en ciertas partes del cerebro. La persona puede permanecer consciente, 

estar confundida, tener movimientos automáticos de los músculos y experimentar cambios de gusto, vista, olfato o sensaciones. 

Estas crisis epilépticas se clasifican según se produzca o no un cambio de conciencia. 

1 en 26 
Estadounidenses 

tendrá 
Epilepsia 

en el transcurso de 
Su vida 



1-800-361-5885     www.eawcp.org 

Grupos de apoyo de adultos 
adultos que viven 

con epilepsia. 
 

Programas de campamentos 

 

Conferencias, talleres y seminarios 

 

Asistencia de medicación de emergencia 

 
 

Consulta individual/familiar 

y educativos para usted y su 
familiar así como proporcionarle apoyo especializado 
individual. 
 

Información y recomendaciones 

 

Asistencia de defensa legislativa 

 

Tarjetas e identificación médicas 

 

Perros de respuesta ante ataques epilépticos del Proyecto 
Oscar 

búsqueda. 
 

Conexión entre padres/colegas 

en 
situaciones similares que viven cerca de usted. 
 

Biblioteca de recursos 
una 

gran gama de temas de epilepsia. 

Programa de cuidado de alivio temporal 

 

Programa de becas 

 

Información y apoyo de monitores de ataques epilépticos  

 

Tabla de reconocimiento de ataques epilépticos y primeros 
auxilios 

 

Eventos sociales 

relajarse y 
socializar. 
 

Información y defensa de educación especial 

 

Programas de transición de adolescentes/asesoría de la 
juventud 

 

Apoyo telefónico 

ayudar.    
 


