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Día Nacional de la Epilepsia 2017

La epilepsia afecta a 8 de cada mil españoles. Según la Federación Española de Epilepsia, en España conviven
con la epilepsia alrededor de 700 000 personas, que se enfrentan con muchas dificultades en su vida diaria que, a
veces, provocan más problemas psicológicos que la propia enfermedad. Aunque puede presentarse a
cualquier edad, en torno al 80% de los casos se manifiestan antes de los 12 años.
Desde el año 2006, el 24 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Epilepsia para dar a conocer esta
enfermedad y las dificultades a las que se enfrentan los que conviven con ella.
La epilepsia se caracteriza por la aparición de crisis epilépticas provocadas por un desequilibrio en la actividad
eléctrica de las neuronas cerebrales. Las crisis más conocidas son las que se acompañan de convulsiones
pierde bruscamente el conocimiento y comienza con sacudidas de todo el cuerpo
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Sin embargo, existen mu

tipos de epilepsia y de crisis, dependiendo de la zona del cerebro donde se localice la descarga. Es importante
que la sociedad comprenda que es una enfermedad neurológica muy frecuente y que un correcto diagnóstico y los
nuevos avances en el tratamiento logran controlar las crisis en el 75% de los pacientes y más aún si son niños.
La Asociación Nacional de Personas con Epilepsia (ANPE) nos invita el 24 de mayo, día nacional de la epilepsia, a
iluminar de naranja para #SalirdelaSombra. Algunas instituciones públicas ya lo han hecho:
Fachada del CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
ASAMBLEA DE MADRID
Fuente de LA CIBELES (Madrid)
CABILDO DE GRAN CANARIA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Lazo en AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE MURCIA
Más información:
http://www.apiceepilepsia.org/Primeros-auxilios-ante-una-crisis-convulsiva
http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/pronostico-largo-plazo-epilepsia-infantil
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/dia-nacional-epilepsia-2017

