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Glosario 
 

Enfermedad cerebrovascular 

Una enfermedad cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe o se reduce 

gravemente el suministro de sangre al cerebro, lo cual hace que el tejido cerebral 

no reciba oxígeno y nutrientes.  

Actividad cortical 

Hace referencia a las funciones que cumplen diferentes sectores de la corteza 

cerebral. Dicho de otra forma, una "función cortical" sería el rol que tiene 

determinada parte del cerebro para procesar los estímulos nerviosos y responder al 

medio. 

Descargas epileptiformes interictales 

Son alteraciones eléctricas cerebrales que podrían ocurrir a una intensidad sub-

umbral, manifestándose como perturbaciones en el comportamiento y en la 

cognición, sin convulsiones. 

Electroencefalograma 

La electroencefalografía es una técnica de exploración neurofisiológica que registra 

la actividad bioeléctrica cerebral. Un encefalograma (EEG) es el registro obtenido 

mediante esta técnica. Con el EEG se pueden observar los distintos tipos de ondas 

cerebrales en estado de vigilia, durante el sueño, en reposo o bajo ciertas 

condiciones de activación. 
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Epileptólogo 

Médico neurólogo especializado en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. 

Estimulación del nervio vago 

La estimulación eléctrica del nervio vago (ENV) es un procedimiento que ha 

demostrado su eficacia en la disminución de la frecuencia y severidad de las crisis 

en pacientes con Epilepsia de difícil control. El aparato para la estimulación vagal 

consiste en un generador programable de un tamaño parecido al de un marcapasos 

cardiaco y que se sitúa, al igual que los marcapasos, en la pared torácica. Este 

generador está conectado a un electrodo bipolar helicoidal que se coloca alrededor 

del nervio vago al nivel de la quinta o sexta vértebra cervical 

Hemoglobina 

Se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que 

permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta 

todas las regiones y tejidos. 

hemoglobina oxigenada 

Derivado inestable y reversible de la hemoglobina combinada con oxígeno; 

representa la forma transportadora de oxígeno de la hemoglobina. 

hemoglobina desoxigenada 

molécula de hemoglobina sin oxígeno (es decir, luego de haberlo transportado 

desde los pulmones hasta los capilares). 
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Optodo 

Un dispositivo sensor óptico que mide ópticamente una sustancia específica. 

Síndrome de cefalea idiopática 

“Cefalea” es el termino con el que se denomina al dolor de cabeza. No es un 

diagnóstico, sino un síntoma. El dolor de cabeza es el único o principal síntoma de 

la enfermedad. Es decir, donde no hay datos que indiquen que el dolor forma parte 

de otra enfermedad.  

SUDEP 

Muerte súbita, no esperada, observada o no, de causa no traumática ni por 

ahogamiento que ocurre en circunstancias habituales en un paciente con epilepsia 

con o sin evidencia de crisis previa y excluyendo estados epilépticos, en el cual la 

autopsia, no revela una causa de muerte. 

 




