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¿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 es generalmente una condición 

crónica y/o de por vida.  

¿Qué es una Convulsión? 

Cuando en el cerebro hay un exceso de descargas 

eléctricas, ocurren las convulsiones (ataques). Las 

convulsiones pueden alterar el conocimiento, los 

movimientos físicos, la conciencia o las acciones. Pueden 

estar acompañadas por uno o más de los siguientes 

síntomas: mirada fija (en blanco); rigidez muscular o 

espasmos musculares; balbuceo; incontinencia (pérdida 

de control de la orina o heces); dificultad para respirar o 

paro respiratorio temporal, alucinaciones auditivas y/o 

visuals. 

¿Cómo es una Convulsión? 

El tipo de convulsión reconocido comúnmente es la convulsión tónico-clónica generalizada (gran mal). Cuando las personas 

piensan en este tipo de convulsión, usualmente piensan en alguien que cae al piso, inconsciente y temblando. Este tipo de 

convulsión usualmente dura por varios minutos. 

Otro tipo común de convulsión, especialmente en niños pequeños, es una convulsión de ausencia (pequeño mal) que es 

caracterizada por una mirada fija en blanco, comenzando y terminando abruptamente, y dura solo pocos segundos. Este tipo de 

convulsión puede estar acompañada de parpadeos rápidos de los ojos o movimientos de la mandíbula (masticación). Mientras 

que este tipo de convulsión envuelve pérdida de conocimiento, la persona que está teniendo una convulsión de ausencia va a 

recuperar el conocimiento completamente de forma rápida. 

Estos son dos ejemplos de los tipos de convulsiones más comunes. Otros tipos de convulsiones incluyen atónicas, mioclónicas, y 

ataques epilépticos focales. 

¿Cuántas personas tienen Epilepsia? 
Más americanos tienen un diagnóstico de epilepsia que 

americanos con la enfermedades de Parkinson’s, 

parálisis cerebral, esclerosis múltiple y distrofia muscular 

combinadas. La epilepsia es el tercer desorden 

neurológico más común después de la apoplejía y la 

enfermedad de Alzheimer. Afecta a 3 millones de 

americanos de todas las edades. 

Aproximadamente 200,000 de nuevos casos de 

epilepsia ocurren cada año, frecuentemente en niños o 

ancianos. Uno de 10 americanos experimentará una 

convulsión en algún momento de su vida. 

¿Cuando ocurren las Convulsiones? 
La mayoría de las convulsiones ocurren sin previo aviso, 

aunque algunas personas tienen una sensación rara o un olor 

o sabor extraño justo antes de una convulsión. Esto es 

llamado aura. Otros encuentran que ciertas cosas pueden 

provocar una convulsión, como no dormir lo suficiente, estrés, 

ansiedad y cambios hormonales. Una convulsión puede 

ocurrir en cualquier lugar y en cualquier memento. 

¿Cómo se trata la Epilepsia? 
El tratamiento más común para epilepsia/trastorno convulsivo son los 

medicamentos antiepilépticos. Muchas personas que tienen epilepsia 

pueden controlar sus convulsiones tomando medicinas. Sin embargo, los 

efectos secundarios con frecuencia son severos y un porcentaje 

pequeño de personas con epilepsia no responden bien a los 

medicamentos y tienen poco o ningún control de las convulsiones.  

A menudo se dice que los efectos secundarios de los medicamentos 

antiepilépticos son más incapacitantes que las mismas convulsiones. 

Tratamientos quirúrgicos o una dieta especial (llamada dieta 

cetogénica) son a veces recomendados para el tratamiento de la 

epilepsia. 

¿Cuáles son las causas de la Epilepsia? 
En cerca de 70% de los casos, la causa es desconocida. Las 

causas más comunes para el 30% restante incluyen trauma 

en la cabeza, tumores cerebrales y derrames, 

envenenamiento, infección y trauma o lesión al nacer. 

Ciertos casos son genéticos. La epilepsia nunca es 

contagiosa. 

¿Por tener Epilepsia significa 

que alguien es distinto? 
Las personas que tienen epilepsia 

no tienen retrasos en su 

desarrollo, enfermedades 

mentales, no son peligrosas o 

tienen “cierta apariencia.” La 

mayoría de las personas con 

epilepsia llevan vidas normales y 

felices. Van a la escuela, tienen 

trabajos, se casan y tienen hijos. 

La epilepsia no limita la 

capacidad de una persona. Las 

personas con epilepsia deben ser 

tratadas como todos los demás. 
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Quédese con la persona hasta 
que esté completamente 

despierta y orientada. 

No sujete a la persona.  
Esto puede causar lesiones  

a la persona. 

Después, asegure a la persona. 
Permítales descansar, si es 

necesario. 

Lleve cuenta del tiempo, y 
permanezca cerca hasta que  

la convulsión termine. 

No coloque nada en la boca de la 
persona o administre medicamento  

oral hasta que no esté  
completamente consciente. 

Revise identificación para 
epilepsia o trastorno convulsivo. 

Mueva a la persona con cuidado  
a una posición segura. Coloque 
algo acolchado bajo la cabeza. 

Afloje cualquier ropa apretada 
alrededor del cuello. 

Mueva lejos de la persona  
objetos que puedan hacerle  
daño y acuéstele de lado. 

 

Llame para Ayuda Médica si: 

 Una convulsión dura más de cinco minutos. 

 La persona no vuelva a respirar después de 

la convulsión. (Si es necesario, comience la 

reanimación respiratoria mientras está 

esperando la ambulancia.) 

 La persona tiene una convulsión tras otra. 

 La persona esta lesionada, embarazada, 

tiene diabetes o parece estar enferma. 

 La persona lo solicita. 

 No hay una identificación médica para 

epilepsia y no se conoce que la persona 

tiene epilepsia. 

¿Dónde puedo conseguir información adicional sobre epilepsia? 

Contacta la Asociación de Epilepsia del Oeste y Centro Pensilvania: 

 

 

 

 

O visite nuestro sitio web www.eawcp.org 
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¡RECUERDE! 

Si usted ve alguien que esta teniendo una 
convulsión, usted puede ayudar. Usted no puede 
hacer nada para parar la convulsión, pero usted 
puede prevenir y/o minimizar lesiones que pueden 
ocurrir como resultado de la convulsión. 


