
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

Entendiendo la epilepsia, el síndrome de asentir y la importancia de la 
medicación

Las convulsiones pueden ser causadas por una afección llamada "Epilepsia". Estas no son 
contagiosas, y no es que una persona esté poseída por un espíritu. Es posible que la persona 
necesite medicación para controlar las convulsiones. Pídale consejo a un médico. 
Las convulsiones también pueden ser el resultado de una afección llamada "Síndrome de Cabeceo". 
A menudo las convulsiones se manifiestan por el (asentimiento) de la cabeza y/o miradas fijas. Sin 
embargo, a diferencia de la Epilepsia, el Síndrome de Cabeceo es infeccioso. Esta condición puede 
afectar el crecimiento físico e intelectual y provocar lesiones o la muerte relacionadas con las 
convulsiones. En caso de presentar síntomas del Síndrome de Cabeceo, consulte a un médico.
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ü Symptoms:

¿QUÉ?
ü Lleve a la persona a un centro de salud para que sea vista por un 

médico de inmediato cuando:
• La convulsión dura más de 5 minutos.
• La convulsión se repite.
• La persona esté herida o enferma.
• Presente dificultad al respirar.
• La convulsión sucede en el agua.
• Sea la primera convulsión.

Hoja de consejos para cuidadore.a.s

CENTRO MÉDICO 



ü Recete medicamentos apropiados y prescritos 
para tratar la epilepsia en el momento adecuado.

ü Asegúrese de renovar el medicamento para tratar 
la epilepsia a tiempo para que no haya lapsos en 
la toma de medicamentos.

ü Mantenga el medicamento en un lugar seguro y 
seco.

Esté atento al cambio de comportamiento de la persona 
con epilepsia; esto podría indicar que hay un problema.

Hora de dormir irregular
Nada solo
Sube alturas elevadas
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Tomando la medicación apropiada, una persona puede realizar su vida normal, 
ir a la escuela o trabajar, jugar y ser parte de la sociedad.

Qué hacer en caso de convulsión


