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Un mensaje para los padres/cuidadores

A su hijo le acaban de diagnosticar epilepsia. ¿Y ahora qué? Sabemos que este puede 
ser un momento difícil para usted y su familia. Además de las emociones lógicas, como 
la preocupación y la ansiedad, también están las innumerables responsabilidades que 
conlleva el diagnóstico de su hijo. Epilepsy Florida está con usted.

Cada año, unos 150.000 estadounidenses son diagnosticados de epilepsia, y de ellos, 
aproximadamente 50.000 son niños. Según los CDC, aproximadamente dos tercios de las 
personas a las que se les diagnostica epilepsia en la infancia dejan de padecerla en la 
adolescencia. El objetivo de eliminar las convulsiones al mismo tiempo que se evitan los 
efectos secundarios es alcanzable para la mayoría de los niños y jóvenes, pero requiere 
un sistema organizado de atención que garantice la uniformidad en la prestación de 
servicios y apoyo. Como padre, usted quiere ayudar a su hijo/a mantener un estilo de 
vida saludable y asegurarse de que tenga visitas médicas satisfactorias. Estamos en su 
equipo.

También entendemos que este “equipo” tiene muchos miembros, y como tal, estamos 
proporcionando la Guía familiar sobre la epilepsia: Recursos para padres de niños con 
epilepsia para ayudarlo a manejar el diagnóstico de epilepsia de su hijo. Esta Guía para 
la familia incluye formularios, recursos y materiales educativos relacionados con el 
diagnóstico de su hijo.

Le aconsejamos que lleve esta guía a las citas médicas, visitas a urgencias y otras citas 
relacionadas con la epilepsia de su hijo. Esta es la carpeta de cuidados de su hijo y 
esperamos que la orientación y los recursos le resulten útiles y reconfortantes, a la vez 
que recuerda que no está solo.

Saludos cordiales,
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Sobre la epilepsia
¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es una enfermedad neurológica que hace que su hijo tenga convulsiones 
recurrentes no provocadas.

¿Qué son las convulsiones?
Las crisis epilépticas son fuertes estallidos de actividad eléctrica en las neuronas 
(células nerviosas) del cerebro. Durante la actividad cerebral normal, las células 
nerviosas se activan en distintas partes del cerebro.
Esas diferentes células nerviosas alternan sus patrones de disparo a medida que 
envían sus mensajes en todo el cerebro. Sin embargo, durante un ataque, grandes 
grupos de células nerviosas estallan al mismo tiempo. Un ataque es como una 
tormenta eléctrica en el cerebro. 

El cerebro de un niño tiene miles de millones de células nerviosas que «hablan» o 
se comunican entre sí a través de pequeñas cargas eléctricas. Si muchas de estas 
células se juntan repentinamente, una ola de energía eléctrica recorre el cerebro y 
provoca una convulsión.

Hay muchos tipos diferentes de convulsiones, que normalmente se dividen en dos 
categorías; convulsiones generalizadas que afectan a todo el cerebro o convulsiones 
focales que sólo afectan a una parte.

Convulsión focal Convulsión generalizada
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Algunos niños tienen sólo un tipo; otros pueden tener una combinación de ambos. El riesgo de 
lesiones, los cambios de comportamiento y el tratamiento dependen del tipo de convulsiones 
que tengan. Es importante ayudar al médico a identificar qué tipo de convulsiones tiene su hijo.

Una convulsión puede manifestarse de distintas maneras según el tipo de convulsión. Un 
niño puede quedarse con la mirada perdida o revolver repetidamente la ropa, hasta perder el 
conocimiento y tener convulsiones. La mayoría de las convulsiones duran de 2 a 3 minutos y 
después el niño puede sentirse mal, débil o confundido.

En la sección de formularios, encontrará una tabla de reconocimiento de convulsiones y 
primeros auxilios y un formulario de registro de convulsiones que le ayudará a documentar la 
actividad convulsiva de su hijo. Puede ser útil entregar también copias a los maestros y otros 
cuidadores.

La epilepsia es más común de lo que cree

50 millones de personas 
en el mundo están 
afectadas por la epilepsia

Alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia, lo que la 
convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial. 
Se calcula que hasta el 70% de las personas que viven con epilepsia podrían vivir sin 
convulsiones si se les diagnostica y trata adecuadamente. (OMS) Eso es lo que queremos 
para su hijo.

Cada año se diagnostican aproximadamente 50.000 nuevos casos de epilepsia en niños 
y adolescentes menores de 18 años. El diagnóstico de epilepsia puede darse después 
de que el niño haya tenido dos o más crisis no provocadas y no causadas por otra 
enfermedad tratable. La forma en que la epilepsia afecta a un niño depende de la edad, 
los tipos de convulsiones, la respuesta al tratamiento y/o si el niño tiene o no otros 
problemas de salud.

Las convulsiones suelen controlarse con medicamentos y/u otros tipos de tratamiento. 
En algunoscasos, los niños pueden incluso superar la epilepsia, mientras que en otros 
casos puede representar un problema de por vida.
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La epilepsia puede afectar a cualquier persona a cualquier edad, incluso a quienes 
no tienen antecedentes familiares de convulsiones. Las malformaciones cerebrales, 
los tumores, los traumatismos o hemorragias cerebrales, los trastornos metabólicos/
genéticos, las enfermedades infecciosas como la meningitis o la encefalitis, los 
traumatismos en el parto y los embarazos de alto riesgo son algunas de las causas 
conocidas.

El tratamiento de la epilepsia ha experimentado muchas mejoras en los últimos años, 
lo que la convierte en una enfermedad tratable para la mayoría. Epilepsy Florida se 
mantiene al día con los nuevos desarrollos en tratamientos a través de varias fuentes. 
Le invitamos a utilizar también estos recursos.

No ajustes tu sueño para adaptarlo a 
tu realidad, mejora tu convicción para 
que coincida con tu destino.



Mitos y verdades

A pesar de los avances en la educación pública sobre la epilepsia, todavía existen 
algunos mitos sobre esta enfermedad. Es útil saber cuáles son, para poder hacer 
saber a los demás que no son ciertas. He aquí algunos de los mitos más comunes:

Mito: Un niño con convulsiones puede tragarse la lengua.
Verdad: Nadie puede tragarse la lengua. No ponga nada en la boca del niño. Ni una 
cuchara, ni un monedero. Cualquier intento de sujetar la lengua o poner algo en 
la boca de un niño que está sufriendo una convulsión puede dañar los dientes o la 
mandíbula.

Mito: Las personas con epilepsia están poseídas por espíritus y/o malditas.
Verdad: Esto es una tontería. La epilepsia es simplemente un trastorno neurológico 
(cerebral).

Mito: Debe sujetar al niño que está teniendo una convulsión
Verdad: No hay que sujetar al niño, sólo hay que asegurarse de que la zona cercana al 
niño sea segura apartando cualquier objeto o mueble duro o afilado.

Mito: Debe realizar la respiración artificial a alguien que tenga una convulsión.
Verdad: La respiración artificial sólo es necesaria si la persona no comienza a respirar 
después de que la convulsión haya cesado.

Mito: Las personas con epilepsia y convulsiones son enfermos mentales o 
discapacitados intelectuales o de desarrollo.
Verdad: La epilepsia es una afección neurológica, no una enfermedad mental ni una 
discapacidad intelectual.

Mito: Se puede saber que una persona tiene epilepsia por su aspecto.
Verdad: No hay manera de saber que alguien tiene epilepsia y convulsiones con solo 
mirarlo.

Mito: Si alguien de la familia tiene epilepsia, los niños también la tendrán.
Verdad: La epilepsia puede ocurrir incluso cuando no hay ningún antecedente familiar. 
A veces, es posible que los hijos de un progenitor con epilepsia tengan convulsiones, 
pero es mucho más probable que no sea así.
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¿Cómo se diagnostica la epilepsia?

Es probable que usted haya presenciado, o haya sido informado, de una situación aterradora 
de tipo convulsivo en la que estaba involucrado su hijo, lo que le hizo buscar ayuda. ¡Hizo lo 
correcto! Se recomienda que todos los niños que hayan tenido una convulsión no provocada 
busquen atención médica de urgencia inmediatamente después de la convulsión inicial 
y que hagan un seguimiento con su médico de cabecera poco después. Las convulsiones 
provocadas son convulsiones únicas que pueden producirse como resultado de un 
traumatismo, un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia), un nivel bajo de sodio en 
sangre, fiebre alta o abuso de alcohol o drogas. Las convulsiones relacionadas con la fiebre 
(o febriles) pueden ocurrir durante la infancia, pero normalmente se superan con el tiempo. 
Tras una cuidadosa evaluación para estimar el riesgo de recurrencia, los pacientes que hayan 
sufrido una sola convulsión pueden no necesitar tratamiento. Si las convulsiones se repiten, 
un especialista debe ver al niño lo antes posible para asegurar un diagnóstico preciso y 
temprano y el inicio de la terapia adecuada. En los niños, aproximadamente un tercio de las 
convulsiones están causadas por una enfermedad o lesión repentina, como una fiebre, un 
traumatismo cerebral o una infección del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico de epilepsia 
se realiza generalmente cuando las convulsiones se producen más de una vez sin razones 
identificables. Los médicos tratarán de determinar la causa de la convulsión durante el 
proceso de diagnóstico y empezarán a comprobar si hay signos de epilepsia junto con otras 
afecciones tratables.

Aunque el proceso de diagnóstico puede variar, los principales pasos deben incluir:

● Historial familiar y clínica – Los antecedentes familiares ayudan al médico a entender 
si hay alguna tendencia familiar a tener convulsiones. Esto puede incluir preguntas sobre el 
embarazo y el parto de la madre, y sobre cualquier familiar con epilepsia. La historia clínica 
ayuda al médico a entender si alguna condición médica que haya tenido su hijo podría estar 
causando la convulsión, como por ejemplo si el niño tuvo fiebre alta o una lesión grave en la 
cabeza. También tendría en cuenta incidentes como cualquier periodo de mirada fija, falta de 
atención o retención de la respiración, etc.

● Informe detallado de la convulsión – Se recomienda que la persona que estaba presente 
en el momento de la convulsión de su hijo proporcione un relato detallado del incidente para 
compartirlo con el médico.

● Examen físico y neurológico – Esto incluye una evaluación del estado cardíaco, 
neurológico y mental.

●  Análisis de sangre – Esto es para ayudar a identificar las causas potenciales y/o para 
identificar otras enfermedades significativas.

● TAC (Tomografía Axial Computarizada) o TC – Esta tomografía puede ayudar a 
determinar si las convulsiones están causadas por una lesión cerebral aguda o crónica.
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● EEG (Electroencefalograma) – Registran la actividad eléctrica del cerebro, como las 
ondas cerebrales, y pueden utilizarse para evaluar el riesgo de recurrencia de las crisis, 
y también pueden ayudar a determinar el tipo de convulsión y el síndrome epiléptico. Un 
electroencefalograma también ayuda a determinar de qué parte del cerebro provienen las 
convulsiones.

● IRM (imagen por resonancia magnética) – Esta imagen utiliza campos magnéticos para 
ver si hay cambios estructurales en el cerebro, como tumores cerebrales, que puedan estar 
causando las convulsiones.

El médico utilizará exámenes, pruebas y un periodo de observación para determinar si las 
convulsiones de su hijo no son provocadas o se deben a una enfermedad tratable. Si su 
hijo recibe un diagnóstico de epilepsia por parte del médico, solicite que clasifique los tipos 
de convulsiones que tiene su hijo y que le explique las distintas opciones de tratamiento 
disponibles. Las convulsiones no suelen producirse en el consultorio del médico, por lo que 
es importante que los padres y cuidadores observen cualquier comportamiento inusual y lo 
comuniquen al médico. La tabla de Reconocimiento de Convulsiones y Primeros Auxilios y el 
formulario de Registro de Convulsiones incluidos en este kit de herramientas le ayudarán a 
llevar un registro de esa información.
Debe preguntar a su médico si los síntomas y las características de su hijo (edad, frecuencia 
de las crisis, antecedentes familiares y otros factores) se ajustan a un determinado tipo 
de síndrome o patrón epiléptico. Cuando los médicos clasifican la epilepsia en síndromes, 
tienen en cuenta los tipos de convulsiones, los resultados de las pruebas, el comportamiento 
del niño durante una convulsión y cómo esperan que estas respondan al tratamiento (CDC).

¿Cuáles son los tratamientos?

¿Cuál funcionará en mi hijo? ¡Depende! El tratamiento puede ser el factor más importante 
para controlar con éxito la enfermedad y, por lo tanto, requiere mucha atención. Hay 
diferentes tipos de crisis, con muchas opciones de tratamiento a considerar. El objetivo de 
todo tratamiento de la epilepsia es detener las crisis con el menor número posible de efectos 
secundarios. El tratamiento más común es la medicación. Si la medicación no funciona, otras 
opciones pueden ser la cirugía, un dispositivo médico o una dieta altamente especializada. 
La epilepsia suele ser tratada por médicos de familia, pediatras o internos, pero su hijo 
puede ser derivado a un neurólogo o epileptólogo. Los médicos y los padres deben colaborar 
para determinar el mejor tratamiento (o combinación de tratamientos) para el niño.

Medicación - La mayoría de los niños son inicialmente tratados con medicación.
Actualmente hay más de 20 medicaciones disponibles. El médico elegirá la mejor en función 
del tipo de convulsión y el síndrome de su hijo, así como de los posibles efectos secundarios 
u otros medicamentos que pueda estar tomando. Un buen historial y un diagnóstico preciso 
por parte del médico de su hijo son esenciales para determinar la medicación adecuada, 
ya que diferentes medicamentos pueden ser más efectivos para tipos específicos de 
convulsiones. A veces los niños tienen que probar varios medicamentos diferentes antes 
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de encontrar uno que funcione o pueden necesitar tomar varios medicamentos o una 
combinación de ellos, por lo que es importante mantenerse optimista y paciente durante 
este tiempo. Si las convulsiones de su hijo continúan mientras toma la medicación, usted y 
su médico pueden considerar las siguientes posibilidades:

Dieta cetogénica – una dieta extremadamente estricta que ayuda a detener o controlar 
las convulsiones en algunos niños. Debe tratarse como un medicamento serio y debe ser 
supervisado estrictamente. En algunos niños pueden utilizarse otras dietas más fácilmente 
tolerables, como la dieta Atkins modificada o la dieta de bajo índice glucémico.

Estimulación del nervio vago (VNS) – una pequeña batería implantada bajo la piel en la 
pared torácica que envía pequeñas ráfagas regulares de energía eléctrica al nervio vago, 
un gran nervio situado en el cuello que conduce directamente al cerebro. Actualmente sólo 
está aprobado para niños de 12 años o más.

Cirugía – esta opción es la más utilizada cuando el tejido cerebral causante de las 
convulsiones está conectado a una pequeña zona focal del cerebro, que puede extirparse 
con seguridad sin dañar la función.
Puede encontrar más información sobre el tratamiento de la epilepsia, incluidos los 
medicamentos de rescate de las convulsiones y los dispositivos de alerta y monitorización 
de las convulsiones, en nuestra página de recursos.

Un equipo de atención a la epilepsia

¿Quiénes son todos estos proveedores de servicios médicos que pueden formar parte de 
mi equipo? Pues bien, dependiendo de cómo esté afectando la epilepsia a su hijo, de su 
cobertura sanitaria y de lo que haya disponible en su comunidad, hay muchos diferentes 
proveedores que pueden formar parte del equipo médico de su hijo y del proceso de 
tratamiento. Entre ellos se encuentran incluidos:

● Pediatra – médico que se especializa en el tratamiento de niños. Algunos planes de 
seguros lo llaman «proveedor de atención primaria». Aunque es probable que derive a su 
hijo a un médico especializado en epilepsia o trastornos cerebrales, es importante que su 
pediatra siga participando en el cuidado de su hijo.

● Neurólogo – médico especializado en el tratamiento de trastornos cerebrales, incluida 
la epilepsia. Un neurólogo pediátrico está especializado en los trastornos cerebrales de los 
niños.

● Epileptólogo– neurólogo especializado en el tratamiento de la epilepsia. Normalmente 
sólo se recomienda si el tratamiento estándar no funciona o si el diagnóstico no está claro.

● Enfermero/a profesional (NP)/Enfermero/a de práctica avanzada – una enfermera 
titulada con formación avanzada en enfermería que suele trabajar con un pediatra, un 
neurólogo o un epileptólogo.
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Otros miembros del equipo de salud pueden ser:

●  Neuropsicólogo – un psicólogo especializado en la evaluación del funcionamiento 
cognitivo del cerebro. Si su hijo tiene dificultades de aprendizaje relacionadas con 
la epilepsia, es posible que tenga que buscar un neuropsicólogo especializado en el 
rendimiento académico.

● Consejero de salud mental – Un psicólogo, trabajador social o enfermero psiquiátrico 
con formación especializada para ayudar a los niños y sus familias con problemas de 
salud mental, como ansiedad, depresión y problemas de comportamiento.

● Enfermero/a de cabecera (NP, por sus siglas en inglés) - es un enfermero registrado 
de práctica avanzada que ha obtenido al menos un título de maestría y ha completado 
una formación adicional en un área de especialidad de la medicina. Debido a sus 
conocimientos avanzados, los NP tienen más autoridad para administrar la atención al 
paciente en comparación con los enfermeros titulados.

● Asociado médico (PA, por sus siglas en inglés) – un profesional de la salud que está 
capacitado para ejercer la medicina como parte de un equipo con un médico. 

● Psiquiatra – un médico especializado en el tratamiento de problemas psiquiátricos y  
de salud mental.

● Psicólogo – un profesional de la salud mental autorizado (PhD o PsyD) especializado en 
la evaluación y el tratamiento de niños con problemas de comportamiento y aprendizaje
Sin embargo un diagnóstico inicial de epilepsia puede ser abrumador y aterrador para 
la familia, con un buen sistema de apoyo y educación que incluya a los proveedores de 
atención médica y a organizaciones como Epilepsy Florida, los padres pueden asegurarse 
de que su hijo tenga una vida plena y feliz.

Control de la epilepsia
Cada miembro del sistema de apoyo de su hijo tiene un papel esencial en el objetivo 
común del bienestar de su hijo. Todas las personas que interactúan con su hijo de 
forma habitual se consideran parte de este equipo, incluidos los miembros de la familia, 
los proveedores médicos y el staff, profesores, enfermeras escolares, entrenadores/
instructores, niñeras y otros. 
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños con necesidades 
especiales de atención médica tengan acceso a un hogar médico. Se trata de un enfoque 
integral de la atención primaria que implica una relación coordinada y un diálogo abierto 
entre el niño, los clínicos, todo el staff médico y las familias.
Puede encontrar más información sobre el hogar médico aquí:
Centro Nacional para la Implementación del Hogar Médico: 
https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx
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Como gestor del equipo de atención a su hijo, querrá gestionar cada uno de los 
componentes de esa atención. Esta Guía para la familia es su libro de instrucciones. 
Recomendamos mantener un cuaderno u organizador de cuidados para albergar todos 
los formularios incluidos en esta guía junto con copias de las distintas pruebas  
e informes de su hijo y cualquier otra información relacionada con su cuidado.

Academia Americana de Pediatría:
https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/For-Families.aspx   
Debajo se encuentran algunos tips:

Hogar

● Asegúrese de que su hijo toma todos los medicamentos según las indicaciones. 
Ayuda tener un lugar conveniente y designado en su casa para que se convierta en una 
rutina. Esto también ayuda en caso de tener una niñera o algún otro tipo de cuidador.

● Si su hijo sigue una dieta especial (como la ceto), asegúrese de que la cumple.

● Por supuesto, el sueño es importante para todos nosotros, pero aún más para 
un cerebro en desarrollo. Esto es especialmente importante para su hijo que sufre 
convulsiones. La privación del sueño es un desencadenante conocido.

● No olvide documentar en esta guía cualquier efecto secundario, factores 
desencadenantes de las convulsiones, un patrón o momento específico de las 
convulsiones, o cualquier otra cosa que observe y que sea importante que su médico 
conozca. Recuerda que todos los cuidadores deben conocer el plan de instrucciones.

Medicinas

● Asegúrese de que su hijo reciba la dosis adecuada y lo haga a tiempo. Use una 
alarma diaria. Hable con su médico sobre lo que debe hacer si su hijo omite una dosis 
de medicamento.

● Anote y documente en esta guía cualquier efecto secundario de la medicación que 
pueda notar, como sarpullido, fatiga o cansancio, náuseas, pérdida de equilibrio, cambios 
en la visión y/o aumento de peso.

● No retire a su hijo la medicación ni reduzca la dosis sólo porque le esté haciendo 
efecto.

A veces, los medicamentos funcionan tan bien que los padres deciden que ya no los 
necesitan y dejan de tomarlos o reducen la dosis. Por muy tentador que sea, no te 
encargues de decidir la dosis. Puede tener consecuencias graves y/o provocar un 
aumento de las convulsiones.
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Visitas médicas

● Anote en su calendario y en la Guía de la Familia todas y cada una de las próximas 
visitas al médico. En esta guía se incluyen formularios que le ayudarán a mantenerlas 
organizadas.

●  Antes de las visitas al médico, lleve una copia de sus notas con las preguntas 
que quiera hacer. No tengas miedo de contarle a tu médico lo que te preocupa o de 
preguntarle si hay otros tratamientos a tener en cuenta. Consulte la infografía sobre 
la alfabetización sanitaria y el formulario de visita médica incluido en la sección de 
formularios para obtener ayuda.

● Otros materiales útiles para ayudarle a documentar, organizar y gestionar el cuidado 
de su hijo incluyen un Cuaderno de Cuidados u Organizador, que contiene todos los 
formularios incluidos en esta guía, junto con copias de las diversas pruebas/informes 
de su hijo, notas y cualquier otro información relacionada con el cuidado de su hijo. 
Puede crear el suyo propio o elegir entre varias versiones disponibles aquí:

Academia Americana de Pediatría:
https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/For-Families.aspx

Epilepsy Florida: 
www.epilepsyfl.com

Escuela/Campamento/etc.

● Si tu hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, tendrás que acordar con el 
profesor o la enfermera de la escuela la administración de sus medicamentos.

● Asegúrese de que todos los profesores, las enfermeras escolares, los entrenadores 
y los conductores de autobús conozcan el reconocimiento de las convulsiones y 
los primeros auxilios básicos. Epilepsy Florida puede proporcionar este servicio 
sin costo alguno. Si decide hacerlo, también puede solicitar que se eduque a 
sus compañeros de clase sobre la epilepsia y los primeros auxilios en caso de 
convulsiones.

● Complete, comparta y discuta el Plan de Acción de Convulsiones incluido en la 
sección de Formularios de esta Guía Familiar.

¿Qué debe hacer si su hijo tiene una convulsión?

Si está presenciando una convulsión por primera vez, puede parecer que dura una 
eternidad, pero no es así. Por lo general, terminan después de 2 o 3 minutos sin daño 
y no suelen requerir un viaje a la sala de emergencias. De hecho, la mayoría de las 
convulsiones de los niños con epilepsia no son urgencias médicas.

Consulte la tabla de reconocimiento de convulsiones y primeros auxilios para saber 
cómo responder, según el tipo de convulsión de su hijo.
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Lo más importante cuando su hijo tiene una convulsión es mantenerlo a salvo.
Sin embargo, debe buscar atención médica inmediata si:

● La convulsión dura más de cinco minutos, el niño tiene una serie de convulsiones en 
cadena o si se produce otra convulsión antes de que su hijo vuelva a la normalidad

● El ataque se produjo en el agua, ya que el ahogamiento es un factor de riesgo 
importante, ya sea en una piscina o en una bañera

● El niño tiene diabetes, fiebre alta, un traumatismo craneal u otra lesión

● El niño tiene problemas para respirar después de la convulsión. 

¿Cómo puedo mantener la seguridad de mi hijo? 

Usted quiere que su hijo tenga una infancia plena, pero también quiere protegerlo de 
cualquier accidente relacionado con las convulsiones. Cuando su hijo tiene epilepsia, las 
cosas cotidianas, como subir escaleras, montar en bicicleta y nadar en la piscina local, 
pueden ser peligrosas. Cada familia tiene que tomar sus propias decisiones sobre lo 
que es seguro para su hijo. Esto variará en función de la edad, los intereses y el tipo de 
convulsiones de su hijo y de lo bien que se estén controlando las convulsiones. Si tiene 
alguna duda, hable con su médico.
En general, cuanto más activo e involucrado sea su hijo, mejor. Sin embargo, para el 
niño con epilepsia hay algunas precauciones de seguridad adicionales que debe tomar. 
Esto es especialmente cierto en torno al agua.
Usted siempre debe:

● Supervisar a los niños pequeños durante el baño y hacer que los mayores se duchen. 
Ajustar la temperatura del agua en tu casa a baja para evitar lesiones graves si un 
niño tiene una convulsión cuando el agua caliente está corriendo. Asegúrate de que el 
desagüe funciona bien y no  se obstruye. Nunca dejes que tu hijo se bañe sin que un 
adulto lo vigile.

● Al igual que todos los niños, los que padecen epilepsia deben utilizar el casco cuando 
montan en bicicleta, en monopatín, etc. Si su hijo tiene convulsiones que provocan 
caídas repentinas, el médico también podría recomendar el uso de un casco cuando 
juegue al aire libre cerca de los escalones, y/o en otras zonas que puedan repercutir 
en la gravedad de una caída. Los niños con epilepsia pueden participar en muchos 
deportes organizados. Debe consultar a su médico o a un profesional de la salud con 
respecto a cualquier pregunta que pueda tener. En el caso de los niños mayores, hay 
que tener en cuenta los posibles riesgos relacionados con la cocina, como las lesiones 
provocadas por el agua caliente y los fogones.

● Dos de las cosas más importantes que puede hacer para proteger a su hijo son 
asegurarse de que:
1. Su hijo toma la medicación según las indicaciones. 
2. Siempre hay alguien con su hijo que sabe qué hacer si éste tiene una convulsión.
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La epilepsia afecta  
a todos en la familia 
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Vida cotidiana con epilepsia
Cómo pueden ayudar los padres

Además del manejo médico diario de la epilepsia que se menciona en la sección 
“Manejo de la epilepsia” de esta guía, hay formas de ayudar a su hijo a prosperar 
socialmente y a tener una infancia plena y exitosa. Esto incluye un diálogo abierto de 
apoyo y estímulo. Acá se encuentran algunos consejos para recordar:

● Infórmese sobre la epilepsia

● Hable de la epilepsia abierta y honestamente con su hijo 

● Evite decir cosas que puedan hacer sentir a su hijo como una carga o un problema

● Sea optimista

● Elogie el éxito de su hijo

● Enséñeles a fracasar con dignidad porque nadie es exitoso todo el tiempo

● Fomente los deportes, los pasatiempos y otros intereses

● Anime a su hijo a hacer amigos

● Trabaje con su hijo para explicarle sobre la epilepsia a sus amigos, familiares, 
profesores y otras personas

● Continúe con las actividades y tradiciones familiares

● Dedique tiempo a usted mismo sin sentirse culpable

¿Cómo afecta la epilepsia a la vida familiar?

Recuerde, ¡esto es un esfuerzo grupal! Cuando un niño tiene epilepsia, afecta a 
toda la familia. Mientras todo el mundo hace todo lo posible para ayudar y apoyar 
a su hijo epiléptico, puede pasar, a veces, que los otros hermanos sientan que sus 
necesidades emocionales y físicas no están cubiertas. Dependiendo de la gravedad de 
la epilepsia de su hijo, esto puede ser parcialmente cierto. Es importante recordarles 
que son una familia y que están juntos en esto. Hacer que toda la familia se sienta 
igualmente atendida puede suponer reservar cierto tiempo a solas para pasar con 
otros miembros de la familia y preguntar por sus cosas. Si es posible, planifique 
salidas o actividades especiales con ellos. Sólo diez minutos leyendo un libro, un 
paseo para tomar un helado o ver una película juntos puede ayudar a los niños a 
sentirse especiales. También es importante seguir dedicando tiempo a las tradiciones 
y celebraciones (días festivos, cumpleaños, vacaciones, etc.) que son tan importantes 
para la vida familiar.
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Durante este tiempo con tus otros hijos, intenta comprender sus preocupaciones. 
Tener una hermana o un hermano con epilepsia suele significar que pasan menos 
tiempo con sus padres. Ver a su hermano sufrir una convulsión puede asustarle o 
incluso avergonzarle. Anímelos a hablar de sus sentimientos y hágales saber que está 
bien tenerlos. 

En cuanto tengan la edad suficiente para entenderlo, explícales lo que es la epilepsia, 
hazles partícipes del plan de estrategia. Incluya a los hermanos en su rutina. No, 
rutina no es una mala palabra. De hecho, se ha demostrado que una buena rutina hace 
que los hogares más ocupados sean más manejables. Programe un horario regular 
para los deberes. Asigne a su hijo tareas como poner la mesa, recoger los juguetes o 
ir a buscar agua para una mascota. Dar responsabilidades a su hijo le hará sentirse un 
miembro de la familia que contribuye plenamente. Es parte del plan de estrategia.

También es posible que te sientas incómodo contándoselo a tus familiares porque no 
quieres que se preocupen. Esto también es una emoción válida. Quieren a su hijo y 
pueden tener miedo de no ser capaces de manejar la situación en caso de que su hijo 
tenga una convulsión cuando está a su cargo. Usted quiere que se sientan cómodos 
teniendo a todos los niños en los eventos familiares, por lo que la educación puede 
ayudar a aliviar esto. Consulte la página de Manejo de la epilepsia.

Y luego estás tú! Si su hijo tiene numerosas citas con el médico o está hospitalizado, 
esto puede significar que usted se ausente del trabajo, lo que aumenta su estrés y 
sus posibles problemas económicos. ¡Recurra a su equipo! No haga todo solo. Una de 
las cosas más importantes que puede hacer por su familia es construir una red de 
apoyo.

Epilepsy Florida es un buen lugar para empezar. Consulte “Dónde encontrar apoyo” 
al final de esta sección para obtener otros consejos.

Acuérdese de tomarse un descanso por su salud. El relevo le permite cuidarse a sí 
mismo para estar física y mentalmente más capacitado para cuidar de su hijo, a la vez 
que desempeña un papel pleno en su propio equipo doméstico.

¡Esto es un esfuerzo grupal!
Cuando un niño tiene epilepsia,  
afecta a toda la familia.
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Ayudar a su hijo en la escuela

Como se indica en la sección Manejo de la epilepsia, debe comenzar cada año escolar 
programando una reunión con el maestro de su hijo y la enfermera de la escuela. Los 
educadores de Epilepsia Florida pueden instruir a las enfermeras de su escuela, a los 
profesores y a los estudiantes sobre la Epilepsia y los Primeros Auxilios en caso de 
convulsiones, de forma gratuita. Asegúrese de completar y discutir el Plan de Acción 
de Convulsiones con ellos y asegúrese de que tienen una copia y conocen el protocolo 
en caso de que su hijo tenga una convulsión mientras está en la escuela. Manténgase 
en contacto a lo largo del curso escolar sobre los progresos de su hijo y asegúrese de 
que los demás adultos que supervisan a su hijo en la escuela sepan qué hacer si su 
hijo tiene una convulsión. No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir 
instrucciones en cualquier momento del año.

La mayoría de los niños con epilepsia pueden asistir a la escuela y participar en las 
actividades cotidianas. Algunos pueden necesitar tomar medicamentos en la escuela 
y requerir ayuda en ciertas asignaturas, o tiempo extra en los exámenes. Con más 
de 300.000 niños en edad escolar en Estados Unidos con epilepsia, nada de esto es 
inusual. La mayoría de los niños con epilepsia no tienen problemas de aprendizaje 
y se desenvuelven bien en la escuela, sin embargo, por diversas razones hay un 
mayor índice de dificultades de rendimiento escolar en los niños con epilepsia. Las 
convulsiones en sí mismas rara vez causan estos problemas, pero muchos factores 
relacionados con ellas pueden afectar al aprendizaje. El progreso escolar debe ser 
monitoreado para todos los niños con epilepsia. Si su hijo parece tener problemas de 
aprendizaje, es importante:

● Hacer pruebas al niño para determinar el tipo y la gravedad del problema de 
aprendizaje.

● Busque cualquier factor tratable relacionado con las convulsiones que pueda ser 
parte del problema de aprendizaje.

● Cree un plan de aprendizaje a medida, para ayudar a su hijo.

Si la epilepsia afecta a la capacidad de aprendizaje de su hijo, probablemente tenga 
derecho a recibir servicios de educación especial a través de la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). IDEA es una ley 
federal que establece que todos los niños con discapacidad tienen derecho a una 
educación gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo posible y tendrán 
un Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). Un IEP describe los 
objetivos educativos y las adaptaciones, modificaciones y apoyos que la escuela debe 
proporcionar. Según la ley IDEA, los padres tienen garantizado un papel activo en el 
proceso del IEP de su hijo.
Epilepsy Florida también puede ayudarle a informarse sobre las leyes y servicios en 
Florida.
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¿Quién tiene derecho a los servicios de IDEA?

Los niños de entre 3 y 22 años de edad, que cumplen los criterios de elegibilidad en una 
de las trece discapacidades que califican y que requieren servicios de educación especial 
debido a la discapacidad, califican para los servicios bajo IDEA.

El IEP es un plan/programa escrito elaborado por el equipo de educación especial de la 
escuela con el aporte de los padres. Especifica los objetivos académicos del estudiante y 
los métodos para obtener estos objetivos.

Es muy probable que muchos de los profesores y compañeros de su hijo no sepan 
mucho sobre la epilepsia. Educarlos es una de las cosas más importantes que 
puedes hacer para ayudar a tu hijo en la escuela. El siguiente tema de esta sección, 
“¿Qué debe decir a los demás sobre la epilepsia de su hijo?”, le ayudará a ello.

Pídale al profesor que hable de la epilepsia con la clase de una manera que sea 
apropiada para la edad y cómoda para su hijo. Tener una convulsión en la escuela 
puede ser vergonzoso para un niño y aterrador para los demás. Es mejor que todo 
el mundo conozca las convulsiones de antemano. Póngase en contacto con Epilepsy 
Florida para solicitar ayuda y preguntar si pueden realizar una presentación en el aula.

¿Qué debe decir a los demás sobre la epilepsia de su hijo?

Mientras usted está ocupado controlando las convulsiones asegurándose de que su hijo 
tenga su medicina y gestionando las frecuentes visitas al médico, su hijo puede estar 
lidiando con sentirse diferente a los demás. Los niños con epilepsia suelen tener la 
sensación de tener que explicar constantemente qué es la epilepsia. También pueden 
enfrentarse a la estigmatización o la discriminación a causa de la enfermedad. Ayudar 
a las personas del entorno de su hijo a entender la epilepsia les permitirá sentirse más 
cómodos con ella.
Cuando hable con los niños, intente que su explicación sea lo más fácil de entender 
y positiva posible. Anime a los niños a hacer preguntas y a ser sinceros sobre sus 
preocupaciones o temores. Si dicen algo que parece cruel o insensible, intente no 
criticarles, pero explique por qué es importante pensar en los sentimientos de los demás. 
Por ejemplo, si un niño dice: «Gavin es raro. Ayer se cayó de la nada y empezó a 
temblar por todas partes». Puede decir: «Estoy seguro de que fue aterrador para todos, 
pero es importante que pensemos en cómo se sintió Gavin y tratemos de entender 
lo que pasó». Gavin tuvo una convulsión. Durante un par de minutos su cerebro no 
fue capaz de controlar lo que estaba haciendo. Su profesor sabe cómo asegurarse de 
que Gavin no se haga daño cuando tiene una convulsión y qué hacer para asegurarse 
de que esté bien después. Si un niño preguntara: «¿Qué puedo hacer para ayudar?», 
podría responderle: «Me alegro mucho de que lo preguntes, porque hay dos cosas 
importantes que puedes hacer para ayudar a Gavin».
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● «Si alguna vez Gavin tiene una convulsión y su profesor no está allí, busca un adulto 
lo más rápido posible».
● «Sé amable con Gavin y ayuda a los demás a entender su estado. Dígales que 
al igual que algunos niños necesitan gafas para ver mejor y otros a veces tienen 
problemas para respirar debido al asma, Gavin a veces tiene convulsiones. Sus 
médicos lo están ayudando a encontrar la medicina adecuada para que no tenga 
convulsiones tan a menudo».
En el caso de los adultos, puede empezar dándoles una copia de la hoja informativa 
sobre la epilepsia para proporcionarles una visión general sobre la misma. Utiliza el 
formulario del Plan de Acción de Convulsiones para asegurarte de que los profesores, 
entrenadores, niñeras y otras personas que estén con tu hijo sepan qué hacer si éste 
tiene una convulsión. 

Dónde encontrar apoyo 

Saber que cualquier niño puede padecer epilepsia no hace más fácil aceptar que tu 
hijo ha sido diagnosticado con ella. Tener epilepsia a menudo crea muchos desafíos. Es 
normal preguntarse «¿por qué nosotros?»

Recuerda, no estás solo. Aprender cómo viven otras familias con epilepsia y dónde 
puedes encontrar apoyo puede ser de ayuda. Crear vínculos no sólo es importante 
para ti, sino también para tu hijo. Aunque la situación de cada familia es diferente y la 
condición de cada niño única, la mayoría de los padres con un niño que tiene epilepsia 
recomiendan lo mismo: arma una red de apoyo. No intentes hacerlo solo.

Abrirse a la idea de tener un grupo de apoyo es a veces lo más difícil para las 
personas, pero normalmente se alegran de haberlo hecho. La enfermera de la 
escuela, Epilepsy Florida, las organizaciones gubernamentales y los foros en línea son 
ejemplos de dónde puede encontrar estos grupos de apoyo, así como otros recursos e 
información relevante. Sin embargo, la mayoría de las veces, tendrá que buscar este 
apoyo. Tu equipo de apoyo también incluye a tus amigos, familia, escuela, sala de chat 
de epilepsia en las redes sociales, así como grupos de apoyo organizados.

La epilepsia puede formar siempre parte de la vida de su hijo. Comprender la 
enfermedad y conocer los numerosos recursos de apoyo a las personas con epilepsia 
ayudará a su hijo a vivir una vida lo más feliz y plena posible. Para encontrar grupos 
de apoyo y servicios disponibles en su área, póngase en contacto con la oficina de 
Epilepsy Florida más cercana que aparece en la sección de Recursos. También puede 
consultar en su hospital local y/o en el Centro de Epilepsia y preguntar  
si tienen grupos de apoyo para padres. Para obtener ayuda en línea, visite
https://www.epilepsyfl.com donde encontrará discusiones de grupos online, 
artículos sobre otras familias con epilepsia, y mucho más.
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Las redes de apoyo en línea específicas que puedes visitar incluyen:

www.epilepsyfl.com

Facebook and Twitter: La Alianza contra la Epilepsia en América 

www.epilepsyallianceamerica.org/ y varios de los afiliados locales albergan páginas 
de anuncios, información y debate: 

www.facebook.com & www.twitter.com (busca epilepsy)

¡Ya lo tienes! Recuerda, no estás solo en este camino.
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Etapas de la vida con epilepsia
La epilepsia es un tipo de trastorno que no se limita a una determinada edad o etapa de la vida. 
Puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Nunca es demasiado pronto para iniciar 
la conversación sobre la epilepsia con su hijo, pero evaluar lo que es apropiado para su edad 
y comprensión es clave para iniciar estas conversaciones. En primer lugar, intente aprender 
todo lo que pueda sobre la epilepsia y, a continuación, fomente la conversación con ellos y esté 
dispuesto a responder también a sus preguntas. Su oficina local de Epilepsy Florida puede 
ayudarle a localizar un médico o recursos para ayudar en la educación de sus hijos en torno a 
este tema. Además, en la sección de recursos encontrará material educativo sobre la epilepsia. 
En este proceso pueden ser necesarios profesionales, como el profesor o el cuidador de su hijo, 
así como consejeros y psicólogos profesionales. Es importante recordar que factores como 
el tipo de epilepsia que tiene su hijo, los desencadenantes de las crisis y otros determinarán 
cómo afecta a su vida. La epilepsia puede provocar un gran aislamiento, así que considere la 
posibilidad de que su hijo participe en actividades sociales, como los campamentos de verano 
que la Alianza para la Epilepsia de Estados Unidos organiza cada año.

Bebés y niños pequeños 

Aunque las convulsiones pueden producirse en cualquier etapa de la vida, son más 
frecuentes en los bebés y niños pequeños. Esto puede atribuirse al hecho de que esta etapa 
se caracteriza por la mayor cantidad de cambios y crecimiento en el cerebro. Observar 
cualquier comportamiento o acontecimiento irregular e informar al médico es esencial 
para el diagnóstico precoz y el control de las convulsiones. Esto es especialmente esencial 
para los niños más pequeños que todavía no pueden comunicar lo que ha pasado y cómo 
se sienten. Las guarderías y las escuelas pueden ser a menudo un reto para los padres de 
niños con epilepsia, ya sea porque se niegan a aceptar a estos niños o porque se niegan a 
ser responsables de la administración de la medicación de rescate. Es posible que estos 
centros o escuelas no estén autorizados a hacer tales restricciones en virtud de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. Póngase en contacto con su miembro local de la 
Epilepsy Alliance of America para obtener más información sobre las leyes y los recursos 
locales.

Niños

El impacto de la epilepsia puede no ser sólo físico, especialmente para los niños a medida 
que crecen. No es raro que la epilepsia afecte a su rendimiento académico, a sus relaciones 
sociales y al tipo de actividades en las que pueden o no participar. Puede ser necesario 
abordar las preocupaciones con el profesor de su hijo o con un psicólogo. Además, mantener 
a su hijo activo y socialmente comprometido, especialmente entre compañeros que 
entienden la epilepsia y no lo tratan de forma diferente, es importante para el desarrollo de 
su hijo. Tener rutinas y límites es también esencial como con cualquier niño. Si busca ayuda 
para disciplinar a su hijo, en caso de que le preocupe desencadenar una convulsión, hable con 
el médico de su hijo.
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Es natural que un padre se preocupe por su hijo con epilepsia. El riesgo de lesiones e incluso 
de muerte es posible si su hijo tiene convulsiones, pero debe haber un equilibrio entre 
mantener a su hijo a salvo y sobreprotegerlo a expensas de valiosas experiencias vitales, 
como la necesidad de su hijo de explorar y dominar su entorno, que es crucial para un 
desarrollo saludable. Los niños con epilepsia necesitan jugar y asumir riesgos responsables.

Adolescentes

La etapa de la adolescencia es también una etapa típicamente caracterizada por muchos 
cambios y experiencias nuevas. Las relaciones sociales son especialmente importantes para 
ellos a esta edad y quieren ser tratados como los demás. Fomente una conversación abierta 
y honesta con su hijo adolescente sobre la epilepsia y lo que eso significa para él. Para ver 
ejemplos de conversaciones entre padres y adolescentes sobre la epilepsia:  
https://www.cdc.gov/epilepsy/toolkit/parents-guide.htm
Póngase en contacto con su miembro local de la Alianza para la Epilepsia de América, para 
obtener recursos sobre grupos de discusión en línea a los que pueden unirse para conocer a 
compañeros que también viven con epilepsia.
Algunas otras cosas a tener en cuenta:

● Pubertad – Los cambios hormonales no solo afectan al aspecto de tu hijo en esta etapa 
sino que también puede desencadenar convulsiones en algunas personas. Hable con su 
médico sobre los cambios que puede esperar y cualquier cosa que note.

● Vida social – A esta edad la interacción social es muy importante para tu hijo. Anímelos 
a hablar con sus amigos sobre la epilepsia y a participar en la formación sobre epilepsia y 
primeros auxilios en grupo.

● Embarazo – Si tu hija adolescente es sexualmente activa, existe la posibilidad de que 
quede embarazada. Aunque algunas mujeres tienen embarazos no afectados por su 
epilepsia, es importante que usted sepa, sin embargo, que los embarazos pueden ser 
de mayor riesgo para las mujeres con epilepsia. Se recomienda que toda mujer en edad 
fértil tome folato. Si la adolescente queda embarazada, hable con su médico sobre las 
preocupaciones y la medicación. La adolescente no debe interrumpir bruscamente su plan 
de tratamiento en ningún momento, a menos que se lo indique su médico.

● Abuso de sustancias – El alcohol y las drogas pueden tener efectos  peligrosos, 
especialmente para aquellos que están tomando medicación para la epilepsia. Mantenga 
conversaciones abiertas y periódicas sobre los riesgos que conlleva y hable de las formas 
de manejar las situaciones incómodas. Si necesita ayuda para hablar con su hijo sobre el 
posible consumo de drogas o alcohol, visite www.timetoact.org/

● Conducción – Cada estado tiene sus propias leyes sobre la epilepsia y la posibilidad 
de conducir. Póngase en contacto con su miembro local de la Alianza contra la Epilepsia 
de América para obtener más información sobre las leyes locales. Además, habla con el 
neurólogo del niño y averigua qué hay que hacer para cumplir la normativa de su estado en 
materia de conducción www.epilepsy.com/driving-laws
Para más información: www.healthychildren.org
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Una vez que su hijo con epilepsia cumpla los 12 años, es el momento de empezar a 
tener conversaciones con el equipo de atención a la epilepsia sobre la preparación 
de la transición a la atención médica de los adultos. En la siguiente página 
encontrará una infografía sobre la transición médica para su comodidad y hemos 
incluido una guía familiar de transición médica para jóvenes con epilepsia en edad 
de transición.

Guía de Transición Médica
La transición de la atención sanitaria se produce cuando los adultos jóvenes, especialmente 

los que viven con epilepsia, pasan de recibir servicios de atención sanitaria pediátrica a 
servicios de atención sanitaria para adultos. Los pasos para una transición exitosa incluyen:

Iniciar pronto la conversación sobre la transición

Preparar cada año la autogestión

La transición se 
produce a lo largo 
de varios años

Las conversaciones con 
su equipo de atención a la 
epilepsia deben comenzar 
a más tardar a los 12 años

Asegúrese de 
llevar un registro 
de todas las 
conversaciones

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

Cuido a alguien con epilepsia Soy una persona con epilepsia

La autogestión puede definirse como las decisiones y comportamientos que los pacientes 
con enfermedades crónicas adoptan y que afectan a su salud.
Evalúe cada año sus habilidades de gestión con su equipo - Es importante hacer 
un seguimiento de estas habilidades cada año para prepararse para futuras 
responsabilidades.

Informarse

Grandes decisiones

Trabajo en equipo

Estar al tanto

Elegir un nuevo equipo

Confirmar y comunicar

Empiece a crear un plan 
de transición a los 13 años 
y revisarlo cada año

Concéntrese en aprender todo 
lo que pueda para prepararse 
para el cambio de atención a 
un médico de adultos

Asegúrese de que el autocuidado es una posibilidad 
y discuta la responsabilidad legal a los 14 años

Trabaje con todo su equipo para elaborar un plan de transición sólido. Debe incluir temas como:

Salud general Finanzas Asesoramiento legal Educación Empleo Vivienda

Elabore y confirme las 
partes neurológicas de 
su plan de transición

su plan de transición 
anualmente

A A EL ITC U C

Aproximadamente 1 o 2 años antes de que sea el momento de 
pasar a un médico de adultos, trabaje con su equipo de atención 
a la epilepsia para elegir un nuevo equipo de adultos

Confirme el cambio de atención y empiece a ir 
al nuevo médico de epilepsia para adultos.

Si necesita más información sobre la transición sanitaria, 
póngase en contacto con nosotros en el 1-877-533-7453
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Guia para su cobertura de salud:

La educación sobre la salud y el bienestar es la capacidad de
 comprender información sobre salud básica para poder tomar

decisiones de salud adecuadas

Educación para la salud y el bienestar

Comprender su
sistema de atención
médica y su plan de

seguro médico

repetir de nuevo

Use, y pide que usen, palabras sencillas, sin
utilizar terminos complicados y dile a su
proveedor cuando no entiende lo que el o
ella esta diciendo

Cuando su médico le da instrucciones,
repíteselo a él o ella - pero usando sus
propias palabras

Consejos para mejorar sus conocimientos sobre la salud y el bienestar:

Pide que usen palabras sencillas

Utilice el método de “Repetir de Nuevo"

Haz preguntas

Pida recursos adicionales

No tenga miedo de hacer preguntas
cuando no tiene las cosas claras, o no
entiende bien

Pida recursos adicionales si no entiende
lo que le están diciendo

Conozca los
términos clave

de su seguro
médico

Conozca los servicios
cubiertos por su plan

Saber cómo navegar sus
servicios

Entender sus
costos

involucrados

Esta publicación cuenta con el respaldo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. Como parte de un premio de
asistencia financiera financiado por HRSA / HHS. Los contenidos pertenecen a los autores y no
representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de HRSA / HHS o del gobierno de los
EE. UU.
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¿Qué debe preocuparme  
como padre?
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Transición de la atención médica
¿Qué es la transición de la atención médica?

La transición es el proceso planificado de trasladar a los pacientes con epilepsia de 
inicio en la infancia a la atención de adultos. La transición generalmente comienza 
varios años antes de que el paciente se convierta en adulto y termina cuando el 
paciente deja de ver al neurólogo infantil y solo lo ve el neurólogo adulto. Una vez 
completada la transición, el cuidado del joven ya no está orientado a los niños, sino a 
los adultos. Durante este tiempo, el joven aprende a depender menos de sus padres 
para el cuidado de su salud y pasa a manejar esas necesidades por sí mismo.

La transición es un proceso gradual y consta de tres fases principales:

● Planeamiento

● Transferencia

●  Integración en la asistencia sanitaria para adultos

El objetivo de la transición es mejorar la transición del sistema de atención médica 
pediátrica al adulto en pacientes con epilepsia mediante el uso de servicios médicos 
innovadores, de alta calidad, apropiados para el desarrollo e ininterrumpidos que 
maximizarán el funcionamiento y el potencial del joven a lo largo de su transición de la 
infancia a la edad adulta.

¿Cuándo empezar a planificar la transición sanitaria?

Los padres/cuidadores pueden empezar a planificar la transición de sus hijos 
alrededor de los 12 años. Aunque cada niño tiene su propia situación y sus propios 
retos, este proceso debería producirse entre los 18 y los 21 años.

12 años 16 a 18 años14 a 16 años 18 años +18 años

Los padres y 
los jóvenes 
deben conocer 
la política de 
transición

Iniciar la 
etapa de 
planificación 
de la transición

Facilitar el 
conocimiento 
de los adultos 
jóvenes y de 
los padres 
en términos 
de tiempo y 
preferencia 
hacia la 
transferencia 
a servicios 
médicos más 
orientados a 
los adultos

Transición a 
un proveedor 
especializado 
para adultos

Transferencia 
completa de 
la atención a 
los jóvenes al 
hogar médico 
de adultos o 
al especialista 
con el 
paquete de 
transferencia
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¿Por qué la transición de la atención médica es importante para su hijo?

Los estudios demuestran que la transición de la atención médica permite a los jóvenes 
adultos desarrollar habilidades como el autocuidado, la toma de decisiones médicas 
independientes, la autodefensa y el sentido de la autosuficiencia y la independencia. En lo 
que respecta a los adultos jóvenes con discapacidades, los objetivos de la transición de 
la atención médica consisten en mejorar la atención médica y los servicios sociales para 
identificar adecuadamente los problemas de salud, familia y entorno, y desarrollar las 
respuestas adecuadas a estos problemas. Garantizar una transición exitosa de la atención 
médica también puede tener un efecto positivo en otras áreas de la vida del joven adulto 
que no están directamente relacionadas con su atención médica (es decir, acuerdos de 
vivienda, transporte, escolarización y educación, factores de la vida laboral, conexiones 
sociales/familiares y estado socioeconómico).

Por ejemplo, el transporte desempeña un papel en el autocuidado al proporcionar acceso 
a los servicios de atención médica; aunque los profesionales de la salud no influyen 
directamente en las necesidades de transporte del joven adulto, el conocimiento de tales 
necesidades es necesario para garantizar que las necesidades de transición de la atención 
médica se satisfagan adecuadamente.

La transición también se ve influida por las políticas públicas relacionadas con el seguro 
médico, las tecnologías disponibles, los servicios de autocuidado, la vivienda, la formación 
profesional, la educación y los factores financieros. Algunas de las posibles políticas e 
influencias ambientales que desempeñan un papel en la transición son las siguientes:

Importancia de la transición:

● Mejora de la salud general

● Mejor adherencia a la atención médica 

●  Mejora de la calidad de vida

● Mayor independencia

●  Desarrollo de habilidades de gestión de la asistencia médica

● Mejor utilización del servicio

● Menores tasas de visitas a urgencias y de hospitalización

● Reducción del tiempo transcurrido entre la última visita a la atención primaria y la 
primera visita al especialista de adultos

● Reducción de los costos de la asistencia
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Una vez que una persona cumple los 18 años, ya no se le considera menor de edad y 
tendrá que tomar sus propias decisiones legales. Si una persona tiene discapacidad 
intelectual, se le da la oportunidad de adquirir un sentido de independencia. Sin 
embargo, el nuevo papel del joven adulto puede preocupar a los miembros de la 
familia en los que antes se confiaba para atender sus necesidades. Los familiares a 
veces temen que su ser querido tome decisiones por sí mismo que sean diferentes 
a las que se tomaron por él en el pasado, en cierto sentido los familiares pueden 
lamentar la pérdida del control de la atención médica y de la gestión en manos del 
adulto joven.

Para ayudar con éxito al joven adulto a obtener este nivel de independencia, los padres 
tendrán que considerar el aprendizaje del proceso de transición de la atención médica, 
la creación de habilidades para el cuidado de la salud, la preparación para un modelo 
de atención para adultos y la transferencia a nuevos proveedores.
Hay varios pasos que puedes dar para asegurarte de que la transición de la atención 
de niños a adultos se realiza sin problemas. Cada niño que pase de su neurólogo 
infantil a su nuevo neurólogo de adultos tendrá sus propias experiencias, retos y 
necesidades. 

El equipo de Epilepsy Florida dedicará todos sus esfuerzos a apoyar a las familias y a 
sus jóvenes para que la transición de la atención médica sea fluida. Y se asegurará de 
que se les proporcionen los recursos comunitarios adecuados, la educación y el apoyo 
necesarios para completar este proceso con éxito.

¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a ser más independientes?

● Promueva la independencia

● Empiece a considerar las opciones de vida independiente y explore los apoyos 
disponibles.

● Si el joven va a vivir en su casa, permítale aportar ayuda y responsabilidad como lo 
haría cualquier otro adulto si viviera con usted. Trátelos como corresponde a su edad.

● Permita que su hijo participe en el proceso de toma de decisiones.

● Ayudar a los jóvenes a buscar servicios de asistencia personal.
Esta opción puede ayudar a su joven adulto con sus propias necesidades de cuidado 
en el hogar, la escuela o el trabajo, lo que tiene el potencial de aumentar su sentido de 
independencia.

Recuerda...  la interacción social constante es esencial. Fomente la interacción social 
con viejos y nuevos amigos en entornos como grupos de la iglesia, actividades de 
voluntariado y trabajo, clases, clubes y otros eventos sociales.
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También es importante considerar, en función del caso de su hijo, si será realmente posible que 
sea totalmente independiente o si necesitará la ayuda de otra persona para el resto de su vida. 
Si van a necesitar asistencia indefinidamente, tendrán que tener un plan a largo plazo en el que 
se detalle quién cuidará de ellos, especialmente si uno de ustedes, como padres, fallece.

¿Cómo puede Epilepsy Florida ayudarle a planificar la transición?

Epilepsia Florida implementa continuamente iniciativas innovadoras de transición de la 
atención médica que tienen como objetivo ayudar a las familias y a sus jóvenes con una 
transición más fácil.
Nuestra familia de Epilepsia Florida proporcionará todo el apoyo, la educación, la orientación y 
los recursos comunitarios disponibles a sus miembros para lograr estos objetivos.
El kit de herramientas para la transición de la atención médica que se encuentra en la sección 
de FORMULARIOS que hemos preparado para usted será una buena guía para comenzar la 
etapa de planificación.

Las herramientas de transición sanitaria incluyen:

● Ejemplo de política de transición

● Ejemplo de lista de control de la transición

● Carta de transferencia

● Plan de asistencia

● Resumen médico

● Guía de recursos comunitarios-Sección de recursos

● Inscripción en el seguro médico de los jóvenes no asegurados en los Centros de Salud  
Federalmente Calificados (FQHC) o en los centros de salud comunitarios - Sección de recursos

El diagnóstico inicial de su hijo con epilepsia puede ser bastante desalentador como padre. 
Aprender todo lo posible sobre la epilepsia es el primer paso para superar este sentimiento. 
A continuación encontrará una lista de recursos disponibles para apoyarlo en este camino. 
Además, póngase en contacto con su oficina local de Epilepsy Florida para obtener información 
sobre la epilepsia y las sesiones educativas de primeros auxilios.

Aprenda los primeros auxilios 
para saber qué hacer si su hijo 
tiene una convulsión.
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Recursos

30/80



31/80

Sitios web

Alianza contra la Epilepsia en América
www.epilepsyallianceamerica.org/

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - Programas de Epilepsia
www.cdc.gov/epilepsy
Agencia gubernamental responsable de abordar los problemas de salud pública 
relacionados con la epilepsia para mejorar la salud, la calidad de vida y disminuir el 
estigma asociado a esta enfermedad. 

Seizure Tracker
www.seizuretracker.com
Desarrollado por una familia que tiene un hijo con epilepsia. Este sitio tiene 
herramientas fáciles de usar que permiten a los pacientes y a los padres crear informes 
personalizados sobre la actividad de las convulsiones y el historial de medicación para 
compartirlos con su equipo médico. Los formularios e informes pueden utilizarse en 
línea o imprimirse.

School Stuff
www.epilepsy.org.uk/info/children/schoolstuff
Desarrollado para proporcionar a los padres y a los profesores herramientas que ayuden 
a cambiar la percepción de la epilepsia en la escuela del niño. El programa trabaja para 
educar a los profesores y compañeros de su hijo, pero también para capacitar a su hijo 
para ir a la escuela cada día cómodamente.

Academia Americana de Pediatría Construye tu propio cuaderno de cuidados
https://medicalhomeinfo.aap.org/tools-resources/Pages/For-Families.aspx
Una herramienta para ayudar a los padres/cuidadores a mantener un registro continuo 
de los cuidados, servicios y proveedores de su hijo, junto con otras notas. Este cuaderno 
permite que las familias se conviertan en expertos en el cuidado de sus hijos y es 
también una forma de mantener las líneas de comunicación entre los numerosos 
proveedores y servicios que ayudan a cuidar a un niño y a su familia. 

Voces de la familia y Centros de información de salud de familia a familia (F2F HIC)
www.familyvoices.org
Organización centrada en la atención y el apoyo centrados en la familia para todos los 
niños y jóvenes con necesidades especiales de atención sanitaria. Los F2F HIC son 
organizaciones familiares sin fines de lucro que ayudan a las familias de niños y jóvenes 
con necesidades especiales de atención sanitaria proporcionándoles apoyo, información, 
recursos y formación.
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Parent-to-Parent USA
www.p2pusa.org
Organización nacional que ofrece programas de padres a padres que proporcionan 
apoyo emocional e informativo a las familias de niños con necesidades especiales, 
sobre todo poniendo en contacto para los padres que buscan apoyo, con un padre de 
apoyo con experiencia y formación.

Pacer Center
www.pacer.org
El Centro PACER fue creado por padres de niños y jóvenes con discapacidad para 
ayudar a otros padres y familias que se enfrentan a retos similares. El Centro 
ayuda a las familias de forma individual y ofrece talleres y materiales para padres y 
profesionales.

Centros de formación e información para padres y centros comunitarios de recursos 
para padres
https://www.parentcenterhub.org/find-your-center/
Este recurso atiende a las familias de niños y jóvenes desde el nacimiento hasta 
los 22 años con todo tipo de discapacidades -físicas, cognitivas, emocionales y de 
aprendizaje-. Para obtener una educación y servicios adecuados; conecta a los niños 
con discapacidades con los recursos de la comunidad que atienden sus necesidades. 
Cada estado alberga al menos un centro de padres.

Exceptional Parent Magazine
www.eparent.com
Este recurso ofrece información, apoyo, ideas, estímulo y divulgación para los padres 
y familias de niños con discapacidad y los profesionales que trabajan con ellos. 
Disponible en línea y en papel.

Centro de Información y Recursos para Padres
https://www.parentcenterhub.org/
NICHCY proporciona información sobre discapacidades y temas relacionados 
con la discapacidad para familias, educadores y otros profesionales; se centra 
específicamente en niños y jóvenes de hasta 22 años.

Localizador de servicios comunitarios
https://www.mchlibrary.org/
Un directorio en línea para encontrar servicios para los niños y las familias en las 
comunidades en las que viven, como la salud (física y mental), el apoyo familiar, la 
crianza, el cuidado de los niños y otros servicios.
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National 211
www.211.org
El 211 es un número de teléfono fácil de recordar que conecta a las personas con 
importantes servicios comunitarios y oportunidades de voluntariado. Aunque los 
servicios varían de una comunidad a otra, el 2-1-1 proporciona a las personas que llaman 
información y remisiones a organismos de servicios humanos tanto para las necesidades 
cotidianas y en momentos de crisis.

Enlaces y recursos para jóvenes en edad de transición

Enlaces y recursos de apoyo
Aplicaciones descargables (control de la medicación)
My Medical: www.mymedicalapp.com

Aplicación móvil para capacitar a los adultos jóvenes con necesidades sanitarias especiales 
(DE UCEDD) 
https://play.google.com/store/search?q=healthy%20transitions

Seguridad Social Beneficios (inglés/español/criollo haitiano) 
www.floridahats.org/health-insurance-financing/

Recursos de asistencia jurídica
Tutela y otras alternativas de toma de decisiones (inglés/español/criollo) 
www.floridahats.org/wp-content/uploads/2016/03/Guardianship.pdf

Servicios Jurídicos de Florida
www.floridalawhelp.org

The Florida Bar
www.floridabar.org

Liderazgo juvenil, autodefensa y oportunidades de voluntariado. Recursos de apoyo

Red Nacional de Liderazgo Juvenil
www.nyln.org/Clearinghouse/resourceclearinghouse.html

Autodefensa: ¡Encuentra al capitán que hay en ti! (vídeo del Pacer Center) 
www.youtube.com/watch?v=NUQDozx7aug

Abogar por uno mismo en la escuela (inglés) (español) (criollo haitiano) Consejos para 
estudiantes de secundaria y preparatoria
www.floridahats.org/wp-content/uploads/2016/03/School_Advocacy-1.pdf
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Modelo de atención para adultos/Transferencia a proveedores de adultos

Búsqueda y uso de la atención sanitaria para adultos
www.chfs.ky.gov/agencies/ccshcn/Documents/FindingAdultCare.pdf

¿Planea pasar de la atención pediátrica a la de adultos? Así es como pueden diferir
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=5

Diferencias del sistema entre la atención sanitaria pediátrica y la de adultos
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=490

Centro Nacional para la Competencia Cultural
https://nccc.georgetown.edu/

La transición a la atención sanitaria de los adultos para los jóvenes con necesidades especiales 
de atención sanitaria
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/126/Supplement_3/S129.full.pdf

Educación y transición

Centro Nacional de Asistencia Técnica para la Transición en Secundaria (NSTTAC)
https://transitionta.org/

Empleo y transición

Instituto de Liderazgo Educativo
http://iel.org/

Colaboración nacional en materia de mano de obra y discapacidad para los jóvenes
www.ncwd-youth.info/

Recursos federales y estatales para la transición

Iniciativas federales de transición
https://www.gottransition.org/resources-and-research/#federaltransitioninitiatives

Iniciativas estatales de transición
https://www.gottransition.org/resources-and-research/#statetransitioninformation

Asociación de Programas de Salud Materno-Infantil (AMCHP)
www.amchp.org/Pages/default.aspx
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Cuidado de los niños y transición

Kit de herramientas para la transición al cuidado de los niños
www2.ed.gov/about/inits/ed/foster-care/youth-transition-toolkit.pdf

Programas Familiares
www.casey.org/

FosterClub
www.fosterclub.com/

Tutela y toma de decisiones

Cumplir 18 años: Qué significa para tu salud
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=446

Cumplir 18 años: Qué significa para tu salud
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=475

Seminario web sobre la transición de Got: Comprender la tutela y las alternativas de 
decisión
www.youtube.com/watch?v=0xXELClMHHE&feature=youtu.be

Tutela y alternativas de apoyo a la toma de decisiones
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=17

Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con Apoyo 
www.supporteddecisionmaking.org/

Seguro de salud

Centro Catalizador
www.ciswh.org/project/the-catalyst-center/

Adultos jóvenes FAQs
www.healthcare.gov/young-adults/

Conceptos básicos del seguro de salud
www.teenshealth.org/en/teens/insurance.html?WT.ac=t-ra

Guía de ayuda para el seguro médico de Estudiantes en la universidad
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/student-
health-insurance/
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Colaboración nacional de recursos para navegadores de discapacidades
www.nationaldisabilitynavigator.org/

Vida independiente y transición

Programa de Utilización de la Investigación para la Vida Independiente (ILRU)
www.ilru.org/

Instituto para la Inclusión Comunitaria (ICI)
www.communityinclusion.org/

Centro Nacional de Salud, Actividad Física y Discapacidad
www.nchpad.org/

Salud mental y transición

Centros de investigación y formación
www.pathwaysrtc.pdx.edu/pdf/projPTTP-Community-Support-Tip-Sheet.pdf
• Competencias básicas de los proveedores de servicios de salud mental en transición 
(Portland Estado)
www.pathwaysrtc.pdx.edu/pdf/projPTTP-core-competencies-2018.pdf
• Escala de competencias de los proveedores de servicios de transición (Estado de 
Portland)
www.pathwaysrtc.pdx.edu/pdf/projPTTC-Transition-Service-Provider-
Competency-Scale.pdf
• Promover vías positivas hacia la edad adulta: Kit de formación para la transición de 
Pathways (Estado de Portland)
www.pathwaysrtc.pdx.edu/pathways-transition-training-modules
• Centro de investigación sobre la transición a la edad adulta (Universidad de 
Massachusetts)
www.umassmed.edu/TransitionsACR/

Recomendaciones políticas

2018 AAP/AAFP/ACP Informe clínico sobre la transición
https://pediatrics.aappublications.org/content/142/5/e20182587

2011 AAP/AAFP/ACP Informe clínico sobre la transición
https://pediatrics.aappublications.org/content/128/1/182

2002 AAP/AAFP/ACP Declaración
https://pediatrics.aappublications.org/content/110/Supplement_3/1304.short
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“Normas para los sistemas de atención a niños y jóvenes con necesidades especiales 
de salud” http://www.amchp.org/programsandtopics/CYSHCN/Documents/
Standards%20for%20Systems%20of%20Care%20for%20Children%20and%20
Youth%20with%20Special%20Health%20Care%20Needs%20Version%202.0.pdf

Relaciones, sexualidad y prevención del embarazo

Tienes un amigo: Apoyar las conexiones familiares, los amigos, el amor y la búsqueda 
de la felicidad
https://www.mass.gov/doc/healthy-relationships-sexuality-and-disability-resource-
guide-0/download

ReachOut
https://au.reachout.com/

Número especial sobre la sexualidad y las personas con problemas intelectuales, de 
desarrollo y otras discapacidades
https://publications.ici.umn.edu/impact/23-2/from-the-editors

Educación sexual para niños y adolescentes con discapacidades del desarrollo 
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/118/1/398.full.pdf

Campaña Nacional de Prevención de Embarazos Adolescentes y no Planificados 
www.powertodecide.org/

Pregúntale a Alice.
www.goaskalice.columbia.edu/

Autocuidado

5 pasos para preparar la transición sanitaria
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=540

Ya no eres un niño Edades: 12-14 años (Imaginando un futuro)
www.floridahats.org/wp-content/uploads/2017/01/Booklet_SYNAKA-web.pdf

Ahora que está en el instituto Edades 15-17 (edad de responsabilidad)
https://www.floridahats.org/wp-content/uploads/2017/01/Booklet_NTYIHS-web.pdf

A partir de los 18 años, usted es dueño de su salud. Edades 18+ (edad de transición)
www.floridahats.org/wp-content/uploads/2017/01/Booklet_WY18-web.pdf
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La función de identificación médica en la aplicación de salud del iPhone
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=437
• Una guía que describe cómo configurar con éxito la aplicación de la Identificación Médica 
tanto en teléfonos Apple como Android
• La característica Medical ID en la aplicación Salud de Apple
https://www.gottransition.org/resource/?setting-up-medical-id-smartphones-es
• Una guía que describe cómo configurar con éxito la aplicación Medical ID tanto en Apple y 
Teléfonos Android (en español)

La aplicación Medical ID para teléfonos Android
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=439

Instalación de la característica Medical ID en teléfonos Android
https://www.gottransition.org/resource/?setting-up-medical-id-smartphones-es

Preguntas que debe hacer a su médico sobre la transición a la atención médica para adultos
https://www.gottransition.org/resource/?hct-questions-ask-doctor-youth

Preguntas para realizar a tu médico sobre la transición hacia la atención médica adulta
https://www.gottransition.org/resource/?hct-questions-ask-doctor-youth-es

Convertirse en adulto: Asumir la responsabilidad de su atención médica
www.youtube.com/watch?v=cjXurYrFMZM

Pasar a la atención sanitaria de adultos: Guía para padres
https://uconnucedd.org/wp-content/uploads/sites/1340/2016/06/young_adults_
need_to_know.pdf

Cómo defender su salud y la atención sanitaria
https://www.medicalhomeportal.org/living-with-child/navigating-transitions-with-
your-child/transition-to-adulthood/self-advocacy

Comunicación con los médicos y otros profesionales de la salud
Preguntas para el médico de su hijo (gottransition.org) 
https://www.gottransition.org/resource/?hct-questions-ask-doctor-parents

Hablar con su médico
Hablar con su médico y otros profesionales de la salud - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qAqVL5We8X0

Transiciones NY: Habilidades para pasar de la atención pediátrica a la adulta
www.healthytransitionsny.org/skills/
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Educación especial

Evaluación de la preparación para la transición a la asistencia sanitaria para estudiantes 
con un IEP
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=526

Evaluación de la preparación para la transición de la atención médica para estudiantes 
con un IEP
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=527

Ejemplos de objetivos del PEI
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=528

Beneficios y transición del SSI

Administración de la Seguridad Social (SSA)
www.ssa.gov/

Renta complementaria de seguridad: ¿Qué pasa con mi SSI cuando cumplo 18 años?
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11005.pdf

Organizaciones de jóvenes y familias

Un kit de herramientas para la familia - Transición de la atención médica pediátrica a la adulta
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=542

Calendario de transición de la atención sanitaria para jóvenes y adultos jóvenes
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=538

Calendario de la transición sanitaria para padres y cuidadores 
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=541

Grupo Asesor Nacional de Transición Familiar
Got Transition® - Grupos Asesores
https://www.gottransition.org/about-us/advisory-groups.cfm

Voces de la familia
www.familyvoices.org/

Centro de Asistencia Técnica para Padres Militares
https://branchta.org/
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Federación Nacional de Familias para la Salud Mental de los Niños
www.ffcmh.org/

Centro de Asistencia Técnica para Padres Nativos Americanos
http://naptac.org/

Pacer Center
www.pacer.org/

Parent Center Hub (Centro Nacional de Información y Recursos para Padres) 
www.parentcenterhub.org/

Médicos cuidadores de padres
www.physicianparent.org/

TASH
www.tash.org/

Consejo de Acción Juvenil para la Transición (YouthACT)
www.ncwd-youth.info/news_post/youth-action-council-on-transition-publishes-
two- briefs-for-policymakers-focusing-on-community-engagement-and-transition/

Youth Move National
www.youthmovenational.org/

Young Invincibles (YI)
www.younginvincibles.org/

Historias, seminarios y vídeos sobre la transición de jóvenes y familias

Guía para padres sobre el nuevo informe nacional de transición 
www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=497

Kit de medios sociales para la transición de la atención sanitaria de los adultos jóvenes
Kit de herramientas para el cuidado de la salud de los jóvenes - FVNCFPP  
(fv-ncfpp.org)
http://www.fv-ncfpp.org/young-adult-health-care-social-media-toolkit/
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Libros para niños

¡Mami, me siento rara! (2009) 
por Danielle M. Rocheford 

Being Sara (2009)
por Chris Passudetti

Through His Eyes (2009)
por Lisa M. Loiodice

Becky the Brave: A Story about Epilepsy (2002)
por Laurie Lears

Let’s Learn with Teddy about Epilepsy (2008)
por Yvonne Zelenka, Ph.D. Koko Th Service Dog (2008) by Lisa Mink, M.S.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por convulsiones recurrentes 
y no provocadas. Se considera que una persona tiene epilepsia si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 1) una persona tiene al menos dos convulsiones no provocadas (o reflex) 
que se producen con más de 24 horas de diferencia; 2) una persona tiene una convulsión no 
provocada y se sospecha que existe un mínimo del 60% de probabilidad de recurrencia en los 
próximos diez años; y 3) una persona es diagnosticada de un síndrome epiléptico. Las crisis y 
la epilepsia no son la misma entidad, aunque una crisis es la principal manifestación clínica de 
la epilepsia, la incidencia de una sola crisis no requiere un diagnóstico de epilepsia. (para más 
información, consulte Acerca de la epilepsia)

¿Qué es una convulsión?
Una convulsión es un evento en el cerebro que provoca cambios anormales en el movimiento, el 
comportamiento, la percepción o la conciencia. La epilepsia es la enfermedad que consiste en 
convulsiones recurrentes y no provocadas. La mayoría duran unos segundos o minutos. (para 
más información, consulte Acerca de la epilepsia)

¿Cuáles son las causas de la epilepsia?
En aproximadamente siete de cada diez personas con epilepsia, no se puede encontrar ninguna 
causa. Esto se llama epilepsia idiopática. Entre el 30% restante de personas con epilepsia, 
la causa puede ser cualquiera de una serie de cosas, por ejemplo, lesiones en la cabeza, 
traumatismos de nacimiento, tumores cerebrales, intoxicación por plomo, problemas en el 
desarrollo del cerebro antes del nacimiento e infecciones como la meningitis o la encefalitis. La 
genética también puede influir.

¿Cuán común es la epilepsia?
La epilepsia es el cuarto trastorno neurológico más frecuente en Estados Unidos, después de la 
migraña, la enfermedad de Alzheimer y el ictus. Su prevalencia es mayor que la de la parálisis 
cerebral, la esclerosis múltiple y el autismo y la enfermedad de Parkinson juntos. Este año se 
diagnosticará epilepsia a otras 150.000 personas en Estados Unidos. Alrededor del 30% de las 
personas con epilepsia están gravemente afectadas y siguen teniendo convulsiones a pesar del 
tratamiento.

Tratamiento y primeros auxilios

¿Qué médicos tratan la epilepsia?
Además de su médico principal, que suele ser un pediatra, la mayoría de los niños con epilepsia 
necesitarán a veces ver a un médico especializado en el tratamiento de la epilepsia, como un 
neurólogo, un neurólogo pediátrico, un neurocirujano, un epileptólogo o un neuropsicólogo. Los 
grandes centros médicos, las clínicas neurológicas de las universidades y otros hospitales y 
centros de epilepsia disponen de atención especializada para las personas cuyas convulsiones 
son difíciles de controlar. (para más información, consulte Acerca de la epilepsia).
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¿Cómo se trata la epilepsia?
La epilepsia suele tratarse con medicamentos. Existen muchos fármacos para prevenir las 
convulsiones (también conocidos como antiepilépticos o anticonvulsivos) y a veces puede llevar 
un tiempo encontrar el fármaco o la combinación de fármacos que mejor funcione para cada 
niño. Es importante seguir las instrucciones de su médico sobre cuándo y cuánta medicación 
debe dar a su hijo. El medicamento no funcionará correctamente hasta que alcance un 
determinado nivel en el organismo, y ese nivel debe mantenerse. El objetivo es mantener el nivel 
en sangre lo suficientemente alto como para evitar las convulsiones, pero no tan alto como para 
causar una somnolencia excesiva u otros efectos secundarios desagradables. Si la medicación 
no funciona, otras opciones son la cirugía, un dispositivo médico o una dieta muy especializada 
y rica en grasas (cetogénica). Las investigaciones han demostrado que la dieta cetogénica puede 
reducir o incluso eliminar las convulsiones en algunas personas afectadas por la epilepsia, 
sobre todo en aquellas que no han conseguido controlar las convulsiones tras probar dos o más 
opciones de tratamiento. Pero, ¿por qué la ceto funciona para estas personas y cómo deciden los 
médicos a qué pacientes recomendar este tratamiento?
Para más información sobre el tema, visite CURE www.cureepilepsy.org
Para ver recetas aptas para la dieta, visite: https://charliefoundation.org/ recipes/

¿Mi hijo tendrá que tomar siempre la medicación para la epilepsia?
Si un niño no tiene convulsiones durante unos años mientras toma la medicación, puede ser 
posible dejar de tomarla. Esto es diferente para cada niño. Un niño nunca debe dejar de tomar 
la medicación a menos que lo recomiende y supervise estrictamente un médico.

¿Los niños con epilepsia son más propensos a tener otros problemas médicos?
La epilepsia puede aumentar las posibilidades de que los niños sufran un trastorno del 
estado de ánimo o del aprendizaje. También son más frecuentes los dolores de cabeza, las 
úlceras y otras afecciones físicas. Estas afecciones que pueden presentarse junto con la 
epilepsia se denominan comorbilidades. Es importante que los padres conozcan las posibles 
comorbilidades y hablen con sus médicos sobre cualquier preocupación.

Criar niños con epilepsia

Todo esto es tan nuevo y aterrador; ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a superarlo?
Como padre, hay muchas cosas que puede hacer para apoyar a su hijo:

● Aprenda todo lo que pueda sobre la epilepsia

● Hable de la epilepsia abierta y honestamente con su hijo 

● Evite decir cosas que puedan hacer sentir a su hijo como una carga o un problema

● Sea optimista

● Elogie el éxito de su hijo

● Fomente los deportes, las aficiones y otros intereses

● Ayude a su hijo a hacer amigos
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● Trabaje con su hijo para explicarle sobre la epilepsia a sus amigos, familiares, profesores y 
otras personas

● Continúe con las actividades y tradiciones familiares

● Dedique tiempo a usted mismo sin sentirse culpable

¿Qué debo decir a los profesores y amigos?
A pesar de que casi 3 millones de estadounidenses están afectados por la epilepsia, la 
mayoría de la gente todavía sabe poco sobre ella. Ayude a otras personas en la vida de su 
hijo a entender qué es la epilepsia y asegúrese de que saben qué hacer si su hijo tiene una 
convulsión. Esto no sólo ayudará a mantener la seguridad de su hijo, sino que le ayudará a 
sentirse más cómodo y a rendir más en la escuela. Hablando abiertamente y con honestidad 
sobre la epilepsia, puede ayudar a disminuir parte del estigma y el miedo sobre ella. (Para más 
información, consulte el apartado Manejo de la epilepsia). 

¿Podrá mi hijo llevar una vida normal?
La mayoría de los niños con epilepsia llevan una vida plena y activa que incluye el colegio, los 
amigos, los deportes y otras actividades. La medida en que la epilepsia interrumpe la vida de un 
niño depende del tipo de epilepsia, del éxito del tratamiento y de muchos otros factores. Hable 
con el médico de su hijo sobre las actividades que puede realizar y anímelo a participar. A medida 
que tu hijo crezca, ayúdale a ser más independiente. Conducir, ir a la universidad, hacer carrera, 
casarse y formar una familia es posible para la gran mayoría de las personas con epilepsia.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a aceptarlo y a no sentirse tan diferente?

● Ayude a su hijo a hablar abierta y honestamente con los demás sobre la epilepsia

● Anime a su hijo a conectarse a Internet y a visitar varios sitios web relacionados con la 
epilepsia, adaptados a los niños y adolescentes

● Considere la posibilidad de enviar a su hijo a un campamento de epilepsia como el 
Campamento Boggy Creek, donde Epilepsy Florida patrocina a los niños para que asistan sin 
costo alguno para los padres.

● Si su hijo sufre burlas o acoso, visite el sitio web Stop Bullying www.StopBullying.gov

¿Dónde puedo encontrar ayuda?
Es una de las preguntas más importantes que se puede hacer. Casi todos los padres de niños 
con epilepsia recomiendan lo mismo: «Construya una red de apoyo. No intente hacerlo solo.» 
Estos son algunos de los mejores lugares para empezar:

● Alianza local y nacional contra la epilepsia en América

● eCommunities

● Parent to Parent-USA (P2P-USA)

● Voces de la familia: Centros de información sanitaria de familia a familia
Puede encontrar información adicional sobre estas organizaciones en la sección de Recursos 
de esta Guía para la familia.
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Términos de la epilepsia/ Glosario

Convulsión por ausencia: (antes llamado petit mal) convulsión generalizada que se produce 
más comúnmente en los niños; un lapso de conciencia con una mirada en blanco que comienza 
y termina en unos pocos segundos y puede ir acompañada de parpadeo rápido de los ojos o 
movimientos de masticación.

Terapia complementaria: terapia complementaria o tratamiento administrado además de otro.

Afecto: estado de ánimo, nivel de respuesta emocional

Sociedad Americana de Epilepsia (AES): la sociedad profesional para aquellos profesionales 
especializados en epilepsia y otros campos estrechamente relacionados que se centra en el 
tratamiento de los aspectos biológicos, clínicos y sociales de la epilepsia.

Amígdala: parte del sistema límbico del cerebro.
Las convulsiones que surgen en esta zona incluyen una sensación de aumento en el estómago, 
náuseas, movimientos de la boca, masticación, miedo, pánico, cara sonrojada y otros síntomas 
autonómicos.

Aneurisma: protuberancia en un vaso sanguíneo causada por la debilidad de la pared del vaso; 
puede ser una causa de convulsiones cuando se produce en el cerebro.

Síndrome de Angelman: un trastorno genético caracterizado por una grave discapacidad 
intelectual y de desarrollo, dificultades para hablar, risa inapropiada e hiperactividad; la mayoría 
de los niños con este síndrome también tienen epilepsia.

Anticonvulsivos: un agente que detiene o previene las convulsiones.

Antiepilépticos: un agente que detiene o previene las convulsiones (no existe ningún agente que 
prevenga la epilepsia).

Fármaco antiepiléptico (FAE): un fármaco que previene las convulsiones y que llega al cerebro 
a través del torrente sanguíneo.

Afasia: incapacidad para utilizar o comprender el lenguaje (hablado o escrito) como resultado de 
una lesión o enfermedad en los centros del habla del cerebro.

Apnea: cese de la respiración.

Ataxia: incapacidad para coordinar el movimiento muscular.

Convulsión atónica: (o ataque de caída) convulsión generalizada en la que la pérdida completa y 
repentina del control muscular y del equilibrio provoca el colapso.

Aura: una sensación que precede a la aparición de una convulsión, que puede incluir malestar, 
déjà vu, ilusiones sensoriales (olores, ilusiones visuales o conceptos erróneos, sonidos), 
malestar estomacal y/o mareos.
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Automatismo: movimientos involuntarios y no dirigidos que pueden producirse durante 
las crisis focales o de ausencia.

Biodisponibilidad: la cantidad de un fármaco en una cápsula o comprimido que 
realmente entra en el torrente sanguíneo.

Bioequivalencia: rendimiento igual de dos o más sustancias utilizadas como terapia.

Control del nivel en sangre: el control de los niveles de los fármacos antiepilépticos en el 
torrente sanguíneo para garantizar que se metaboliza la cantidad adecuada.

Convulsiones de ruptura: convulsiones que se producen a pesar del tratamiento/
medicación.

Epilepsia catamenial: tendencia a que las crisis de la mujer se produzcan principalmente 
en el momento de la menstruación.

Angioma cavernoso: una maraña anormal de vasos sanguíneos que puede provocar 
convulsiones cuando se produce en el cerebro.

Cerebelo: estructura cerebral que interviene en el control y la coordinación de los 
movimientos musculares voluntarios y el equilibrio.

Corteza cerebral: la capa más externa de los hemisferios cerebrales del cerebro
responsable de todas las formas de experiencia consciente, incluyendo la percepción, 
la emoción, el pensamiento y la planificación. A menudo se le llama la materia gris del 
cerebro.

Crónico: que afecta a una persona durante un largo período de tiempo; un trastorno que 
progresa lentamente y continúa.

Clónicas: convulsión que implica contracciones y relajaciones musculares.

Agrupación: consiste en la repetición de convulsiones en un corto espacio de tiempo tras 
largos periodos sin actividad convulsiva.

Cognición: proceso por el que se adquiere el conocimiento; conciencia, pensamiento, 
aprendizaje y memoria.

Cumplimiento: se refiere a la adherencia del paciente a las instrucciones del médico para 
tomar los medicamentos antiepilépticos.

Tomografía axial computarizada (TAC o TC): Técnica de imagen que crea imágenes 
tridimensionales del cerebro y muestra posibles anomalías.

Convulsión: contracciones musculares involuntarias comunes en las crisis tónico-
clónicas generalizadas.

Cuerpo calloso: procedimiento quirúrgico que consiste en cortar los nervios que 
conectan los dos hemisferios del cerebro para interrumpir la propagación de las crisis de 
un lado del cerebro al otro (véase también: cirugía de la epilepsia).
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Displasia cortical: desarrollo anormal del córtex que puede provocar convulsiones.

Craneotomía: abertura realizada en el cráneo para la elaboración de mapas cerebrales y 
la cirugía de la epilepsia.

Criptogénico: de origen desconocido.

CURE Epilepsy - Citizens United for Research In Epilepsy (Ciudadanos Unidos para 
la Investigación de la Epilepsia) - promueve y financia la investigación centrada en el 
paciente

Electrodos de profundidad: finos cables colocados en la profundidad del cerebro para 
detectar la actividad convulsiva que no se puede registrar desde la superficie del cerebro.

EEG (electroencefalograma): un tipo de prueba no invasiva, indolora y segura que 
se realiza para medir la actividad eléctrica del cerebro y que suele utilizarse para 
diagnosticar o controlar la epilepsia

Encefalitis: infamación del cerebro a causa de una infección u otra enfermedad que puede 
provocar epilepsia.

Epilepsia: trastorno neurológico crónico caracterizado por convulsiones recurrentes, que 
se estima afecta a 2,2 millones de estadounidenses.

Epilepsy Alliance America: organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios locales y 
nacionales para personas con epilepsia.

Epileptólogo: médico (neurólogo) experto en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.

Etiología: causa de una enfermedad o condición médica.

Convulsión febril: convulsión relacionada con la fiebre alta en bebés y niños, 
generalmente menores de cinco años. La mayoría de los niños que tienen una convulsión 
febril no desarrollan epilepsia.

Crisis focal: crisis epiléptica que afecta a una parte o zona del cerebro (crisis parcial).

Convulsión focal consciente (“parcial simple”): tipo más común de actividad convulsiva 
en una parte del cerebro en la que la persona permanece consciente pero suele 
mostrar sacudidas en una zona del cuerpo, el brazo, la pierna o la cara y/o ambientes 
distorsionados, ilusión sensorial o molestias gástricas (ver convulsiones focales).

Convulsión de conciencia alterada focal (parcial compleja):
Una convulsión focal (también llamada psicomotriz o del lóbulo temporal) durante la cual 
se produce una alteración de la conciencia (conocimiento) con inicio en un hemisferio del 
cerebro, que suele comenzar con una mirada perdida y/o un aura.

Foco: zona identificada del cerebro de la que surgen las crisis parciales.
Lóbulo frontal: situado en la región superior de la cabeza, detrás de la frente; el lóbulo 
frontal controla la toma de decisiones, la resolución de problemas o la planificación y el 
movimiento motor.
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Cirugía con bisturí de rayos gamma (radiocirugía): una forma de radioterapia que utiliza rayos 
gamma para destruir el tejido cerebral que provoca las convulsiones.

Convulsión generalizada: principal clasificación de las convulsiones que implican a todo el 
cerebro (véase también: tipos de convulsiones generalizadas: tónico-clónicas y de ausencia).

Hemisferectomía: extirpación quirúrgica de un hemisferio del cerebro; en el caso de la epilepsia, 
se realiza casi exclusivamente en niños en los que el tejido gravemente dañado que abarca un 
hemisferio produce convulsiones incontrolables (véase también: cirugía para la epilepsia).

Esclerosis del hipocampo: pérdida de células y endurecimiento del hipocampo.

Hipocampo: parte del sistema límbico del cerebro que es en parte responsable de la memoria.

Hiperventilación: respiración rápida y profunda.

Ictal: perteneciente a, caracterizado por, o causado por un ataque epiléptico.

Ictus: una convulsión o un ataque.

Idiopático: de origen o causa desconocida.

Incidencia: la frecuencia con la que se produce algo en un periodo de tiempo determinado (por 
ejemplo, 50.000 niños serán diagnosticados de epilepsia cada año).

Espasmos infantiles: un tipo específico de convulsión que se observa en la infancia y en la niñez 
(que suele aparecer entre los 4 y los 8 meses de edad) conocido como síndrome de West. Las 
convulsiones consisten principalmente en una inclinación repentina del cuerpo hacia delante con 
un estiramiento de los brazos y las piernas

Interictal: período de tiempo entre una convulsión y otra.

Oficina Internacional de Epilepsia (OIE): organización internacional no profesional que se ocupa 
de los aspectos médicos, sociales y científicos de la epilepsia y que intercambia información y 
experiencias sobre la atención a los pacientes con crisis.

Clasificación internacional: una clasificación actualizada periódicamente de los tipos de crisis, 
comportamientos y causas utilizadas para caracterizar los trastornos convulsivos y los síndromes 
epilépticos.

Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE): organización profesional internacional de médicos 
que fomenta la investigación científica sobre la epilepsia y el intercambio de información.
Intratable: no responde al tratamiento.

Dieta cetogénica: dieta estricta, rica en grasas y baja en carbohidratos, que puede controlar las 
convulsiones en algunos niños. A veces se pueden utilizar dietas similares menos estrictas, una 
dieta Atkins modificada o una dieta de bajo índice glucémico. 

Enfermedad de Lafora: una forma rara de epilepsia mioclónica que conduce a una 
discapacidad progresiva, demencia y acortamiento de la vida.

Síndrome de Landau-Kleffner: enfermedad infantil rara que produce convulsiones y pérdida 
progresiva de la capacidad de hablar.
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Síndrome de Lennox-Gastaut: síndrome epiléptico debilitante en niños caracterizado por crisis 
mioclónicas, de ausencia y tónico-clónicas.

Lesión: herida o lesión que provoca un cambio patológico en el tejido (por ejemplo, un traumatismo 
craneal que provoca lesiones convulsivas en el cerebro). En ocasiones, las lesiones se extirpan 
quirúrgicamente para reducir o prevenir las convulsiones recurrentes.

Sistema límbico: compuesto por el hipocampo, la amígdala, el septo y partes del córtex del 
cerebro para infuir en el movimiento inconsciente del cuerpo y en la actividad hormonal.

Lisencefalia: se refiere a un cerebro anormal liso y sin pliegues.

Lóbulo: cualquier parte redondeada y saliente de la anatomía; el cerebro tiene cuatro lóbulos: 
frontal, parietal, temporal y occipital.

Lobectomía: extirpación quirúrgica de la totalidad o de una parte del lóbulo del cerebro que 
contiene el tejido anormal que provoca las convulsiones (véase también: cirugía de la epilepsia).

Resonancia magnética (RM): método de imagen que utiliza imanes en lugar de rayos X y que 
produce imágenes detalladas de la estructura interna del cerebro y es el método preferido para 
evaluar las convulsiones de nueva aparición.

Magnetoencefalografía-(MEG): registra la actividad magnética generada por la actividad eléctrica 
del cerebro; ayuda a identificar las áreas cerebrales donde se inician las crisis.

Marcha: progresión de las convulsiones musculares de un músculo o grupo muscular a otro.

Meningitis: inflamación de las membranas del cerebro y la médula espinal; a veces causa 
epilepsia.

Monoterapia: tratamiento con un único fármaco.

Epilepsia multifocal: epilepsia en la que los ataques provienen de varias localizaciones en el 
cerebro.

Transcepción subpial múltiple (TSM): cirugía en la que se realizan cortes paralelos poco 
profundos en el córtex; se utiliza para reducir o eliminar las convulsiones que provienen de zonas 
cerebrales críticas que no pueden ser eliminadas.

Convulsiones mioclónicas: un tipo de convulsión generalizada que provoca espasmos clónicos 
masivos y rápidos de los músculos.

Neurocistircerosis: una infección cerebral parasitaria por comer carne de cerdo en mal estado; 
una causa común de convulsiones en algunos inmigrantes estadounidenses.

Neurólogo: especialista en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y trastornos del sistema 
nervioso, como la epilepsia.

Neuronas (o células nerviosas): son las células que forman el cerebro y envían y reciben 
mensajes hacia y desde el resto del cuerpo.

Convulsiones nocturnas: convulsiones que se producen habitualmente en las horas de la noche y, 
especialmente, durante el sueño.
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Crisis no epilépticas: crisis con una causa psicológica o que se deben a un descenso repentino 
de la presión arterial, a una bajada de azúcar o a otra condición temporal.

Lóbulo occipital: lóbulo del cerebro situado en la parte posterior de la cabeza e identificado 
con la visión.

Lóbulo parietal: lóbulo cerebral que interpreta la información sensorial y la relación del 
cuerpo con el espacio.

Convulsión parcial: clasificación principal de la convulsión que afecta a una sola parte del 
cerebro, categorizada como parcial simple o parcial compleja en la clasificación más antigua 
de las convulsiones (véase también: convulsión focal).

Perinatal: período de desarrollo del feto desde la semana 28 de gestación hasta siete días 
después del parto. Complicaciones como la falta de oxígeno prolongada u otros traumatismos 
pueden provocar epilepsia en el recién nacido.

Farmacoterapia: terapia con medicamentos.

Fotosensibilidad: cuando las convulsiones se desencadenan por luces o patrones 
parpadeantes (por ejemplo, luces estroboscópicas, videojuegos o el movimiento de la pantalla 
del televisor). Se calcula que un 3% de las personas con epilepsia son fotosensibles. (Véase 
también: epilepsia reflex)

Politerapia: (o polifarmacia) el uso de dos o más medicamentos antiepilépticos para el control 
de las crisis.

Confusión post-ictal: incoherencia temporal, incapacidad de respuesta y/o desconocimiento 
del entorno que suele seguir a las crisis tónico-clónicas, parciales complejas y atónicas.

Pródromo: indica el inicio de una enfermedad. En la epilepsia, indica el inicio de una crisis.

Pseudoconvulsiones: más apropiadamente denominadas crisis no epilépticas. Un cambio 
súbito en el comportamiento de una persona que se asemeja a los ataques epilépticos pero 
que no presenta cambios electrofisiológicos en el cerebro; puede estar relacionado con una 
enfermedad física, un trastorno psiquiátrico o emocional.

Epilepsiarefex: epilepsia poco frecuente que se produce en respuesta a estímulos sensoriales 
específicos, como luz o patrones chillones, sonidos, sabores, olores, movimientos o 
sensaciones táctiles.

Refractario: dificultad de tratamiento, falta de respuesta o respuesta limitada a la medicación.

Estimulador nervioso responsivo (RNS): dispositivo alimentado por baterías para reducir la 
gravedad de las convulsiones mediante estimulación eléctrica que se coloca en el cráneo del 
paciente.

Convulsión: descarga eléctrica anormal en el cerebro. Las convulsiones pueden estar 
relacionadas con lesiones, fiebre alta, abuso de sustancias, trastornos metabólicos y otras 
condiciones de salud como la diabetes, y no siempre son un signo de epilepsia.
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Predicción de convulsiones: complejo análisis automatizado de las ondas cerebrales que 
puede predecir una convulsión inminente hasta 30 minutos o más antes de que se manifieste 
clínicamente.

Semiología de las convulsiones: los síntomas clínicos de una convulsión.

Umbral de convulsión: el punto en el que una persona ya no puede tolerar un estímulo que 
le provoque una convulsión (por ejemplo, los bebés tienen un umbral de convulsión más bajo 
para una temperatura corporal elevada que los adultos. La fiebre alta puede desencadenar 
convulsiones febriles [relacionadas con la fiebre] en los bebés.

Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT): una técnica de imagen para 
medir el flujo sanguíneo en el cerebro.

Estado epiléptico: convulsiones graves e ininterrumpidas que pueden poner en peligro la vida, 
no siempre relacionadas con la epilepsia; el estado epiléptico puede ser consecuencia de una 
lesión cerebral aguda.

Cirugía estereotáctica: cirugía cerebral realizada con la cabeza mantenida en una posición 
inmóvil por un dispositivo especial de posicionamiento.

Subdural: se refiere a la zona situada debajo de la membrana resistente (duramadre) que 
forma la envoltura exterior del cerebro.

SUDEP (muerte súbita inexplicada en la epilepsia): una condición rara en la que la muerte 
ocurre sin una causa aparente pero que se presume que está relacionada con la epilepsia de 
la persona.

Cirugía para la epilepsia: extirpación de la(s) parte(s) del cerebro que se ha determinado 
que causa(n) convulsiones en un paciente para el que los medicamentos resultan ineficaces. 
Los candidatos a la cirugía deben someterse a una serie de pruebas y evaluaciones para 
asegurarse de que se han agotado todas las alternativas, localizar la zona del cerebro en la 
que se inician las convulsiones y trazar un mapa de las zonas que deben preservarse. (Véase 
también: lobectomía, hemisferectomía, cuerpo calloso).

Síncope: desmayo debido a una pérdida de flujo sanguíneo en el cerebro; a veces se 
diagnostica erróneamente como convulsiones.

Síndrome: conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad, trastorno o afección. Un 
síndrome epiléptico es el conjunto de tipos de crisis y síntomas que experimenta un paciente. 
Actualmente, existen más de 11 síndromes epilépticos ampliamente aceptados.

Lóbulos temporales: zonas del cerebro situadas a los lados de la cabeza, detrás de las sienes, 
que intervienen en la audición, la memoria, la emoción, el lenguaje, las ilusiones, los sabores y 
los olores. (Véase también: lóbulo, lóbulo anterior, lóbulo occipital, lóbulo parietal).

Convulsión del lóbulo temporal: convulsión parcial que afecta al lóbulo temporal. Los síntomas 
varían, pero pueden incluir alucinaciones o distorsiones visuales y auditivas, déjà vu, sensación 
de alejamiento del entorno y automatismos. La conciencia puede verse afectada o perderse.



52/80

Tónico-clónico: una convulsión generalizada que suele comenzar con un grito 
repentino, caída y rigidez (fase tónica) seguida de sacudidas musculares, respiración 
superficial o suspensión temporal de la respiración y cambio en el color de la piel 
(fase clónica), posible pérdida del control de la vejiga o los intestinos; la convulsión 
suele durar un par de minutos, seguida de confusión y fatiga.

Estimulación magnética transcraneal: procedimiento experimental no probado 
que expone el cerebro a un fuerte campo magnético como posible tratamiento de la 
epilepsia.

Nervio vago: nervio que nace en el tronco cerebral y atraviesa la cavidad craneal 
pasando por la yugular hasta la garganta, la laringe, los pulmones, el corazón, el 
esófago, el estómago y el abdomen.

Estimulador del nervio vago (VNS): dispositivo para reducir la gravedad de las 
convulsiones mediante la estimulación eléctrica del nervio vago. El dispositivo se 
implanta en la parte superior izquierda del pecho con electrodos que rodean el nervio 
vago.

Prueba de Wada: (o procedimiento de amobarbital sódico intracaotideo) una prueba 
que se realiza habitualmente en pacientes que se plantean una intervención quirúrgica 
para localizar el lado dominante de los centros cerebrales del habla y la memoria.



53/80

Miembros locales de la Alianza contra 
la Epilepsia en América 

Florida
Epilepsy Florida
Miami, FL
1-877-553-7453
Fax: 305-670-0904
www.epilepsyfl.com  

Ohio
Epilepsy Alliance Ohio
Cincinnati, OH
Teléfono: (513) 721-2905
Llamada gratuita: (877) 804-2241
Fax: (513) 721-0799  
www.epilepsy-ohio.org 

Louisiana
Epilepsy Alliance Louisiana 
Baton Rouge, LA
Oficina: (225) 298-5499
Llamada gratuita: (800) 960-0587
www.epilepsylouisiana.org/ 

New York
Epilepsy Pralid Inc 
Rochester, NY
Teléfono: (585) 442-6420
Fax: (585) 442-6964
www.epiny.org/index.php 

New Jersey
Epilepsy Services New Jersey
East Windsor, NJ
Teléfono: 800-336-5843
www.epilepsyservicesnj.org/ 

Pennsylvania
Epilepsy Association of Western and 
Central PA
Pittsburgh, PA
Teléfono: 412 322 5880/800 361 5885
www.eawcp.org 

North Carolina
Epilepsy Alliance North Carolina
Winston-Salem, NC
Teléfono: 800-451-0694
Local: 336-716-2320
www.epilepsync.org 

Puerto Rico
Sociedad Puertorriqueña de 
Epilepsia,Inc
Bayamón, PR
Teléfono: 787-782-6200
www.sociedadepilepsiapr.org
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Formularios

● Hoja informativa sobre reconocimiento de convulsiones y primeros auxilios

● Cartel de primeros auxilios en caso de convulsión

● Lista de control del tratamiento de la epilepsia infantil

● Registro de convulsiones

● Registro de observación de convulsiones

● Plan de acción de convulsiones

● Formulario de registro de medicamentos

● Visita médica

● Mi equipo de salud

● Preguntas a mi equipo de salud

● Evaluación de la preparación para la transición de los jóvenes

● Lista de control de la transición

● Modelo de carta de transferencia

● Modelo de plan de atención
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Primeros auxilios para las convulsiones

TIPO DE 
CONVULSION

CARACTERÍSTICAS AYUDA 
FISICA

AYUDA 
EMOCIONAL

AYUDA 
SOCIAL

AYUDA 
ESCOLAR

Ausencia

Tónico Clónico 
Generalizado

Conciencia
Focal
Imparcial

•• Duración de 1 a 10  
     segundos
•• Párpados agitados
•• Reanudar la 
     actividad      
     inmediatamente

•• 1-3 minutos de 
     duración
•• Puede gritar
•• Caer al suelo
•• Stiffen
•• Sacudidas de todo el 
     cuerpo de manera 
     rítmica
•• Pierde orina o heces
•• Salivar
•• La piel puede volverse 
     azul
•• Cansado después 
     de una convulsión con 
     posible dolor de cabeza 
     / dolor muscular

•• 2-4 minutos de 
     duración
•• Puede:
    - golpear los labios
    - murmurar
    - deambular
    - agarrarse de la ropa
    - repetir un 
    comportamiento 
    automáticamente
•• Confusión después 
    de una convulsión

•• No reprimir
•• Retire los objetos 
     dañinos
•• Guíe suavemente 
     lejos del peligro

•• Habla con 
     suavidad
•• Tranquilizar, 
     “Está bien”
•• Hágale saber a 
     la persona lo 
     que sucedió
•• Ayude a 
     reorientar 
     después de una 
     convulsión
•• Conversar con 
     la persona

•• Ayuda a la posición 
    acostada
•• Afloje la ropa ajustada
•• Coloque la mano debajo 
     de la cabeza
•• Limpiar el área de 
     objetos duros
•• No fuerce nada en 
     la boca ni sujete a la 
     persona
•• Gire hacia un lado

•• Tranquilizar, 
     “está bien”
•• Hágale saber a 
     la persona lo 
     que sucedió
•• Conversar  
    con la 
     persona o 
     leerle
•• Deje reposar si 
     lo desea
•• Regrese al 
     grupo lo antes 
     posible

•• Ayude a otros 
    a entender lo que 
    está sucediendo
•• Continuar con los 
     negocios como 
     de costumbre
•• Brinde a otros 
     la oportunidad 
    de discutirlo.
•• Ayude a los 
    demás a actuar 
    con aceptación

•• Ayude a otros 
    a entender lo que 
    está sucediendo
•• Continuar con  
     todo como 
     de costumbre
•• Brinde a otros 
     la oportunidad 
    de discutirlo.
•• Ayude a los 
    demás a actuar 
    con aceptación

•• Ayuda con el 
    trabajo 
    cuando sea 
    necesario

•• Ayuda con el 
    trabajo 
    cuando sea 
    necesario

•• Nada •• Escúchelo 
    con paciencia
•• Repetir lo 
    dicho cuando 
    sea necesario

 •• Ayude a otros 
     a entender lo 
     que está 
     sucediendo
•• Ayude a 
    desarrollar la 
    actitud del 
    paciente

 •• “Buddy 
      System” 
      (alguien que 
      le ayude a 
      mantenerse 
      al día con las 
     tareas, etc.)
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PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 
DE CONVULSIONES

(PARA LA CONVULSIÓN TÓNICO-CLÓNICA 
GENERALIZADA)

G

R

U

M

T

Gire a la persona 
de lado

Retire los 
objetos/gafas

Utilice algo suave 
bajo su cabeza

Mantenga la calma 
y permanezca 
con la persona

Tome el tiempo 
de la convulsión

RECUERDE...
Nunca pongas nada en la boca de nadie ni 
sujetes a una persona cuando tenga una 
convulsión.

• La convulsión dura más de 5 minutos (a 
menos que se indique lo contrario)
• La persona tiene otra convulsión
• Si nunca han tenido una convulsión antes

LLAME AL 911 SI:

    ¿LO  
SABÍAS?

• La epilepsia no es    
  contagiosa

• Las personas con 
  epilepsia quieren 
  ser tratadas como 
  cualquier otra    
  persona

• La mayoría de 
   las personas con   
   epilepsia dejan de 
   tener convulsiones 
   cuando toman los 
   medicamentos

EPILEPSYFLA EPILEPSYFLAEPILEPSYFL

EPILEPSYFL.COM
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Cómo controlar la epilepsia de su hijo: Una lista de control

El tiempo que rodea al diagnóstico de su hijo puede ser abrumador. Además de 
mantener la agenda diaria de su familia, puede haber muchas citas que gestionar, 
personas con las que hablar y lecturas que hacer. Muchos padres temen que si no 
lo solucionan todo de la noche a la mañana, su hijo podría tener otra convulsión. 
Intente tomarse todo con calma. Su médico le indicará las medidas inmediatas y más 
urgentes que debe tomar. Además, utilice esta lista de comprobación para guiarse en 
el proceso desde el diagnóstico hasta el manejo. Dado que la situación de cada niño y 
de cada familia es diferente, esta lista puede no incluirlo todo, pero ofrece un punto de 
partida para el cuidado general y el manejo de la epilepsia de su hijo.

Manejo de la epilepsia

Visita médica

 Averigüe con su médico cuáles deben ser sus próximos pasos inmediatos.

 Haga preguntas y utilice el formulario de visita médica incluido en esta Guía para 
registrar la información importante de la visita.

 Obtenga copias de todos los resultados de las pruebas de su hijo y de cualquier otro 
documento para su archivo.

 Averigüe si necesita programar citas de seguimiento con otros proveedores 
(especialistas, médico de atención primaria, psicólogo, enfermera escolar, etc.) y 
cuándo.

 Desarrolle un plan de cuidados con su médico.

 Asegúrese de que su hijo tenga la oportunidad de hacer preguntas.

Medicación

 Siga todas las instrucciones proporcionadas por el médico.

 Haga que la receta de su hijo se llene exactamente como se le ha recetado 
(asegúrese de que el farmacéutico no ha cambiado de fabricante) y empiece a dar a su 
hijo la medicación exactamente como le ha indicado el médico.

 Vigile atentamente cualquier efecto secundario y/o cambio que observe en su 
hijo y anótelo en el formulario de registro de la medicación incluido en esta caja de 
herramientas para comunicárselo al médico en la siguiente visita.

 Si la medicación debe tomarse en la escuela, pida a su farmacéutico que prepare un 
frasco recetado y etiquetado para la enfermera de la escuela.
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Control de las convulsiones
Si su hijo tiene una convulsión:

  Siga las instrucciones que le dio el médico sobre cómo responder.

También puede consultar la tabla de reconocimiento de convulsiones y primeros auxilios 
de esta guía familiar.

  Comience a utilizar los formularios de registro de convulsiones de esta guía familiar 
para anotar una descripción detallada de la convulsión para informar a su médico.

  Si la convulsión dura más de cinco minutos, llame al 911.

  Eduque a su familia, al personal de la escuela y a otras personas que pasen tiempo a 
solas con su hijo sobre qué hacer si éste tiene una convulsión.

  Reúnase con el profesor y/o la enfermera del colegio del niño para rellenar el formulario 
del Plan de Acción de Convulsiones incluido en esta guía familiar.

  Tome las medidas necesarias para reducir los factores desencadenantes de las 
convulsiones.

  Tome las medidas necesarias para garantizar que se tomen las precauciones de 
seguridad adecuadas.

  Evite sobreproteger y limitar las actividades de su hijo.

Manejar la vida con epilepsia
Educarse a sí mismo, a su hijo y a los demás Comprender el diagnóstico de su hijo. 
Su médico debería haberle proporcionado la siguiente información durante su visita 
médica:

  Información sobre la epilepsia

   El síndrome epiléptico específico de su hijo y el tipo de crisis

  Pronóstico

  Diagnóstico y opciones de tratamiento

  Medicación, efectos secundarios y manejo

   Manejo de los factores desencadenantes de las convulsiones, primeros auxilios y 
emergencias

  Control y autocuidado de la epilepsia? seguridad– riesgos y precauciones

  Problemas de aprendizaje y/o psicológicos

  Cuestiones escolares

  Recursos– información, programas/servicios de apoyo
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Si el médico no le ha proporcionado esta información, haga el seguimiento 
correspondiente. También puede hacer su propia investigación. Hay una gran cantidad de 
información disponible en línea y a través de Epilepsy Florida, www.epilepsyfl.com

  Reunir y organizar la información y los recursos. Es importante que lleve un cuidadoso 
control de la documentación médica de su hijo, de los formularios de gestión de los 
cuidados (como los que se ofrecen en esta guía para la familia) y de otra información 
importante para que la tenga cuando la necesite

  Eduque a su hijo sobre su diagnóstico de epilepsia de forma adecuada a su edad y 
fomente el aprendizaje independiente? Eduque a su familia.

  Educa a los profesores de la escuela de tu hijo, al personal, a los compañeros de clase, 
a los cuidadores y a otras personas en la vida de tu hijo.

  Preste especial atención a educar y hablar abiertamente sobre la epilepsia con su hijo 
y sus amigos.

Escuela

  Programe una cita con el/los profesor/es, la enfermera del colegio, los entrenadores, 
el/los conductor/es del autobús, etc., para que conozcan  la epilepsia de su hijo y el papel 
que tendrá cada uno de ellos para garantizar un manejo adecuado.

  Completar el Plan de Acción de Convulsiones con la enfermera de la escuela.

  Discutir la necesidad de una estrecha observación en relación con los efectos 
secundarios de la medicación y/o los problemas de aprendizaje/comportamiento.

  Si su hijo tiene un trastorno de aprendizaje, trabaje con los profesores para elaborar 
un Plan Educativo Individual (PEI).

  Haga un seguimiento con el profesor de su hijo y con el personal de la escuela con 
regularidad para controlar los progresos.

Apoyo/cooperación

  No intente hacerlo solo! Cuide de sí mismo.

  Averigüe qué recursos están disponibles en su área local llamando a su oficina local 
Epilepsy Florida preguntando a su médico y utilícelos

  Acuda a otros padres y busque grupos de apoyo locales o en línea.

  Anime a su hijo y al resto de la familia a ser abiertos y honestos sobre sus 
sentimientos.

  Continúe con las tradiciones y actividades familiares.

  Dedica un tiempo especial a tus otros hijos.

  Programe una cita con un terapeuta o consejero para usted, su hijo y/o su familia, si 
cree que le ayudará.
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Registro de observación de convulsiones

El Registro de Observación de Convulsiones proporciona un formato guiado y detallado 
para hacer un seguimiento de las convulsiones de una persona. Este formulario 
puede ser utilizado por un observador, incluidos los padres, familiares, cuidadores, 
profesores, entrenadores, etc.
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Seizure Observation Record

The Seizure Observation Record provides a guided, detailed format to keep track of 
a person’s seizures. This form can be used by an observer, including parents, family 
members, caregivers, teachers, coaches, etc.

Seizure     Observation Record

Nombre: CONVULSION  # 1 CONVULSION  # 2 

Fecha y hora

CONDICIONES PRECONVULSIVAS

Enumere y describa comportamientos, desencadenantes, actos, etc.  

¿Estaba despierto cuando empezó la convulsión? 
(sí, no, alteración de la conciencia)

Lesiones sufridas durante la convulsión (descríbalas brevemente) 

SENSACIONES EXPERIMENTADAS POR LA PERSONA ANTES/
DURANTE LA CONVULSIÓN

Marque Sí o No Marque Sí o No

Sensación de que algo ya ha ocurrido (déjà vu) 

Sabor extraño en la boca 

Sensación extraña en el estómago 

Cambios en la visión (visión borrosa, etc.)

Cambios en la audición 

Olores extraños o sorprendentes

Sí   No Sí    No 

Sí   No Sí    No 

Sí   No Sí    No 

Sí   No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

TENSIÓN MUSCULAR/MOVIMIENTO DEL CUERPO Marque Sí o No Marque Sí o No

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

MOVIMIENTO DE LAS EXTREMIDADES Marque Sí o No Marque Sí o No

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

COLOR Marque Sí o No Marque Sí o No

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Sí    No Sí    No 

Asociación de Epilepsia del Oeste y Centro de Pensilvania  •  800.361.5885  •  www.eawcp.org 

Seizure Observation Record

Rigidez/tensión 

Renguera 

Caída 

Balanceo 

Deambulación 

Sacudidas de todo el cuerpo 

Sacudida del brazo derecho 

Sacudida del brazo izquierdo 

Sacudida de la pierna derecha 

Sacudida de la pierna izquierda 

Movimiento repentino de brazos y piernas 

Azulado 

Pálido 

Rojizo 

Registro de observación de convulsiones
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Seizure     Observation Record
CONVULSIÓN  # 1 CONVULSIÓN  # 2 

OJOS  Marque Sí o No  Marque Sí o No 

Pupilas dilatadas 

Girados hacia un lado (derecha o izquierda)

Rotados/No visibles 

Mirada fija o parpadeo 

Cerrados 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

BOCA  Marque Sí o No  Marque Sí o No  

Salivación 

Masticación 

Mordida de labios

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OTROS SIGNOS (POR FAVOR DESCRIBALOS)  Marque Sí o No   Marque Sí o No  

Sonidos verbales (náuseas, hablar, carraspear, etc.)

Respiración (normal, pesada, detenida, ruidosa, etc.)

Incontinencia (orina o heces)

Otros

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OBSERVACIÓN POST-CONVULSIÓN  Marque Sí o No   Marque Sí o No  

Confusión 

Sueño/cansancio 

Dolor de cabeza 

Dificultad para hablar 

Otros

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OTROS DETALLES CONVULSIÓN # 1 CONVULSIÓN  # 2 

Duración de las convulsiones

¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta la plena conciencia?

¿El padre/tutor fue notificado? (Hora de la llamada)

¿Llamada al servicio de emergencias? (Hora de la llamada y llegada)

Nombre del operador

Comentarios adicionales

Epilepsy Association of Western and Central PA • 800.361.5885 • www.eawcp.org

Seizure Observation Record (continued)Registro de observación de convulsiones (continuación)
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CONVULSIÓN  # 1 CONVULSIÓN  # 2 

OJOS  Marque Sí o No  Marque Sí o No 

Pupilas dilatadas 

Girados hacia un lado (derecha o izquierda)

Rotados/No visibles 

Mirada fija o parpadeo 

Cerrados 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

BOCA  Marque Sí o No  Marque Sí o No  

Salivación 

Masticación 

Mordida de labios

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OTROS SIGNOS (POR FAVOR DESCRIBALOS)  Marque Sí o No   Marque Sí o No  

Sonidos verbales (náuseas, hablar, carraspear, etc.)

Respiración (normal, pesada, detenida, ruidosa, etc.)

Incontinencia (orina o heces)

Otros

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OBSERVACIÓN POST-CONVULSIÓN  Marque Sí o No   Marque Sí o No  

Confusión 

Sueño/cansancio 

Dolor de cabeza 

Dificultad para hablar 

Otros

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

Sí   No Sí   No 

OTROS DETALLES CONVULSIÓN # 1 CONVULSIÓN  # 2 

Duración de las convulsiones

¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta la plena conciencia?

¿El padre/tutor fue notificado? (Hora de la llamada)

¿Llamada al servicio de emergencias? (Hora de la llamada y llegada)

Nombre del operador

Comentarios adicionales

Registro de observación de convulsiones (continuación)
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Si se produce una convulsión más pequeña (por ejemplo, chasquido de labios, arrebato de 
comportamiento, mirada fija, contracción de la boca o las manos)

1. Ayude al estudiante a sentarse cómodamente.
2. Controle el tiempo de la convulsión.
3. Quédese con el alumno, háblele suavemente y ayúdele a volver a la tarea después de la 
convulsión.

Si el estudiante muestra:
1. Ausencia de respiración o de pulso.
2. Convulsión de 10 minutos o más de duración.
3. Dos o más convulsiones consecutivas (sin un periodo de conciencia entre ellas) que suman 10 
minutos o más.
4. Continuación de la piel o los labios inusualmente pálidos o azulados o respiración ruidosa 
después de que la convulsión haya cesado.

Intervención:
1. Llame al 911.
2. Inicie la reanimación cardiopulmonar si no hay respiración o pulso.

Cuando la convulsión se ha terminado:
1. Reoriente y asegure al estudiante.
a. Ayúdelo a ponerse ropa limpia si es necesario.
b. Permita que el estudiante duerma, según lo desee, después de la convulsión.
c. Permita que el alumno coma, si lo desea, una vez que esté completamente alerta y orientado.
2. Un alumno que se recupera de una convulsión generalizada puede manifestar un 
comportamiento anormal, como habla incoherente, inquietud extrema y confusión. Esto puede 
durar desde cinco minutos hasta horas.
3. Informar a los padres inmediatamente de la convulsión mediante una conversación telefónica si:
a. La convulsión es diferente al tipo o frecuencia habitual o no ha ocurrido en la escuela en el 
último mes.
b. La convulsión cumple los criterios para la llamada de emergencia al 911.
c. El alumno no ha vuelto a la normalidad después de 30-60 minutos.
4. Registre la incautación en el registro de actividad de la incautación.
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Si usted lo desea

Si los síntomas son

Administrar (medicamento/dosis/vía)

Posibles efectos secundarios

 

Firma del médico       Fecha

Nombre       Teléfono

 

 
   
Quiero que se aplique este plan para mi hijo, , en la escuela. Por la presente 
doy mi permiso para el intercambio de información confidencial contenida en el registro de mi hijo 
entre la enfermera y el médico y mi firma es un consentimiento informado para compartir esta 
información médica con el staff de la escuela como una necesidad de saber para el éxito académico 
y el plan de emergencia según lo determinado por la enfermera.

Firma del padre/tutor:   Fecha:   

Aprobado por la enfermera de la escuela

Firma de la enfermera:  Fecha:   
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  FECHA DE NACIMIENTO: 

PROFESOR/A:  RM/GRADO  

PADRE/TUTOR:  HOSPITAL PREFERENTE:  

N° DE TELÉFONO DE CASA:  N° DE TRABAJO:  N° DE CELULAR:  

CONTACTO DE EMERGENCIA:  TELÉFONO:  OTRO TELÉFONO:  

MÉDICO:  TELÉFONO DEL MÉDICO:  FAX DEL MÉDICO:  

EMERGENCIAS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIANTE

SI VE ESTO        HAGA ESTO

 

SI OCURRE UNA EMERGENCIA:

1. Si la emergencia supone un riesgo para la vida, llame inmediatamente al 911.
2. Quédese con el estudiante o designe a otro adulto para que lo haga.
3. Llame o designe a alguien para que llame al director y/o a la enfermera de la escuela.
a. Diga quién es usted.
b. Diga dónde está.
c. Explique el problema

DOCUMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

FECHA:                              FORMADO POR:                                                    NOMBRE DEL PERSONAL:

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN SANITARIA 

PERSONAL NO MÉDICO DEL PLAN DE EMERGENCIA
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ESCUELA: 

DIRECCIÓN:  PROFESOR/A  

PADRE/TUTOR:  AM  RUTA:  

N° DE TELÉFONO DE CASA:  N° DE TRABAJO:  N° DE CELULAR:  

CONTACTO DE EMERGENCIA:  TELÉFONO:  OTRO TELÉFONO:  

MÉDICO:  TELÉFONO DEL MÉDICO:  FAX DEL MÉDICO:  

EQUIPO ESPECIAL O NECESIDADES MÉDICAS EN EL AUTOBÚS

ES DECIR, SILLA DE RUEDAS CON TANQUE DE OXÍGENO. CONVULSIONES, BOLSAS DE VIAJE, ETC. - POR FAVOR, INCLUYA EL TAMAÑO Y LAS DIMENSIONES DE TODO EL EQUIPO

PLAN DE EMERGENCIA PARA EL AUTOBÚS

SI VE ESTO        HAGA ESTO

 

PLAN DE COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO O DISCAPACIDAD: 

INTERVENCIÓN PARA GESTIONAR EL COMPORTAMIENTO/DISCAPACIDAD

OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE ESTUDIANTES

FECHA:                                  NOMBRE DEL CONDUCTOR/ASISTENTE:                 ENFERMERA/OFICIAL DE LA ESCUELA:

ESTUDIANTES TRANSPORTADOS CON EQUIPOS/NECESIDADES ESPECIALES 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR Y EL ACOMPAÑANTE



67/80

Registro de medicamentos

El siguiente formulario servirá como registro permanente de los medicamentos que 
se han recetado a su hijo y el efecto que ha tenido cada uno. Manténgalo actualizado 
cada vez que haya un cambio en el tipo de medicamento, la cantidad prescrita y/o la 
frecuencia con la que debe tomarse. Utilice la última columna para hacer anotaciones 
y recordatorios sobre las instrucciones especiales del médico y cualquier cambio 
que observe en la salud o el estado de ánimo de su hijo que crea que pueda estar 
relacionado con el medicamento. Asegúrate de comentar la información la próxima 
vez que veas al médico. Si su hijo desarrolla una erupción, está muy fatigado o 
muestra cualquier signo de salud que le preocupe, llame al médico de inmediato.

Medicación Dosis Fecha de inicio/fin Comentarios/Notas
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Visita médica

Utilice este formulario para aprovechar al máximo sus visitas al médico. Puede ayudarle 
a recordar las preguntas importantes que debe hacer y anotar las respuestas del médico 
y cualquier otra instrucción o comentario. 

Fecha de la cita: 
Nombre del médico: 

ANTES DE LA VISITA 

1. Motivo de la visita de hoy:

2. ¿Desde cuándo ocurre esto?

3. ¿Qué lo mejora o empeora?

4. ¿Qué ha probado hasta ahora?

DURANTE LA VISITA 

1. ¿Cuál es el diagnóstico?

2. ¿Necesita mi hijo una receta médica?
En caso afirmativo, ¿cuál es la
medicación y la dosis?

3. ¿Qué debe hacer la medicación
y cuándo?

4. ¿Hay algo que deba tener en
cuenta/efectos secundarios?

5. Si no se necesita medicación, ¿qué
debo hacer por mi hijo para resolver
el problema?

6. ¿Qué debo hacer si mi hijo
enferma o tiene más síntomas?

7. ¿Dónde puedo encontrar más
información?
Otras notas/comentarios: (visita de 
seguimiento, otros temas tratados, etc.)
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Mi equipo de salud

Instrucciones:
El desarrollo de su equipo de salud puede llevar tiempo. Es posible que no necesite a muchas 
personas si sus convulsiones están bien controladas o no dan lugar a muchos problemas.  
O puede tener muchas personas en su equipo, dependiendo de cómo afecte la epilepsia a su 
vida, su edad y otras preocupaciones que pueda tener. Su equipo puede incluir tanto apoyos 
sanitarios como comunitarios, así como familiares y amigos.
Utilice este formulario para saber quiénes son y cómo contactarse con ellos más fácilmente.

Tipo de
proveedor

Proveedor: 
nombre

Dirección / 
Teléfono 

Correo electrónico
Medio y hora preferidos 

para contactarse

• Neurólogos (o epileptólogos) 
• Consejero laboral o especialista
• Enfermera de epilepsia 
• Terapeutas de rehabilitación
• Trabajador social 
• Farmacia
• Psicólogo o consejero escolar 
• Apoderado/agente sanitario
• Epilepsia
• Neurocirujano

Tenga en cuenta a las siguientes personas que pueden formar parte 
de su equipo de salud:

• Vida independiente u otra organización comunitaria 
• Psiquiatra o neuropsiquiatra
• Hospital utilizado en caso de emergencia 
• Enfermera escolar
• Médico de atención primaria
• Terapeutas de rehabilitación
• Psicólogo o neuropsicólogo  
• Coordinador de servicios
• Otro consejero 
• Hospital preferido
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Fecha
Preguntas que hay 

que hacer
A quién hay 

que preguntar Próximos pasos
Comprobar cuando 

se hace

Preguntas para mi equipo de salud

Instrucciones:
Anote las preguntas para su médico u otro miembro de su equipo sanitario.
Marque cuando obtenga respuesta a sus preguntas y lo que debe hacer a continuación.
Por ejemplo, la respuesta a una pregunta puede llevarle a actualizar su Plan o Diario 
de Convulsiones.
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EJEMPLO DE POLÍTICA DE TRANSICIONES (PROVEEDOR PEDIÁTRICO)

ADULTOS JÓVENES CON TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
Nuestra consulta médica se compromete a ayudar a nuestros pacientes a realizar 

una transición fluida de la atención médica pediátrica a la de adultos.

Comenzamos entre los 12 y los 14 años para preparar el cambio de un modelo «pediátrico»  
de atención -en el que los padres toman la mayoría de las decisiones- a un modelo «adulto» de 
atención -en el que los jóvenes asumen toda la responsabilidad de la toma de decisiones-.

Para lograrlo, habrá tiempo durante las visitas con el adolescente sin que los padres estén 
presentes.

Esto ayuda a los jóvenes a ser más independientes en el cuidado de su salud.

A los 18 años, los jóvenes se convierten legalmente en adultos.

En ese momento, se requerirá el consentimiento del joven adulto para discutir cualquier 
información de salud personal con los miembros de la familia.

Si el joven tiene una condición que impide la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud, 
entonces los padres/cuidadores necesitan considerar las opciones legales requeridas para 
hacerse responsables de la toma de decisiones.

Esto debe ocurrir antes de que el joven cumpla los 18 años.

Trabajaremos en colaboración con los jóvenes y las familias en lo que respecta a la edad para 
pasar a un proveedor adulto.

Recomendamos que esto ocurra antes de los 22 años.

Le ayudaremos en este proceso de transferencia, incluyendo:

*Ayudar a identificar un proveedor adulto;

*envío de historiales médicos; y

*Comunicación con el proveedor de adultos sobre las necesidades únicas de cada uno de 
nuestros pacientes.

Como siempre, si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

HERRAMIENTA DESARROLLADA POR LA FUNDACIÓN DE NEUROLOGÍA INFANTIL COMO PARTE DEL PROYECTO DE TRANSICIÓN DE 
ATENCIÓN PEDIÁTRICA A ADULTA DE LA ACP HVC

DISPONIBLE EN:
WWW.CHILDNEUROLOGYFOUNDATION.ORG/TRANSITIONS © 2017 CNF (ABRIL)
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NOMBRE DEL PACIENTE:  FECHA DE NACIMIENTO: 

Diagnóstico primario:   

Complejidad de la transición: (baja, moderada o alta)   

 POLÍTICA DE TRANSICIÓN

  Política de prácticas sobre la transición discutida/compartida con los jóvenes y los padres cuidadores. Fecha/Int: 

 EVALUACIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN

  Realización de una evaluación de la preparación para la transición. Fecha/Int:  Fecha/Int:  

  Incluir los objetivos de transición y las acciones prioritarias en el plan de atención. 

Fecha/Int.:  Fecha/Int:  Fecha/Int:  

 RESUMEN MÉDICO Y PLAN DE EMERGENCIA

  Actualización y puesta en común del resumen médico y del plan de emergencia. Fecha/Int:  Fecha/Int: 

 MODELO DE ATENCIÓN AL ADULTO

  La toma de decisiones, la privacidad y el consentimiento en el cuidado de adultos se discuten con los jóvenes y los padres/cuidadores.  

       Si es necesario, discute los planes para la toma de decisiones con apoyo. Fecha/Int:  

  Se discute el tratamiento de la transferencia con el joven y el padre/cuidador. Fecha/Int: 

  Proveedor adulto seleccionado. Fecha/Int - Nombre del proveedor e información de contacto: 

  Primera cita completada. Fecha/Int: 

 TRANSFER DE ATENCIÓN

  Envío de un paquete completo de transferencias, que incluye lo siguiente. Fecha/Int: 

   Carta de transferencia, incluyendo la fecha efectiva de transferencia de la atención al proveedor adulto.

   Evaluación final de la preparación para la transición.

   Plan de cuidados, incluyendo objetivos y acciones.

   Resumen médico y plan de cuidados de urgencia actualizados.

   Documentos legales, si son necesarios.

   Hoja informativa de la condición, si es necesario.

   Registros adicionales del proveedor, si son necesarios.

  Comunicado con el proveedor de adultos sobre el traslado. Fecha/Int:   

  Opinión de un joven adulto tras su traslado desde la atención pediátrica. Fecha/Int: 

LISTA DE CONTROL DE LAS TRANSICIONES PARA ADULTOS JÓVENES 
CON TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
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Ejemplo de carta de traslado de pacientes

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ADULTOS 
DIRECCIÓN

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

Estimado Dr. (Proveedor de servicios de adultos)
(Nombre del paciente) es un paciente de nuestra consulta de (edad) que será 
transferido a su cuidado el(fecha) La condición crónica principal del paciente es 
(condición), y las condiciones secundarias incluyen (condiciones). El paquete de 
transferencia incluye lo siguiente:

1. Resumen médico y plan de cuidados de urgencia
2. Medicamentos
3. Especialistas
4. Evaluación de la preparación para la transición.
5. Estatus legal: El paciente puede actuar/no puede actuar como su propio tutor.

Estoy muy familiarizado con el estado de salud de este paciente. Estaré encantada 
de proporcionarle cualquier tipo de ayuda en forma de consulta durante las fases 
iniciales de la transición a la asistencia sanitaria para adultos. No dude en ponerse en 
contacto conmigo por teléfono o correo electrónico si tiene más preguntas. Muchas 
gracias por su voluntad de asumir los cuidados.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PEDIÁTRICOS
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NOMBRE DEL PACIENTE:  FECHA DE NACIMIENTO: 

Diagnóstico primario:   

Complejidad de la transición: (baja, moderada o alta)   

TRANSFERENCIA DE LA ATENCIÓN

  Envío de un paquete completo de transferencias, que incluye lo siguiente. Fecha/Int: 

   Carta de transferencia, incluyendo la fecha efectiva de transferencia de la atención al proveedor adulto.

   Evaluación final de la preparación para la transición.

   Plan de cuidados, incluyendo objetivos y acciones.

   Resumen médico y plan de cuidados de urgencia actualizados.

   Documentos legales, si son necesarios.

   Hoja informativa de la condición, si es necesario.

   Registros adicionales del proveedor, si son necesarios.

  Comunicado con el proveedor de adultos sobre el traslado. Fecha:   

  Opinión de un joven adulto tras su traslado desde la atención pediátrica. Fecha: 

Comentarios adicionales/Notas:

ADULTOS JÓVENES CON TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

HERRAMIENTA DESARROLLADA POR LA FUNDACIÓN DE NEUROLOGÍA INFANTIL COMO PARTE DEL PROYECTO DE TRANSICIÓN DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
A ADULTA DE LA ACP HVC. DISPONIBLE EN: WWW.CHILDNEUROLOGYFOUNDATION.ORG/TRANSITIONS I10 2017 CNF
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Evaluación de autocuidado para jóvenes (14+) Documento A

INSTRUCCIONES: El adulto joven (mayor de 14 años) debe responder a estas preguntas, SOLO 
si puede, si no, por favor vaya al “Documento B” en el paquete proporcionado (Autoevaluación 
para padres/cuidadores).

Nombre del paciente:  Firma del padre/cuidador: 

Información de contacto del paciente:  Fecha de nacimiento: 

Por favor, marque la casilla que le corresponda en este momento

Firma del adulto joven:  Fecha:  

Sí, lo sé
/Sí, lo hago

Todavía tengo 
que aprender esto No

Conozco mi estado de salud

Puedo nombrar mis medicamentos

Conozco la cantidad y los horarios de mis medicamentos

Sé el nombre de mi médico

Sé para qué sirven mis medicamentos

Hago preguntas al médico durante mi visita

Tomo mis medicamentos sin que nadie me lo recuerde

Puedo describir mi estado de salud/discapacidad a mis 

padres u otros adultos

Sé qué hacer en caso de emergencia

Sé cuando estoy enfermo o no me siento bien

Sé a qué soy alérgico

Sé dónde encontrar el número de teléfono de mi médico

Puedo explicar mis necesidades de salud a los demás

Sé mi número de teléfono

Sé mi dirección

He programado mi cita con el médico por mi cuenta

Llevo conmigo un resumen de mi información médica 
(por ejemplo, el pasaporte sanitario)

Puedo contarle a la enfermera mi historial médico

Soy responsable de hacer mis deberes por mí mismo

Paso tiempo con amigos

Ayudo en las tareas domésticas

Pienso en lo que quiero ser cuando sea mayor

Pienso ir a la universidad cuando sea mayor
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Evaluación del autocuidado (padres/cuidadores) Documento B

INSTRUCCIONES: El padre y/o cuidador del joven/adulto joven con una condición neurológica 
debe completar este documento Si es posible, el joven/adulto joven debe completar también 
el formulario “Evaluación de autocuidado (joven/adulto joven)”.
Finalidad: Este documento nos ayudará a ver lo que el joven/joven adulto ya sabe sobre su 
salud; y nos ayudará a encontrar áreas sobre las que usted cree que ellos (o usted) necesitan 
saber más. Si necesita ayuda para rellenar el formulario, háganoslo saber.

Nombre del paciente:  Fecha de nacimiento: 

Nombre del cuidador:  Relación con el paciente: 

¿Cuidador? Sí/No  ¿Es usted el responsable? 

En la siguiente tabla, marque la casilla que corresponda a su hijo. 

 Marque si no se aplica ninguna de las opciones siguientes (por ejemplo, atención  
     totalmente dependiente)

Sí/No
Trabajará en 

esta habilidad 
(Sí/No)

El joven adulto sabe mi número de teléfono

El joven adulto sabe su número de teléfono

El joven adulto sabe la dirección de mi casa

El joven adulto conoce su estado de salud

El joven adulto puede describir su estado de salud/discapacidad a sus 
padres u otros adultos

El joven adulto puede explicar sus necesidades de salud 

a los demás

El joven adulto abe a qué es alérgico

El joven adulto sabe cuándo está enfermo o no se siente bien

El joven adulto sabe qué hacer en caso de emergencia

El joven adulto conoce los nombres de sus medicamentos

El joven adulto conoce la cantidad y los horarios de sus medicamentos

El joven adulto sabe para qué sirven sus medicamentos

El joven adulto recuerda sus horarios de medicación sin que yo se lo recuerde
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Firma del padre/cuidador:  Fecha:  

El adulto joven conoce el nombre de su médico

El adulto joven sabe cómo hacer preguntas a su médico durante la visita

El adulto joven sabe dónde encontrar el número de teléfono de su médico

El adulto joven puede fijar sus propias citas con el médico

El adulto joven puede contarle a la enfermera su historial médico

El adulto joven siempre lleva un resumen de su información médica (por 
ejemplo, el pasaporte sanitario, la tarjeta del seguro)
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Plan de asistencia

Adultos jóvenes con trastornos neurológicos
Este plan de atención es un documento escrito desarrollado conjuntamente 
con el joven en transición para establecer prioridades y un curso de acción que 
integre los objetivos de salud y personales. La información de la evaluación de 
la preparación para la transición puede utilizarse para orientar el desarrollo de 
los objetivos de salud. El plan de cuidados debe actualizarse periódicamente 
y enviarse al nuevo proveedor adulto como parte del paquete de traslado.                                
Adaptado de www.gottransition.org

Nombre del paciente:    Fecha de nacimiento: 

Diagnóstico primario:    Diagnóstico secundario:

¿Qué es lo más importante para ti, cuando te conviertes en adulto?

Fecha inicial del plan:   Actualizado el: 

Fecha inicial del plan:   Actualizado el: 

Firma del padre/tutor: 

Firma del médico: 

Nombre del centro de atención e información de contacto: 

Objetivos 
prioritarios

Cuestiones 
de interés Acciones

Persona 
responsable

Fecha 
límite

Fecha de 
finalización
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Efectos secundarios de los medicamentos anticonvulsivos
La información contenida en esta guía de efectos secundarios de los medicamentos anticonvulsivos no es 
exhaustiva ni pretende sustituir el asesoramiento médico profesional. Debe consultarse a un médico sobre las 
opciones de tratamiento y los posibles efectos secundarios.

Marca Medicamento Efectos secundarios
Aptiom Acetato de Eslicarbazepine Mareos, somnolencia, náuseas, dolor de cabeza, visión doble, vómitos, fatiga, pérdida de 

concentración, sarpullido

Ativan Lorazepam Somnolencia, sueño, fatiga, mala coordinación, inestabilidad, cambios de comportamiento

Banzel Rufinamide Fatiga, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, mala coordinación, mareos, visión doble

Briviact Brivaracetam Mareos, somnolencia, fatiga, cambios de humor

CBD Cannabidiol Somnolencia, disminución del apetito, diarrea, elevación de las transaminasas, malestar general, erupción cutánea, 
insomnio

Depakene, Stavzor Valproic acido Malestar estomacal, alteración del tiempo de sangrado, toxicidad hepática, pérdida de cabello, aumento de peso, 
temblores

Depakote, Depakote ER,  
Depakote sprinkles

Divalproex sodio Malestar estomacal, alteración del tiempo de sangrado, toxicidad hepática, pérdida de cabello, 
aumento de peso, temblores

Diamox Acetazolamide Pérdida de apetito, micción frecuente, somnolencia, confusión, adormecimiento de las extremidades, 
cálculos renales

Dilantin, Phenytek Phenytoin Mala coordinación, insomnio, fatiga, náuseas, erupción cutánea, crecimiento excesivo de las 
encías, vellosidad, engrosamiento de rasgos

Epidiolex Cannabidiol Somnolencia, disminución del apetito, diarrea, elevación de las transaminasas, fatiga, malestar, astenia

Felbatol Felbamate Anorexia, vómitos, insomnio, náuseas, dolor de cabeza, toxicidad hepática y sanguínea

Fycompa Perampanel Mareos, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de coordinación, irritabilidad, comportamiento agresivo

Gabitril Tiagabine Náuseas, mareos, ansiedad, insomnio, fatiga, temblores, dificultad de concentración

HP Acthar Gel Repositorio de 
corticotropina inyección

Insomnio, aumento de peso, irritabilidad, retención de líquidos, aumento del apetito

Keppra, Keppra XR Levetiracetam Cambios de comportamiento, irritabilidad, fatiga, mareos, dolor de cabeza

Klonopin Clonazepam Somnolencia, sueño, fatiga, mala coordinación, inestabilidad, cambios de comportamiento

Lamictal, Lamictal ODT,  
Lamictal XR

Lamotrigine Mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, torpeza, fatiga, temblores, náuseas, erupción cutánea 
erupción cutánea (poco frecuente)

Lyrica Pregabalin Somnolencia, mareos, torpeza, fatiga, temblores, retención de líquidos, aumento de peso

Mysoline Primidone Torpeza, mareo, pérdida de apetito, fatiga, somnolencia, hiperirritabilidad, insomnio, depresión, 
hiperactividad

Neurontin, Gralise, Horizant Gabapentin Somnolencia, mareos, torpeza, fatiga, espasmos, retención de líquidos, aumento de peso

Onfi Clobazam Fatiga, letargo, insomnio, inestabilidad, cambios de comportamiento, cambios en el apetito

Phenobarbital Phenobarbital Fenobarbital Somnolencia, irritabilidad, inquietud, dificultad de concentración, depresión

Sabril Vigabatrin Problemas visuales, resonancias anormales, fatiga, mala coordinación, aumento de peso, cambios de comportamiento

Sympazan Clobazam Estreñimiento, somnolencia, sueño, fiebre, letargo, babeo

Tegretol Carbamazepine Mareos, somnolencia, visión borrosa, náuseas, erupciones cutáneas, recuentos sanguíneos anormales 
(poco frecuentes)

Topamax, Trokendi XR,  
Qudexy XR

Topiramate Confusión, somnolencia, mareos, torpeza, dificultad para pensar o hablar, sensación de hormigueo en 
la piel, náuseas, disminución del apetito, cálculos renales

Trileptal, Oxtellar XR Oxcarbazepine Mareos, somnolencia, náuseas, dolor de cabeza, visión doble, vómitos, fatiga, pérdida de 
coordinación, sarpullido

Tranxene Clorazepate Somnolencia, sueño, fatiga, mala coordinación, inestabilidad, cambios de comportamiento

Valtoco, Diastat Acudial,  
Valium

Diazepam Somnolencia, sueño, fatiga, mala coordinación, inestabilidad, cambios de comportamiento

Vimpat Lacosamide Mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión doble, inestabilidad, fatiga, temblores

Zarontin Ethosuximide Pérdida de apetito, náuseas, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, fatiga, erupción cutánea, recuentos 
sanguíneos anormales (raros)

Zonegran Zonisamide Somnolencia, mareos, disminución del apetito, dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad, dificultad de 
concentración, inestabilidad, cálculos renales, erupción cutánea

Los medicamentos anticonvulsivos se asocian a diversos efectos secundarios, como los enumerados en la tabla anterior y otros. Muchos efectos adversos, como la somnolencia 
y la somnolencia, ralentización mental y «niebla cerebral» pueden abordarse desde el principio con ajustes de la dosis. Se anima a los pacientes a prestar atención a estos 
aspectos y a trabajar con su neurólogo con su neurólogo al principio del tratamiento para tratarlos y mantener el cumplimiento de la medicación. Los pacientes deben ser 
informados de otros efectos adversos, como las erupciones alérgicas y riesgo de hipersensibilidad, al inicio del tratamiento.

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de una ayuda económica financiada por la HRSA y el 
HHS con el número de subvención H98MC33240, Acuerdo de cooperación para transformar el acceso a la atención de niños y jóvenes con epilepsia. Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones 
oficiales de la HRSA y el HHS, ni su respaldo, o del Gobierno de los Estados Unidos.
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SUDEP: cuando la muerte súbita e inesperada

La mejor defensa es controlar bien la epilepsia:  

SUDEP pasó a primer plano en 2019 cuando la estrella de Disney Cameron Boyce falleció trágicamente de SUDEP a la edad de 
20 años. Aunque esta fue la primera vez que muchas personas oyeron hablar de la SUDEP, muchas otras siguen enfrentando 
el riesgo de SUDEP todos los días. Para las personas que viven con epilepsia, la SUDEP es la principal causa de muerte.

¿Cómo puedo ayudar a mi ser querido?

Los esfuerzos para educar al público y a las personas con epilepsia continúan. En 2013, la Ley Danny Stanton sobre 
SUDEP ordenó que se tuviera en cuenta la SUDEP al examinar las muertes de personas con epilepsia. 

¿Por qué se produce la SUDEP?

Las investigaciones sugieren que la SUDEP, aunque no se comprende del 
todo, puede ocurrir en ciertas condiciones. La mayoría de las veces, la SUDEP 
se produce durante o inmediatamente después de una convulsión, pero no 
siempre. La SUDEP puede ocurrir de muchas maneras:

• Hable con el médico de su ser querido sobre el SUDEP
• Fórmese en primeros auxilios en caso de convulsiones
• Aborde las convulsiones no controladas con el médico
de su ser querido
• Edúquese, eduque a su ser querido y a los demás.

La SUDEP afecta a 1 de cada 1.000 personas con epilepsia, y a 1 de cada 150 personas 
con convulsiones no controladas. La SUDEP se cobra cada año más vidas en Estados Unidos 

que el síndrome de muerte súbita del lactante.

• Tomar los medicamentos según
lo prescrito

• A tiempo, siempre

• La falta de sueño es un
desencadenante común

• La mayoría de los casos
SUDEP ocurren durante la
noche

• Considere sus opciones
• Hable con un especialista

sobre los riesgos y las
precauciones

• El alcohol aumenta el riesgo de
convulsiones

• Las sustancias ilícitas pueden
tener efectos desconocidos

1.

2. 4.

3.Evitar la omisión de medicamentos 

Evitar la falta de sueño Encontrar apoyo para las convulsiones 
no controladas

Limitar el alcohol y las sustancias ilícitas

Recursos y lecturas adicionales:
Muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP) 

Información sobre la SUDEP para padres de niños con epilepsia 

Cómo controlar la epilepsia

Lista de control CDC

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de un premio de asistencia financiera 
financiado por HRSA y HHS bajo la subvención número H98MC33240, acuerdo de cooperación Transforming Access to Care for Children and Youth with Epilepsy. El contenido es el de su(s) autor(es) y no representa necesariamente 
el punto de vista oficial de la HRSA y el HHS, ni del Gobierno de los Estados Unidos de HRSA y HHS, o del Gobierno de los Estados Unidos.

• Interrupciones de la respiración (por ejemplo, apnea, obstrucción 

de las vías respiratorias)

• Interrupciones del ritmo cardíaco o por insuficiencia cardíaca

• Una combinación de estas u otras causas

El día de acción de la SUDEP es el 23 de octubre - Pero puede actuar cada día

ocurre en una persona con Epilepsia
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