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Guía de cuidados de CCHCS: Trastornos Convulsivos

EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE/CONTROL PERSONAL DEL CASO
TRASTORNO CONVULSIVO: LO QUE DEBE SABER
¿Qué es una convulsión?

Una convulsión sucede cuando las señales nerviosas en el cerebro no funcionan correctamente.
¿Qué es lo que causa las convulsiones?
Una convulsión puede ocurrir por muchas razones. Es posible que tenga una convulsión si:

Se lastima la cabeza.

Tuvo una lesión cerebral al nacer.

Tiene una infección o tumor cerebral.

Tiene un derrame cerebral.

Ha estado abusando de las drogas.

De repente deja de usar una sustancia a la cual Ud. es adicto, como el alcohol o las drogas.

Su nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo.
¿Cómo se tratan las convulsiones?

El tratamiento correcto para las convulsiones depende de lo qué las causa.

El tratamiento para las convulsiones es diferente para cada persona.

Si tiene más de una convulsión, es posible que necesite tomar medicamentos anticonvulsivos.

Es posible que tenga que probar diferentes medicamentos antes de que el personal de atención médica encuentre un tratamiento
que funcione bien.

Su médico de atención primaria podría tener que realizar muchos cambios en su medicación para controlar sus convulsiones.
¿El trastorno convulsivo puede ocasionar la muerte?
La mayoría de las personas que tienen convulsiones viven una vida plena. Sin embargo, hay algunos aspectos relacionados con el hecho
de vivir con un trastorno convulsivo que pueden aumentar el riesgo de muerte prematura, los cuales incluyen:

Accidentes, tales como ahogamiento, quemaduras, asfixia o caídas durante una convulsión.

Las personas con un trastorno convulsivo podrían tener mayor riesgo de depresión y suicidio.

Tener convulsiones muy largas o muchas convulsiones consecutivas (conocido como estatus epiléptico) puede poner en peligro la vida.

En muy raras ocasiones, las personas con un trastorno convulsivo pueden morir repentinamente sin ninguna razón aparente.
Tener un buen control de la convulsión y poner en práctica las medidas de seguridad puede reducir el riesgo de convulsiones
relacionadas con la muerte.

¿Cómo puedo cuidarme?
Tome regularmente los medicamentos recetados de la forma en que su médico de atención primaria le indicó.
No comience a tomar ningún otro medicamento, incluidos los suplementos sin prescripción y los naturales, sin verificar primero
con su médico de atención primaria.
Mantenga un registro de las convulsiones a medida que ocurran.
No consuma alcohol, drogas ilegales y medicamentos que no se le prescribieron.
Evite las actividades que impliquen riesgo de lastimarse la cabeza, tales como subirse a escaleras o realizar deportes de contacto.
No realice trabajos que podrían ponerlo en peligro.
Consulte con su médico de atención primaria regularmente, según lo programado.
En su lugar de residencia, trabajo o estudio:
Dígale a su compañero(a) de celda, a sus amigos, a su jefe o profesor(es) que podría tener una convulsión.
Indíqueles qué deben hacer si tiene una convulsión.
Lo que deben hacer las otras personas si usted tiene una convulsión

Ayudarlo a acostarse en una cama o en el suelo.

Aflojar las prendas de vestir alrededor de su cuello y quitarle los anteojos.

Asegurarse de que está respirando.

Ponerlo de costado si comienza a vomitar.

Moverlo únicamente si es necesario para evitar que se lastime (por ejemplo, al golpear un mueble).
Las personas que lo están ayudando NO deberían:

Tratar de sujetarlo.

Colocar algo en su boca mientras convulsiona.
Para las mujeres: ¿qué pasa si estoy embarazada?

Algunos medicamentos anticonvulsivos pueden afectar la salud de su bebé. Debería informarle
inmediatamente a su médico de atención primaria si está embarazada.

Los medicamentos anticonvulsivos pueden disminuir los efectos de algunos métodos anticonceptivos.

Si se encuentra en edad fértil, le recomendamos que hable con su médico de atención primaria sobre sus planes de embarazo.
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