Día Mundial de la Epilepsia

¿Qué es?
La epilepsia es una enfermedad crónica y se caracteriza por
convulsiones recurrentes no provocadas, que puede sufrir
cualquier persona , sin importar edad ó condición social.
Las convulsiones son episodios breves de contracciones musculares
que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales)
o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se
acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los
esBnteres.
Esos episodios se deben a descargas
cerebro.

eléctricas anormales del

Tipos de Epilepsia y Síntomas
• Convulsiva.

Se caracteriza por la contracción
muscular repenGna que provoca que la persona se
caiga y permanezca rígida, seguido de relajación y
rigidez muscular, en ocasiones puede perder el
control de la vejiga.

• No convulsiva.

Se altera la conciencia,
conducta, las emociones ó los senGdos (en parGcular
la visión, la audición, y el gusto) del ánimo o de la
función mental.

Causas
v Bajo peso al nacer

v Falta de oxigeno al nacer.
v Golpes de importancia en la cabeza.
vTumores cerebrales.
v Envenenamiento por drogas, alcohol o plomo.
v Problemas circulatorios o de corazón.

Tratamiento

LA EPILEPSIA NO ES CONTAGIOSA.

Actualmente gracias a los medicamentos, la epilepsia
se puede tratar y controlar de manera exitosa.

Prevención
v

La prevención de los traumaGsmos craneales es la forma más

eﬁcaz de evitar la epilepsia postraumáGca.
vLa atención perinatal adecuada puede reducir los nuevos casos de
epilepsia causados por lesiones durante el parto.
v

El uso de medicamentos y otros métodos para bajar la

temperatura en un niño puede reducir las probabilidades de
convulsiones febriles.

¿A dónde y con quién
acudir?
De contar con Seguro Popular acude a tu Centro de
Salud más cercano con el Médico, quien de ser
necesario te canalizará con un especialista. De lo
contrario a tu derechohabiencia del ISSSTE y/o IMSS.
¿ Necesitas mas información?
Llama al teléfono: 7773103822-314-51-88
saludmental.morelos@ssm.gob.mx

