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Mi Gorra Para Pensar es un libro para 
colorear sobre la epilepsia. La epilepsia es un 
problema neurológico que afecta a personas 
de cualquier edad. Esta es una forma 

divertida y sencilla de ayudar a los niños y a 
sus familias a comenzar a comprender más 
sobre la epilepsia.  Este libro puede ser 
especialmente útil para niños en países 
donde la epilepsia no es completamente 

comprendida. 
La estigmatización de personas con epilepsia 
continúa en todas partes. Mi esperanza es 
que este libro sea educativo y brinde apoyo a 
los pacientes más jóvenes con epilepsia. 

 

Dedicado a Zack y Annikha, 
los miembros más jóvenes del 
laboratorio de neurociencias. 

Ustedes me inspiran.  
 Y a sus hermosos cerebros que 

me sorprenden 
continuamente.  



¡Hola! Mi nombre es Bella y estos son mis 
mejores amigos: Jon-Jon y Dot!  



Nosotros siempre nos divertimos juntos. Nos 
gusta jugar en el parque. Dot adora patinar! 

 ¡Vamos  
Dot! 

 ¡Tú puedes! 
 



Jon-Jon y yo jugamos carreras. Él es rápido.  

¡Alcánzame 
Bella! 
 

Un día, mientras corríamos una carrera alrededor del 
parque, algo sucedió.  

 



Jon- Jon! 

Jon-Jon de pronto cayó al suelo y 
comenzó a temblar. Nosotros lo 
llamábamos, pero él no respondía.  

Dot se quedó con Jon-Jon mientras yo corrí a buscar a 
su mamá. Ella llamó al hospital y  obtuvo una cita con el 

Doctor Syd.  
 



Cuando tú vas al hospital hay muchos tipos de doctores: 
algunos cuidan de tus ojos, tus pies, tu corazón ¡Lo que 

necesites! Los doctores que cuidan de nosotros y estudian 
nuestros cerebros se llaman neurólogos, como el Doctor Syd.  



¿Sabes cómo se ve el 
cerebro? Trata 

dibujando uno aquí.  



¿Es tu dibujo parecido a este?  



Aquí hay una forma rápida y fácil 
de dibujar el cerebro en dos 

pasos.  
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El cerebro está compuesto 
de estas cuatro áreas 

principales: 
 

El lóbulo frontal 
El lóbulo 
parietal 

El lóbulo 
occipital 

El lóbulo temporal  



El cerebro parece simple desde afuera, pero en realidad es muy complejo. 
Debajo de su superficie hay alrededor de 100 billones de neuronas. Las 
neuronas son células especiales del cerebro. Las partes más importantes 

de la neurona se han etiquetado en el diagrama debajo.  

Dendrita 
 

Cuerpo o soma 
 

Axón 
 

Montículo 
axonal 
 

Botón terminal 
 



Nuestras neuronas hablan entre ellas: están hablando unas 
con otras sobre nuestros cuerpos en este momento. Pero 
ellas no hablan como tú y yo, y definitivamente ellas no 

usan teléfonos. Las neuronas dentro de nuestros cerebros 
hablan entre ellas usando señales eléctricas. Cuándo las 

neuronas actúan todas juntas se crean las ondas cerebrales.  



Nuestro cerebro  está trabajando todo el 
tiempo, aun cuando estamos durmiendo. 
Estas ondas  dentro de nuestro cerebro 
nos ayudan cada día y nosotros ni siquiera 
lo sabemos! Ellas nos ayudan a comer, leer, 
dibujar, correr y jugar.  

Una convulsión. 
Cuando una persona tiene muchas convulsiones, eso 

se llama Epilepsia, un problema en el cerebro.  

Estas ondas, sin embargo,  no 
siempre trabajan juntas. ¿Sabes lo 

que pasa cuando son interrumpidas?  
 



Los doctores pueden usar 
un dispositivo especial para 
ver las ondas cerebrales de 
los pacientes.  



El dispositivo se llama gorra de EEG.  
¡A mí me gusta llamarla mi gorra para pensar! 

 

 Los neurólogos usan estas gorras de EEG cuando quieren registrar un 
electroencefalograma (o EEG en su forma corta). Estas gorras pueden parecer 
comunes a simple vista  pero esos lunares en su cubierta pueden hacer cosas 
maravillosas! 

 ¡Hoy van a registrar la actividad cerebral de Jon-Jon! Este es un estudio 
importante para los doctores porque ayuda a diagnosticar epilepsia. Gracias a estas 
gorras para pensar se pueden entender los problemas neurológicos como la 
epilepsia y también conocer más sobre nuestros cerebros y las cosas increíbles que 
ellos hacen, ¡como cuando pensamos!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pongámosle 
una gorra 

para pensar 
a Jon-Jon y 
empecemos 
nuestro 
estudio  



¡Bella tiene uno también! ¡No te preocupes! 
No duele para nada  



 ¡Esas son las ondas cerebrales de Jon Jon en la pantalla! 
A pesar de que parecen un montón de líneas onduladas, nos dan mucha información. Al mirarlas 
podemos saber si Jon Jon está despierto, comiendo, tomando una siesta o teniendo una convulsión.  

 Cuando Jon Jon se cayó tuvo una convulsión. Las señales eléctricas de su cerebro se 
mezclaron. A menudo las convulsiones hacen que las personas comiencen a temblar o sacudirse como le 
sucedió a Jon Jon. El equipo del Doctor Syd puede estudiar esas ondas para decidir si Jon Jon tiene 
o no tiene epilepsia y si tendrá más convulsiones en el futuro.  



 
 
 
 

Unos días más tarde, el Doctor Syd llamó para decir que Jon 
Jon tiene epilepsia. El doctor Syd le dio tranquilidad 

explicando que él va a poder seguir jugando y haciendo todas 
las cosas que él siempre hace. Las personas que tienen 

epilepsia son como todos los demás! De hecho, 50 millones 
de personas alrededor del mundo tienen epilepsia.  



Jon Jon está en buenas manos con el equipo del Doctor 
Syd cuidando de él.  Sus amigos y su familia también 

pueden ayudar conociendo que hacer cuando Jon Jon tiene 
una convulsión.  

Así es como:  
 

Las convulsiones 
ocurren de forma 
inesperada. 
Mantén la calma.  

Ofrece 
ayuda y 
apoyo.  

No coloques 
ningún 
objeto 
dentro o 
cerca de su 
boca.  

Haz que tu 
amigo/a este 
cómodo/a. 
Ponlo/a de 
costado.  

Primeros 
auxilios en 

una 
convulsión  

Sé un buen/a amigo/a.  

Presta atención a 
la duración de la 
convulsión.  

Si la convulsión dura más 
de 5 minutos u ocurre 
alguna emergencia, llama a 
los servicios de emergencia.  



Mucha gente tiene epilepsia. Lo único 
que significa es que ellos tienen 

convulsiones de tanto en tanto. No 
te preocupes, es muy común. ¡Las 
personas que tienen epilepsia son 

como todas los demás! 
 



Lil Wayne 
(1982  - present) 
Rapero estadounidense 
 
 
 

Charles Dickens 
(1812-1870) 
Autor ingles 
 
 

Albert Einstein 
(1879-1955)  
Físico alemán  
 

De hecho la epilepsia es una 
de las enfermedades más 
antiguas. ¡Muchas figuras 

históricas, escritores, músicos 
y científicos, por ejemplo, han 
tenido epilepsia y han hecho 

cosas notables! 
¡Las convulsiones no los 
detuvieron y no van a 

detenerte a ti! 
 



¡Las convulsiones no pueden detenerte 
de saltar la cuerda con amigos!  



¡Las convulsiones no pueden hacer que dejes 
de jugar con tus canciones favoritas!  



¡Las convulsiones no harán que dejes 
de jugar al futbol o juntarte con tus 
amigos! ¡Y ten por seguro que no 
harán que dejes de divertirte!  



¡Ahora sabes más sobre la epilepsia, tu cerebro y 
como ayudar a un amigo si tiene una convulsión! 

 

¡Nuestros cerebros son 
maravillosos!  



Hay muchos mitos y malentendidos en el mundo 
sobre la epilepsia. Por ejemplo, algunas personas 
piensan que uno se puede tragar la lengua durante 

una convulsión. Esto no es cierto. 
  

Muchas personas también creen que la epilepsia es 
causada por demonios. Una vez más, esto no es 

cierto. 
  

Ayúdanos a reemplazar mitos con realidades al 
compartir lo que sabes con tus amigos. 

 



Comienzo 
 

Final  



Morado es el color oficial 
de la epilepsia. El 26 de 
marzo es el Día Violeta, un 
día especial donde gente 
de todo el mundo celebra 
la conciencia sobre la 
epilepsia. 
  
Colorea la cinta morada.  



Podemos aumentar la conciencia 
CADA DÍA mediante el apoyo a los 
familiares y amigos que tienen 
epilepsia y compartiendo lo que 
hemos aprendido con los que nos 
rodean. ¡Únete al equipo!  




