
LA EPILEPSIA 
En un lugar cualquiera de nuestras tierras, un joven camina sin 

preocuparse más que de llegar a su destino. De pronto se detiene 
y lanza un grito. Se tambalea, el CL:Jerpo se le afloja y cae al sue
lo .. Tien_e convulsiones y de\su boca sale espuma. La mente del jo
ven no trabaja. Está inconsciente. Varias personas pasan a su lado 
y lo miran con temor o curiosidad, pero nadie se detiene. El jo
ven sigue all i', hasta que pasa un hombre que de inmediato se le 
acerca. Rápidamente aquel hombre saca un peine de su bolsillo, 
lo envuelve eón un pañuelo y lo coloca entre tos dientes del jo
ven para evitarle lesiones en la lengua. Luego le afloja el cintu
rón y la camisa ·y lo coloca de costado para que la saliva pueda 
salir de la boca. Desde que el joven sufrió el ataque, ha pasado 
menos de un minuto. El joven comienza a recuperarse. Siente 
dolor de cabeza y algo de sueño. Luegn todo pasa. E I joven se le
vanta y no parece saber qué le -ocurrió. Aquel joven ha sufrido 
un ataque de epilepsia y dichosamente alguien se ha preocup·ado 
por él. 

La epilepsia es una enfermedad muy antigua, pero que h,asta 
, ahora comienza a' comprenderse.' Mucho tiempo atrás, aquel jo
ven hubiera sido despreciado, temido o tal vez venerado, y todo 
por no saberse qué era lo que padeci'a. 

A veces un niño juega tranquilamente cuando de pronto le da el ataque. 
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EN QUE CONSISTE LA EPILEPSIA 

El cerebro funciona por medio. de corrientes eléctricas muy 
débiles. Esta corriente es-�como un río que corre por su cauce. 
Pero en algunas personas el río tiene más fuerza y en algún mo
mento rebal:sa su cauce. Cuando esto ocurre es cuando viene un 
ataque. Los ataques ·se· repetirán tantas veées como el río se re-
balse. Ese de�borde produce un momentáneo ma1 funcionamien
to del cerebro, el cual queda como desconectado de la realidad. 

LAS CAUSAS DE LA EPILEPSIA 

Hay varias dases de epilepsia, unás · más leves que otras. En 
unos casos solamente como que se empaña la conciencia. En 
otros casos ocurre un temblor en una mano o una pierna, y en 
otros se da el ataque verdadero. La epitepsia aparece casi siem
pre· en la niñez. Pero también �parece en la adolescencia y algu- _ 
nas veces en la edad adulta. En algunos casos los médicos llegan 
a encontrar la causa de los ataques, que suele ser como una cica
triz en el cerebro. Esta cicatriz puede venir, p'or ejemplo, de 

El ,1ectroencefalógrafo marca en una cinta de 
papel la actividad cerebral. En una persona sana, 
el aparato muestra esta línea ondulada.· 

Durante los ataques de . epilepsia se altera· el 
funcionamiento del cerebro .. Entonces las ondu
laciones se hace" m6s seguidas y fuertes. 

una lesión producida en el momento de nacer. También se 
forman , cicatrices por infecciones muy serias que se han pa
decjdo, por golpes muy fuertes en la cabeza y por varias otras 
cosas. 'Pero en la mayoría de·los,casos·no se logra encontrar 
ninguna lesión' en el cerebro. 

Se cree que la epilepsia tiene algo de hereditario, pero lo que 
se hereda no es la enfermedat:J, sino como una facilidad para 
padeceda. Esa propensión hace que la enfermedad se presente, 
si la persona tiene una lesión o por otras causas. · : . 

· 

LOS ATAQUES Y SU PELIGRO 

Los ataques de epi lepsja ocurren con una frecuencia variable. 
Estos ataques n_ó son peligrosos, pero pueden ser causa de acci
dentes. serios si la persona está en un tugar alto, si conduce 
algún vehículo, si está nadando o hacienqo alguna otra cosa 
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parecida. Por esta razón la ayuda a las personas con epilepsia 
es principalmente evitar que se lesionen·, como lo hizo aquel 
hombre con: el ]oven que cayó con un ataque. Y "10s epilép
ticos deben_ evitar en lo p,osible las situaciones o lugares que 
pongan en peligro ·su vida en caso de un ataque. 

LO QUE DICE EL'ELECTROENCEFALOGRAFO 

Cori un ·a·parato llamado elec'troencefalógrafo, se ha podido 
averiguar lo que ocurre con la actividad 1del cerebro durante 
un ataque. E'sto� aparatos se conectan en la cabeza 

1 

de la· per
sona. El_ a'para�ó va dibujando en una tira de papel una I ínea 
ondulada que indica _la actividad del cerebro. En una persona· _;, · sana las ondas son unas diez por 
. . . . 

. 
. segundo. Pero durante un ataque 

Las personas ep1lépt1cas pueden llevar una vida nor-

mal y hasta practicar deportes. esas ondas cerebrales aument�m 
hasta llegar a ser de 25 a 30 por 
segundo, Es decir que durante 
un ataque las '. ondas cerebrales 
aumentan mucho. Esto es , el 
rebalse de la actividad cerebral, 
o sea. de la electricidad del ce
rebro. 

El electroencefalograma ayu
da mucho al médico a conocer 
la clase de epilepsia de una per
sona. A veces . ese examen - no 
demuestra nada. anormal. Cuan-. 
do el examen no demuestra la 
existencia de lesiones en el cere
bro, el tratamiento será más 
senciJlo. 

EL TRATAMIENTO MEDICO 

La epilepsia es una enfe·rmedad que aún no se puede curar. 
Los tratamie·ntos tratan de mantener controlada la enfermedad 
y evitar así ·los ataques. El médico calcula la ,cantidad de medi
n·a que necesita la persona de. ácuerdo al peso y a la clase de 
epilepsia que padezca. Luego hace varias pruebas hasta encon
trar la cantidad de medicina que le evita los ataques a la per
sona .. 

Hay varias medicinas que co,ntrolan y _evitan los ataques. 
Las más conocidas son el Fenobarbital y .el Epam.ín. Mediante 
el tratamiento con esas medicina.) o con combinaciones de ellas, 
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generalmente se· reducen o eli
minan los ataques en 8 de· cada 
1 O personas. Sólo en unos po
cos casos el· tratamiento es más 
difícil. 

EL TRATAMIENTO CASERO 

La familia de üna persona 
que padece epilepsia puede ayu
dar mucho. Lo principal es com
prender esta enfeq11edad como 
algo natural. S_i es un niño, se 
le debe dejar que juegue . y se 
sienta igual que cualquier niño. 
Si es 1 un adulto, la familia lo 
debe animar a que vaya a pa
seos, a ver partidos, a bailes 
y otras actividades y hasta ·a 
hacer deporte. El·· tratamientQ

;�il:;�::5° 
pintor holandés Van Gogh padecía de médico Se debe seguir c·on mu-
, cho orden. No se debe abusar 

del esfuerzo.1 físico pues la fatigá no es conveniente. Se de
be evitar tomar licor, así como conducir veh (culos o manejar'
máquinas que pueden ser péligrosas -durante un ataque. Las 
angustias y los sustos pueden facilitar los ataques. En general 
los epilépticos que llevan una vida tranquila y se mantienen 
serenos ante los problemas, se vuelven me·nos propensos a los 
ataques. 

LA AYUDA QUE TODOS PODEMOS DAR 

Todos podemos ayudar a las personas con' epilepsia. Lo prin-
. cipal es comprenderlas y aceptarlas. Casi todos los epilépticos 
pueden llevar una vida normal. La enfermedad se presenta sólo 
por unos momentos .. El resto del tiempo la persona es tan nor
mal como cualquier otra. Y puede realizar muchos trabajos. 
Todos podemos dar valor y ofrecer comprensión. Esto aumen-
ta la confianza de quien padece estos ataqwes. 

El epiléptico debe aprender a tener esa confianza y ese valor 
frente a la vida. Grandes músicos y pintores famosos padecie
ron epilepsia y no por eso dejaron de hacer sus obras. En sus 
notas o sus pinceladas, nos dejaron la belleza de su alma, que 
siempre estuvo sana. 
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