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herramienta para mostrar que es posible tener una vida normal y activa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Dóris Duque 

 

Contrario a la creencia popular, la epilepsia es caracterizada por una sucesión de crisis.  

Todos pueden sufrir una crisis y no necesariamente se padece la enfermedad. 

 

Esta esporádica manifestación puede ocurrir debido a diversas causas, como un consumo excesivo de 

alcohol, golpes en la cabeza, stress…  

 

-Yo quiero que la gente sepa lo que es la epilepsia y que se hable de ella naturalmente, como hablar con 

una persona que tiene cualquier tipo de trastorno. Quiero que otras personas que tengan epilepsia me vean 

y piensen que ellos también se pueden estabilizar. Para muchas personas aquellos que sufren de la 

enfermedad son considerados incapaces. Con esto no quiero decir que la sociedad tenga prejuicios, sino 

que no cuenta con la información adecuada.  

Gustavo Leao 

 



 

 

                                                             Contribuciones: 

 

 

 

 

Simone Grenier . Diseñador Gráfico 

Dr. Eduardo Faveret . Neuropediatra 

Dra y Prof en neurología . Elza Marcia Yacubian 

Dr. Abram Topczewski . Maestro en neurología  

Alezandre Meireles . Member of the OAB comite y ciudadanía  

Júlia Almeida .  empresaria y desiner  

Rubens Simoes . Diseñador 

 

Traducción- Associacion mexicana de epilepsia en niños y adultos 

 

  



 

 

Titulo  

 

“Que la comida sea tu mejor medicina” 

Hipócrates de Cós 

 

  



 

 

Introducción  

 

La campaña “Hablando de Epilepsia”  tiene la misión de pasar información relevante y de calidad acerca 

del tema. El manual fue escrito mediante reportes e investigaciones desde un punto de vista imparcial, con 

el objetivo de alcanzar el mayor número de personas, aclarando dudas y curiosidades acerca de la 

epilepsia y su importancia en la sociedad.  

 

Prejuicios, exclusión social y la falta de información acerca de la epilepsia será abordada a través de un 

breve contexto histórico. Así como la importancia de una buena calidad de vida para vivir con epilepsia, a 

través de esta guía básica.  

 

Después de pasar por un periodo largo de inestabilidad, con los altibajos de la epilepsia. Gustavo Leao, un 

nativo de Rio de Janeiro, decidió divulgar el tema de la epilepsia a través de estudios, y su coexistencia 

con crisis epilépticas, gracias al deporte y al arte, con el objetivo de la difusión acerca del tema y de la 

calidad de vida.  

 

Gracias al sistema de educación es posible informar a diferentes generaciones acerca de la epilepsia, y 

ganar más oportunidades en la sociedad para aquellos quienes viven con esta condición de vida. Grandes 

mentes de la historia de la humanidad han vivido con epilepsia, así que nosotros podemos contribuir más 

y más a la evolución en el mundo si tenemos una voz activa, representatividad y oportunidades de 

inclusión en el mercado laboral, en el sector privado y público.  

 

A mayor información, menos prejuicio y diagnósticos más rápidos, incluyendo una mejor calidad de vida 

para los cuidadores.  
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EPILEPSIA 

 

En el mundo, aproximadamente el 2% de la población tiene epilepsia. En Brasil, afecta a 3 millones de 

personas, en los países en desarrollo, hay más evidencia de gente con el diagnóstico de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

La epilepsia es un desorden de la actividad eléctrica del cerebro que causa crisis epilépticas.  

Hay diversos tipos de epilepsia, en la mayoría de los casos son tratadas con medicamentos, en otros casos 

es factible realizar una cirugía para mejorar la calidad de vida.  

 

La mirada de Hipócrates alrededor del siglo sexto antes de Cristo y el debilitamiento de las creencias 

mitológicas en Grecia que es de dónde vienen los primeros filósofos.  

 

Hippocrates of Cos (460-300 A. C.) lo consideraban el padre de la medicina, afirmaba que todas las 

enfermedades tienen una causa natural y no deberían ser observadas como castigo divino. Mediante sus 

estudios científicos el separó la medicina de la religión y la magia, una distinción entre lo sagrado y lo 

desconocido, como es el caso de la epilepsia, la cual siempre ha sido considerada de naturaleza 

sobrenatural. 

 

 

 

Crisis Convulsivas x Epilepsia 

 

Las convulsiones regularmente no son largas, sin embargo hay que ser consciente de la duración de la 

convulsión y tener cuidado de los objetos puntiagudos alrededor de la persona durante la convulsión.  

Las crisis epilépticas pueden surgir del periodo neonatal, son consecuencias del sistema nervioso central, 

siendo comprometida en el útero durante o después del nacimiento.  

(Fuente: ed.shop of the psychologist, book seizures in childhood and adolescence, page 16, 

TOPCZEWISKI, ABRAM) 

 

Es importante resaltar que debido a las caídas inesperadas, dolores de cabeza, fiebre muy alta, estrés y 

alcohol excesivo puede derivar en una convulsión, pero en la epilepsia se caracterizan desde el momento 

que las crisis surgen y la necesidad de controlarlas mediante la medicación.  

 

TIPOS DE CRISIS CONVULSIVAS 

 

Se puede identificar una crisis convulsiva 

 

Crisis Parcial  

La crisis epiléptica parcial es la que ocurre cuando impulsos eléctricos anormales son restringidos a una 

sola área del cerebro.  

 

Crisis Convulsivas 

En las crisis convulsivas generalizadas los dos hemisferios del cerebro son afectados. Una de las posibles 

manifestaciones de la crisis epiléptica generalizada es la crisis de ausencia. En este caso, el paciente 

pierde contacto con el mundo exterior y se mantiene con su mirada fija.  

Puede haber automatismos como mover las pestañas repetidamente como en la crisis parcial compleja. La 

diferencia es que la  crisis de ausencia es corta, dura alrededor de 20 segundos y puede ocurrir docenas de 

veces durante el día y el paciente no tiene aura, ni se encuentra confundido al final de la crisis.  

 



 

 

Algunas veces el paciente retoma la actividad que estaba haciendo como si nada hubiera pasado. Las 

crisis Tónico-Clónicas duran entre 1 y 3 minutos. Al final el paciente presenta cansancio extremo, 

somnolencia, confusión y amnesia, no recuerda lo que estaba pasando.  

 

Fuente: blog Speaking of Epilepsy, sitio de medicina práctica y ABE (Brazilian Association of Epilepsy) 

 

  



 

 

En el arte de Rafael Sanzio, el pintor usa luces y sombras, debido a la asociación de la epilepsia con la 

oscuridad, exclusión social y prejuicios.  

 

 
 

La transfiguración de Cristo, por el Renacimiento italiano, Rafael Sanzio (1483-1520 AD), pintó la 

luminosidad de la eternidad en la cara de del trastorno epiléptico, emergiendo de las sombras.  

Fuente: ABE 

 

Grandes personalidades han vivido don epilepsia, está estimado que una de cada 100 personas viven con 

esta condición.  

 
- El pintor holandés Van Gogh (1853-1890) 
- Emperador de Brasil D Pedro I (1798-1834) 
- Escritor brasileño Machado de Asis (1834-1908) 
- Emperador romano Julio César (100 a 44 AC) 

 

Entre varios otros, pero lo oculto del tema siempre ha sido un obstáculo.  

Fuente: neurocienciaepilepsia site 

 

 

  



 

 

LA DIETA CETOGÉNICA 

 

 
 

Para hacer esta dieta es recomendado: eliminar todos los alimentos altos en carbohidratos e incrementar el 

consumo de comida alta en grasa, para que el cuerpo use la grasa en lugar de los carbohidratos que vienen 

de la comida, la aplicación diaria sobre el paciente, es aplicada y elaborada por un nutriólogo a través de 

exámenes y desarrollando un menú personalizado.  

 

Este modelo de tratamiento fue formalmente conocido como la dieta del agua debido a la privación de 

comida y consumo de agua. 

 

¿Qué hacer? La epilepsia, no es otra cosa de otro mundo, permanece en calma.  

 

Observa el gráfico debajo y conoce los procedimientos básicos.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

1.- Ponga cualquier cosa suave debajo de la cabeza, o sosténgala con su mano, previniendo de que se 

golpee con el suelo o con objetos.  

 

2.- No ponga nada en la boca de la persona, ejemplo: (cucharas, objetos en general, pañuelos y nunca trate 

de jalar la lengua. 

 

3.- No le de algo de beber  

 

Una convulsión puede surgir debido a varios factores, 

Los principales desencadenantes que detonan una convulsión son:  

 

-Cansancio 

-Contacto con muchas luces brillantes 

-Mal sueño acumulado por noches 

-Estrés  

-Consumo de alcohol  

-Ansiedad 

 

Fuente: Brazilian League of Epilepsy 

 

  



 

 

LOS BENEFICIOS DEL CANNABIDIOL PARA LA SALUD 

 

 
 

Cannabidiol, también conocido como CBD es un químico que cuenta con 40% de los extractos de la 

planta Cannabis Sativa (nombre científico de la marihuana), los tratamientos de los trastornos 

neurológicos son efectivos con la sustancia, como la epilepsia y el Parkinson.  

 

El neurólogo Dr. Devinsky, un profesor de neurología de la Universidad de Nueva York, estudió e 

investigó acerca del cannabis, añadió evidencia y resultados efectivos en reducir la carga de la convulsión 

en diversos tipos de epilepsia y enfatizó la necesidad de la clase medica de aprender todo acerca de ella 

como posible tratamiento, a fin de proveer una calidad de vida para el paciente.  

 

El tratamiento con cannabidiol no debería ser una cura para la epilepsia, sin embrago para los pacientes 

con una forma particularmente severa que no responda a otras terapias y medicamentos y reduzca la 

ansiedad. (Fuente: New England Journal of medicine)  

 

Cita: “ Cannabidiol no debe ser visto como una panacea para la epilepsia, sin embargo para los pacientes 

con formas particularmente severas quienes no responden a numerosas medicaciones, estos resultados dan 

esperanza de que tal vez tengamos pronto opciones a otros tipos de tratamientos” Dijo el investigador 

Orrin Devinsky, profesor de neurología, neurocirugía y psiquiatría en Langone Medical Center at New 

York University.  

 

  



 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

La yoga y la meditación son actividades recomendadas. La práctica estimula la conciencia interior y 

reduce el estrés, el principal detonador de una convulsión.  

La búsqueda de paz y balance une la mente con el cuerpo en un estado de armonía, generando una calidad 

de vida y control de crisis o espasmos. A través del arte y la cultura es posible añadir conocimiento y 

contribuir a suavizar este arduo camino, levanta la autoestima y la integración social.  

 

La epilepsia en mi vida.  

 

Después de conocer a gente que defiende la causa de la epilepsia, nosotros intercambiamos experiencias 

que se suman en el entendimiento y compromiso de la causa y la concientización.  

Desafortunadamente, el prejuicio notorio y la falta de interés también se están incrementando 

visiblemente en este trastorno invisible.Y ese es el punto clave en el que me dirigiré, explicando la razón 

de esta falta de información y estigma de epilepsia.  

Desde los 8 años de edad vivo von epilepsia y desde entonces ha sido una gran travesía por la  búsqueda 

de diagnostico y la medicación correcta. 

 

Estaba entrando en un mundo desconocido  tenía que reprender a vivir con ciertas limitaciones desde 

entonces.  

Las crisis eran constantes, así como el cambio de neurólogos quienes no entendían mi caso. Desde el 

momento que conocí a un neuropediátra a través de una cita familiar en Sao Paulo, él caso empezó a 

estudiar mi caso de forma cuidadosa, fui hospitalizado para el cambio de medicamentos y las crisis fueron 

disminuyendo.  

 

Con el tiempo todo fue asentando, así como la integración social.  

La familia fue un factor determinante en el soporte y afecto, valores morales y familia, siempre han 

perseverado en mi vida, mis padres siempre hicieron todo por mi calidad de vida, sufrieron, lloraron, 

rieron y vibraron con cada logro, siempre. El deporte, la natación y el Soccer fueron muy importantes 

para la calidad de vida.  

 

En 2017 participé en la caminata en la playa de Copacabana en rio de Janeiro en el día internacional de la 

epilepsia, conocí a a profesionales del Neurología y activistas, escuché muchas historias de vida de gente 

con epilepsia y autismo. Estuve al día con estudios, tuve interacción con gente de movimientos de 

concientización y reeducación de la población, acerca de este importante tema. Amigos míos eran 

instrumentos de estas campañas, músicos, artistas y atletas. Yo recibí apoyo de diversos segmentos, que 

atrajeron atención a la campaña y su importancia. 

 

Concientización: 

  

Al ir conociendo a más personas involucradas con la concientización de la epilepsia, yo empecé a apoyar 

la investigación del tema, y escuché varios reportes de exclusión social prejuicio, y entendí el por que una 

parte de la sociedad evita hablar acerca de vivir con epilepsia. Desafortunadamente, esta exclusión es 

fuerte en la escuela, no tenemos maestros preparador para lidiar con niños que presenten esta condición, y 

en la edad adulta, la falta de oportunidades de trabajo. 

 

La mejor forma de hablar con naturalidad del tema es enseñarlo en la escuela, y educar adecuadamente a 

la sociedad. 

 

Educar a la sociedad es tarea de todos, empezando con nuestros vecinos, hablando con amigos, insertando 

el tema en la vida diaria, esto es fundamental para concientizar. 



 

 

Vivir con epilepsia es una tarea para los fuertes, porque soportar las crisis que se llevan nuestra energía y 

tener que pelear con el estigma de la epilepsia es desgastante, agobiante, frustraste y desafiante. Somos 

verdaderos soldados de la causa generando información y con la esperanzas de vivir con derechos y 

calidad de vida, lo más que podamos. 

 

Sobreponiédome a través del deporte 

 

A través del deporte y medios maratones, meditación y entrenando con grupos para carreras, empecé a 

compartir y explicar la importancia de este tema y aprendí qué hacer ante un ataque de epilepsia. 

Especialmente los beneficios que el deporte me otorgó a través de la disciplina, sobreponerse, tener 

control mental y equilibrio interno. Yo creo que todos podemos tener una vida saludable, balanceada y 

bajo control, sin importar lo difícil que pinte el escenario del paciente. Desde el primer instante que 

empecé a entrenar con un asesor deportivo, me topé con una nueva manera de entrenar que apuntaba 

hacia la salud mental, más que a lo estético, en balance, reflexivo, enfocado, con ejercicios de agilidad 

mental y de respiración, con este conjunto de entrenamientos, mejoré mi salud física y mental, 

especialmente en relación con la ansiedad y seguridad. 

 

El mensaje es que todo es posible, dentro de tus limitaciones, así que explora tu mundo y sus límites al 

máximo. 

 

Reeducando a la sociedad, haremos de este mundo un mejor lugar para vivir, para romper con el 

paradigma del estigma, prejuicios y falta de información correcta, haciéndolos más justo e igualitario. 

 

¡Rendirse nunca es una opción para nosotros! 

 

 

Estilo de vida: 

 

 

 
He estado haciendo deporte desde que era niño, pero debido a la causa, escogí las carreras en calle. La 

dedicación y disciplina son muy fuertes, sobre todo debido a los fuertes medicamentos que tomo a diario, 

para controlar la epilepsia. 

 

Todas las pruebas tienen en común el factor de superación. La preparación de tu estado físico y mental 

son necesarios durante la carrera, porque siempre puede ocurrir algo inesperado. Cada medalla es la 



 

 

prueba de haber superado algo y es are recompensa al esfuerzo incesante que hago para informar y 

concientizar de las causas de la epilepsia y de los beneficios integrales del deporte al mundo. 

 

La sensación de correr con la causa es indescriptible, comunicar la importancia de la epilepsia es un 

legado a la humanidad. Y por consecuencia, mi salud mejora con el ejercicio y los episodios disminuyen. 

La clave es no dejar que la epilepsia te domine, simplemente aprende a vivir con ella. 

 

¡Mi objetivo es que más gente sepa acerca de esto! 

 

En el 2017, empecé a divulgar con amigos, atletas, artistas y músicos las causas de la epilepsia, lo que me 

ayudó a atraer la atención y curiosidad de las personas hacia el tema. Observé a personas que no tenían 

conocimiento de la epilepsia, tuve que actualizarme e incrementar mi investigación para responder a las 

diversas preguntas que me hacían con el objetivo de reeducar y concientizar a la sociedad. 

 

Arte representando las neuronas del cuerpo humano, que es donde suceden las descargas eléctricas 

durante un episodio, trabajo del artista plástico Gabi Lut, fotografía, Karolyne Resende, modelo, Gustavo 

Leao. 

 

Pintura elaborada con el objetivo de alertar a la población de la importancia del tema y expresar lo que 

sucede en el cuerpo humano durante un episodio. 

 

 
 

¡Hablemos de epilepsia! 

 

Pliego de Demandas: 

 
- Informar a todas las personas de estar conscientes del trastorno de epilepsia. 
- Incluir en el sistema educativo temas acerca de la importancia de concientizar sobre la epilepsia y 

acciones, investigación, conferencias y talleres de trabajo. 
- Revelar a través del deporte y el arte como herramientas, sus efectos en esta causa y otros trastornos. 
- Reclamar nuestro derecho a la atención pública (sin cuotas) y acceso a posiciones de trabajo en la 

iniciativa privada. 



 

 

- Difusión en todos los segmentos de la sociedad y los medios, durante el mes internacional de la 

epilepsia, Marzo 26. 
- Enseñar cómo actuar y lidiar durante un episodio. 
- La educación como base para la concientización de la sociedad completa. 
- Es necesario que acciones preventivas sean implementadas en espacios académicos, creando valores 

humanitarios para las nuevas generaciones para que haya más diseminadores en el mundo. 

 

A través de los estudios en esta Guía de Epilepsia, podemos concluir y comprender la importancia de 

diseminar y desmitificar la epilepsia, y que mantener la calidad de la información es una herramienta para 

romper estos paradigmas, incrementar la concientización y reeducar a la sociedad. 

 

Con la inserción de temas de epilepsia y otros trastornos neurológicos, a través del arte, la cultura, el 

deporte, y de manera especial en la educación escolar, la concientización será una realidad. 
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