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Turno	vesper=no	

El	médico	como	guía	y	consejero	de	la	
epilepsia	



Médico 
•  La#n	

– Medicus	
– Medear:	cuidar	
– Meditari:	meditar	
–  Remedium:	remedio	

•  Μεδω:	medonai=	
pensar,	meditar,	cuidar

San	Lucas:Evangelista,	médico,	literato,		
historiador,	pintor,	fue	esclavo	griego	
en	An=oquía,	llegó,	gracias	a	su	fama		
de	médico.		



Médico 

1.-	Pensar,	meditar,	dirigir	
2.-	Cuidar,	ocuparse	de	
3.-	Curar,	remediar.		

"The	Doctor"	by	Luke	Fildes	



Médico	
•  Persona	que	ejerce	la	
Medicina.		

•  Sinónimos:	doctor,	
facultaQvo,	
doc	(coloquial),	
matasanos	(coloquial).	

	



Hipócrates	
¿Quién fue Hipócrates de Cos?	
 	
El más famoso médico de la antigüedad, nacido en  
la isla de Cos 
Hijo de Heráclides. 
En Atenas ejerció y enseñó medicina 
Rey Artajerjes le invitó a ir para combatir una  
epidemia, ofreciéndole cuantiosas riquezas; pero  
Hipócrates se negó a colaborar con los enemigos  
de su pueblo.  
Murió en Larisa de Tesalia.	
	

	



Hipócrates	

“Cuando entre en una casa no 
llevaré otro propósito que el bien y 

la salud de los enfermos 	
cuidando mucho de no cometer 

intencionalmente faltas injuriosas 
o acciones corruptoras”	



Médico	
•  Es	un	ser	humano	

•  Tiene	necesidades	
económicas	

•  Necesidades	@sica	
•  Se	enferma	
•  Muere		

Honorarios	médicos:	Pesos	
Angiólogo 	600-1200	
Oncocirujano 	900-1300	
Neurocirujano 	800-1500	
Dermatólogo 	600-2000	
OQalmólogo 	700-1200	
Neurólogo	 	600-1500	

Honorarios	de:		
Mecánico	 	400	
Albañil 	 	600…	miles	
Electricista 	500	
Pintor 	 	300	…miles

		



El médico como guía 
En	el	momento	de	diagnósQco	

Orienta	y	da	conocimiento		
de	la	enfermedad	

Establece	tratamiento	
•  Explica	dosis	
•  Pone	horarios	
	

Da	restricciones	
No	hacer………..	
Desvelarse	
Ayunos	prolongados	
No	consumo	excesivo	de	……	
	



Epilepsia: ¿Qué debe saber? 

EPILEPTICO 

Causas 

Evolución 

Prevención 
Tratamiento 

Apoyo emocional  

Avances  
terapéuticos 



Diferenciar lo que no es epilepsia 

Roger	van	der	Weyden	(c.1399-1464).	El	Descendimiento	
(c.1436).	Museo	del	Prado	
_	

•  Corroborar	el	
diagnósQco	

•  Para	establecer	
dudas	a	las	
respuestas	del	
paciente	y	su	
familia	



Buscar adecuadamente la 
información  



La epilepsia afecta aspectos 

 – Área	personal	
– Área	ambiental		
– Entorno	familiar	
– Social	
– Laboral	

Vincent	Van	Gogh	.	Sufría	de	epilepsia.	Alrededor	de	1885	
comienza	a	manifestarse	una	psicosis,	que	va	
gradualmente	en	aumento.		
	





Vincent Willem Van Gogh  

Nació	en	Groot-Zundert,	Holanda,	el	30	de	marzo	de	1853	



Relación medico enfermo 
•  Relación	paternalista	
•  «Principio	de	autonomía»	:	

El	medico	propone	pero	el	
paciente	dispone.	
Tecnología,	información	
disponible.	

•  Entre	medico	paciente		
exis^rte	una	“amistad”	

•  “compar^do	con	otra	
persona,	que	nace	y	se	
fortalece	con	el	trato.”		

•  El	buen	médico	ha	sido	
siempre	amigo	del	enfermo,	
de	cada	enfermo.”	

Francisco	de	Goya	(1746-1828).		
Autorretrato	con	el	Dr.	Arrieta	(1820)	



El médico  no es nana 
•  NO	regaña	
•  Empaha		
	
	
Paul	Gachet	era	un	médico	parisino	
homeópata	y	psiquiatra,	amante	del	arte:	
conoció	a	Vincent	Van	Gogh	a	través	de	su	
hermano,	Theo	e	inmediatamente	los	dos	
se	encontraron	en	sintonía	por	tener	
una	visión	del	arte	muy	semejante		
El	doctor	aparece	«pensaQvo,	casi	
preocupado,	con	un	leve	escepQcismo».	Van	
Gogh	se	senha	muy	próximo	al	doctor,	de	
quien	decía	que	era	"al	menos	tan	nervioso	
como	yo".		
	

Médico	de	Auvers,	a	quien	retrató	"El	doctor	Paúl	Gachet",	en	1890.		



El médico  no es nana 
•  NO	regaña	
•  No	cuida	toma	de	
medicamento	

	

•  Tampoco	es	el	
resuelve	todos	los	
problemas	y	
situaciones.	

	
San	ValenQn,	patrón	de	los	epilépQcos	



Médico consejero 
Aconseja:		
•  Que	hacer	durante	una	
crisis.		

•  Como	evitar	las	crisis	
•  Como	prevenirlas	
	

Epilepsia	dejando	atrás	la	pesadilla.	Eduardo	Urbano	



Papel científico 

Lección	clínica	en	la	Salpêtrière(1887)		
Óleo	sobre	lienzo	425x300cm,	de	Pierre	Andre	Brouillet	



Papel profesional 
Como	seleccionar	el	fármaco	para	cada	paciente	



Recomendaciones medicas 
 



Recomendaciones medicas 
 



Recomendaciones medicas 



Recomendaciones medicas 



Recomendaciones medicas 



Médico como 
consejero 

•  ¿Una	mujer	con	
epilepsia	se	puede	
embarazar?	

•  Puede	lactar	
•  Uso	de	an^concep^vos	
•  Intervenciones	
quirúrgicas		
			

Consulta médica de uma gestante		

Jan Steen, século XVII. Galeria Nacional, Praga		
			



Consejos para las mujeres 



Medidas higiénicas 
Jamás	suspender	el	medicamento:	
•  Cualquier	modificación	de	dosis	se	debe	
realizar	muy	lentamente.	

Embarazo:	Situación	especial	



Medico guía  



Durante la crisis: ¿Que hacer? 
1)	Mantén	la	calma,	no	te	asustes	
•  Las	crisis	son	auto	limitas	
	
2)	No	intentes	sujetar	al	paciente,	tan	solo	evita	que	se	
haga	daño	
•  Aleja	los	objetos	que	puedan	dañarle	
•  Colócalo	de	lado	para	que	respira	mejor	y	pueda	
expulsar	secreciones	

•  Evita	que	la	cabeza	quede	en	hiperextensión	para	evitar	
atragantamientos	

•  Colocar	algo	blando	en	la	cabeza	



Durante la crisis:¿Que 
hacer? 

2)	No	intentes	sujetar	al	paciente,	tan	solo	evita	que	se	
haga	daño	
•  Sujétale	la	cabeza	para	que	no	se	golpee	
•  Si	camina	sin	rumbo,	dirígelo	hacia	una	zona	sin	peligro	
•  No	le	sacudas,	le	agites	ni	le	zarandees	
•  No	te	enfades	ni	te	enfrentes	con	el	enfermo	si	en	algún	
momento	parece	agresivo”	



Durante la crisis:¿Que 
hacer? 

3)	No	intentes	reanimar	al	paciente	ni	
hacerle	la	respiración	arQficial	
•  Si	esta	con	azulada	o	le	oigas	con	
dificultad	para	respirar,	NO	DAR	
RESPIRACION	BOCA-BOCA	

•  No	aplicar	agua,	alcohol	
•  Aflójale	la	ropa	si	están	apretadas	
•  Evita	que	mucha	se	gente	
	
	



Durante la crisis: ¿Que 
hacer? 

	
4)	No	le	des	NADA	por	la	boca	
•  No	der	alimentos,	bebidas,	alimentos	ni	

medicaciones		
•  No	trates	de	abrirle	la	boca	a	la	fuerza	
•  No	coloques	pañuelos	u	otros	objetos	

entre	los	dientes	

5)	Observe	todo	lo	que	ocurre	durante	la	
crisis	
•  Recuerda	que	anotar	la	duración	o	las	

caracterís^cas	de	las	crisis,	puede	servir	
para	un	correcto	diagnós^co	



•  El	médico	informa	de	la	
enfermedad	

•  Comparte	
responsabilidades	con	la	
familia	



Neurólogo es dentista 



Dentista pide permiso 



Consejos dietéticos 



Consejos nutricionales 

Pintor	de	Botero	



Consejos prácticos para la vida 



Guía del deporte 
No	somos	entrenadores	
	
Solo	somos	médicos	
neurólogos	:	20	años	de	
escolaridad	



Recomendaciones oficiales 
•  La	American	Medical	Associa0on,	en	1968,	

recomendaba	evitar	la	par^cipación	en	
deportes	con	trauma	craneano	repe^do	

•  La	revisión	de	1974	permite	la	par^cipación	
en	todos	los	deportes.		

•  La	American	Academy	of	Pediatrics	
recomienda	evitar	la	gimnasia	por	el	riesgo	de	
caída	

•  La	ILAE	restringe	bucear	y	esquiar	
•  La	equitación	puede	permi^rse		



Recomendaciones medicas 



Estrategia: 
Meditación 



Musicoterapia 
A	personas	que	no	^ene	problemas	de	
salud	pero	que	les	permite	emplear	la	
música	para:	
Ø Reducir	el	estrés	a	través	de	

hacer	y	escuchar	música	
Ø Aumenta	la	crea^vidad	y	la	

capacidad	de	resolver	problemas		
Ø Para	disminuir	la	ansiedad	
Ø Para	mejorar	la	autoes^ma		
Ø Para	manejar	el	estrés	



La vida y la muerte 
•  Nos habla de la vida 
•  La muerte 
•  Calidad de vida 

•  E	

El	médico,	la	enferma	y	la	muerte	



“The Family Practitioner”  



•  Los médicos son humanos también. Se desgastan y agotan y 
sucumben a las mismas presiones que sus pacientes. Esta familia 
pobre, que es el médico, es como la vieja que vivía en un zapato. 
Tiene tantos pacientes que no sabe qué hacer.	
Dado que el médico parece quedar superado por las exigencias de 
su práctica, su ayudante pacientemente le ofrece un poco de su 
propia medicina.  

•  Mientras tanto, los pacientes parecen ir mejor que el doctor. 	
El niño pequeño negro  y el niño blanco, desnutridos, balanceándose 
en la cuerda, son símbolos del hambre en el mundo. El niño desnudo 
llorando en manos de la madre en pantalones cortos y la señora 
con el anciano sordo nos recuerda que la mayoría de nosotros 
seremos como niños dos veces en la vida.	
El hombre sentado en las rodillas de su médico lee tranquilamente 
el periódico, que ejemplifica la capacidad de algunas personas para 
permanecer indiferentes, no importa cuál sea el diagnóstico 
inminente. El borracho entre los pies del médico muestra otra 
forma de hacer frente a la ansiedad de la consulta.”	
	



El médico ser humano 



El médico aun es humano 

Pintor:	Maugdo	Vásquez	

• País:	Guatemala	
• Categoría:	Pintura	
• Técnica:	Óleo	
• Soporte:	Lienzo	
• TemáQca:	Retrato	
• En	Artelista	desde:	6	de	
Marzo	de	2008	
• EQquetas:	medico,	politco,	
solidaridad	



Conclusión 

•  Ayudar	al	bien	nacer	
•  Al	bien	morir	
	
•  Pero	sobretodo	al	BIEN	
VIVIR	


