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ces que se comportarán como focos
irritativos generadores de descargas
anormales y epilepsia.

Hay tres tipos de epilepsia en
función de su causa: la denominada
sintomática es secundaria a una
enfermedad neurológica. En este
caso hay una lesión cerebral, por
ejemplo tumores, enfermedad
vascular cerebral –por infartos,
hemorragias o malformaciones
vasculares–, infecciones, cisticer-
cosis, o trauma craneal.

La idiopática es aquella en donde
la persona tiene crisis, aunque su

El médico advirtió también que la
neurocisticercosis se ha convertido
en un problema de salud pública en
México. Esta enfermedad es produci-
da por parásitos llamados cisticercos,
que se alojan en el cerebro humano,
actúan como si fueran un tumor y
generan descargas neuronales anor-
males o epilepsia, entre otras múlti-
ples alteraciones.

En este caso, agregó, la epi-
lepsia puede ser uno de los tantos
síntomas de la neurocisticercosis,
padecimiento que produce reten-
ción de agua en el cerebro (o hi-

drocefalia), alteraciones en la base
del cráneo, ceguera, sordera, tras-
tornos motores o sensoriales e in-
farto cerebral. Es una enfermedad
potencialmente catastrófica cuan-
do actúa en forma agresiva.

Vega agregó que la cisticercosis
se soluciona con higiene, pues pro-
viene de la ingesta inadvertida de
heces fecales que contienen hue-
vecillos de Taenia solium, los cuales
pueden estar contenidos en cualquier
alimento contaminado y en frutos o
vegetales regados con aguas ne-
gras, ingeridos crudos o mal cocidos.
El cerdo es un eslabón en la cadena
de la taenia y el ingerir su carne
favorece la taeniasis humana.

Por otro lado, estimó que hasta 10
por ciento de la población puede tener
alguna convulsión en cualquier épo-
ca de su vida, aunque un fenómeno
aislado de este tipo no es sinónimo de
epilepsia. Incluso se conocen convul-
siones benignas, como las produci-
das por fiebre o por supresión de
alcohol, precisó.

El galeno recordó que, en la
antigüedad, al paciente epiléptico
se le confundía con una persona
mentalmente alterada o se achaca-
ban sus males a alguna divinidad
maligna. Hubo una época cuando
se mutilaba a los enfermos en bús-
queda de la cura. Sin embargo, en
el siglo XXI el paciente epiléptico
debe ser tratado con dignidad, pues
es una persona capaz de llevar
una vida normal.

inteligencia y estructura cerebral son
normales. Este tipo de epilepsia tiene
la más alta prevalencia.

Una tercera forma es la cripto-
génica, en donde se reconoce una
lesión estructural cerebral de etiolo-
gía no identificada. En este grupo, la
persona presenta alteraciones en el
área psicomotriz. Es decir, se trata
sobre todo de niños con deterioro
cognitivo o retraso mental.

Felipe Vega Boada indicó que
cualquiera de las tres formas de epi-
lepsia debe tratarse siempre con
medicamentos antiepilépticos y que,
sobre todo, la idiopática podría ser
una epilepsia curable con una erradi-
cación total del fenómeno convulsivo.

Algunos tipos de epilepsia están
genéticamente determinados, expli-
có. Sin embargo, la epilepsia idio-
pática se presenta con mayor preva-
lencia entre familiares que en la po-
blación general, lo cual sugiere clara-
mente un componente hereditario.

Otras causas

Indicó que se sugiere administrar
medicamentos durante un periodo
de cuatro años para liberar al pa-
ciente de crisis; después de ese lap-
so se reduce progresivamente la
dosis de medicamentos hasta sus-
penderlos. En 60 o 70 por ciento de
los casos el resultado es exitoso; sin
embargo, en 30 o 40 por ciento
deberá repetirse el esquema por la
reincidencia de convulsiones.

La epilepsia genera destrucción neuronal; en
el caso de alta frecuencia de crisis, los pacientes corren

el riesgo de desarrollar problemas
cognitivos a lo largo de su vida

En Internet,
seguridad sin

afectar a usuarios

México debe tomar una postura equilibrada que favorezca
la seguridad en Internet para no reducir las libertades fundamen-
tales de los internautas, aseguró Alejandro Pisanty Baruch, titular
de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA).

El funcionario aseveró, durante la conferencia Implicaciones de
Seguridad y Nombres de
Dominio, que los Estados y
la comunidad técnica piden
establecer acuerdos que
comprometan a las nacio-
nes a mantener la red pro-
tegida para los usuarios.

Sin embargo, hay un
sector importante que con-
sidera que luego de los
sucesos del 11 de septiem-
bre, Internet debe contri-
buir a la seguridad mun-
dial. Ello significa que los
visitantes de sitios sobre fabricación de explosivos, venenos o
piloteo de aviones sean considerados sospechosos, aun cuando
sus consultas obedezcan a mera curiosidad.

Muchos gobiernos están interesados en rastrear este tipo de
registros y someter a sus autores a un proceso judicial, como si se
tratara de delitos calificados.

“Como ciudadanos, nos alegramos de que se eviten los delitos.
Sin embargo, nos parece poco satisfactorio que cualquier consulta
de éstas, que realiza una persona, cause su persecución”, admitió
Pisanty Baruch.

Ante ese panorama, expresó que debe construirse una Internet
donde lo positivo florezca y se encaucen los esfuerzos de los usuarios.
Quienes más hacen por ella en México son los constructores de
sistemas, pues mantienen las redes en funcionamiento, se ocupan
de la operación óptima y de la seguridad de las mismas, refirió.

Ellos se preocupan por probar la vulnerabilidad de los sistemas
y contribuyen a su desarrollo en el territorio. Son quienes publi-
can, mejoran la infraestructura y prestan sus servicios. “Eso
es lo que tenemos que seguir haciendo, una red que sirva a la
gente y que no esté separada de la realización de transaccio-
nes comerciales y negocios por medio de ella”.

Pisanty Baruch comentó que el enfoque de que Internet sea
accesible para todos, compartido por la juventud del sector acadé-
mico, no debe estar reñido con las necesidades del mercado.
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México debe asumir una actitud
equilibrada: Pisanty




