
#1
Sept
2015



Carta de la Editorial
Me llamo John, y hace varios años decidí escribir un cómic para que los niños
tomen consciencia de esta enfermedad. A los 16 años me diagnosticaron 
epilepsia, después de aprender un poco sobre la enfermedad, mi madre y yo nos
dimos cuenta de que durante toda mi vida había presentado los síntomas 
característicos de esta enfermedad. Los ataques menores que me dieron cuando
era niño fueron mal interpretados por la falta de consciencia y conocimiento, 
también nos ocasionaron mucha vergüenza malentendidos y ridículos.
Cuando tenía 18 años, (ósea, durante los 80's) ya no me apenaba tener epilepsia,
después de tanta ansiedad y burla durante muchos años uno se acostumbra a
eso. Empecé a buscar formas para sobrellevar la ansiedad y el estigma de mi 
enfermedad.  Cuando mi hijo mayor cumplió 7 años, empecé a escribir esta 
historieta como una forma más para ayudarlo a entender mejor la epilepsia y cómo
ésta puede afectar la vida de la gente. Una señorita, compañera mía durante la
universidad, lloró después de haber leído el guión. Su mamá estaba con nosotros
en el salón, le pregunté qué pasaba. Me dijo que su hija tenía epilepsia pero le
daba peno decírselo a la gente La señorita me dijo que se identificaba con la 
historia porque reflejaba ampliamente su propia experiencia.  Otro señor leyó las
páginas de muestra del historia y me pidió una copia del cómic para dársela a su
sobrino a quién aún le daba pena aceptar que tenía epilepsia.
Después de que les mostré el guión a otras persona recibí muchas opiniones...
todas ellas eran buenas. Creo que este cómic ayudará a los demás a estar más
consientes de que la epilepsia está entre los niños y me gustaría hacérselos llegar
para ayudarlos. Les pido su ayuda para  crear  consciencia sobre la epilepsia y
promover mi historia para poder ayudar la mayor cantidad de personas que sea
posible. Me gustaría que este libro esté disponible (en inglés y español) de forma
gratuita en todas las escuelas, hospitales, especialistas médicos y guarderías de
todo el país.
En el 2002 escribí esta historia en Jamaica durante mi luna de miel. Por azares
del destino, y desafortunadamente, en mi viaje tuve  dos ataques y regresé a
casa más tarde de lo previsto. Cuando regresé a casa mi vida había cambiado
para siempre. Perdí mi empleo en la compañía America, fue ahí dónde inicié mi 
misión de crear consciencia sobre la epilepsia.  Y la mejor manera de comenzar
era usando un medio cercano y de interés para mi... los cómics. Supe desde el
inicio a quien le pediría que dibuja la historia.  Solo tenía una opción. De la manera
más atenta le pedí a mi amigo Rickman que lo hiciera. Después de pedírselo por
casi seis año él se rindió y aceptó.  De hecho, su carga de trabajo le permitió
hacer el trabajo. Cómo él estando fuera de la industria de los cómics él vio este
proyecto como una oportunidad para regresar y ofrecerle algo a la comunidad,
matando dos pájaros de un solo tiro.
Y ahora aquí estamos en las fases finales. Esperamos publicar en el 2009. 
Estamos listos para pedir donaciones y recaudar fondos para lograr la meta de
hacer llegar una copia a manos de los niños, a los consultorios médicos, 
hospitales, guarderías.. creo que ya agarraron la onda.
Lo que tienes en tus manos es la primera copia impresa de nuestro libro. Es un
borrador únicamente. Nuestra intención es la de imprimir este cómic a tamaño
completo y a todo color. Estamos trabajando en ello, por lo que le pedimos nos
disculpe por los errores de dedo y cualquier otro error... seguimos trabajando.
Para ver nuestros avances con esta historieta y el resto de nuestra magia visite
nuestras páginas Web www.ToteMansWorld.com ó www.PhantomInk.net. Gracias
por haber leído este cómic.

John McLaren
July, 2009

Contact John McLaren at: JMcLaren@PhantomInk.net
Contact Rickman at: RickmanArt@Yahoo.com
See more ToteMan at: www.ToteMansWorld.com & www.PhantomInk.net
See more of Rickman’s work at: www.RickmanGrafx.com
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1. Puedes tragarte la lengua durante un ataque.
Es físicamente imposible tragarse la lengua.
2. Tienes que meterle algo a la boca del enfermo durante un ataque.
!Claro que no¡ Esa es una buena manera de quebrar los dientes, lastimar las encías y
hasta puedes quebrarle la quijada a alguien.  El primer paso para ayudar es muy fácil. Pon
de costado a la persona y ponle algo suave bajo su cabeza para que no se vaya a lastimar.
3. Tienes que a atar a quien que sufra de un ataque.
!Nunca los amarres¡ El ataque va a pasar y tú no puedes detenerlo.
4. La epilepsia es contagiosa.
Definitivamente nadie te puede pegar la epilepsia.
5. Solo a los niños les da epilepsia.
La epilepsia les dan tanto como a adultos mayores de 65 así como a los niños menores de
10 años. Los ataques en la gente mayor son frecuentemente la consecuencia de otros 
problemas de salud como una hemorragia o problema cardíaco.
6. Los epilépticos están minusválidos y no pueden trabajar.
La gente con esta condición tiene la misma capacidad intelectual que todos los demás. 
Algunos tienen ataques severos y no pueden trabajar, otros son exitosos y productivos
con carreras muy de demandantes.
7.  La gente con epilepsia no debería tener puestos de mucha 
responsabilidad ni estresantes.
La gente que sufre de ataques está por todos lados, en todos niveles de negocios, 
gobierno, artes y profesiones No los identificamos a simple vista porque aún en estos días hay
mucha gente que no le dicen a nadie que tienen epilepsia por miedo a lo que los demás dirán.
8.  Con la medicina moderna se considera que la epilepsia es un problema
resulto.
La epilepsia es un problema crónico que por lo general cuando se trata se obtienen buenos
resultados. Desafortunadamente, el tratamiento no resulta efecto en todos por lo que se
tiene que hacer más investigación.
9. La epilepsia es rara y no hay mucha gente que lo padezca.
En los Estados Unidos hay el doble gente en con epilepsia que con parálisis cerebral.
(500,000), distrofia muscular (250,000), múltiple esclerosis (350,00) y fibrosis 
cística (30,000) combinados. La epilepsia puede iniciar como enfermedad única o puede
ser un problema cerebral más, tales como parálisis cerebral, retraso mental, autismo,
Alzheimer's y lesiones cerebrales.
10. No te puedes morir de epilepsia.
La epilepsia aún es un problema serio y hay gente que puede morir de un ataque. Los 
expertos opinan que cada año los ataques largos (estado epiléptico) son la causa de
22,000 a 42,000 muertes al año solamente en los Estados Unidos En un gran estudio
sobre la epilepsia se descubrió que el 42% de las muertes habían sido por ataques severos.
11. No se sabe lo que hará una persona durante un ataque.
Comúnmente los ataque tienen características estables por lo que el enfermo hará lo mismo
durante un ataque. Su comportamiento puede ser inapropiado al tiempo y lugar, pero no es
muy probable que lastime a alguien.
12. Las personas con epilepsia tienen limitaciones físicas.
En muchos casos la epilepsia no representa una barrera física, pero en algunas otras 
personas son afectados severamente y tendrán limitaciones físicas. Algunos de los 
deportistas profesionales con epilepsia son Greg Walker (Chicago White Sox - baseball),
Bobby Jones (Denver Nuggets y Philadelphia '76ers - basketball), y Gary Howatt (New
York Islanders - hockey).



Varios Tipos de Ataques Epilépticos
Simple parcial

También llamada Epilepsia Jerkiniana ó 
Parcial Sensitiva

¿Cómo identificarlo?
La Epilepsia Jerkiniana comienza en los dedos de los
pies y de las manos. El paciente no lo puede evitar a
pesar de que está despierto y conciente.  La Epilepsia
Jerkiniana puede continuar hasta la mano, brazos y
en ocasiones ocurre en todo el cuerpo y se convierte
en un ataque convulsivo.  Los testigos no pueden 
identificar los ataques sensoriales parciales.
El paciente de alucinaciones mentales.  Ve y escuchara
cosas que en la realidad no están pasando. Siente
miedo, tristeza enojo y alegría inexplicables.   Tiene
nauseas, percibe olores raros y tiene una sensación
rara en el estómago.

Ataques atónicos
También se les llama ataques de caída

¿Cómo identificarlo?
El niño o adulto se desmaya y cae de repente Después
de 10 segundos o hasta un minuto se recupera y re-
cupera la conciencia, se puede parar y caminar.

Ausencia
También conocido como El Pequeño Mal

¿Cómo identificarlo?
La tiene la mirada perdida durante unos segundos, es
muy común en los niños. Puede que parpadee 
rápidamente, que mueva la boca como si estuviera
masticando. El niño que sufre de un ataque no se da
cuenta de lo que le está pasando, pero recupera la
conciencia tan pronto como el ataque termina.  Esto
puede acarrear problemas de aprendizaje si éstas no
se identifican y tratan.

Las convulsiones parciales complejas
También conocida como convulsiones psicomotoras

o temporales.

¿Cómo identificarlo?
Por lo general empieza con una mirada perdida, 
después comienzan a mascar y después se 
mueven sin control. No están concientes de sus
alrededores, están aturdidos y murmullan.   
Bloqueados. Acciones torpes y descontroladas. 
Pueden jalar la ropa, tomar objetos a su alrededor 
y tratar de quitarse alguna prenda de vestir. Tal 

vez corran y aparenten estar asustados. No se dejen
agarrar. Una vez que pasa esto, va a pasar en cada
ataque.  Dura solo unos cuantos minutos, pero la
confusión después del
ataque puede durar por un largo rato. No se tiene
memoria de lo que pasó durante el ataque.

El ataque Tónico-Clónico
También se le llama el Gran Mal

¿Cómo identificarlo?
Tienes ganas de llorar por nada, te caes, te pones
tieso, luego los músculos se contraen, no puedes 
respirar bien o de plano, no puedes respirar, la piel
se te pone azul y no puedes controlar algunas de tus
funciones básicas, como hacer Pippi  Por lo general
dura un par de minutos. Luego puedes respirar 
normalmente. Puede haber confusión y fatiga. Después
recuperas la conciencia por completo.



¡ToteMan tarjetas de colección!



Estar informado puede ser la mejor herramienta para ayudar al 1
de los 10 niños que va a sufrir un ataque epiléptico en su vida.
(www.epilepsyfoundation.org/about). Únete a ToteMan© en su
lucha para reducir el fuerte impacto en los más de 45,000 mil
niños menos de 15 años quienes desarrollarán epilepsia 
anualmente.

Los síntomas de un ataque epiléptico pueden ser tan 
irreconocibles, como una mirada en blanco o distante que dura
solamente unos segundos, y tán severos como contracciones
musculares incontrolables los cuales pueden poner en riesgo 
nuestra vida si no se proporciona atención adecuada 
nmediatamente. En muchas ocasiones, se les hace burla a los
niños que tiene ataques o la gente que los rodea, como los amigos
o compañeros de clase, no les dan la atención adecuada porque
simplemente no saben que hacer. Esto puede cause pena, lesiones
o algo peor.
ToteMan promueve conciencia sobre la epilepsia capturando la

imaginación de los niños usando historietas las que podrán 
enseñarles como reaccionar cuando ellos mismos o alguien 
cercano a ellos sufra de un ataque epiléptico Muchos de nuestros
lectores (algunos de ellos sufren epilepsia) nos han comentado
que las historietas de ToteMan les ha ayudado a comprender la
epilepsia en los niños. Creemos que esta información debe ser 
gratuita y que debe de difundirse donde  que los niños juegan,
aprenden y sanan.
Necesitamos de su apoyo para llevar acabo la planeación y 

producción de las historietas de ToteMan y para que éstas lleguen
a las escuelas, guarderías, hospitales.  Les pido les enseñen a los
demás cómo actuar si les llega a dar o presencian un ataque de
epilepsia.
La epilepsia llega sin previo aviso y puede ocurrir mientras 
caminamos por la calle, hacemos deporte y cuando simplemente
estamos sentados tomando una clase. Cada niño que se beneficia
de las enseñanzas y diversión que las historias de ToteMan 
ofrecen, puede agradecerles a todos aquellos que optan por 
disipar los mitos y reducir la agonía que se siente cuando se sufre
esta grave enfermedad.
Escríbenos a ToteMan@totemansworld.com y visita el sitio Web
de Toteman para aprender más sobre ToteMan, la concientización
de la epilepsia y sobre cómo puedes ayudarle a ToteMan hacer la
diferencia entre los niños mediante la propagación de información
sin costo alguno.

¡Tú también puedes ser un héroe!
¡Ayúdale a ToteMan a ayudar a los niños de todo el mundo!



Sir Walter Scott
Socrates
Truman Capote
Vladimir Lenin
Adam Horovitz
Florence Griffith Joyner
Harriet Tubman
Joan of Arc
Hugo Weaving
Vincent van Gogh
Sir Isaac Newton
Neil Young
Napoleon Bonaparte

Agatha Christie
Charles Dickens
Alexander the Great
Danny Glover
Alfred Nobel
Michelangelo
Leonardo Da Vinci
Julius Caesar
Edgar Allen Poe
Aristotle
Theodore Roosevelt
Bud Abbott
Lewis Carrol

Richard Burton
George Frederick Handel
Charles V of Spain
Pythagoras
Hannibal 
James Madison 
Lord Byron
Louis XIII of France
Margaux Hemingway
Martin Luther
Paul I of Russia
Peter Tchaikovsky
Peter the Great

For more information about Epilepsy visit:
www.EpilepsyFoundation.org

or call: 1-800-332-1000


