
Características del tratamiento neurotecnológico que las madres y padres consideran importantes.

Factores importantes que ayudan a orientar la toma de decisiones.

Recursos que las madres y padres usan para obtener más información sobre las opciones de tratamiento.

FUENTE:

Muchos factores afectan cómo las
familias consideran un tratamiento
neurotecnológico para los menores con
epilepsia resistente a los fármacos (ERF).

Saber cómo algunas madres, padres y
personas cuidadoras tomaron sus
decisiones puede ayudar a los demás.

Las necesidades
de cuidado

El acceso
y el costo

Los sistemas
de apoyo

FACTORES QUE IMPULSAN LA DECISIÓN

Las opiniones recopiladas con 22
madres y padres de jóvenes con
diagnóstico de ERF en menores y
tratados con la neurotecnología.

SOBRE ESTE ESTUDIO

CONSEJOS DE SALUD

Videoblogs, cobertura 
mediática y sitios educativos

INVESTIGACIÓN EN INTERNET

Riesgo general de los
tratamientos contra la epilepsia
Invasividad del procedimiento

PERSONAS

El cronograma
del tratamiento

La confianza en
el médico y en el
equipo de salud

Las preferencias
del menor

CONCLUSIONES

Mejor calidad de vida 
Liberación de las crisis 

Mayor independencia
convulsivas y de los medicamentos 

Mientras que los médicos se
concentran en la reducción de las crisis
convulsivas, las personas cuidadoras
también enfatizan la calidad de 
vida en general.

Algunas madres y padres desconocen
los riesgos que representan las crisis
convulsivas no tratadas o
insuficientemente tratadas.

La confianza en el equipo
médico tiene un papel
importante en el proceso de
toma de decisiones.

Es importante que se obtenga
la participación de todas las
personas involucradas en la
estrategia de tratamiento.

La apertura y la transparencia son
fundamentales para que las personas
cuidadoras puedan manejar las
complexidades de las neurotecnologías
para los menores con ERF.

Las personas cuidadoras
consideran el tratamiento en
términos del beneficio para
la calidad de vida en general.

Conexión con otras personas
con experiencias similares

Orientación del médico y 
del equipo de salud

VALORES DEL TRATAMIENTO

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN

REDES SOCIALES

POSIBLES BENEFICIOS RIESGOS PERCIBIDOS

CONTEXTO
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