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Es#gma	y	discriminación	
Derechos	humanos	de	la	persona	con	epilepsia	y	familiares	

“La	epilepsia	es	aun	un	misterio	o	
rompecabezas.	Epilepsy	is	S-ll	a	Puzzle”	(ILAE	2016)	
“Inves-gación:	Conexiones	cerebrales.	Brain	

connec-ons”		(ILAE	2016)	



No	basta	la	conmiseración.	Es	la	fuerza	de	la	ley	la	
que	exige	los	derechos	humanos.	

§  Por	XXX	siglos,	la	PCE	ha	sido	discriminada,	es#gma#zada	y	
perseguida	

§  La	conmiseración	es	la	mirada	compasiva	y	voluntaria;	es	
pasajera	y	no	trae	casi	nunca	acciones	posi#vas	

§  La	Ley	no	es	misericordiosa	sino	prohibi#va,	puni#va	y	
persuasiva.	Obliga,	defiende	principios	y	educa	



La	discriminación	y	la	es#gma#zación	
Cuánto	sufrimiento	secular	evitable	

§  Por	falta	de	una	Ley,	siempre	la	PCE	fue	vapuleada	en	
sus	derechos	civiles	y	humanos	

§  Por	falta	de	una	Ley	se	les	considera	diabólicas	y	
contagiosas	

§  Por	falta	de	una	Ley	eran	expulsados	de	los	pueblos,	no	
se	permiIa	su	matrimonio,	abandonados	hasta	la	

muerte	y	hoy		some#dos	al	“bulling”		



Un ejemplo de discriminación y estigmatización 

•  Profesor	universitario	de	35	años.	Al	acudir	a	una	reunión	con	el	rector	y	
estando	hablando	con	la	secretaria,	tuvo	una	crisis	auto-limitada	focal	con	
automa#smos	Ipicos.	Se	asió	de	la	secretaria,	quien	comenzó	a	gritar.	
Acudió	mucha	gente	y	pensaron	que	la	iba	a	violar.		

						Fue	expulsado	y		6	años	después,	no	había	conseguido	empleo							

	
					Tes#monio	leído	ante	el	Parlamento	Colombiano	en	presencia	de	Hanneke	de	

Boer	y	Carlos	Acevedo.	



Otro	ejemplo	de	discriminación	y	es-gma-zación	

•  Persona	con	epilepsia.	Técnico	de	refrigeración.	Excelente	
empleado.	Sufría	de	crisis	focales	motoras	con	automa#smos	
Ipicos.	Portaba	su	almuerzo	al	trabajo	y	lo	guardaba	en	una	nevera	

					Cuando	los	compañeros	se	dieron	cuenta,	nunca	más	pusieron	sus	
alimentos	en	esa	nevera.	Jamás	le	dijeron	porqué	(discriminación	
soterrada)	

					Afortunadamente	fue	operado	de	esclerosis	mesial	temporal	(LTA)	y	está	libre	
de	crisis.	Pero	persiste	la	misma	discriminación	a	pesar	de	estar	bien	
(es#gma).	



Unos	casos	más	de	discriminación	y	es-gma-zación	

•  Madre	de	tres	hijos,		de	30	años,	con	crisis	autolimitadas	focales	con	automa#smos	Ipicos.		
En	la	crisis	se	destapaba	el	seno	y	lo	mostraba.	

					Fue	arrestada	por	escándalo	público.	Ella	nunca	supo	porqué.	

•  Joven	de	28	años.	En	su	crisis	ALFMAT,	lanzaba	piedra.	Fue	llevado	al	hospital	psiquiátrico	y	
estuvo	varios	meses	con	psicofármacos	formulados	por	psiquiatras.	Lo	rescatamos	al	saber	
su	sintomatología.	

•  Niño	de	8	años,	con	crisis	TCG.	La	maestra	reunió	todos	los	padres	de	familia	de	la	escuela	y	
los	convenció	para	que	firmaran	una	carta	de	no	aceptación	del	niño	en	la	escuela.	No	exisIa	
una	ley	que	lo	protegiera	y	el	caso	no	pudo	resolverse	por	tutela	(	Con	la	Ley	1414	ya	no	se	
podrá	hacer).	

	
						



	Problema	laboral		

Antecedentes	en	el	mundo		

•  “El	mayor	obstáculo	para	emplear	un	PCE	es	la	falta	de	conocimiento	
entre	los	empleadores	acerca	de	la	epilepsia	y	el	efecto	de	los	avances	
médicos	recientes,	unidos	al	temor”			Bole]n	de	Salud	de	Canadá	1967.	Persiste	hasta	la	
fecha)	

						Concepto	claro	de	falta	de	educación	
	
La	Ley	1414/10	contempla	este	aspecto	
No	puede	despedirse	una	PCE	del	trabajo	
							por	causa	de	la	epilepsia	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Discriminación	en	el	trabajo		
Antecedentes	en	el	mundo	
Profesor	Harry	Meinardi.	Fundador	del	IBE.	Un	paso	por	los	derechos	
humanos	de	las	personas	con	epilepsia	en	35	siglos.	
	
Transcurridos	35siglos,	aún	persisten	las	barreras	de		ac-tud	y	temor	“	
concepción	errada	medieval”	de	los	empleadores,	en	comparación	con	los	
grandes	adelantos	biomédicos.	En	el	UK	un	alto	porcentaje	de	empleadores	
cree	que	una	crisis	es	sinónimo	de	epilepsia,	que	una	PCE	casi	nunca	
adquiere	un		control	de	las	crisis,	que	aún	las	PCE	que	-enen	licencias	para	
conducir	no	pueden	manejar	una	máquina	pesada	y	que	las	compañías	de	
seguro	aumentan	el	costo	de	las	pólizas	si	-enen		empleados	con	epilepsia	
(latent	deterent).	
	

						

	



	
Problema	laboral	
Antecedentes	en	el	mundo		

•  En	un		estudio	de	estos	autores	entre	empleadores:		

•  solo	el	2%	cree	que	las	PCE	no	-enen	mayores	dificultades	que	los	otros,	
en	empleos	de	seguridad.		

•  13%		cree	que	-ene	ligeramente	más		dificultades	
•  36%	considerablemente	más	y		
•  13%	muchísimos	mas	riesgos.	



Viejos	estereo-pos	mas	que	nuevos	paradigmas	

No	hemos	cambiado	los	conceptos	sociales	de	las	personas	
con	epilepsia.	

	
En	25	siglos		los	mismos	estereo-pos	sociales	(daño	

cerebral,	trastornos	psiquiátricos,	conmiseración,	miedo,	
iatrogenia)	

	



Por	el	camino	legal	hacia	la	protección	de	la	PCE	
Primer	paso	trascendente	en	el	mundo	

•  Declaración	de	San-ago	del	2000.			
•  En		sep#embre	de	2000	se	reunió	el	Primer	Congreso	La#noamericano	de	

Epilepsia	en	San#ago	de	Chile		
•  Allí	se	firmó	entre	todos	los	capítulos	LATINOAMERICANOS	de	la	Liga	

Internacional	contra	la	Epilepsia	la	Declaración	de	San#ago,	en	la	que	se	pide	a	
todos	los	gobiernos	hacer	leyes	que	protejan	las	personas	con	epilepsia	(Art.8),	
dándole	sus	derechos	humanos	

•  Estaba	implícito	evitar	la	discriminación	y	la	es#gma#zación,	a	más	de	dar	los	
derechos	humanos	que	le	pertenecen		

•  Se	declaró,	además,	día	La#noamericano	de	la	Epilepsia	el	16	de	sep#embre.			



Las	leyes	para	la	epilepsia	en	el	mundo	
Ejemplos	en	países	desarrollados	

Ø  EE.UU.	Ley	ADA	(1990)	
Ø  Australia	Ley	DDA	(1990)	
Ø  UK	DDA	(1995)	
	
Pero….con	lagunas	para	las	personas	con	epilepsia.	Está	la	PCE	
dentro	de	la	misma	legislación	de	incapacidades.	
(Delaney)			



Primeros	intentos	para	dar	derechos	humanos	por	una	ley	
(1)	

La	ILAE	hizo	una	guía	para	proponer	leyes	
“There	are	different	ways	of	approaching	
epilepsy	legisla1on.	For	example:	
•	Issues	concerning	epilepsy	may	be	
incorporated	in	legisla-on	rela-ng	to	general	
health,employment,	housing,	etc.	
•	Issues	concerning	epilepsy	may	be	
incorporated	in	one	single	law	
•	A	combina-on	of	the	above	approaches	”	ILAE	
	
*	Basic		Principles	and	Guidilines	for	devepment	legisla-on	on	
epilepsy.Hemmstede.	2012	



Antecedentes	en	el	mundo	
La	Campaña	Global	Contra	la	

Epilepsia	(Global	Campaing)	

•  Fundada	en	Inglaterra	por	el	Prof.	Reynolds	y	Hannecke	de	Boer		para	
atender	50	millones	de	personas	con	epilepsia	en	el	universo.		

•  Aboga	por	primera	vez	por	una	legislación	para	la	no	discriminación	de	
las	personas	con	epilepsia	y	se	inicia	una	verdadera	campaña	de	
persuasión	a	los	capítulos	para	que	promuevan	normas	legisla-vas	al	
respecto.		

•  Se	pudo	convencer	a	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	,	en	
unión	de	la	IBE	y	la	ILAE,	para	que	entre	estas	tres	organizaciones	se	
iniciara	un	movimiento	a	favor	de	la	persona	con	epilepsia.		

•  Encomiable	labor	ha	podido	hacer	esta	organización.		



Primeros	intentos	por	mostrar		
el	impedimento	que	produce	la	epilepsia		

	
§  Clasificación	de	las	epilepsias	de	Buenos	Aires	2004	

	
Eje	V.	Impedimento.	Se	reconoció	que	la	epilepsia	no	es	solo	

patrimonio	del	médico	y	entraron	todas	las	disciplinas	que	1enen	que	
ver	con	el	paciente,	su	familia	y	la	epilepsia	en	si	

		
§  En	toda	la	historia	de	la	humanidad	es	la	primera	vez	que	se	

reconoce	la	invalidez	como	parte	del	diagnós#co	
		



La	Ley	colombiana.	

	“Por	la	cual	se	establecen	medidas	especiales	de	protección	para	
las	personas	que	padecen	epilepsia,	se	dictan	principios	y	
lineamientos	para	su	atención	integral”	

		Estado	actual:	
•  Estamos,	un	grupo	grande	de	expertos,	reglamentándola,	con	el	

Ministerio	de	Protección	Social	y	Salud.	



Cómo	quedarán	los	arIculos	´pricipales	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
garantizar la protección y atención integral de las personas 

que padecen epilepsia. 
 

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
ley, el Ministerio de la Protección Social, la Comisión de 

regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional 
de Salud, establecerán los recursos técnicos, científicos y 

humanos necesarios para brindar un manejo 
multidisciplinario, continuo y permanente a las personas que 

sufren esta enfermedad. 
	

Cómo	quedarán	algunos	arIculos	ya	
reglamentados	



Cómo	quedarán	algunos	arIculos	fundamentales	
de	la	LEY	1414	

.	  
 
 
Artículo 6°. Programas Integrales de protección a las 
personas que padecen epilepsia. El Ministerio de la 
Protección Social exigirá a todos los entes e instituciones de 
salud del país, la implementación de programas integrales de 
protección a las personas con epilepsia, en los cuales se 
incluirá un capítulo especial dirigido a la investigación, 
detección, tratamiento, rehabilitación, registro y seguimiento a 
la atención médica integral que se debe brindar a las 
personas que padecen epilepsia, para tal fin el Ministerio de la 
Protección Social reglamentará la materia	



	
	

Reglamentación	por	el	Misterio	de	la	Ley	1414/10	
	

Artículo 9°. Financiación. El Gobierno Nacional podrá crear 
una cuenta con distintas fuentes o aportes: privados, 

públicos o de recursos de la cooperación internacional para 
la prevención, investigación, atención médica integral 

oportuna y permanente, asegurando la disponibilidad de 
equipamiento moderno, la capacitación del recurso humano 

involucrado en la atención integral del paciente con 
epilepsia.	

.	



Reglamentación	Ley	1414/10	

 
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social podrá 
coordinar con el apoyo y asistencia técnica de la Liga 

Internacional contra la Epilepsia (ILAE), la Liga Colombiana 
contra la Epilepsia, la Fundación para Rehabilitación de las 
Personas con Epilepsia (FIRE), la Academia Nacional de 
Medicina, las Asociaciones de Neurología, Neurocirugía y 
Neuropediatría, estudios de prevalencia de la epilepsia en 

Colombia, para poder tener claros motivos para la inversión, 
la investigación y la prevención de la Epilepsia.  

  
	



Reglamentación	Ley	1414/10	

.	

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 19. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de la Protección Social, asegurará la adecuada formación 
y capacitación de todo el personal que participa en la 
planificación y el suministro de servicios y programas a 
las personas con epilepsia. 

  
Artículo 23. El Ministerio de la Protección Social en 
coordinación con el Ministerio de Educación diseñará un 
programa especial para capacitar a los médicos 
generales y al personal docente en la detección temprana 
de los síntomas que pueden dar lugar a una enfermedad 
neurológica entre ellas la epilepsia.  Implementación 
de la estrategia MhGAP para la formación a 1800  
profesionales no especializados del país en 30 ET.  
Cooperación con OPS y 4 universidades (nombrarlas) 



	
	
Primer	acto	de	es#gma#zación	

	
“…en	el	momento	de	estar	poseído,	sus	manos	y	pies	se	tornan	
fríos,	se	aprecia	oscuro,	abre	y	cierra	su	boca	
permanentemente….esto	puede	con#nuar	por	algún	#empo,	
pero	morirá”	
	

		Tabla	del	cuneiforme	Sakikk	718/612	a.C.	



La	epilepsia	debiera	ser	tratada	en	hospitales	del	
Estado	o	en	en#dades	sin	ánimo	de	lucro.	

•  Son	tantos	las	dificultades	de	los	pacientes,	familiares	y	
cuidadores!!	

•  La	medicina	privada	no	llena	estas	necesidades	
•  La	integralidad	en	la	atención.	Una	exigencia	
•  La	atención	primaria	en	epilepsia.	El	paradigma	del	futuro	
•  Los	centros	de	epilepsia.	Debieran	ser	públicos	o	

fundaciones.	Así	se	fomenta	la	inves#gación,	el	estudio	y	
la	atención)	



Solidaridad	Internacional	
	

•  Cerca	de	50	capítulos	de	la	ILAE	y	del	IBE	apoyaron	el	proyecto	
•  Susan	Lund	fue	sumamente	convencida	del	proyecto	
•  Peter	Wolf	hizo	lo	mismo,	cartas	al	Parlamento	colombiano	
•  Hanneke	de	Boer,	Presidente	de	Global	Campaing	(habló	ante	el	Parlamento	colombiano	y	en	TV	nacional)	
•  Piet		Voskuil	con	la	Liga	Holandesa	contra	la	Epilepsia.	
•  Lilia	Núñez,	delegada	para	AL	del	IBE.	
•  Carlos	Acevedo,	Presidente	de	“Epilepsy	News”	(habló	ante	el	parlamento	colombiano	y	en	TV	nacional)	
•  Todos	los	capítulos	de	América	la-na.	
•  50	capítulos	de	la	ILAE	y	IBE	
•  Marco	Tulio	Medina.	Desde	su	posición	anterior.	
•  Juan	Barragán	(American	Epilepsy	Founda#on)	

	
Solidaridad	Nacional		

		
Sociedades	cienIficas	colombianas	,	la	Academia	Nacional	de		Medicina	de	Colombia,		60.000	firmas	de	
pacientes	recogidas	en	3	meses.	Y	MULTITUD	DE	APOYOS.		
EL	PARLAMENTO	EN	PLENO		



Homenaje	a	los	filántropos	que	hicieron	posible	la	
Ley	colombiana	1414/10		
		
	
																																																	Carlos		Acevedo																									Susan	Lund																												Peter	Wolf/Susan	
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																																																																																																	Asociación	Holandesa	contra	la	Epilepsia	
																																																																																																	Epilepsysuiss	

																																																																	H.	Corte	Cons#tucional	
																																																																		Procuraduría	General	de	la	Nación	
	
	
	
	
	



Contenido	básico	de	la	ley	

§  Ley	de	integralidad	
•  Educación	masiva	y	obligatoria	en	epilepsia	
•  Tratamiento	y	diagnós#co	global	
•  Rehabilitación	
•  Atención	Primaria	en	Epilepsia	
•  Defiende	los	derechos	humanos	de	las	personas	con	epilepsia	
•  Obliga	a	tener	tecnología	apropiada	en	todos	los	hospitales	de	II	nivel	hacia	

arriba.	
•  Obliga	a	tener	personal	especializado	
•  El	servicio	militar	no	debe	hacerse	
	
La	reglamentación	dirá	las	penas,	el	presupuesto,	el	compromiso	del	Estado	y	el	modus	
operandi	de	aplicarlas	



.	

La	Ley	Colombiana	
	

Un	esfuerzo	que	valió	
la	pena	



.	

Siempre	negando	calidad	en	la	atención.	



.	

La	H.	Corte	Cons#tucional	
comprendió	la	magnitud	

del	problema	



Ley	1414	de	noviembre	11	de		
2010.	Una	realidad	

Tres	años	de	perseverancia	
Entrevista		personal		a	230	parlamentarios	



Reglamentación	de	la	Ley	1414/10	

§  El	Ministerio	de	Salud	Pública	y	Protección	Social	esta	
haciendo	muy	juiciosamente	y	con	todos	los	actores	de	
sistema,	una		reglamentación	que		envuelva	la	Ley	
1616/13	de	Salud	<Mental	y	la	Ley	1414/10	de	Epilepsia.	



Beneficios	de	esta	reglamentacion	

Envuelve	todas	las	medicaciones	de	
epilepsia	y	las	usadas	en	psiquiatría.		
Tiene	una	parte	exclusiva	para	epilepsia	
	



Reglamentación	Ley	1414/10	

ArIculo	1°.	Objeto.	La	presente	ley	#ene	por	
objeto	garan#zar	la	protección	y	atención	
integral	de	las	personas	que	padecen	epilepsia.	
	
Parágrafo	1°.	Para	el	cumplimiento	de	lo	
dispuesto	en	esta	ley,	el	Ministerio	de	la	
Protección	Social,	la	Comisión	de	regulación	en	
Salud	(CRES)	y	la	Superintendencia	Nacional	de	
Salud,	establecerán	los	recursos	técnicos,	
cienIficos	y	humanos	necesarios	para	brindar	
un	manejo	mul#disciplinario,	con#nuo	y	
permanente	a	las	personas	que	sufren	esta	
enfermedad.	
	



Porqué	mucha	gente	no	cree	en	la	
ley	para	PCE	
Preguntas	y	respuestas.	

1.  Los	empresarios	piensan	que	deberán	mantener	un	“inú#l”	
							R:	El	80%	de	las	personas	con	epilepsia	compiten	tenazmente	y	son	leales.	Siempre	y	cuando	

sean	disciplinados	y	leales	a	sí	mismos.	

2.  Para	qué	tener	riesgos	en	la	empresa?	
							R:	Una	PE	puede	tener	una	crisis	esporádica.	Pero	su	padecimiento	no	es	más	prolongado	y	

grave	que	una	hipertensión	arterial,	crisis	hiperglicémicas,	poliartri#s,	secuelas	de	
alcoholismo,	trastornos	psiquiátricos.	Gastan	más	#empo	y	dinero	a	hospitales,	en		
incapacidades	y		#enen	bajo	rendimiento	permanente.	

3.  Porqué	mantener	un	incapacitado	que	no	genera	sino	gastos	y	angus#as?	
							R:	Es	el	médico	quien	define	la	incapacidad	para	el	trabajo.	El	patrón	deberá	obedecer		y	no	
debiera	despedirlo.		



Preguntas	y	respuestas.	

•  “Mejor	lo	indemnizo	y	me	libero	del	problema.	Me	asusta	a	los	empleados	
y	clientes”	

					R:	Grave	injus#cia.	El	PCE	sale	de	la	oficina	del	gerente	con	el	cheque	pero	
es#gma#zado.	No	conseguirá	más	empleo.	

•  Que	el	Estado	lo	pensione	por	invalidez.		
						R:	Nunca,	salvo	en	la	intratabilidad	y	aún	así	#ene	la	posibilidad	de	la	

cirugía.	Muchos	pacientes	quedan	aptos	después	del	procedimiento.		



Conclusiones	

•  Invitar	a	hacer	este	#po	de	legislación	a	todos	los	países.	
•  Algunos	no	estarán	interesados	porque	piensan	que	ya	hay	

normas	y	que	la	cultura	del	pueblo	es	suficiente.	No	basta	la	
buena	voluntad	o	la	conmiseración.	Es	la	fuerza	de	la	ley	la	
que	impone	los	derechos.	

•  Los	países	desarrollados	son	los	que	más	necesitan	esta	ley,	
porque	allí	son	más	rígidas	y	a	veces	mas	tensas	las	relaciones		
humanas.	

•  Debemos	dar	ejemplo	de	desarrollo	social	los	países	que	
luchamos	por	esos	derechos.	



Colofón.	

•  “La	Epilepsia	ha	sido	la	gran	
maestra	de	las	ciencias	
neurológicas”	(Theodore	
Rasmussen)	

•  La	epilepsia	abre	puertas	y	
promueve	la	solidaridad	social.	
Necesitamos	líderes	que	se	
comprometan	con	estas	nobles	
personas.	

•  Los	derechos	humanos	no	se	
imploran,	se	exigen	

•  Cada	persona	con	epilepsia	en	AL	
#ene	influencia	sobre	10	más,	
que	es	el	medio	familiar	
colombiano.	Si	hay	5	millones	de	
PCE	en	AL,	habrá	50	millones	de	
familiares	sufriendo	miles	de	
maltratos.		



Colombia		es	América	
La#na	

América	La-na	es	
Colombia	

	
Pensamos	y	actuamos	

casi	igual.	Somos	
alegres	y	muy	humanos		



Gracias	

Que	no	desfallezcamos	


