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REACCIONES SOCIALES:
FRENTE A LA EPILEPSIA

� Históricamente: enfermedad 
sagrada.

� Castigo divino.
� Estigma por pecados.
� Rara vez característica divina 

positiva.
� Hereditaria.
� Contagiosa



REACCIONES SOCIALES:
FRENTE A LAS PERSONAS QUE 
VIVEN CON EPILEPSIA

� “Raros”
� Diferentes.
� Atemorizantes
� Contagiosos
� Con trastornos mentales.
� Peligrosos.
� Deben ser protegidos.



REACCIONES SOCIALES:

• Víctimas
• Minusválidas
• Incapaces de tener responsabilidades
• Abandonadas
• Aisladas
• Anormales

DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EPILEPSIA



¿De dónde 
nacen estos 
conceptos
equivocados?



1. Etimología de la palabra epilepsia:
� Epilepsia: Deriva  de la 

palabra griega 
"epilambaneim", que significa 
"ser agarrado, atacado".

� Enfermedad de los mil 
nombres.

Deutsches Epilepsiemuseum Kork



2. Mitos 



a. Mito sobre la enfermedad:
La enfermedad sagrada
� Código de 

Hamurabi, 
Mesopotamia.

� India: Ayurveda: 
Epilepsia por dios 
del mal.

� Egipto: enfermedad 
demoníaca.

� Tomados por algún 
ser sobrenatural.

Hipócrates: Origen natural
de la epilepsia 460-357 AC

Galeno
diosa Tlazolteotl



� Cuando llegaron a la multitud, se le 
acercó un hombre, que 
arrodillándose delante de El, 
dijo: Señor, ten misericordia de mi 
hijo, porque es “lunático” y sufre 
terriblemente, porque muchas 
veces cae en el fuego y muchas en 
el agua…. Y Jesús lo reprendió y el 
demonio salió de él, y el muchacho 
quedó curado desde aquel 
momento ...

En el mejor de los 
casos: Jesús sana a 
un muchacho 
epiléptico...

Mateo 17:14-27



México:

• En 1753, el médico, Pedro de 
Horta es llamado al convento 
de San Jerónimo en Puebla 
para aclarar si una “epidemia 
de tele, tembeleque o 
epilepsia” que sufren las 
novicias es por causa 
diabólica o natural. 

García-Albea RE.El Informe Médico-Moral de la penosissima y rigorosa enfermedad de la epilepsia (1763), del hispano Pedro de Horta, el primer tratado americano 
sobre la epilepsia. Revista Neurología 1998; 26:1061-3



b. Mitos sobre las personas con epilepsia:

� Son retrasados mentales.
� Se orinan, muerden.
� Se sacuden, son violentos.
� Son personas muy conflictivas.
� Da temor  presenciar una crisis 

convulsiva, parece mortal.
� Son “enfermos mentales” de peligro.
� Se puede contagiar la epilepsia.
� Es una enfermedad fatalmente 

hereditaria.
� Nunca deben tener hijos.

IGNORANCIA



“...Es diferente, es raro...”
� Aparición imprevisible de 

crisis.
� Efectos adversos del 

tratamiento.
� Limitaciones para la vida 

diaria.
� A veces limitaciones

cognitivas, físicas y 
psicológicas.

� Aislamiento.
� Vergüenza.
� Desinserción.
� Exclusión social.
� Falsas conclusiones: RM, 

“psiquiátricos”.”



3. Estigma
� Del latín: stigma: ”marca hecha en la piel con 

un hierro candente”, ”nota infamante.” 
Esclavitud.

� Huella impresa sobrenaturalmente en el 
cuerpo de algunos santos, como símbolo de 
la participación de sus almas en la pasión de 
Cristo.

� Lesión orgánica o trastorno funcional que 
indica enfermedad constitucional y 
hereditaria. 



Estigmatización

� “Tener el concepto de que la enfermedad proviene de
algo ajeno, no natural; y por tanto quien la padece es
también alguien ajeno, diferente, que puede ser
peligroso, agresivo, loco, tener retraso mental y por ello
es mejor alejarse.

� La huella que deja una enfermedad con conceptos
erróneos. La epilepsia, como enfermedad cerebral, está
totalmente rodeada de estos prejuicios y del rechazo
social”.

Dra. Lilia Nuñez Orozco



4. Alertas sociales de epilepsia.



Repercusiones en los ámbitos de la vida







Sobreprotección, intervención sin  
conocimiento.



X



� Educación del paciente y de la comunidad.
� Adaptación de lugares. Fomento de la autonomía.
� Apoyo y confrontación con el duelo y la 

aceptación de la enfermedad.
� No esconder a las personas con epilepsia.
� Asistirlos para que No abandonen el tratamiento.
� Insistir en el cumplimiento de las MHD.
� Fomentar las relaciones interpersonales, 

escolares, laborales, filiales, conyugales.
� Sacar de cada ser humano lo mejor posible.
� Grupos de autoayuda, adaptados al entorno.

¿Cómo pueden combatirse los mitos que dan 
lugar a reacciones sociales inadecuadas?



REALIDADES:

ü Es una enfermedad neurológica 
(del cerebro) que se debe a 
una desincronización de mis 
neuronas que descargan de 
más y depende dónde se inicie 
la descarga, lo que me pasa.

ü Puede ser con o sin alteración 
de la conciencia.

MITOS:

X Culpa de padecerla.
X Contagiosa.
X Me hace una persona diferente.
X Hay razón para ocultarlo.
X Es una enfermedad psiquiátrica.
X Me impedirá formar una familia.
X Las crisis suelen ser mortales.



El amor a uno mismo, aceptación.

� El amor propio es un estado en el que una persona se 
siente bien consigo misma por su crecimiento personal; 
un aprecio basado en el cuidado de las acciones que nos 
proporcionan un bienestar y un equilibrio tanto físico 
como emocional. Sólo a través de él podemos aprender a 
reconocer nuestra valía y, por tanto, seremos capaces de 
afrontar nuestros problemas e inseguridades desde una 
perspectiva más calmada y una estabilidad interior.



Reacciones sociales:
✔ ✖

• Empatia.
• Comprensión.
• Apoyo y cuidado.
• Atención.
• Esperanza de vida libre de
incapacidad.
• Autonomía.
• Fomentar derechos y 

obligaciones.
• Realización personal y social.
• Calidad de vida.

• Proteccionismo
• Paternalismo
• Estigmatización
• Discriminación
• Apatia
• Desinterés
• Vergüenza
• Desincersión



Reacciones sociales:

• Empatia.
• Atención 
• Conocimiento

• Sobreprotección
• Aislamiento
• Cosificación
• Ignorancia



Conclusiones
� La epilepsia es una enfermedad 

neurológica con diversas manifestaciones 
y severidad.

� El tratamiento, bien elegido y el 
cumplimiento estricto de las MHD, 
suelen lograr un buen control de la 
enfermedad, por eso es vital que el 
paciente,  su familia y entorno lo 
comprendan y ejecuten.

� Pero la estigmatización, la marginación, 
el temor, el menosprecio impactan en 
forma mas severa la calidad de vida de 
las personas con epilepsia. 



Conclusiones
� Todos tenemos que fomentar la

inserción en la sociedad, de 
acuerdo al estado de cada 
paciente.

� Educar a los demás en la 
comprensión de la epilepsia.

� Evitar comentarios ofensivos.
� Impulsar las medidas de 

seguridad, sin caer en la 
sobreprotección y el paternalismo 
patológicos. 



Conclusiones
• Los peores mitos

pueden provenir 
de nosotros 
mismos.

• Yo no puedo...
• Yo no debo....
• Yo soy 

epiléptico....

Y a veces, esto genera reacciones sociales adversas.



� Nuestra actitud frente a la vida como persona que vive 
con epilepsia, puede modificar las reacciones sociales 
frente a ella y ayudar a educar a la comunidad en el 
respeto.





Muchas gracias

gllamosa@neurologiaintegral.com

En 1892 se inauguró en Kork, cerca de Kehl el 
"sanatorio y asilo para niños epilépticos". 

Museo alemán de epilepsia en Kork: (Deutsches 
Epilepsiemuseum Kork) 
En septiembre de 1998 se inauguró en Kehl-Kork
el primer Museo de Epilepsia Alemán. 


