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< :on las más altas muestras de nuestra consideración, nos permltlmos permito saludarla 
expresándole nuestros mejores deseos por su bienestar personal y profesional al frente de tan 
importante Dirección del Organismo Legislativo. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República y 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, nos permitimos remitir por escrito y digitalmente la 
iniciativa de ley que contiene la exposición de motivos y el proyecto de decreto relacionado 
con la Ley de Atención Integral de las Epilepsias, solicitándole a su vez que la misma sea 
elevada para conocimiento del Honorable Pleno. 

,-)in otro particular, nos es grato suscribirnos de la Scúora Directora l.egislati\·a del Congreso de 
b República, con las muestras Jc nuestra estima persoq..-'lL· _ 

( .'-t:c1J~í,(•:r_ :. -\' .{(./ .)!:/-

DIPúÍ.~;:~i~A~~:-~;~~>:-é MAJtTÍNEZ. 
'- --------~ PRESIDENTE 

COMISIÓN DE DERECHOS H MANOS 

--------, 
) 
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LEY DE ATENCION INTEGRAL DE LAS EPILEPSIAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tomando como base la Constitución Política de la República, donde se reconoce que el goce de la 
salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, así como la obligación 
que tiene el Estado de velar por la salud, es necesario que se garantice a las personas c¡ue padecen 
epilepsia sus derechos y el acceso a tener una asistencia médica integral, por medio de la emisión de 
una ley. 

Considerando que la epilepsia es una enfermedad cromca que tiene un significativo impacto 
personal, familiar y social t¡ue impone al t¡ue la padece un grave estigm;¡ que genera conductas 
discriminatorias en nuestra sociedad; Lllle lirnita la calidad de vida del paciente y el pleno goce de 
sus derechos humanos, t1ue provoca más datl.o c1ue la enfermedad misma, se hace sumamente 
importante el accionar del Estado en la atención, promoción y protección de los derechos 
hwnanos de las personas con epilepsia y enfermedades neurológicas; siendo que obviar su pronta 
atención signitica agravar su condición y atentar contra la vida humana. 

A ésto debe sumarse la escasa y en muchos casos, nula accesibilidad a medicamentos de última 
generación que tienen menos efectos secundarios y mayor efectividad en sus resultados. 

DATOS RELEVANTES 

a) l.a pohl:tción guatemalteca según estudios poblacionaks de incidencia puede cuadriplicar en 

:1lgunas ·,in'as la frecuencia norm:tlnK'nte ,·ista en el resto de naciones. 

b) Existe una pre\·alencia a lo largo de la vida en .\mérica Latina y el Caribe de l7.R por [()()() 
habitantes según revisión de 32 estudios comunitarios situando la media en 17.8 con rango 
desde 6 a 43.2, 

e) No hay diferencias sit,>nificativas por sexo ni por edad 

d) La epilepsia puede ser causada por causas estructurales, genéticas o metabólicas o de causa 
desconocida. En el grupo estructural las más frecuentes en Latinoamérica y Guatemala son 
las enfermedades infecciosas, las parasitarias como neurocisticercosis, el datl.o cerebral 
perinatal, las enfermedades vasculares cerebrales y el traumatismo de cráneo. Todas estas 
enfermedades son prevenibles. 

e) El pronóstico de la epilepsia depende de la causa, así como del lmcto temprano del 
tratamiento y su continuidad. 
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t) Se estima que hasta el 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si 
reciben el tratamiento apropiado. 

g) Sin embargo, los otros tres son catalogaoos como portadores de epilepsias de difícil control 
que ameritan estudios multidisciplinarios para plantear alternativas como cirugía y 
medicamentos de última generación, que en la actualioad son accesibles solo a personas que 
pueoen pagar estos tratamientos en el extranjero. El gasto que los servicios Je salud realizan 
en atender estos pacientes Jescompensados podría evitarse realizando abordajes tempranos 
evitando el deterioro mental que conlleva el inadecuado tratamiento. 

h) Para Guatemala existen aproximadamente 325,000 personas con epilepsia de los cuales 
95,500 pueoen ser consideradas de difícil control 

i) La intervcnciún t¡uirúrgica es un tratamiento eficaz t¡ue puede estar indicada en el 1()":;, del 
total de pacientes, que para (; uatemala representaría 32,5()0 personas 

j) 1 ,as tasas Je mortalidad en las personas con epilepsia son ..J. veces mas altas que para la 
población en general. 

Se hace imperativo actualizar la legislación nacional, basándonos en parámetros nurumos 
propuestos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), propuestos en el documento "Estrategia y Plan de Acción sobre la Epilepsia" 
establecidos en el 51 Consejo Directivo y 63 Sesión del Comité Regional en \V'ashington EUA 26-
30 de sept. 2011, (CDSl/10), documento l}Ue recopila las recomendaciones de expertos 
internacionales adecuadas a la realidad de Latinoami·rica. 

~e h:1cc nece~:nio institucionalizar los scrYicios y asegurar la respuesta integral a la epilepsia por 
medio de una estrategia de inclusi<'m y sensibilización de nuestra sociedad t¡ue la trate como un 
problema ljUe afecta el desarrollo personal y social que necesita una respuesta inmediata. 

Esta ley persigue crear mecanismos antidiscriminación l}Ue beneficien a las personas con epilepsia y 
la creación y funcionamiento de la Unidad Nacional de EPILEPSIA Y NEUROCIRUGIA 
I•'UNCIONAL, que brindará un servtcto ACTUALMENTE INEXISTENTE, 
MULTIDISCIPLINARIO de alta calidad, con Lr\. l\L\S MODERNA tecnología en el campo de la 
neurología y neurocirugía y será el centro de referencia nacional PARA ATENCION e 
INVESTIGACION de pacientes epilépticos y pacientes con enfermedades neurológicas (1ue 
dentro de sus funciones realice el adecuado registro estadístico que aporte datos confiables que 
permitan la implementación de políticas públicas de salud más efectivas para control de este mal. 

¡\1 momento de la emisión de la ley se calcula que la población potencialmente beneficiada será de 
aproximadamente 600,000 personas con cobertura nacional. 
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La administración de la UNIDi\D DE EPILEPSIA Y NEUROCIRUGIA FUNCIONAL estará a 
cargo de la ASOCIACION HUMANA ONG, única entidad no lucrativa que tiene experiencia en 
el campo de la atención del paciente epiléptico de diHcil control y ha venido desarrollando sus 
actividades asistenciales en convenio con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) y actualmente tiene reconocimiento internacional por la Liga Internacional Contra la 
Epilepsia (por sus siglas en ingles IL\E), la Comisión de Cimgía de Epilepsia de la ILAE y la 
Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Este instrumento legal contiene además, una serie de principios en favor de las personas c¡ue 
padecen epilepsia, dentro de los que se puede mencionar c1ue la epilepsia no es un impedimento 
para poder trabajar; l¡ue las personas que padecen esta enfermedad deben tener acceso a la 
educaciém y a tener una asistencia médica integral en un centro especializado, tener acceso por 
medio del sis terna nacional de salud a n1cdicatncntos de úl tin1a generación L¡ue causen tnenos 
efectos secundarios y tengan mayor efectividad en el control del mal. 

, \dermís permite l] u e la población guatemalteca, especialmente la de mas escasos recursos, 
Jisponga de un servicio multidisciplinario con la más moderna tecnología para el estudio y 
tratamiento avanzado de la epilepsias especialmente las de diHcil control, y en cumplimiento de los 
criterios mínimos de manejo institucional de las epilepsias establecido en el documento "Estrategia 
y Plan Je 1\cción sobre la Epilepsia" propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y elaborado en conjunto con la Liga Internacional 
contra la Epilepsia (ILAE) en septiembre del 2011, Jonde se establece que cada país 
latinoamericano debe tener al menos un centro de diagnóstico y tratamiento lluirúrgico de la 
l'pikpsia, se autoriza la creaciém \' funcionamimto de la UNIDAD DE EPILEPSIA Y 
NEUROCIRUGIA FUNCIONAL, con la tinalidad de brindar a la población, un ~ctTicio de alta 
calidad accesible y con moderna tecnología médico-lluirúrgica en el campo de la neurología y 
neurocirugía, actualmente inexistente, Llue permita la prevención, tratamiento, rehabilitación de los 
pacientes con epilepsia y cuya administración estará a cargo de la Asociación Humana ONG, 
entidad no lucrativa de comprobada experiencia en la atención multidisciplinaria del paciente 
epiléptico de ditkil control. 

Por lo que presento, al honorable pleno, el siguiente proyecto de ley. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S) 
~~~::::::::-;~--
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DECRETO NÚMERO 2012 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

'00íJ0fl6 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es 
la realización del bien común y es su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, 
Derecho considerado esencial porque surge del derecho a la vida, (1ue como el más elemental y 
tundamcntal de los derechos humanos, se despliega a todos los demás. 1\demás, es obligación dd 
1 ·:stado velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, para lo cual desarrollará, a 
través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes, a fin de procurarles el más completo bienestar 
físico, mental y social. 

CONSIDERANDO: 

Que para (¡ue las personas que padecen de epilepsia y otras enfermedades neurológicas puedan 
tener acceso y disfrute de sus derechos y garantías constitucionales a la salud y asistencia social, es 
necesario crear las instituciones adecuadas para su tratamiento. 

POR TANTO: 

1 :.n ejercicio de las ;¡tríbucioncs lj\lL' le contlcrc d artículo 171, lircr:d a) de la C()nstttuci(.Jll Políuca 
de República de e; uatemala. 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE ATENCION INTEGRAL DE LAS EPILEPSIAS 
CAPITULO 1 

DEFINICIONES 

Artículo 1. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se tendrán en cuenta las 
definiciones sigtúentes: 
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a) Epilepsia: Enfermedad cromca de causas diversas, caracterizada por cnsts recurrentes, 
debidas a una descarga eléctrica excesiva de la neuronas, considerada como un trastorno 
neurológico crónico, asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas; 

b) Asistencia Médica Integral: Conjunto de servicios de promoción, prevención y 
asistenciales (diagnóstico, tratamiento, intervenciones <.1wrurgicas, rehabilitación y 
readaptación), incluidos los medicamentos requeridos, que se presentan a una persona o a 
un grupo de ellas que padecen epilepsia, en su entorno bio-psico-social, para garantizar la 
protección de la salud individual y colectiva; 

e) Proceso de Atención Integral: Toda actividad destinada a diagnosticar y atender en 
forma oportuna, dicaz, continua y permanente, a todo los pacientes con epilepsia, a fin de 
brindar un tratamiento multi e interdisciplinario, (¡ue incluya ayuda diagnústicas invasivas, 
d servicio médico general, especializado, farmacolúgico y/ o (1uirúrgico, el acceso a grupos 
de apoyo con personal idóneo enrrenado en el manejo de problemas de dcsempeiio psico
neurológico, para la adaptación y rehabilitación del paciente; 

d) Prevención: Integración de acciones dirigidas a la detección temprana de la epilepsia, su 
control para impedir que se produzcan dar1os Hsicos, mentales y sensoriales, disminuir la 
aparición de complicaciones o secuelas que agraven la situación de la salud o el pronóstico 
del paciente que padece esta patología. Así mismo incluye la asistencia y apoyo técnico, 
científico y psicológico al cuidador y grupo familiar, como responsable de la atención 
inicial del paciente con epilepsia, para contribuir de manera dicaz y profesional en su 
calidad de ,·ida; 

e) Rehabilitación: l·:s un proceso de duraci<'m limitada, con un ohjcti,·o dctinido. dirigido a 
;¿;arantizar lJUC una persona con epilepsia alcance d nivel físico, mental, social \' funcional 
úptimo, de acuerdo a su condición; y, 

f) Accesibilidad: Ausencia Je barreras. Generación y continuioad de condiciones de máxima 
calidad y favorabilidad para que los pacientes con epilepsia reciban los servicios necesarios 
en el manejo integral de su patología, la capacitación y apoyo al cuiJador para su adecuada 
atención, que le permita incorporarse a su entorno familiar, social y laboral con calidad. 

g) Neurocirugía Funcional: Subespecialidad de la neurocirugía encargada Jel tratamiento de 
problemas neurológicos funcionales como epilepsia, movimientos anormales y dolor 
intratable y que utiliza recursos especializados como microcirugía, estereotaxia, neuro
navegación, radiocirugía y c1ue requiere la integración de ec1uipos multidisciplinarios 
especializados en el tratamiento y atención del paciente neurológico con d uso Je 
tecnología Je alta complejidaJ. 
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CAPITULO 11 
DERECHOS, OBJETO Y PRINCIPIOS 

Artículo 2. Derechos. Toda persona (¡ue viva con Epilepsia tiene los derechos y deberes 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Acuerdos Internacionales 
sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado de Guatemala, los estipulados en la Constitución 
Política de la República y los previstos en la presente Ley. 

Artículo 3. Objeto. La presente Ley garantiza la creación de un marco jurídico que permita 
implementar las acciones de protección, educación, investigación, accesibilidad, asistencia médica 
integral y atención integral a toda persona que padece epilepsia, así como el pleno ejercicio de sus 
derechos, proscribe todo acto c¡ue la discrimine y dispone especiales medidas de protección que 
requiere su condicifm. 

Artículo 4. Principios. Se consideran principios de esta ley los siguientes: 

a) La epilepsia no será considerada impedimento para d ingreso y desempeño laboral, salvo 
los casos en donde el médico tratante exprese en un certificado médico, limitaciones y 
recomendaciones del caso; 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Derecho a la educación. Las personas diagnosticadas con Epilepsia, en especial los ntnos 
tienen derechos a la educación. Su condición no será objeto de limitación para el acceso a 
los centros educativos ni para acceder a la educación en sus distintos niveles por limitación 
alguna que reconozca como origen su enfermedad. 

[•] paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral ,. oportuna, con 
todo;; lo;; adelantos tccnok>gico;; \jUC disponga la ciencia en :1l rncnos un centro de 
r-eferencia tucional ,·s1wcializado L'll d tema. Pur lo 'luc en la presente ley se ordena la 
creaá'm de La L;nidad Nacional de Epilepsia y Neurocirugía Funcional, t¡ue proveerá 
servicios de atención que aseguren el tratamiento médico actualizado; 

Derecho al trabajo. Las personas diagnosticadas con Epilepsia, tienen derecho al trabajo y 
pueden desempeñar labores de acuerdo a su capacidad. No podrá considerarse su 
condición como impedimento para contratarlo o como causal para la terminación de la 
relación laboral. 

La epilepsia no será considerada de por si como enfermedad que acrecienta el riesgo de 
siniestrabilidad, en lo (1ue se refiere a los servicios que brindan las entidades aseguradoras 
de vida y/ o de salud; 

Educación y Promoción: se llevarán a cabo actividades de Educación, divulgación y 
promoción sobre la Epilepsia y los programas que se desarrollen con el objeto de evitar la 
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discriminación y garantizar el goce de los Derechos Humanos de las personas con 
Epilepsia. 

g) El desconocimiento de los principios de esta ley, será considerado como discriminatorio. 

CAPITULO 111 
CREACION, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE EPILEPSIA Y NEUROCIRUGIA FUNCIONAL 

Artículo 5. Creación. Se crea la Unidad de Epilepsia y neurocirugía funcional, en cumplimiento de 
los criterios mínimos de manejo institucional de las epilepsias establecido en el documento 
"Estrategia y Plan de Acción sobre la Epilepsia", propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud (0!\fS), la Organizacihn Panamericana de la Salud (OPS) y la Liga Internacional contra la 
1 ·~pilcpsia (11 ,,\1 ·~),en septiembre de dos mil once, donde se establece lllle cada país latinoamericano 
debe tener al menos un centro de diagnústico y tratamiento lltúrúrgico de la epikpsia, llue permita 
la prevenciún, tratamiento, rehabilitación de los pacientes con epilepsia y enfermedades 
neurológicas. 

Artículo 6. Consejo de administración. La administración está a cargo de un Consejo de 
Administración de la Unidad de Epilepsia y Neurología, integrado por tres representantes del 
Estado nombrados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y cuatro representantes 
nombrados por la ASOCIACION HUMANA ONG. Los integrantes del Consejo de 
Administración elegirán entre ellos al Presidente, Vicepresidente y Secretario, los demás 
integrantes tienen la calidad de vocales. 

Artículo 7. Funciones. El Consejo de . \dminis!raciún es d encargado de dirigir la l!Jsntuci(.lll, 
definir las políticas y funciones de la l'nidad, para el tratamiento, prevcncir'ln, rehabilitaciún y 
accesibilidad de las personas lllle padecen epilepsia y otras enfermedades neurológicas. 

Artículo 8. Representación Legal. El Presidente del Consejo de 1\dministración tendrá la 
representación legal de la Unidad Nacional de Epilepsia y Neurocirugía Funcional y deberá cumplir 
y ejecutar las disposiciones de dicho consejo, en todo lo relacionado al funcionamiento 
administrativo y de personal de dicha unidad. 

Artículo 9. Quórum y Resoluciones. El quórum del Consejo de Administración se integra con 
la mitad más uno de los representantes; las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de 
votos; en caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. 

Artículo 10. Invitación. El Consejo de Administración, 
patronatos, asociaciones, entidades, personas individuales 
presentaciones sin derecho a voto. 

podrá invitar a sus sesiones a 
o jurídicas, para que realicen 
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Artículo 11. Convenios. El Consejo de Administración de la Unidad de Epilepsia y Neurocirugía 
Funcional, podrá celebrar convenios con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con 
otras instituciones, que coadyuven en la función que realiza dicha unidad. 

Articulo 12. Financiamiento. Corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
proveer los recursos financieros, técnicos, científicos y humanos, para el funcionamiento de la 
Unidad de Nacional de EPILEPSIA Y NEUROCIRUCIA FUNCION1\L, con el objeto de que 
dicha unidad brinde un manejo multidisciplinario, continuo y permanente a las personas que sufren 
esta enfermedad. 

Artículo 13. Otras fuentes. La Unidad Nacional de Epilepsia y Neurología Funcional, para su 
funcionamiento contará con los recursos provenientes de las siguientes fuentes: 

a) Las t]UC el Congreso de la República le asigne en el Presupuesto de l ngresos v Fgrcsos del 
I·:stado; 

b) Donaciones y contribuciones que reciba de particulares y otras entidades nacionales e 
internacionales; 

e) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste. 

Artículo 14. Cobro. La Unidad Nacional de Epilepsia y Neurocirugía Funcional, queda autorizada 
en los casos en que el consejo de administración lo decida, a cobrar a las personas que atienda, 
tomando en cuenta su capacidad económica. Igualmente l]Ueda autorizado el Consejo para 
exonerar del cobro, a las personas l]Ue se encuentren en extrema pobreza. Tanto el cobro como la 
,·xcJtwr;¡ci<·m del mismo. deberá acreditarse;¡ rran.'·s de un estudio sociocconc'm1ico. 

CAPITULO IV 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACION 

Artículo 15. Asignación. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado deberá 
contener una partida financiera especial, que se creará para tal efecto, para l]Ue el programa 
nacional pueda ejecutar acciones en el cumplimiento de la presente ley. Asimismo, el programa, 
gozará de un aporte inicial del Presupuesto del Estado, de veinticinco millones de Quetzales 
(Q.25,000,000.00), los cuales deberán de ser de uso exclusivo de la Unidad Nacional de Epilepsia y 
Neurocirugía Funcional y cuya administración queda a cargo de la Asociación Humana ONG 
dentro del renglón de Entidades Especiales y provendrán del presupuesto aprobado para el 
Ministerio de salud Pública y 1\sistencia Social para el ejercicio fiscal del arl.o 2.012 para ser usados 
en equipamiento, construcción y funcionamiento de la unidad. Con este propósito, cll\[inisterio de 
Finanzas Públicas efectuará las operaciones presupuestarias y contables necesarias para t¡ue, a más /) 

/ 1 
/()/ 
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tardar, el monto indicado esté total o parcialmente asignado sesenta (60) días después de la vigencia 
del presente decreto. 

Artículo 16. Fiscalización. La Unidad Nacional de Epilepsia y Neurocimgía Funcional se sujetará 
al proceso de rendición de cuentas establecido por el artículo 241 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. Una vez al año se contratarán los servicios de una auditoría privada, todo 
ello con el propósito de garantizar la transparencia en el uso de los recursos con los yue cuenta, y 
cuyo informe deberá adjuntarse a la li<.¡uidación presupuestaria presentada a la Contraloría General 
de Cuentas. 

CAPITULO V 
ACCESO A MEDICAMENTOS 

Articulo 17. Fl ministerio de Salud Publica y ;\sistencia Social y el i\Iinistcrio de hnanzas Publicas 
har;Ín los tnímitcs necesarios para que se disponga de los 4 antiepilépticos búsicos en los centros de 
atención primaria de salud (fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, ácido valproico) y los trámites 
necesarios para L¡ue se disponga en los centros secundarios de medicamentos antiepilépticos de 
última generación que podrán ser recetados únicamente por neurólogos. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIA 

Artículo 18. Día Nacional. Se declara el día 23 de marzo de cada año como el día nacional de la 
lucha contra la epilepsia. 

Artículo 19. Reglamento. 1•:1 ()rganismo l·:jecutiYo por conducto del :\!inisterio de Salud Ptthlic:t 
1 .\sistcncia Soci:d, dchcr:Í elaborar el reglamento de esta le,·, dentro del pb~:o de nm·cnta días 
C< llltados :t partir de su ,-igencia. 

Artículo 20. Vigencia. El presente decreto entrará en vtgcnCla ocho días después de su 
publicación en el Diario de Centro 1\mérica. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DOCE. 

Guatemala 23 de Marzo de 2012. 


