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A 10 Años de la Declaración de Santiago para la Epi-
lepsia en Latinoamérica y de la Instauración del Día 
Latinoamericano de la Epilepsia

Hace 10 años, el 9 de Septiembre de 2000, en el mar-
co del 1er Congreso Latinoamericano de Epilepsia 
celebrado en Santiago de de Chile entre el 6 y el 9 
de ese mes, se leyó la DECLARACIÓN DE SAN-
TIAGO PARA LA EPILEPSIA EN LATINOAME-
RICA y se instauró el DIA LATINOAMERICANO 
DE LA EPILEPSIA, como los 9 de Septiembre de 
cada año. Todo lo anterior fue realizado dentro de 
la campaña de “Conducir a la Epilepsia fuera de las 
Sombras”, lanzada años antes por los organismos 
rectores de la Epilepsia Internacional.
 

Bajo el patrocinio de la Liga Internacional contra la 
Epilepsia (ILAE), el Bureau Internacional de la Epi-
lepsia (IBE), la Organización Panamericana para la 
Salud (OMS/OPS), la UNICEF y la UNESCO para 
América Latina y el Ministerio de Salud de Chile, 
la ministra de Salud de la época, Dra. Michelle Ba-
chelet, leyó la Declaración suscrita por todos los 
delegados y se comprometió a mejorar en Chile la 
atención de las personas con epilepsia del país. Asi-
mismo, las autoridades procedieron a instaurar el 
Día Latinoamericano de la Epilepsia.
 

Ambas acciones son señeras para nuestro país, por 
cuanto en la época sólo Europa y Africa habían lan-
zado sus Declaraciones y ningún continente o país 
había instaurado un Día de la Epilepsia. Como des-
tacó en su discurso el Dr. Claudio Miranda (OPS/
OMS)…”vengo a instaurar ..a este día, como el Día 
Latinoamericano de la Epilepsia…y en los años 
venideros un sentimiento mancomunado, ese día, 
recorrerá e iluminará todos los rincones de nuestra 
América Latina con el objeto de “Conducir la Epi-
lepsia fuera de las Sombras” .
 

La Declaración, que también fue aprobada por las 
organizaciones de personas con epilepsia convoca 
a reducir el estigma y a luchar contra la discrimina-
ción; a educar e  investigar en epilepsia; a asegurar 
la atención integral a los pacientes y favorecer que 
la comunidad y los gobiernos destinen esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida de las personas con 
epilepsia. 

A 10 años de la Declaración, en nuestro país la im-
portancia relativa de la epilepsia ha experimenta-
do grandes progresos como ha sido la dotación de 
electroencefalógrafos, el incremento de horas médi-
cas y de otros funcionarios, la puesta en marcha de 
diversos Programas de Epilepsia en los hospitales, 
el Plan GES y las Normas Técnico Administrativa, 
son una muestra del esfuerzo de muchas personas 
para mejorar la atención integral a las personas con  
epilepsia. Sin embargo, aún existen enfermos que 
no pueden diagnosticarse ni medicarse adecuada-
mente y siguen con sus crisis por falta de dinero y 
apoyo psicosocial, pero muchos más siguen siendo 
denominados “epilépticos”, lo que acrecienta en 
ellos y sus familias sentimientos que los llevan a 
una calidad de vida deficiente.
 

Conducir la Epilepsia fuera de las Sombras es una 
tarea de humanidad de todos, en la hemos tenido 
algunos éxitos, pero es todavía muy largo el camino 
a recorrer, al cual invitamos a autoridades, profesio-
nales de la salud, a la gente común y especialmente 
a las personas con epilepsia.

9 de Septiembre de 2010
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