
Causas y prevenciones de 
incapacidades e invalideces.
Su rehabilitación.
Cómo tener menos incapacitados
e inválidos en la Costa Caribe
y en general en Colombia.

Cómo rehabilitarlos?

Jaime Fandiño Franky M.D.

Presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia

Director Ejecutivo de la Fundación Instituto
de Rehabilitación para Personas con Epilepsia (FIRE)



Incapacidad.
Estado de disminución, transitoria o permanente,
de la capacidad laboral de una persona por accidente 
o enfermedad.

Invalidez.
Estado de incapacidad permanente.
Es inválido quien adolece de un defecto físico o mental, 
congénito y adquirido, que le impide o dificulta alguna
de sus actividades.



Habilitar.
Hacer a alguien o algo hábil, apto para una cosa 
determinada.

Rehabilitar.
Habilitar de nuevo o restituir a alguien
o algo a su antiguo estado.

Rehabilitación.
Conjunto de métodos que tiene por finalidad la 
recuperación de una actividad o función perdida
o disminuida por traumatismo o enfermedad.



Discapacitado.
Que tiene impedida o entorpecida alguna de las 
actividades cotidianas consideradas normales por 
alteración de sus funciones mentales o físicas.

Incapacitado.
Falto de capacidad o aptitud para hacer algo.
Sujeto en interdicción civil.

Recuperar.
Volver a un estado de normalidad después de haber 
pasado por una situación difícil.



Grandes factores que conducen a la incapacidad
o invalidez en la Costa Caribe y Colombia, en general.

1. Epilepsia
2. Cisticercosis
3. Hipoxia neonatorum
4. Infecciones del Sistema Nervioso Central
5. Accidentes cerebro vasculares
6. Enfermedades mentales
7. Traumatismos
8. Malformaciones congénitas y genéticas.
9. Deportes de alto riesgo

10. Alcoholismo



Epidemiología

Prevalencia

Costa Caribe      Colombia*

20%                   21%

Total de personas con epilepsia..........120.000...............880.000
Personas afectadas directamente........1,200.000............8,800.000

*Hay un estudio que muestra una prevalencia del 13.5%, 
(Eslava y Col) lo que probablemente no sea real, dada
la situación de desplazamiento y pobreza.

Epilepsia



Incapacidad e Invalidez

• El 90% aprox. tiene dificultad de adaptación.

• El 30% aprox.  no se controla con medicamentos
de primera y segunda generación. 

• El 60% aprox. no puede casarse.

• El 70% aprox. está desempleado.

• El 60% aprox. tiene retardo mental de diferentes grados.

Epilepsia



Soluciones

• La Liga Colombiana contra la Epilepsia.

• La Ley 100. Excepcional ayuda. Del POS y SISBEN

• El sistema prepagado deberá cubrir la epilepsia
como preexistencia.

• La habilitación y rehabilitación.

• La Cirugía.

Epilepsia



Neurocisticercosis

• El flagelo más grande en la Costa Caribe.

• Se soluciona con una simple
decisión política de los alcaldes.

- Cerdos en piaras con Albendazol cada 6 meses
- Tratamiento de basuras.
- Hacer obligatorias las letrinas.

• Promotoras.



Neurocisticercosis



• Aproximadamente hay diariamente en la Costa Caribe
20 casos nuevos que requieren hospitalización.

• El 10% desarrolla una epilepsia.

• Un porcentaje no determinado hace aracnoiditis crónica
con secuelas mentales e hidrocefalia, requiriendo cirugía 
(quedan con invalidez)

• El costo del tratamiento de una cisticercosis cerebral 
es de 2 millones de pesos y si requiere cirugía, 5 millones.

• Los costos directos e indirectos son altísimos
y ruinosos para las familias. 

Neurocisticercosis

Incapacidad e Invalidez



Hipoxia Neonatorum

• Partos mal atendidos con sufrimiento fetal.

• Falta de personal preparado.

• Ausencia de mantenimiento de la tecnología hospitalaria.

• Poca dedicación de médicos y enfermeras rurales. 



Incapacidad e Invalidez
(no hay estadísticas nacionales ni locales)

• Retardo metal (carga toda la vida para la familia y el Estado).

• Epilepsia catastrófica (probable cirugía paliativa)

• Tratamiento médico toda la vida.

• Educación especial con habilitación y rehabilitación

• La educación especial y rehabilitación no cubierta
por la Ley 100. 

Hipoxia Neonatorum



Infecciones del Sistema Nervioso

• Meningitis
Todas con secuelas gravísimas:
atrofia cerebral, epilepsia, retardo mental, hidrocefalia.

• Encefalitis
En pacientes con factores de riesgo: desnutrición, hacinamiento.

• Toxoplasmosis
En pacientes con SIDA.

• Tuberculosis
En aumento por el SIDA. 



Prevención

• Higiene en las salas de recién nacidos.(enfermeras y médicos).
• Mejorar la nutrición. (promotoras)
• Normas de aseo a la familia (promotoras).
• Educación sexual (promotoras)
• Diagnóstico muy temprano. 

Incapacidad e Invalidez

• Todas implican gastos exorbitantes para una invalidez total.
• Las secuelas producen retardo mental,

necesitando educación especial.
• Algunos recluidos en las casas, con costos indirectos enormes. 

Infecciones del Sistema Nervioso



Trombosis y hemorragias cerebrales 

• En personas hipertensas
y diabéticas

• Con alto grado de colesterol
en sangre

• Obesos

• Sedentarios 

Accidentes Cerebro Vasculares 



Prevención

• Campañas para prevenir la HTA
(promotoras, enfermeras y médicos rurales)

• Enseñar a comer alimentos sanos
(promotoras, enfermeras y médicos rurales).

• Organizar deportes a todas las edades
( promotoras, empleaos de educación).

• Tratamiento temprano de la diabetes.
(campañas de sanidad. Por médicos, enfermeras rurales). 

Incapacidad e Invalidez

• Hemiplejias por el resto de la vida (invalidez total).

• Trastornos del lenguaje ( incapacidad de por vida)

• Demencias por infartos múltiples ( invalidez de por vida). 

Accidentes Cerebro Vasculares 



• Todas tienen una fuerte tendencia hereditaria.

• Requieren tratamientos costosos de por vida.

• Algunos requieren reclusión permanente
y visitas muy seguidas a médicos. 

• Hospitalizaciones frecuentes. 

Enfermedades mentales 



Prevención

• Eugenesia

• Tratamiento temprano y por especialistas. 

Incapacidad e Invalidez

• Hay deterioro paulatino y carga a la familia y el estado.

• Reclusión y vigilancia.

• Abandono del trabajo y del hogar. 

Enfermedades mentales 



• Los traumas craneoencefálicos han aumentado
por las motos y la violencia.

• Los traumas de columna producen paraplejías.

• Los traumas de miembros pueden producir
daños de nervios.

Traumatismos 

Prevención

• Organizar el tráfico.

• Organizar la red hospitalaria, especializando los hospitales 
para atención temprana eficiente.

• Campañas a la comunidad sobre cómo
movilizar un paciente traumatizado.

• La oficina de Circulación y Tránsito
debe ser más educativa que punitiva. 



Incapacidad e Invalidez

• La paraplejia implica abandono del trabajo.

• El traumatismo de cráneo con daño cerebral
deja secuelas mentales y orgánicas que obligan
al retiro del trabajo y crea graves problemas 
mentales.

• Los daños de los nervios periféricos imposibilitan
para hacer los oficios que se llevaban a cabo antes.
Requieren indemnizaciones.

• Todos pueden requerir pensiones e indemnizaciones.

Traumatismos 



• Hidrocefalias, Síndrome de Down, malformaciones 
del Sistema Nervioso y las extremidades, trastornos 
del metabolismo, etc.

• Requieren tratamientos de por vida.
Reclusión a veces y alta tecnología para su tratamiento.

• Es muy difícil prevenirlas
y su invalidez algunas veces es total.

• Requieren enormes sumas para su tratamiento.

• La invalidez es de por vida. 

Malformaciones Congénitas y Hereditarias 



• El Boxeo, los saltos ornamentales, el automovilismo,
el béisbol, la gimnasia olimpica y el ciclismo pueden 
producir invalidez o incapacidad cuando no
se previenen los accidentes.

• Las autoridades deben vigilar que quienes hacen 
estos deportes, tengan entrenador y vigilancia.

Deportes de Alto Riesgo



• A la postre quien corre con los gastos es la familia.

• Los costos directos e indirectos de este flagelo son
cargados a la familia, que termina pobre y disociada.

• La prevención debe hacerse desde la escuela
(enfermeras y medicos rurales).

• En familias con carga hereditaria, un programa
de explicación a los adolescentes es imperativo.

• La sociedad toda debe saber que el alcohólico
hace daños graves de todo género y debe vigilar
a sus hijos para que no caigan en el hábito. 

Alcoholismo



• Las enfermedades y accidentes que producen
incapacidad e invalidez, son previsibles y prevenibles.

• Los costos directos e indirectos son enormes
para el Estado y la sociedad.

• Entre más desorganizada sea una sociedad,
mayor accidentalidad y, desde luego, invalidez.

• Es conveniente que las autoridades visiten con
frecuencia las instituciones de rehabilitación para buscar 
la manera de mejorarlas, porque sobre ellas recae una
responsabilidad que debiera ser del Estado.

• La reforma de la ley 100 debiera quitar las preexistencias, 
como la epilepsia, para poder amparar estos pacientes
que tanto crean pesar en el seno de la sociedad.

Conclusiones



Muchas gracias


