
Doctoras y amigas: 

El Grupo Ibero-latino-americano de Neurocisticercosis ha enviado un mail en 

que se solidariza con la gestión para que la neurocicticercosis desaparezca de 

Colombia. Tal vez será el primer país en el mundo que, cobijado por una Ley, 

logrará acabar con este flagelo vergonzoso para  nuestra sociedad que quizá 

sea la primera causa de epilepsia en Colombia. Si pensamos que de una 

prevalencia de 20 x 1000 de epilepsia en Colombia (altísima) (800.000 

personas con epilepsia) podremos bajarla a un 14x1000 (200.000 personas 

menos). La gran pregunta es CUÁNTO SE AHORRARÍA EL ESTADO CADA 

AÑO EN EL TRATAMIENTO DE ESTAS 200.000 PERSONAS QUIZÁ DE POR 

VIDA. No más veamos cuanto cuesta un tratamiento diario de ellos: 

1. medicación POS en un dia...............($10.000x 200.000) $20.000.000.00 

2. Medicación POS  en un año............ $7.200.000.000.00 

3. En 10 años...........................................$72.000.000.000.00 

Esto solo en medicinas. Agreguemos el TAC, la Resonabcia magnética, 

los niveles séricos, los exámenes de laboratorio, los EEG, los estudios 

psicológicos, los psiquiátricos y los de medicina especializada en 

epilepsia. Hemos hecho un cálculo muy aproximado y esto costaría al 

sistema cerca de 1'000.000.000.00 (en 10 años) Sin contar con costos 

indirectos (desplazamientos, ausencias del trabajo, pérdida de tiempo de 

los familiares, incapacidades, etc). 

ESTO ES SOLO PARA LOS PACIENTES  QUE QUEDARON CON 

EPILEPSIA POR CAUSA DE LA NEUROCISTICERCOS. Y ESTO SERÍA LO 

QUE SE AHORRARÍA EL ESTADO SI ACABA CON 

LA  CISTICERCOSIS.  Es un negocio que debe ventilar el Estado.  

Debemos recordar que la Ley fue respaldada por 100 capítulos de la 

International League againt Epilepsia (ILAE) y de 130 del International Bureau 

for Epilepsy (IBE). Igualmente la la Presidencia mundial de ambas instituciones 

(Prof. Peter Wolf de Alemania y la Dra. Susan Lund de  Suecia resp.), como la 

Presidenta de la Campaña Global contra la Epilepsia, la Dra. holandeza 

Hanneke de Boer. Pero en Colombia está la Academia Nacional de Medicina, 

la Asociación Colombiana de Neurocirugía, la Asociación Colombiana de 

Sociedades Científicas y cerca de 100 firmas de  pacientes y familiares. 

TODOS ESTAN PENDIENTES DE LOS RESULTADOS DE SUS APOYOS. 

  

Un abrazo, 

  

Prof.Jaime Fandiño-Franky MD 

Profesor Distinguido U. de Cartagena 
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