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Editorial  
 
La Sociedad Chilena de Epilepsia tiene su origen en profesionales de la Liga Chilena contra la Epilepsia y del 
Grupo de Epilepsia. 
 
El Grupo de Epilepsia fue fundado el 6 de Diciembre de 1990 en el auditorio de Neurología del Hospital Luis 
Calvo Mackenna.  Su primer directorio estuvo formado por: Director Dr. Marcelo Devilat y Subdirector el Dr. 
Jaime Godoy, ambos elegidos por la Asamblea que congregó a 7 profesionales.  Su objetivo fue ser una instancia 
de intercambio de experiencias en lo científico, investigación y docencia.  El grupo creció y se denominó Grupo 
Chileno de Epilepsia.  Los estatutos se elaboraron en 1992 y recibió el patrocinio de la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia, de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y de la Liga 
Chilena contra la Epilepsia. 
 
El grupo Chileno de Epilepsia ha sesionado los segundos sábados de cada mes en la sede de la Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.  La actividad Científica y docente del grupo lo llevó a organizar 7 
simposios en los congresos anuales de las sociedades patrocinadoras.  En 1998 se organizó el Primer Congreso 
Latinoamericano de Epilepsia.  El Grupo editó su boletín durante 6 años, adscrito hasta 1998 a la Revista 
Chilena de Neuropsiquiatría.  El Grupo Chileno de Epilepsia tuvo como presidentes al Dr. Alejandro de Marinis, 
la Dra.  Perla David, la Dra.  Claudia Ferrando y el Dr. Manuel Campos, quienes trabajando con sus equipos 
llevaron a la entidad a tener 51 miembros y a posicionarla en un sitial de respeto para la epileptología chilena. 
 
En Abril de 1998 el Presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), Dr. Jerome Engel, propuso a 
los presidentes de la Liga Chilena contra la Epilepsia y del Grupo Chileno de Epilepsia que Chile tuviera el 
modelo organizacional internacional, con una entidad dependiente de la ILAE, el Grupo Chileno de Epilepsia y 
otra, Liga Chilena contra la Epilepsia, dependiente del Bureau Internacional para la epilepsia (BIE).  Ambas 
entidades aceptaron la oferta. 
Al mes siguiente una comisión mixta preparó los estatutos de lo que se denominaría Sociedad Chilena de 
Epilepsia. 
 
Después de 11 meses de trabajo, en febrero de 1999, la Comisión aprobó los estatutos para la Sociedad Chilena 
de Epilepsia, que sería el capítulo chileno de la ILAE y cuyos objetivos serían científicos, de investigación, 
docentes y de apoyo social a las personas con epilepsia, como lo es el BIE. 
 
El 13 de Marzo de 1999, de acuerdo a las normas legales, la Asamblea constitutiva de la Sociedad aprueba los 
estatutos, con la presencia del Abogado Sr. Rodrigo Vial como ministro de fe, y se elige a la directiva de acuerdo 
a ellos. 
 
El 16 de Septiembre de 1999, durante la Asamblea General de miembros de la UAE celebrada en Praga, se 
reconoce a la Sociedad Chilena de Epilepsia como su capítulo chileno.  La Revista Chilena de Epilepsia tiene 
objetivos docente-asistenciales y de fomento de la investigación, lo que esperamos hará posible conocer las 
características propias de la epilepsia en Chile, con la participación de nuestros socios y la de todas las 
sociedades científicas relacionadas con esta enfermedad.  Nuestro primer número nace en coincidencia con el 
Congreso Latinoamericano, durante el cual esperarnos unir nuestros pueblos, conocemos y compartir más 
nuestras experiencias con las características propias de esta enfermedad, de acuerdo al estado de desarrollo y la 
idiosincrasia de cada uno de nuestros países, para crecer unidos en forma permanente en la lucha por sacar a la 
epilepsia de las sombras. 
Esta publicación no habría sido posible sin el apoyo de Don LuisYuraszeck y a su equipo, del Laboratorio 
DRUGTECH (Grupo Recalcine), quienes nos han dado la oportunidad de mantener esta revista y con ella una 
comunicación permanente entre nuestra sociedad y otras sociedades, chilenas y latinoamericanas. 
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Calidad de Vida en Niños Portadores de 
Epilepsia comparado con Niños Sanos 
Valeria Rojas, Lucila Andrade, Fernando Novoa; *Rodrigo Rivera. Hospital Carlos Van Buren, 
Unidad Neuropsiquiatría Infanto-juvenil, *Interno Facultad de Medicina U. Valparaíso. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Uno de los aspectos que está teniendo mayor importancia en la epileptología actual es la investigación de 
asuntos diferentes a los que podríamos denominar neurobiológicos y que ha sido hasta hace muy poco el interés 
principal de los epileptólogos.  En forma creciente se observó que en muchos pacientes no son las crisis 
convulsivas la principal fuente de sus preocupaciones, sino que son los factores psicosociales que están presentes 
en forma especialmente destacados en la epilepsia.  Estos elementos que pueden deteriorar la calidad de vida de 
los niños y sus familias, aún cuando se halla conseguido un resultado clínico con reducción de las crisis, deben 
ser considerados como parte integral en el manejo del paciente con epilepsia (1,2). 
 
En la investigación de la calidad de vida se han medido aspectos multidimensionales objetivos y subjetivos y se 
han aplicado a diversas enfermedades crónicas.  Por ejemplo en 1982 los estudios de la calidad de vida 
dependientes de la enfermedad, llevó a los cardiólogos a la conclusión de que a pesar que los beta-bloqueadores 
eran considerados por ellos efectivos y prácticamente exentos de efectos secundarios, desde la perspectiva de los 
pacientes, el letargo, la depresión y la impotencia que producían resultaba muchas veces inaceptable, esto motivó 
importantes modificaciones en la selección de las drogas para el manejo de hipertensión arterial (3,4,5).  Sin 
embargo el interés por estudiar los problemas que afectan la vida de las personas con epilepsia se ha retardado y 
enfocado a los resultados del tratamiento.  Además la mayor parte de los instrumentos destinados a investigar la 
calidad de vida son para los adultos y sólo recién en los últimos años han aparecido algunas aplicaciones para los 
niños con epilepsia (6,7). 
 
La calidad de vida es parte de un concepto global de salud y su evaluación debe dirigirse a los niños porque ellos 
están en especial riesgo.  Los niños con epilepsia tienen una alta prevalencia de problemas conductuales y de 
aprendizaje, que no están fuertemente correlacionados con la frecuencia de las crisis.  Más aún el mejor 
tratamiento con drogas antiepilépticas puede comprometer su calidad de vida.  La epilepsia pediátrica es 
especialmente importante, porque los niños están en un período crítico de su desarrollo durante el cual deberán 
ser aprendidas muchas destrezas cognitivas y sociales.  Fallas en el desarrollo de estas habilidades y en el 
apropiado período de su adquisición podrán deteriorar su calidad de vida como niños y como adultos (8, 9, 10). 
 
Es motivo de debate la definición de lo que se considera calidad de vida y, diferente a esto es la identificación de 
los factores que contribuyen a ella.  No obstante se ha logrado el consenso de que la calidad de vida se debe 
entender en términos de las características que la propia persona considera aceptable y su grado de satisfacción 
personal.  Esta dimensión postergada de la enfermedad debe ser especialmente considerada en la atención a los 
pacientes e implica incorporar otros aspectos en la evaluación de los enfermos además de los que pudieran ser 
importantes desde la particular apreciación del médico. 
 
Con todo lo expuesto, la Unidad de Neuropsiquiatría Infanto-juvenil decidió iniciar un estudio de calidad de vida 
de los niños portadores de epilepsia, que estuvieran incorporados a un sistema escolar regular y compararlos con 
niños sanos.  Esperarnos que esta información nos permita orientar nuestras políticas de atención y darles un 
manejo más integral al niño y su familia. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Muestra 
En el Policlínico de la Unidad de Neuropsiquiatría Infanto-juvenil se seleccionan para el estudio niños con 
epilepsia que cumplieran con los siguientes criterios: edad de 6 a 14 años al 30 de Junio de 1998, que tuvieran un 
C.I. mayor o igual a 70, ausencia de otras enfermedades crónicas, que estuviesen incorporados a la escolaridad 
tradicional, y con residencia en la Provincia de Valparaíso.  De 34 niños a los cuales se les envió carta invitación 
a participar en el estudio se descarta a tres niños que presentan patología neurológica concomitante.  Se obtiene 
consentimiento informado de los padres para 20 niños.  Para contar con niños controles sanos de iguales 
características, se invitó a participar a 2 Escuelas Municipalizadas que cumplieran con características 
socioeconómicas semejantes a las de la población en estudio.  Se obtiene el consentimiento informado para 22 
niños.  Se realizó entrevista individual encuestando al niño y a su padre durante el mes de Agosto de 1998. 
 
Instrumento de evaluación 
 
Se confeccionó un cuestionario abarcando aspectos como sexo, edad, condición socioeconómica, escolaridad de 
los padres y edad de inicio de la enfermedad, que han sido considerados relevantes para la detección de 
problemas conductuales en niños epilépticos. 
 
La calidad de vida física se evaluó en su funcionamiento diario a través de la vitalidad, ausencia escolar del año 
anterior y frecuencia de crisis epilépticas 
 
Los aspectos evaluados de la salud mental fueron: la percepción del estigma social, el bienestar familiar y 
escolar, estados del ánimo y aspectos cognitivos.  Estos se exploraron en un cuestionario para los padres, con dos 
secciones, la A evaluó los aspectos cognitivos de 21 ítems.  La sección B evaluó los otros aspectos mencionados 
en 26 ítems.  La salud mental también consideró la perspectiva de los niños con un cuestionario C de 9 ítems que 
abarca percepciones del niño hacia la enfermedad y estado de ánimo. 
 
Los cuestionarios A, B, C fueron valorados de 1 a 4, para cada ítem, siendo 1 sin problema, 2 leve, 3 moderado, 
4 grave. 
 
Los aspectos de la vida social se evaluaron con relación a la participación del niño en actividades sociales 
organizadas, no organizadas; su relación con la familia y los amigos.  Encuesta a los niños. 
 
La vida escolar se evaluó con el progreso escolar del año anterior (promedio de notas), repitencia, reforzamiento 
escolar. 
 
El análisis estadístico se realizó con t-student para variables independientes y diferencia entre promedios. 
 
RESULTADOS 
 
La muestra se constituyó de 42 niños, 22 sanos y 20 con epilepsia.  La distribución por sexo fue de 11 varones y 
9 niñas para el grupo con epilepsia y de 11  varones y 11 niñas para los sanos.  El promedio de edad en ambos 
grupos fue de 10,4 años.  El nivel socioeconómico medido de acuerdo a la calificación de salud mostró que en su 
mayoría pertenecen a la categoría Fonasa A-B, epilépticos 75%, sanos 63%.  La educación de ambos padres no 
presenta diferencias, pero al compararlos por separado, se obtuvo que las madres de los niños con epilepsia 
tienen menor educación que las de niños sanos con un p <0.02 para la educación básica y p< 0.01 para la 
educación media.  Tabla 1. 
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El 60% de los niños se encontraba libre de crisis desde hacía más de seis meses.  La ausencia escolar del año 
anterior fue menor al 15% en 21 niños sanos y 15 niños epilépticos.  Dos de los niños con epilepsia se 
ausentaron más del 40% del año escolar.  No hubo diferencias entre los grupos respecto de la vitalidad de los 
niños en sus actividades diarias. 
 
Los aspectos cognitivos evaluados en el cuestionario A, muestra que el grupo sano tuvo un puntaje global 
promedio de 28 (5.5) DS y el grupo con epilepsia de 42 (13) DS con una diferencia estadísticamente 
significativa p<0.00001. El análisis de las variables muestran diferencias significativas (p<0.05) en las preguntas 
de concentración, pensamiento y memoria, correspondientes a 14121 ítems.  El cuestionario B, el grupo sano 
tuvo un puntaje global de 32 (6) DS y los epilépticos de 52 (10) DS, con una diferencia estadísticamente 
significativa p <0,00003.  Los resultados por variables muestran diferencias significativas (p< 0.05) en 10121 
ítems relacionados a: alteraciones del aprendizaje, atención y lenguaje que complementan el anterior.  En el 
estigma social los padres no perciben que sus hijos sean más estigmatizados que el resto de los niños a causa de 
su enfermedad y piensan que los niños tampoco se sienten diferentes del resto.  En las alteraciones del ánimo los 
niños con epilepsia presentan más tristeza, introversión, agresividad, desgano y desmotivación por sus 
actividades diarias. 
 
Consultados los niños respecto de su enfermedad ellos no la consideran como un problema, sin embargo el tener 
que tomar medicamentos constituye para ellos la principal molestia de su vida diaria. 
 
En lo social no se encontró grandes diferencias en la participación en grupos organizados de la comunidad y la 
asistencia a reuniones familiares y cumpleaños era el principal contacto social para ambos grupos.  Los niños 
sanos tienen mayor participación en las actividades de la escuela.  Respecto del deporte se encontró que sólo el 
15% de los niños con epilepsia practicaban algún deporte versus el 50% del grupo control.  Fue llamativo que 
cerca del 90% de los padres de los varones con epilepsia tuvieran temor respecto al ejercicio y la provocación de 
crisis, lo que les llevaba a limitar las actividades deportivas de sus hijos.  Tabla 2. 
 
Cuando se consultó a los niños acerca de su relación con la familia se encontró que catalogan la relación con su 
madre como buena en el 90% sanos y 60% con epilepsia; la relación con el resto de la familia es igual en ambos 
grupos.  Consultados sobre la relación con sus pares los con epilepsia en su mayoría la califican de regular o 
indiferente y los más no contestaron, los sanos contestan y la califican de buena relación.  Sólo los niños con 
epilepsia que participan en algún grupo reconocen tener amigos. 
 
La vida escolar muestra que la distribución por curso según edad para sanos y con epilepsia no hubo diferencias 
estadística p=0.539. Las notas del año anterior mostraron mejor rendimiento académico de los niños sanos 
versus los con epilepsia, con promedios de 5.95 y 4.55 respectivamente y un p<0.015. Respecto de la repitencia 
el 50% de los niños con epilepsia habían repetido una o más veces con una diferencia estadística de p<0.0018. El 
refuerzo escolar es necesario en ambos grupos, pero los niños con epilepsia participan en su mayoría (55%) en 
más de un apoyo educativo extraescolar, a diferencia de los sanos en que un 22% recibe este apoyo.  Los niños 
con epilepsia sentían una actitud positiva de parte de sus profesores. 
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Tabla 1 
Variable   Con  epilepsia  Sanos Valor  p 

Sexo 
Masculino (%)    50   55 
Edad años, prom. (DE)   10.4 (2.5)  10.4 (2.5) 
Nivel socioeconómico 
Tarjeta A-B (%)   75   63.6 
 
Educación madre 
- Básica (%)    40   9<0.02 
- Media (%)    50   86<0.01 
Educación padre 
- Básica (%)    44   26 ns 
- Media (%)    44   57 ns 
 
Crisis epilépticas 
Edad inicio de crisis 
Meses promedio (DS)      50.9 (4.1) 

Frecuencia (%) 
Episodio libre mayor 1 año     45 
Episodio libre 6 m. a 1 año     15 
Episodio libre 3 m. a 6 m.     15 
Episodio libre 1 m. a 3 m.     10 
1-9 episodios mes pasado      5 
10-19 episodios mes pasado      5 
20-29 episodios mes pasado      0 
> 30 episodios mes pasado      5 
 

 
 
Tabla 2 

Participación en Actividades Sociales y Deportivas 
       Niños con Epilepsia          Sanos 

 
Reuniones sociales 
Reuniones de familia   si   si 
Cumpleaños    si   si 
Fiestas escolares   no   si 
Otras     no   a veces 
Grupos organizados 
Club deportivo    15%   8% 
Iglesia     escasa   escasa 
Coro     escasa   escasa 
Scout     no   no 
Centro comunitario   ocasional  no 
Deportes 
Fútbol, handbol    15%   50% 
tenis, bicicleta, 
atletismo. 
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DISCUSION 
 
Si bien la apreciación de calidad de vida de un individuo, en rigor, sólo puede ser evaluada a través de 
información aportada por él mismo; en la edad pediátrica por las dificultades inherentes a la capacidad de 
discernimiento de los infantes, la obtención de esa información debe lograrse en forma indirecta a través del 
aporte de los padres, familiares cercanos, maestros o cuidadores. Tan solo en edades superiores a 12 años es 
posible entregar cuestionarios de autoaplicación. 
 
Gran parte de la información obtenida para este trabajo provino de las personas más cercanas al infante la que se 
complementó con aquella entregada directamente por los niños. 
 
No está demás recalcar que dos factores demográficos importantes que con seguridad influyen y afectan la 
calidad de vida de los individuos, como son la escolaridad y la condición socioeconómica, estaban representados 
en igual proporción en ambas muestras de manera que no afectaron los resultados.  Por otra parte la selección de 
niños con un C.I.>70, si bien limita la representatividad de la población epiléptica permite estudiar al grupo de 
niños que quedan expuestos a los desafíos de una vida social y escolar normal. 
 
En nuestro trabajo encontrarnos diferencias claras y estadísticamente significativas entre ambos grupos en 
aspectos que pueden afectar la calidad de vida en los niños con epilepsia en forma negativa tales como trastornos 
de concentración, memoria, lenguaje, los cuales sientan las bases para el desarrollo de trastornos del aprendizaje.  
Del mismo modo diferencias similares se obtuvieron en relación a trastornos del ánimo y de la conducta de estos 
niños que los predisponen al aislamiento y a tener una menor relación social con sus pares. 
 
Con todos estos elementos de riesgo no es de extrañar que la población con epilepsia tenga una significativa 
mayor repitencia, peor rendimiento escolar y mayor necesidad de apoyo educativo.  Aunque estos elementos 
fueron obtenidos desde la perspectiva de los padres y de cómo ellos observan el desarrollo de sus hijos; 
constituyen elementos objetivos que predisponen, al fracaso y a experiencias negativas en el niño. 
 
Cabe destacar que en la encuesta aplicada a los padres éstos no consideraban que sus hijos sufrieran algún tipo 
de estigma social y tampoco creían que los niños se sintieran distintos a sus pares por tener epilepsia.  Esto 
último podría explicarse por el gran desconocimiento que tienen los niños de su enfermedad; si bien los padres 
creen que es importante que ellos estén informados, la gran mayoría no conversa con su hijo acerca de ello. 
 
Estudios en pacientes con epilepsia han demostrado que tienen la mitad de la actividad física de las personas 
sanas; esta tendencia fue corroborada en nuestro trabajo donde las diferencias fueron aún mayores al 50%.  El 
porcentaje de actividad física fue bajísimo, muchas veces avalado por temores injustificados de las familias 
respecto a la actividad física en niños con epilepsia y su asociación con la precipitación de las crisis. 
 
En los aspectos evaluados directamente por el niño se encontró que ambos grupos tenían pocas actividades 
sociales, escasa ocupación del tiempo libre y pobre participación en grupos organizados de la comunidad.  Sin 
embargo los niños sanos tienen significativamente mayor participación en actividades escolares (coro, 
extraprogramáticas), acogiendo mejor la oferta que el sistema escolar les ofrece. 
 
En los niños con epilepsia la mayor molestia no está dada por su enfermedad, sino por el hecho de tener que 
tomar medicamentos; ellos identifican aspectos de conflicto que están entregando elementos negativos a su 
calidad de vida, los que no están presentes en niños sanos.  Estos se refieren a la mala relación con la madre y el 
tener pocos amigos.  Las cifras en este sentido también fueron estadísticamente significativas. 
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Conclusiones 
 
La calidad de vida de niños escolares con epilepsia comparada con niños sanos evaluada por encuestas a sus 
padres y a ellos mismos está significativamente deteriorada en los aspectos físico, social y mental. 
 
Se identificaron elementos claves en los que el equipo de salud puede intervenir mejorando la calidad de vida de 
estos niños: fomento de la actividad física, integración a grupos organizados y a actividades extracurriculares 
que la comunidad y la escuela le ofrecen, intervención psicológica que apoye a los padres en una mejor relación 
con sus hijos. 
 
Estudios similares para evaluar la calidad de vida de otros grupos de niños con epilepsia no considerados en este 
estudio podrían ser de utilidad para detectar áreas susceptibles de intervención por parte del equipo de salud. 
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Trabajos Originales 
 

La Brecha en Epilepsia en Chile 
Una distancia entre lo deseable y lo posible 
 
Dr.  Marcelo Devilat Barros 
Prof.  Agregado de Pediatría.  Facultad de Medicina.  Universi4ad de Chile 
Programa de Epilepsia.  Servicio de Neurología y Psiquiatría.  Hospital Luis Calvo Mackenna. 
 
CARACTERISTICAS DE LA EPILEPSIA 
 
La naturaleza propia de la epilepsia le otorga características muy distintivas en el marco de las enfermedades en 
general y de las neurológicas en particular, se puede aseverar que el cuadro tiene, entre otras, las siguientes 
características: 
 
*  Es la patología cerebral más frecuente de todas las afecciones neurológicas severas, tanto en niños como en 

adultos.  En los países en desarrollo su prevalencia es de alrededor de 2 personas por 100 habitantes, lo que 
para Chile representaría tener 300 mil personas con epilepsia. 

*  Presenta serios problemas de diagnóstico, pues es una condición episódico con la cual se pueden confundir 
numerosos cuadros no epilépticos, como síncopes, histeria, isquemias cerebrales, etc.  Además, al no tener 
un marcador biológico estable y constante, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. 

*  Con un adecuado tratamiento los dos tercios de las personas con epilepsia pueden hacer una vida normal y 
sin medicamentos, pero el tercio restante presenta epilepsia activa, crónica y resistente a los antiepilépticos. 

*  Como ninguna otra enfermedad, la epilepsia origina un profundo estigma o marca en el paciente y su 
familia, que los lleva a sufrir un importante menoscabo físico, psicológico, social y económico. 

*  Las mujeres, los niños y las personas de tercera edad son especialmente vulnerables a padecer los efectos 
negativos de la epilepsia. 

*  La mortalidad en epilepsia es dos a tres veces superior a la esperada y es significativamente más frecuente en 
las personas con epilepsia que viven solas y en los grupos con precaria condición socioeconómica.  La 
muerte súbita inesperada es especialmente frecuente en pacientes jóvenes. 

*  La epilepsia presenta situaciones que hemos llamado como, "Urgencias bio-psico-sociales", un concepto 
ausente en la literatura, pero de real ocurrencia como son: el embarazo en adolescentes, mortalidad, 
resistencia a antiepilépticos, cirugía en epilepsia y otros, que requieren especial atención multiprofesional 
para un óptimo manejo. 

*  Los costos de la epilepsia son altos y aún no determinados en nuestro país.  En Inglaterra, por ejemplo el 
costo anual por paciente con epilepsia activa es de 4.167 libras esterlinas y el de la epilepsia inactiva de 
1.630 libras esterlinas al año. (una libra esterlina $ 800 chilenos).  Lo importante de destacar es que el costo 
indirecto (mortalidad, mortalidad prematura, bajo empleo, cesantía, deficiente escolaridad, licencias 
médicas, etc.) representa el 70% del costo total.  El costo directo, o sea, el gasto médico y no médico es sólo 
el 30% del valor total. 

*  Por último, una nueva condición está irrumpiendo dentro de los factores que deben ser tenidos en cuenta en 
relación a las personas con epilepsia.  Es la "brecha". 

 
BRECHA 
 
Brecha sugiere una distancia a alcanzar entre dos puntos y en lo valorativo indica una diferencia, una asimetría, 
una desigualdad.  Brechas sociales, económicas, culturales han existido siempre a través de la historia de 
Humanidad. 
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La brecha en epilepsia, es un concepto que no ha sido destacado en la literatura epileptológica.  En efecto, hasta 
donde hemos podido tener información no figura como entrada en el "medline", como tampoco en la red 
informativa especializada de internet (Julio de 1999).  Existe una referencia a la brecha o "gap" entre los países 
desarrollados y los no desarrollados, en la revista Lancet del 29 de Mayo de 1999 en un artículo de Pal, Nandy y 
Sander.  En esa comunicación se hace referencia una reunión sobre el tema en Marruecos, celebrada en Abril 
pasado.  Por último, hemos tenido intercambio de opiniones sobre tema con Ley Sander, de Inglaterra y Silvia 
Kochen, de Argentina. En Abril pasado fuimos invitados a dar una conferencia a Viña del Mar, Chile, con 
motivo del 42º aniversario de la Liga contra la Epilepsia de Valparaíso, donde expusimos nuestras ideas sobre el 
tema, que se presentan recopiladas y ordenadas en esta comunicación. 
 
LA BRECHA EN EPILEPSIA.  DEFINICION Y CONCEPTOS. 
 
Entendemos por la brecha en epilepsia, a la distancia entre lo deseable por y para la persona con epilepsia y lo 
realmente posible para ella en consideración a una óptima oferta de servicios actuales para un eficiente 
diagnóstico y tratamiento. 
 
Podemos percibir una brecha internacional, es decir, la distancia en la oferta de servicios ofrecida en un país 
determinado, con respecto a otro donde la oferta es de mayor calidad y cantidad. 
 
Se puede hablar también de una brecha internacional, o sea, la distancia o diferencia en la oferta de servicios 
para personas con epilepsia dentro de un país determinado. 
 
Las brechas se pueden analizar desde distintos puntos de vista, así tendremos una brecha en relación a las ofertas 
electroencefalográficas, neurorradiológicas, quirúrgicas, de antiepilépticos, de hospitalización, de docencia e 
investigación, de programas de acción, de interés gubernamental, de organización de los pacientes, de la historia, 
de la filosofía, de disposición de recursos, etc. 
 
LA BRECHA EN EPILEPSIA.  ANTECEDENTES HISTORICOS Y FILOSOFICOS. 
 
Desde los tiempos más remotos ha existido una brecha internacional entre los países del mundo desarrollado y el 
nuestro, al considerar la importancia concedida a la epilepsia en la planificación y de atención de los pacientes. 
 
Como se observa en la tabla 1, ya en 2.000 AC en civilización mesopotámica, la epilepsia ocupaba un lugar en la 
literatura.  Por entonces, nada se encontrado en Chile al respecto.  La gran referencia histórica se ubica 1.500 
años después cuando Hipócrates le asigna a la epilepsia un origen cerebral.  Al cabo de casi 1.000 años, se 
inician en Europa los peregrinases de las personas con epilepsia, en busca de salud otorgada por las santidades 
de la época, como por ejemplo San Valentín en Rufach.  Posteriormente, se fundan prestigiosos Centros de 
Epilepsia, que acogen a los "epilépticos", muchos de los cuales continúan atendiéndolos hasta hoy.  En Chile, los 
avatares de la, Colonización y la formación de la Patria aparentemente no daban oportunidad a "nuestros 
epilépticos".  En tiempos mucho más recientes se inicia la formulación de Programas Nacionales de Epilepsia, 
(tabla 1) destinados a dar una coherencia instrumental por parte de los gobiernos al manejo de las personas con 
epilepsia.  Actualmente se nos presenta un panorama de numerosos Programas de Epilepsia y Centros 
Especializados en países desarrollados y carencia de ellos en nuestro país.  La brecha al respecto, iniciada el año 
2.000 AC. entre ellos y Chile, persiste y se incremento. 
 
Sin embargo, si se consideran sólo las técnicas de diagnóstico y las posibilidades terapéuticas, por ejemplo en 
1969, se puede concluír la inexistencia de brecha.  En esa época, el abordaje clínico de los pacientes, la 
electroencefalografía, la radiología de cráneo, la angiografía cerebral y la neumoencefalografía se realizaban de 
manera similar en todo el mundo desarrollado y también en Chile.  El arsenal terapéutico con fenobarbital, 
fenitoína, primidona, ethosuximida y algunas combinaciones entre ellos, estaba disponible en Chile y los países 
desarrollados. 
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Treinta años después... 
 
 
LA BRECHA INTERNACIONAL EN LA DISPOSICION DE RECURSOS. 
 
El gasto en salud puede ser un buen índice de la importancia relativa asignada a  las políticas de salud por un 
país.  Más aún, la distribución de ese gasto en público y privado es una señal que permite conocer cómo se 
orientan esas políticas de salud. 
 
En la tabla 2, se observa el gasto en salud como porcentaje del PIB (producto interno bruto), en algunos países 
escogidos para ilustrar el tema.  Se destaca que los países en desarrollo destinan a salud algunos puntos menos 
del porcentaje de su PIB en relación a las naciones desarrolladas.  De los países del cono sur de América Latina, 
Chile es el que tiene la menor asignación para salud, lo que constituye una importante brecha internacional, con 
respecto a sus vecinos y a los países desarrollados. 
 
El análisis de la proporción del PIB destinado a salud pública y privada, sugiere que el gasto público en salud se 
ve favorecido con respecto al gasto privado en los países avanzados.  En nuestros países latinoamericanos ocurre 
lo inverso, la proporción del PIB destinado a salud, claramente beneficia a los privados, en desmedro del gasto 
en salud pública.  La excepción en América Latina la representa Costa Rica cuyos índices de gasto en salud y su 
distribución la ubican dentro de los países desarrollados.  Chile es uno de los países latinoamericanos que destina 
una de las más bajas proporciones en gasto público, comparadas con gasto privado en salud. 
 
En suma, una importante brecha internacional en la disposición de recursos, se ha establecido entre 
Latinoamérica y Chile en particular, con respecto a la asignación de recursos para la salud y su distribución entre 
lo público y lo privado. 
 
LA BRECHA INTERNACIONAL EN LAS PRIORIDADES GUBERNAMENTALES PARA EPILEPSIA 
 
De acuerdo a los estudios de los especialistas y disponibilidades de recursos, los países establecen sus 
prioridades en salud y en atención a ellas destinan sus recursos.  En los Estados Unidos, por ejemplo, la epilepsia 
ocupa el lugar 19' dentro de sus prioridades de salud, en Inglaterra tiene el lugar N' 14.  No en vano entonces, la 
enfermedad tiene programas nacionales de salud, centros especializados y los enfermos tienen acceso a un 
diagnóstico y tratamiento de buena calidad. 
 
En Chile en cambio, la epilepsia no tiene un lugar prioritario entre las 16 enfermedades seleccionadas, cuya lista 
es la siguiente: enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes, enfermedades respiratorias, mentales, 
congénitas, Sida y sexuales, enfermedades dentales, cuadros inmunológicos, afecciones oculares, tuberculosis, 
enfermedades laborales, endocrinológicas, metabólicas, cuadros derivados del consumo de tabaco y 
desnutrición.  Desde el punto de vista gubernamental los pacientes que sufren estas enfermedades reciben los 
beneficios de programas especiales y fácil acceso al diagnóstico y tratamiento.  Las personas con epilepsia al no 
tener prioridad, deben contentarse con técnicas de diagnóstico obsoletas, recibir medicamentos menos eficaces y 
con mayor número de efectos colaterales que los actuales de tercera generación y quedar al margen de la costosa, 
pero eficaz cirugía de la epilepsia.  Así mismo, debido a la carencia de Planes Regionales o Nacionales de 
Epilepsia, no existen Centros especializados que otorgen al paciente con epilepsia una atención centrada en el 
modelo bio-psico-social.  Es la brecha internacional en las prioridades gubernamentales. 
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LA BRECHA HISTORICA INTERNACIONAL E INTRANACIONAL EN LAS TECNICAS DE 
DIAGNOSTICO (TAC Y RNM). 
 
Existe una brecha que va en incremento a través de los años con respecto a la utilización de la tomografía axial 
computada (TAC) y de la resonancia nuclear magnética (RNM) en el diagnóstico neurorradiológico de las 
personas con epilepsia.  Ambos procedimientos son de urgente necesidad en pacientes con epilepsia resistente, 
candidatos a la cirugía y para determinar el pronóstico a largo plazo en todos los enfermos.  Con el transcurso 
del tiempo, la TAC y la RNM, especialmente la última han demostrado ser de gran ayuda para un diagnóstico 
oportuno y un tratamiento eficaz.  Más aún, los nuevos equipos proporcionan en epilepsia, insospechados 
avances para beneficio de los pacientes. 
 
En la tabla 3 se destaca la brecha en años con respecto al inicio de la utilización de TAC y RNM entre Estados 
Unidos y nuestra salud privada y pública, y entre ellas. 
 
Para la TAC, hubo una brecha 9 años entre Estados Unidos y la salud privada chilena en ser utilizada.  Esa 
distancia o brecha fue para nuestra salud pública de 13 años con respecto a Estados Unidos.  Sólo 4 años se 
demoró la salud pública en obtener una TAC con relación a la privada. 
 
La RNM ofrece un cuadro diferente.  De acuerdo, a lo aceptado en la literatura, de 1 00 pacientes nuevos con 
epilepsia, entre 2 y 4 serán candidatos a cirugía y necesitarán una RNM, de última generación con protocolo de 
epilepsia, como condición previa para su estudio.  Si aceptamos la información disponible sobre nuestra 
incidencia anual de epilepsia: 1 13 por 100.000 al año, tendremos aproximadamente 15.000 pacientes nuevos al 
año.  De ellos, 75 a 150 pacientes requerirán una RNM en las condiciones señaladas.  Por otra parte, si 
aceptamos que la prevalencia de epilepsia en Chile es de 1.7%, tendremos 255.000 pacientes con epilepsia, de 
los cuales el 20 al 30% será resistente, o sea entre 5 1.000 y 76.500 pacientes y por lo tanto candidatos a cirugía 
y requerirán una RNM en las condiciones señaladas.  Aún más, si aceptamos que el pronóstico a largo plazo de 
la epilepsia se relaciona estrechamente con la etiología, todos los enfermos candidatos a suspensión de 
medicamentos, 70 a 80% requerirán una RNM, en las condiciones señaladas, o sea entre 178.500 a 
204.000 enfermos, para un óptimo manejo. 
 
Por lo tanto, según el nivel que se desee aplicar, en consideración al costo-beneficio, para nuestro país se 
requieren según incidencia al menos 75 RNM nuevas al año, y según prevalencia practicarles el examen por lo 
menos a 5 1.000 enfermos resistentes.  Para una excelente atención se necesitan como mínimo 178.500 RNM.  
Cabe hacer notar que las RNM señaladas significa realizarlas según protocolo de epilepsia y con equipos de 
última generación. 
 
Ahora bien, la brecha con respecto a resonadores de última generación desde el inicio de su uso clínico entre 
Estados Unidos y la salud privada chilena es 5 años (tabla 3), es decir una brecha inferior a la mencionada para 
la TAC.  Con respecto a la brecha entre Estados Unidos y la salud pública chilena, ella era hasta 1999 de 18 
años, o sea 5 años más que la brecha en relación con la TAC, y con respecto a la salud privada es de 13 años, es 
decir, 9 años más que la brecha en relación a la TAC. 
 
En suma, la brecha entre la salud pública chilena y la salud de los norteamericanos en relación a las técnicas de 
diagnóstico (TAC y RNM) se Incrementa a través del tiempo.  Pero la brecha, al respecto entre salud pública y 
privada aumenta mucho más rápidamente que la anterior. 
 
 
LA BRECHA INTERNACIONAL EN LA DISPOSICION DE TECNICAS DE TRATAMIENTO 
 
En la tabla 4 se contrasta las posibilidades de acceder a las técnicas de diagnóstico en epilepsia en la región 
metropolitana (RM) entre la salud pública y la privada.  La importancia de la TAC y de la RNM fueron descritas 
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en el párrafo anterior.  Sólo cabe mencionar la llegada al Instituto de Neurocirugía Asenjo de un tomógrafo de 
última generación durante el transcurso de este año. 
 
Si bien es cierto, que en la mayoría de los centros hospitalarios públicos la disposición de equipos de EEG 
satisfacen las necesidades mínimas para el estudio de los pacientes, un grupo de ellos como son los resistentes, 
los candidatos a cirugía, los numerosos casos de diagnóstico difícil y las pseudocrisis epilépticas, requieren 
técnicas especiales.  Entre ellas, la electroencefalografía con monitor de video por horas y especialmente por días 
son de gran importancia.  La tomografía con fotón único, SPECT, es otra técnica recomendada, menos utilizada 
pues requiere ser empleada ictalmente, pero no menos relevante. 
 
El análisis de la tabla 4 permite observar para las técnicas mencionadas una importante brecha en la región 
metropolitana entre salud pública y privada, brecha que continuará incrementándose con la creación de nuevas 
posibilidades que ofrecerá el sistema privado en el curso de los próximos meses. 
 
LA BRECHA INTRANACIONAL EN LA DISPOSICION DE MEDICAMENTOS 
 
Ya se mencionó la situación con respecto a los antiepilépticos en el año 1969.  Treinta años después una enorme 
brecha se extiende entre la salud pública y la privada.  En efecto, todos los hospitales públicos poseen 
fenobarbital y fenitoína, los tradicionales antiepilépticos, eficaces en dos tercios de las personas con epilepsia, 
pero productores de muy indeseados efectos colaterales, transitorios o permanentes, idiosincráticos o 
dependientes de dosis, especialmente en mujeres, niños y tercera edad.  Algunos centros públicos disponen de 
carbamazepina y ácido valproico, tan útiles como los anteriores, con similar perfil de eficacia, pero menos 
efectos colaterales y de manejo más complejo. 
 
La salud privada, naturalmente tiene acceso a dichos antiepilépticos, pero ella goza de una posibilidad 
excluyente a la salud pública.  Se trata del acceso a los antiepilépticos de tercera generación: oxcarbazepina, 
lamotrigina, gabapentina, vigabatrina y próximamente de tiagabina y topiramato.  Estos fármacos son de gran 
utilidad en los casos epilepsia resistente a los antiepilépticos tradicionales y generalmente presentan 
notablemente menos efectos colaterales que ellos, por lo que mejoran la calidad de vida de los pacientes y 
algunos están siendo recomendados aún, como monoterapia. 
 
La introducción de estos antiepilépticos de tercera generación ha originado por su alto costo, una enorme brecha 
entre pacientes del sector público con el sector privado, limitando a los primeros del usufructo de las nuevas 
posibilidades terapéuticas en epilepsia. 
 
CONTRIBUCIONES PRÁCTICAS PARA ACORTAR LA BRECHA. 
 
La panorámica planteada requiere soluciones que 255 mil pacientes con epilepsia y sus familias, 1 millón de 
personas, están esperando, a fin que las brechas mencionadas se acorten y no continúen incrementándose: 
 
1. Vigorizar y favorecer la docencia de la epilepsia en pre y postgrado. 
2. Identificar los problemas originados por la epilepsia. 
3. Identificar a los pacientes que sufren la enfermedad. 
4. Trabajar conjuntamente con los enfermos y sus familias. 
5. Optimizar el conocimiento de la enfermedad con estudios de costo-beneficio. 
6. Formulación de un Plan Nacional para la Epilepsia en Chile. 
7. Trabajo conjunto de las organizaciones no gubernamentales. 
8. Sensibilizar a las instancias de decisión acerca de las brechas mencionadas, para que a través de un trabajo 

mancomunado, las personas con epilepsia accedan a los beneficios que les ofrece la epileptología al inicio 
del tercer milenio. 
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La brecha en ambas instancias se incremento aceleradamente, concluyéndose que la salud pública chilena está en 
una situación muy desmedrada con respecto a los países desarrollados y en relación a la salud privada. 
Se exponen puntualmente algunas sugerencias para revertir la situación descrita. 
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Tabla 1 
LA BRECHA BIO-PSICO-SOCIAL EN EPILEPSIA 

 
LA BRECHA INTERNACIONAL HISTORICAY FILOSOFICA 

 
 
"Países Desarrollados'                 Chile 
 
*  2.000 AC. Referencia a Epilepsia en Tablas de Babilonia    *  
*  500 AC. Hipócrates: origen cerebral      *  
*  1490 DC. Peregrinos en Rufach, Roma, Poppel, Passau    *  
*  1490  " 1 er. Centro de Epilepsia" en Rufach     *  
 1773  Centro de Epilepsia en Würzburg      *  
 1860  Centro en Queen Square de Inglaterra     *  
 1872  Centro en Bethel de Alemania      *  
 1882  Centro en Haarlen de Holanda      *  
*  1960  Programa Nacional de Epilepsia en EE.UU.    *  
 1966  Programa Nacional de Epilepsia en Holanda    *  
 1975  Programa Nacional de Epilepsia en Japón    *  
 1999  Muchos otros Programas y Chile      *  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
LA BRECHA BIO-PSICO-SOCIAL EN EPILEPSIA 

 
LA BRECHA INTERNACIONAL EN LA DISPOSICION DE RECURSOS 

GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB* 
 
 
 País Total Público Privado 
 
 ESTADOS UNIDOS 14.4 6.6 7.7 
 ALEMANIA  10.4 8.2 2.0 
 CANADA 9.6 6.8 2.7 
 SUECIA 7.3 6.0 1.3 
 COSTA RICA 8.5 6.3 2.2 
 URUGUAY 8.5 2.0 6.5 
 CHILE 6.5 2.5 4.0 
 BRASIL 7.4 2.7 4.7 
 ARGENTINA 10.6 4.3 6.3 
 
*Fuente: "Política de Salud para Chile".  Colegio Médico de Chile AG, 1999. 
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Tabla 3 
LA BRECHA BIO-PSICO-SOCIAL EN EPILEPSIA 

 
LA BRECHA INTERNACIONAL E INTRANACIONAL 
EN LAS TECNICAS PARA DIAGNOSTICO TAC - RNM 

 
  Tomografía axial computada Resonancia Nuclear Magnética 
 Fecha de Uso clínico Brecha/años Brecha/años 

    USA       1969       1981 

 
 CHILE SALUD PRIVADA              1978        9 1986                               5 
 
 CHILE SALUD PUBLICA               1982      13 no disponible 2000        19 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 
  LA BRECHA BIO-PSICOSOCIAL EN EPILEPSIA 
 

LA BRECHA INTRANACIONAL EN LA DISPOSICION DE TECNICAS DE DIAGNOSTICO 
 
 
  Salud Pública (RM) Salud Privada (RM) 
 
 TAC de última generación 1 (INC. AS) al menos 7 
 RMN para estudio epilepsias 0 al menos 4 
 Estudios EEG-Video horas (2) al menos 4 
 Estudios EEG-Video días 0 al menos 1 
 Estudios de SPECT (1) al menos 3 
 
 ( ) sugiere las dificultades inherentes al sistema público 
 (RM) Región Metropolitana 
   (INC.  AS) Instituto de Neurocirugía Asenjo, Santiago 
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Trabajos Originales 

 
La Epilepsia en Pediatría y su Evaluación 
 
Lilian Cuadra*, Pedro Aros J. ** 
*Neuróloga Infantil, ** Neurocirujano 
Servicio de Neurocirugía Infantil, Hospital Instituto de Neurocirugía Asenjo 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Epilepsia es una enfermedad crónica que puede afectar a todas las edades.  En el grupo pediátrico sus efectos 
son mayores ya que interfiere en todos los niveles de desarrollo del niño, determinando para siempre una pobre 
calidad de vida.  El 70%-80% de los pacientes responden favorablemente a los medicamentos 
anticonvulsivantes, produciendo una detención de las crisis epilépticas, pero un 20% a 30% son resistentes al 
tratamiento médico y debe considerarse en este grupo la posibilidad de tratamiento quirúrgico.  Es en estos 
pacientes donde aumenta el riesgo de que las crisis provoquen un daño mayor, de que tengan más posibilidades 
de muerte súbita (O'Donoghue MF y Sander JWA), de que presenten efectos indeseados con los medicamentos 
que toman en forma permanente y a grandes dosis y de que tengan más posibilidad de accidentes por las caídas 
frecuentes.  Se ha estimado que la incidencia acumulativa de la Epilepsia es de 3% y que el rango de prevalencia 
en los niños va desde 1,5 a 121 por 1000, pero la mayoría de las tasas se encuentran entre 3 a 8 por 1000 en 
niños menores de 16 años (Hauser WA).  Su incidencia en la población general varía según el país desde 47 por 
100.000 habitantes por año en Canadá hasta los estudios realizados en Chile en los que se ha reportado una de 
las incidencias más altas del mundo siendo de 114 por 100.000 habitantes (en una región del norte del país) 
(Lavados J)(1-8). 
 
TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 
En las últimas décadas ha habido un acentuado interés por el tratamiento quirúrgico de la Epilepsia.  Según se 
discutió en la 2ª Conferencia Palm Desert sobre Cirugía de la Epilepsia, el número de procedimientos realizados 
entre 19861990, fue más del doble del total de lo operado anteriormente.  Se ha estimado que 5.000 pacientes 
nuevos cada año en USA podrían beneficiarse con la cirugía.  En Chile se han operado 60 casos de cirugía 
resectiva en niños en el Instituto de Neurocirugía Asenjo en Santiago a contar de 1990 a la fecha, con buenos 
resultados (Fuentes A).  Estos resultados podrían ser cuantitativamente más altos en cuanto al N' de pacientes 
intervenidos si se dispusiera de mejor equipamiento en el Sistema Público de Salud. 
 
La Cirugía de la Epilepsia ejemplifica la relación que existe entre la investigación médica experimental y el 
tratamiento.  Se crea un círculo de retroalimentación en el sentido de que a la investigación le sigue una notable 
mejoría en el estudio y tratamiento de los pacientes con un enorme beneficio para el afectado, permitiendo a su 
vez otras posibilidades de investigación y avances tecnológicos que también llevan a establecer diferencias 
significativas de enfoque terapéutico entre los distintos centros mundiales dedicados a esta materia. 
 
Hace más de un siglo atrás, los pacientes epilépticos eran tratados en base a métodos sobrenaturales o 
incorrectamente naturales.  En 1862 John Hughlings Jackson, en el Hospital Nacional de Londres, inició la era 
moderna de la Epileptología al estudiar detalladamente los síntomas manifiestos en las crisis epilépticas en 
relación al área cerebral de origen.  El primer éxito quirúrgico en localizar y remover lesión epileptógena lo 
obtuvo Victor Horsley en 3 pacientes con crisis epilépticas parciales en 1886 Otro gran investigador en este 
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campo fué Wilder Penfield (1891-1976) quien trabajó en estimulación eléctrica cerebral reproduciendo áreas 
motoras, sensoriales, de lenguaje y memoria en la corteza cerebral, de manera que estas áreas se protegiesen 
durante el acto de la cirugía.  Posteriormente numerosos investigadores y cirujanos han trabajado en busca de la 
localización de la lesión cerebral, sitio de origen de las crisis y áreas cerebrales funcionales. 
 
EVALUACION PRE- QUIRURGICA 
 
Desde 1975 a la fecha, se han publicado numerosas investigaciones y editado varios textos en relación a la 
utilidad de la evaluación prequirúrgica y procedimientos quirúrgicos específicos para localizar áreas a resecar 
(5). 
 
Cuando se piensa que un paciente es portador de una Epilepsia Refractaria, debe pensarse que tal vez podría 
mejorar con una cirugía y por lo tanto, debería iniciar un estudio llamado evaluación prequirúrgica.  En una 
primera etapa ambulatorio pueden realizarse exámenes muy útiles como una Resonancia Nuclear Magnética 
Cerebral con el protocolo para Epilepsia.  Una segunda etapa es factible solo en un centro altamente 
especializado y con un equipo multidiciplinario compuesto por neurólogo, neurocirujano, neurofisiólogo, 
psiquiatra, neuropsicólogo, enfermera, asistente social y un departamento de estudio EEG especializado 
 
Se considera que un paciente es refractario a medicamentos antiepilépticos cuando ha tomado a lo menos 3 de 
ellos de 1' línea en forma apropiada, dentro del plazo máximo de 2 años.  En el niño el momento de la cirugía 
debería ser muy precoz ya que las crisis epilépticas no controladas comprometen severamente su desarrollo 
psicomotor, escolaridad, actividades sociales y estado emocional.  Las consecuencias son irreversibles y esto 
hace importante un tratamiento efectivo (Morrinson G).  También se ha sugerido que la Epilepsia no controlada 
puede formar otros focos epilépticos ubicados en otras áreas cerebrales los que se hacen independientes con el 
tiempo, llamado "fenómeno Kindling”. 
 
Todo el evalúo pre-quirúrgico está orientado a buscar el área cerebral que está siendo la responsable del origen 
de las crisis epilépticas y también a estudiar si dicha área puede o no ser extirpada por cirugía sin causar mayor 
cantidad de daño neurológico (6). 
 
La primera herramienta de evaluación es la historia clínica, la cual sólo a veces orienta al diagnóstico del tipo de 
epilepsia y probable origen de las crisis.  Existe además, en forma necesaria y complementaria, una batería de 
exámenes no invasivos e invasivos para el paciente, los que en su conjunto nos ayudarán a tomar una alternativa 
terapéutica. 
 
Se sabe que los pacientes con lesión demostrada en la RNM cerebral tienen un 70-80 % de posibilidades de curar 
su Epilepsia con la cirugía, mientras que los casos en que no se encuentra lesión, es más difícil e incierto un 
tratamiento quirúrgico y solamente un 30-40% quedarán libres de crisis si es que llegan a operarse en un Centro 
muy experimentado (Dam M).  Este es el grupo de decisión terapéutica más difícil y donde el estudio no 
invasivo con EEG de superficie (electrodos sobre el cuero cabelludo), RNM, SPECT ICTAL y PET no es capaz 
de definir el foco epileptogénico y que por lo tanto tendrá que realizarse un estudio invasivo (EEG con 
electrodos implantados directamente sobre la corteza cerebral) con todo el riesgo y costo que esto significa.  Por 
esta razón actualmente se están evaluando nuevas alternativas de estudio de pacientes, de menor riesgo, menor 
costo y mejor resultado en relación a disminuir las crisis epilépticas, como la RNM con espectroscopía. 
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RESUMEN DE LOS TEST EMPLEADOS 
 
a) Test no invasivos (9-10) 
 
a.1.   Test en busca de lesión estructural 

- Resonancia Nuclear Magnética Cerebral (RNM cerebral). 
- Scanner cerebral. 

 
a.2. Test de excitabilidad funcional. 

- EEG interictal e ictal (entre y durante la crisis). 
- PET y SPECT ictal. 
- Magnetoencefalografía: (MEG) interictal e ictal. 
- RNM ictal funcional. 

 
a.3. Test de déficit funciona]. 

-EEG-interictal. 
-PET interictal. 
-SPECT interictal. 
-Wada test. 
-Test neuropsicológicos. 
-MEG interictal (en estudio). 
-RNM interictal funcional. 
-RM espectroscópica (RNMS) (en estudio). 

 
a.4. Test de función cortical. 

- Wada test. 
- RNM funcional. 
- Estimulación cortical. - PET. 
- MEG. 

 
b) Test invasivos 
 
b. l Estudio de foco 

- Electrocorticografía intraoperatoria 
- EEG implantados intracraneales interictal e ictal. 

 
b.2. Test de función cortical 

- estimulación eléctrica intraoperatoria 
- estimulación eléctrica extraoperatoria. 

 
LA EVALUACION CLINICA  
 
Incluye un análisis detallado de la semiología de las crisis.  Los elementos de este análisis son mayoritariamente 
anamnésticos basados en la información aportada por el paciente y/ o al menos un testigo de las crisis.  Lo ideal 
es la observación directa de la crisis más una grabación en video.  La evaluación clínica debe concluir en una 
hipótesis de localización y para esto es útil datos como forma de inicio de la crisis, elementos agregados en 
orden correlativo, duración, si hay o no desconección con el medio ambiente, síntomas post-ictales, etc. 
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EVALUACION ELECTROENCEFALOGRAFICA 
 
Puede realizarse con electrodos ubicados sobre la superficie del cuero cabelludo, o bien, colocados directamente 
sobre la corteza cerebral.  La mayoría de los Centros de cirugía de la epilepsia considera que la información más 
útil es la entregada por el registro de crisis (EEG críticos o ictales).  Sin embargo algunos consideran que el 
registro de anomalías inter-ictales (EEG tomado entre las crisis epilépticas) puede aportar información suficiente 
en ciertos casos.  Esta postura implica una enorme reducción de costos ya que el registro de signos inter-críticos 
es mucho más fácil y con menos implementación técnica (6). 
 
ESTUDIO EEG NO INVASIVO 
 
El estudio se plantea de diferente manera según el lóbulo cerebral que esté afectado por la Epilepsia. 
 
Epilepsia temporal 
 
Anomalías epileptiformes interictales: el hallazgo clásico es una espiga de onda aguda unifocal antero-mesial.  
Sin embargo, una proporción importante de pacientes presentan alteraciones interictales independientes sobre las 
regiones temporales (Gloor S).  En los casos en que se ha documentado la existencia de anomalías epileptiformes 
bilaterales independientes, se considera útil determinar cual es la anomalía interictal predominante.  Diferentes 
grupos proponen una lateralización del 80%- 90% como criterio para determinar el foco interictal predominante. 
 
Otra anomalía interictal epileptiforme que puede encontrarse en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal es 
una descarga de espiga onda bisincrónica.  Tales anomalías han sido encontradas en por lo menos un registro en 
97 % de los pacientes con espigas del lóbulo temporal.  La detección e interpretación de anomalías interictales 
obliga al empleo de electrodos complementarios en el sistema standard 10-20.  Los electrodos suplementarios 
utilizados más frecuentemente son el esfenoidal, el temporal anterior y el nasofaríngeo (Goodin DS). 
 
La mayor parte de los autores considera que el registro de EEG durante las crisis aporta información que se 
correlaciona mejor con el área de inicio de las crisis (Engel J). 
 
La demostración de un foco único de anomalías epileptiformes intercríticas en el EEG de superficie expone por 
lo tanto a dos posibles errores: 
1) Falsa lateralización de un foco temporal 
2) Falsa localización en temporal de una epilepsia extratemporal. 
 
EEG de superficie en Epilepsia extratemporal: 
En estos casos el equipo de evaluación se enfrenta a los siguientes problemas: 
 
1) Pobre localización EEG de la anormalidad epiléptica interictal. 
2) Constatación de una zona epileptogénica extendida durante los registros, sugiriendo un trastorno 

epileptogénico mayor. 
3) Registro de crisis sin traducción EEG. 
4) Poca actividad epiléptica interictal. 
 
ESTUDIO EEG INVASIVO 
 
Las técnicas invasivas aparecieron debido a las limitaciones que existen en algunos pacientes con el estudio no 
invasivo. 
 
El estudio de EEG invasivo se refiere al uso de electrodos epidurales, sub-durales, en forámen oval y electrodos 
profundos.  Desgraciadamente ellos tienen también gran cantidad de limitaciones que van en función del grado 
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de invasividad y el n' de electrodos implantados.  Fuera de los riesgos médicos (riesgo operatorio, infecciones), 
hay que recordar en alto costo que significa su uso. 
 
Su efectividad en aumentar el N' de pacientes quirúrgicos se discute. ya que según algunos autores (ej.  Spencer) 
va desde el 37% hasta otros quienes no le dan ningún valor y se limitan a hacer un estudio no invasivo 
exclusivamente.  Para Spencer esto limitaría la muestra a un N' reducido de pacientes y con características muy 
especiales.  El estudio invasivo permite, además de estudiar foco epiléptico, realizar estimulación cortical para 
poder respetar en la cirugía las áreas cerebrales más importantes 
 
EVALUACION NEUROPSICOLOGICA 
 
El estudio neuropsicológico consiste en realizar una batería de test que definirán posibles zonas de disfunción 
cerebral.  Cuando el lugar anatómico a extirpar y la localización de la disfunción a través de los test 
neuropsicológicos son coincidentes, habrá mayor posibilidad de dejarlo libre de crisis después de la cirugía.  Si 
los test lateralizan al lado opuesto de la ubicación de la lesión o no lateralizan, la cirugía tendrá un peor 
pronóstico de curar las crisis (Bengzon ARA). 
 
El valor predictor del nivel intelectual global que tenga el paciente antes de la cirugía actualmente es discutido, 
postulándose que un Coeficiente Intelectual normal sería un índice de mejor pronóstico.  También se han 
asociado a las disfunciones temporales, alteraciones del aprendizaje y de la memoria pre y post cirugía. 
 
EVALUACION DE NEUROIMAGEN 
 
El estudio con neuroimagen radiológica en busca de lesión anatómica como causante del proceso epiléptico en 
ese paciente, se ha realizado con el método de Tomografía Axial Computarizada (TAC), el que ha sido 
enormemente superado por la Resonancia Nuclear Magnética cerebral, a la que se le puede incorporar 
actualmente la espectroscopía y el estudio funcional, métodos más sofisticados pero que podrían mejorar la 
precisión diagnostica. 
 
La TAC tiene un valor limitado en la evaluación de pacientes con Epilepsia parcial, ya que los detalles del lóbulo 
temporal, especialmente del hipocampo, no son satisfactoriamente visualizados.  La única situación en la cual la 
TAC es superior a la RNM es en pacientes que tienen lesiones calcificadas. 
 
La RNM es un examen cuyas principales ventajas son: excelente resolución anatómica, estudio en múltiples 
planos e inocuidad (no usa radiaciones ionizantes) y permite hacer estudios metabólicos y funcionales. 
 
La RNM tiene un 89% (Jackson G) de sensibilidad y un 86% de especificidad para el diagnóstico de "Esclerosis 
del hipocampo" o EH (lesión frecuente ubicada en el lóbulo temporal).  Estudios cuantitativos (volumetría por 
RNM) han aumentado la tasa de detección de EH. 
 
Las técnicas de espectroscopía-RNM, que muestran un mapa metabólico cerebral, han demostrado ser útiles en 
la detección de EH (en la EH existe una reducción del N-acetilaspartato en -relación a la colina y la creatinina. 
(Ver análisis más completo posteriormente). 
 
El espectro de las displasias corticales que puede ver la RNM incluye esquizencefalia, lisencefalia, macrogiria 
local o difusa, polimicrogiria foca], anormalidades menores de los surcos y heterotopia subependimaria.  
Algunas lesiones más sutiles pueden visualizarse solamente si se usan protocolos especiales. 
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PROTOCOLO 
 
- TI sagital rápido. 
- T2 y DP (densidad protónica) axial de todo el cerebro y coronas oblicuo. 
-   TI adquirido en D3 (MPRG). 
-    TI IR (inversión recovery). 
 
 
Evaluación de PET (Positron Emission Tomography) 
 
Mide el metabolismo de la glucosa cerebral y orienta a localizar focos disfuncionales.  En el estudio de pacientes 
epilépticos ha mostrado una gran efectividad.  Es un examen complementario a la RNM y puede mapear una 
amplia variedad de funciones cerebrales. 
 
En las epilepsias de origen temporal y durante el estudio inter-ictal, muestra un área de hipometabolismo en un 
90% de los casos, mientras que en el estudio ictal aparece un aumento del metabolismo regional, principalmente 
en las crisis parciales complejas. 
 
En la Epilepsia extratemporal es útil durante el estudio interictal mostrando hipometabolismo focal concordante 
con el foco en el 60-70% de los casos.  Durante el estudio ictal se aprecia hipermetabolismo focal y es un dato de 
mayor valor localizatorio (Radtke R.A). 
 
Este examen también se ha utilizado en los espasmos infantiles y en el Síndrome de LennoxGastaut. 
 
Evaluación con SPECT (Single Phonton Emission Computer Tomography) 
 
El SPECT es un examen que mide flujo sanguíneo cerebral.  Es ampliamente conocido en el estudio del paciente 
con Epilepsia refractaria y su papel es el de localizar focos epilépticos.  La mayor confiabilidad de sus resultados 
los da el estudio peri-íctal (ictal o precozmente post-ictal), siendo complementario con las imágenes de PET: 
muestra que la crisis se asocia a un aumento focal transitorio del flujo sanguíneo cerebral y, aunque con escasa 
correlación, en el período inter-ictal pueden aparecer focos de hipoperfusión cerebral. Técnica: Se usa como 
marcador al 99-Tchexamethyl-propyeneamineoxime (HMPAO; exametazime; Ceretec) y 99-Tc-ethyl-cysteinate 
dimer.  La principal desventaja que tiene el método es la necesidad de preparar el producto inmediatamente antes 
de la inyección, lo que hace difícil lograr el estudio peri-ictal porque el momento de la crisis es impredecible 
lográndose en los pacientes que tienen crisis frecuentemente. 
 
Estudio inter-ictal: En los cosos de Epilepsia Temporal puede observarse la aparición de un área de 
hipoperfusión, la que sería eventualmente la zona en estudio en un 50% a 80% de los casos y el 10% mostraría 
lateralización incorrecta.  La mayoría de los centros le dan poco valor, pero sí podría ser útil con la comparación 
del SPECT ictal en determinar la extensión del flujo en ambas condicionas en la Epilepsia extratemporal el Spect 
interictal es de menor valor aún. 
 
Estudio ictal: Los estudios ictales se iniciaron en 1985.  Es esencial mantener el personal bien entrenado para 
dar rapidez y seguridad en la colocación del I-IMPAO en el momento de la crisis.  Los estudios realizados en 
pacientes con Epilepsia del lóbulo temporal muestran un patrón característico de hiperperfusión temporal global 
con relativa disminución de la perfusión en otras áreas corticales ipsi y contralaterales.  Los resultados son 
confiables ya que en los pacientes que tienen crisis parciales complejas, un 95% localiza correctamente.  En los 
niños los hallazgos son muy parecidos al paciente adulto.  En los pacientes con epilepsia extratemporal, el 
SPECT muestra una correlación del 90% de los casos. 
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Test de Wada 
 
Es una técnica altamente especializada y que se utiliza en neurocirugía de carácter electivo para definir 
lateralización hemisférica del lenguaje y de la memoria.  Establece la dominancia cerebral para el lenguaje e 
identifica pacientes en riesgo de presentar una amnesia anterógrada después de ser operado.  Su técnica consiste 
en inyectar 100 a 200 mg. de amobarbital sódico en una de las arterias carótidas internas.  Su acción permite 
inactivar farinacológicamente la distribución de las arterias cerebral media y cerebral anterior, en forma 
transitoria (6 a 8 minutos), tiempo durante el cual se evalúan funciones corticales a través de test 
neuropsicológicos.  Previo a esto debe realizarse una angiografía para estudiar la circulación cerebral en ese 
paciente.  También es útil la realización de un EEG en forma simultánea para asegurarse la impregnación del 
fármaco a nivel cerebral. 
 
Fue descrito por primera vez en 1949 por Wada en el año 1949. 
 
Actualmente este examen se realiza en casi todos los centros de cirugía de la Epilepsia y algunos de ellos lo 
hacen en forma rutinaria a todos los pacientes en estudio.  En otros, debido a que es un procedimiento invasivo, 
se hace en casos seleccionados (cuando hay sospecha de una dominancia cerebral atípica para el lenguaje o por 
la necesidad de evalúo de memoria). 
 
Su interpretación es más segura en el lenguaje, indicando si éste se encuentra en el hemisferio izquierdo, 
hemisferio derecho o es bilateral.  El test de memoria es de más dudosa interpretación, principalmente por la 
irrigación parcial que cumplen las arterias anestesiadas. 
 
Las complicaciones se asocian al procedimiento de la angiografía: tromboembolismo e infarto (0,5 a 1 %).  Se ha 
mencionado reacción alérgica al medio de contraste (1140.000) y alteraciones locales por la punción femoral.  
En un estudio realizado en 68 centros de cirugía de la epilepsia, muestra que el rango de morbilidad es desde 0% 
al 5%. 
 
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 
 
Una vez completado el evalúo, se analizará cada caso individualmente para decidir si el paciente tiene o no 
posibilidades de mejorar de su Epilepsia con la cirugía y cual sería la técnica quirúrgica más útil.  Estas pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
 
- RESECCION CORTICAL FOCAL: TEMPORAL Y EXTRATEMPORAL 
- CALLOSOTOMIA PARCIAL Y TOTAL HEMIFERECTOMIA. 
 
Resección cortical local: En contraste con el adulto, en quienes la zona epileptogénica más frecuentemente 
compromete el lóbulo temporal, en niños es más común focos epilépticos extratemporales, principalmente en el 
lóbulo frontal.  En el Miami Children's Hospital, de 188 operaciones en niños, 61 corresponden al lóbulo 
temporal y 69 son extratemporales.  De estas últimas 43 son resecciones del lóbulo frontal, 7 resecciones del 
lóbulo parietal, 3 resecciones del lóbulo occipital y 16 son multilobares (5). 
 
Actualmente la gran mayoría de los pacientes se opera teniendo una lesión demostrada en el estudio 
neuroradiológico durante la etapa de evalúo pre-quirúrgico, realizándose una extirpación de la lesión más el área 
de la corteza cerebral donde se inician las crisis, la que generalmente está cercana a la lesión. 
 
Callosotomía:  Consiste en seccionar parcial o completamente el cuerpo calloso, estructura ubicada en 
la parte medial del S.N.C. y que contribuye a la extensión o generalización de una crisis epiléptica.  De esta 
manera pretende interrumpir la propagación de la descarga epiléptica en pacientes con crisis secundariamente 
generalizadas en quienes no es posible la resección cortical focal.  Los beneficios obtenidos se observan en los 
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pacientes en que predominan las crisis atónicas, aunque también pueden disminuir otros tipos de crisis 
generalizadas (tónicas, crónicas, tónico-clónicas). 
 
Hemiferectomía: Esta técnica implica la remoción de una cantidad importante de tejido cerebral lesionado 
que compromete gran parte de un hemisferio cerebral.  Está indicada sólo si el hemisferio opuesto está indemne 
y el niño presenta una hemiplejia establecida en el lado contralateral a la lesión.  Existen 2 grupos especiales de 
niños en quienes está recomendada: en portadores de anormalidades cerebrales del desarrollo extensas 
(alteraciones de la migración cerebral, porencefalias, alteraciones vasculares y enfermedad de Sturge-weber) y 
en la Epilepsia parcial continua (Encefalitis de Rasmussen). 
 
Evalúo post quirúrgico 
 
Se debe tener una clara visión acerca de la probable evolución que tendrá un paciente que ha sido seleccionado 
para ser sometido a una cirugía de su cuadro Epiléptico ya que esto nos orientará durante la etapa de Evalúo pre-
quirúrgico y nos llevará a escoger la mejor técnica operatoria a emplear.  Deberán considerarse varios factores 
los que serán los principales determinantes del éxito del tratamiento quirúrgico: la evolución de las crisis, la 
evolución de las funciones neuropsicológicas, el evalúo psiquiátrico y el futuro vocacional.  En el niño es 
importante el nivel de desarrollo alcanzado antes y después de la Cirugía.  Estos factores son de difícil 
ponderación debido a las diferencias que existen actualmente entre los distintos centros quirúrgicos con relación 
al seguimiento de los pacientes.  La suma de todos ellos determinará finalmente la calidad de vida que tendrá el 
paciente después de la cirugía (3). 
 
Evolución de las crisis post cirugía 
 
La clasificación más usada es la de Engel, la que los divide en tres categorías: Clase I o libre de crisis 
incapacitantes (se entiende por crisis incapacitantes a todas las crisis excepto al aura y a las crisis parciales 
simples que no tienen consecuencias funcionales para el paciente), Clase II o con mejoría y Clase III o sin 
mejoría.  Cada uno de los grupos se subdivide a su vez en 3 categorías. 
 
Los factores que claramente se relacionan con la evolución de las crisis son: 
 
- Extensión de la resección: Numerosos estudios han demostrado que en los casos de Epilepsia temporal los 

pacientes que tienen mejores resultados con relación a quedar libre de crisis son aquellos en los que se les ha 
practicado una resección que incluye hipocampo y estructuras temporales mesiales (Ducan JS). - Patología del 
tejido resecado: El hallazgo de tejido específico (tumor, esclerosis o angioma) se relaciona con un buen 
resultado de las crisis (Siegal AM). 

- Estudio EEG con electrodos implantados 
 
Evolución de las funciones Neuropsicológicas post cirugía 
 
La Neuropsicología clínica se ha definido como el estudio de la relación entre la conducta con sus problemas 
clínicos y que se asocia a una disfunción cerebral.  En los últimos años se han desarrollado varios test 
estandarizados para evaluar habilidades que dependen de la integridad de la corteza cerebral.  Estos test 
muestran un amplio rango de dominio de habilidades, incluyendo áreas como resolución de problemas, atención, 
aprendizaje y memoria, lenguaje, funciones viso-espaciales, habilidades motoras y habilidades sensorio 
perceptuales.  El evalúo neuropsicológico pre-quirúrgico va dirigido a brindar un patrón basal de habilidades que 
son predictoras del éxito de la cirugía en relación al control de las crisis ayudando a identificar el déficit 
funcional focal y dando una información basal sobre las habilidades del sujeto las que deben preservarse en lo 
posible después de la cirugía. 
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Todo paciente que será intervenido para curación de su Epilepsia debe estar en conocimiento de la posibilidad de 
adquirir una eventual pérdida de ciertas habilidades funcionales cerebrales así como también podría demostrarse 
una mejoría en ellas.  Esto dependerá de variables como: lateralidad del hemisferio comprometido, naturaleza y 
extensión de la resección, tiempo de recuperación y edad de comienzo de la Epilepsia (por la plasticidad 
cerebral).  Las funciones más estudiadas son: nivel de inteligencia (C1), de memoria y de lenguaje. 
 
Evolución de la Inteligencia post la cirugía temporal 
 
Generalmente el evalúo del CI disminuye levemente inmediatamente después de la cirugía de cualquiera de los 2 
hemisferios pero recupera al nivel previo y/o mejora al pasar el tiempo, especialmente cuando se interviene el 
lóbulo temporal derecho.  Esto parece estar relacionado también con un buen control de las crisis: a mejor 
control de las crisis, mejor será el CI.  La remoción del área epileptogénica o área "nociva" podría también 
mejorar las funciones-cerebrales y la conducta debido a que suprimiría las descargas inter-ictales, las que pueden 
ser más problemáticas que la crisis misma. 
 
Evolución de las funciones de memoria post cirugía temporal 
 
Actualmente se sabe que el daño bilateral o la resección quirúrgica de los 2 lóbulos temporales anteriores y sus 
estructuras mesiales pueden producir una amnesia anterógrada severa.  Aunque la cirugía temporal unilateral no 
produce una alteración tan importante, puede dar déficit menores.  La resección unilateral del lóbulo temporal 
dominante disminuye la retención de material semántica y la resección del hemisferio no dominante puede 
producir una dificultad en el aprendizaje y la memoria para el material visoespacial. 
 
Evolución de las funciones de lenguaje post cirugía temporal 
 
Los pacientes con foco epiléptico en el hemisferio dominante presentan mayor compromiso de las funciones de 
lenguaje que los que tienen el foco en el hemisferio no dominante.  Después de la cirugía del lóbulo temporal 
dominante, se aprecia una leve disminución en las habilidades del lenguaje, pero éstas rápidamente se recuperan 
luego de 6 meses a un año posterior a la intervención. 
 
Evolución Psiquiátrica post cirugía 
 
Las lesiones cerebrales difusas producen una disminución del nivel de inteligencia con un aumento en la 
prevalencia de la morbilidad psiquiátrica y las lesiones locales producen un déficit cognitivo específico. 
 
Hay un acuerdo general en la literatura mundial de que existe un aumento de morbilidad psiquiátrica en 
pacientes con crisis temporales.  Estas alteraciones son: de conducta agresiva, psicosis, desórdenes efectivos y 
disfunción sexual.  La cirugía está indicada si hay una clara relación entre las crisis y las alteraciones de 
conducta como acciones agresivas y de hiposexualidad.  Se dice que los pacientes que presentan un estado 
confucional post ictal o episodios psicóticos post ictales podrían ayudarse con la cirugía, sin olvidarse de que el 
objetivo primario siempre será el control de las crisis mas que una modificación de la conducta.  Aunque se ha 
sugerido que los pacientes con psicosis no deberían ser operados, otros estudios demuestran que la lobectomía 
temporal izquierda puede conducir a una remisión de la psicosis, mientras que la lobectomía temporal derecha 
podría producirla. 
 
También pueden aparecer complicaciones psiquiátricas después de la cirugía.  Entre un 5% al 10% de la 
población quienes previo a la cirugía no presentaban patología psiquiátrica, pueden tener alguna manifestación 
de ésta inmediatamente después de una operación de Epilepsia, aunque en muchos de ellos solo corresponden a 
cambios de carácter que ceden completamente posteriormente.  La impresión general actual con relación a la 
cirugía del lóbulo temporal es de que las complicaciones psiquiátricas están disminuyendo durante estos últimos 
años, debido al mejor reconocimiento en el evalúo pre-quirúrgico de aquellos pacientes más vulnerables a ello.  
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Las patologías que más frecuentemente pueden aparecer y permanecer por más tiempo post cirugía es la psicosis 
y la depresión. 
 
Evolución de la psico-social post cirugía 
 
Después que un paciente adulto portador de una Epilepsia refractaria ha sido operado y ha obtenido resultados 
satisfactorios con relación a las crisis, sólo un menor porcentaje de ellos logrará una buena adaptación en el 
ámbito laboral y psicosocial. 
 
Al parecer, dejar a un paciente sin crisis no es el único factor que lo ayudará a maximizar sus capacidades 
funcionales y lo adaptará en su medio ambiente.  Se necesitan mayores estudios en los diferentes centros de 
cirugía de la Epilepsia para conocer las variables relacionadas con la adaptación psico-social.  En las operaciones 
realizadas en la población pediátrica se ha demostrado, que luego de una intervención exitosa en relación a las 
crisis, se produce una mejoría de la conducta con una disminución notoria de la hiperactividad, impulsividad, 
crisis de rabia y conductas antisociales.  También se ha señalado una mejoría en las relaciones familiares, las 
habilidades sociales y se observa un mejor rendimiento-académico aún cuando no cambie su nivel intelectual. 
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Trabajos Originales 
 
 

Epilepsia: Cirugía y Electroencefalografía, un Siglo y 
algo más de Historia. 
 
Dr.  Osvaldo Olivares P 
 
 
Parece sorprendente que la cirugía de la epilepsia y su definición neurofisiológica precedieron casi en 40 años a 
la electroencefalografía clínica.  Un joven y talentoso neurocirujano, Sir Víctor Horsley efectuó la primera 
intervención quirúrgica a la edad de 29 años, en un joven paciente del Dr. Huglings Jackson realizada en el 
National Hospital de Londres el 25 de Mayo de 1886 y publicada en Octubre del mismo año en el British 
Medical Journal.  Le precedieron otros notables neurocirujanos europeos como Macewen en Glasgow (1879), 
Godlee en Londres (1884) y Durante en Italia (1884) quienes no publicaron sus intervenciones. 
 
Jackson, quien postulaba una corriente de pensamiento corticalista, definió las crisis epilépticas como 
descargas eléctricas de las neuronas ubicadas en las láminas de la corteza, incorporando un concepto 
funcional que mantiene plena vigencia. 
 
Horsley fue educado en un rico entorno cultural y artístico, su padre fue un prestigiado arquitecto muy vinculado 
a grupos de avanzada tecnología y contactos sociales cercanos a la corona, su madre de habla francesa le 
permitió más tarde conocer personalmente a Charcot y Pasteur, contactos fundamentales para desarrollar una 
cirugía integral al incorporar a la práctica médica técnicas de asepsia, soluciones antisépticas, drenajes e 
incisiones en cruz en las intervenciones. 
 
Los conceptos funcionales corticales de Jackson se apoyaban en una 
intensa práctica de medicina experimental provocando en cerebros de 
animales lesiones traumáticas en el córtex y posterior resección.  Fue un 
admirador de la fisiología rusa y veía en Pavlov un verdadero héroe de la 
ciencia.  Junto a Horsley profundizaron estudios de neuropatología, 
técnicas histológicas y tinción.  El primer paciente intervenido fue un 
joven con crisis Jacksonianas de origen traumático y posteriormente un 
tuberculoma cortical.  Las inquietudes de Horsley se extendieron a otras 
disciplinas como la lucha contra el tabaco y el alcohol, las infecciones en 
los hospitales y los desórdenes endocrinos; estableció una correlación 
entre mixedema, tiroides, caquexia y cretinismo.  El año 1893 fue 
nombrado profesor de patología.  Efectuó 44 operaciones cerebrales, 19 
en la médula espinal.  Fundó el Journal of Pathology, publicó más de 100 
reportes científicos y jugó un importante rol en el control epidemiológico 
de la rabia en el Reino Unido.  Sus inquietudes se extendieron a otras 
tierras formando parte de equipos de investigación; estando en una de 
ellas falleció el 16 de Julio en el Golfo Pérsico por un golpe de calor. 
 
 

Hans Berger 
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Hans Berger nació el 21 de Mayo de 1873 en una pequeña localidad de Bavaria en Alemania.  Hijo de un médico 
creció desde muy temprano estimulado por las ciencias naturales.  Su madre, hermana del famoso poeta germano 
Friedrich Rückert influyó en su formación humanista y filosófica.  Berger se educó en un entorno de cultura, 
política y ciencia.  El término «Wissenschaft» incluye conceptos universales de conocimiento filosófico, 
teológico y científico. Tempranamente manifestó una vocación por la astronomía.  Su madre era propietaria de 
una librería, lo cual le facilitó el acceso a lecturas teológicas, de la mente y corrientes del pensamiento, las que 
incubarían las ideas para entender el funcionamiento del cerebro.  Mientras realizaba el servicio militar sufrió un 
grave accidente en campaña y durante esos momentos de intenso sufrimiento experimentó un contacto telepático 
con su madre y hermana, hecho que motivó un giro inmediato hacia la búsqueda de esta energía cerebral capaz 
de transmitiese a la distancia. 
 
El año 1893 ingresó a la escuela de medicina en Berlín, posteriormente continuó en Munich, Kiel y Jena.  En 
esta última ciudad se doctoró en 1897 y se incorporó de inmediato al equipo de la clínica de psiquiatría dirigida 
por el Prof.  Otto Binswagner.  En dicho lugar trabajó desde 1897 hasta 1938, interrumpido por un periodo de 
traslado a un hospital de combate durante la Primera Guerra Mundial, allí se familiarizó directamente con las 
heridas de cráneo y traumatismos bélicos, tan diferentes a la práctica de la rutina médica civil.  Al regresar a Jena 
inició trabajos en psicofisiología con especial interés en las afecciones medulares.  Posteriormente desarrolló 
técnicas de investigación en pletismografía en cráneos trepanados.  Evaluó el efecto de las drogas en el cerebro 
humano, como el cloroformo, cocaína, morfina y nitrito de amilo.  Entre 1902 y 1910 intentó efectuar registros 
experimentales en la corteza del cerebro. 
 
Junto a su esposa, la Baronesa Ursula Von Bülow desarrollaron estudios de reflejos psicogalvánicos.  Recibió 
poca colaboración del fisiólogo local Biedermann.  Sus escasos conocimientos de física y de instrumentación 
electrónica lo llevaron a pedir colaboración a los Profesores de Física Wien y Dietsch.  Sus primeros registros 
fueron con un galvanómetro Edelman, diseñado para electrocardiografía.  En 1926 adquirió un galvanómetro 
Siemens y en 1932 la compañía le diseñó un aparato especial acoplado a un amplificador. 
 

Berger utilizó electrodos Dubois-Raymond de origen francés, los 
movimientos del registro -con un sólo canal- más un ECG de 
referencia, los realizó en papel fotográfico de 12 cm. de ancho y 2.2 
a 7.5 mt. de longitud.  La velocidad habitual era de 3 cm. por seg, a 
veces más lenta a 1.5 o 2.3 cm. por seg.  Comenzó con cráneos 
trepanados y el primer registro lo realizó el 6 de Julio de 1924, en 
una niña de 16 años llamada Zedel, con un grave defecto de la 
calota craneal.  Ya en esa época introdujo el concepto de 
electroencefalografía.  El trabajo del laboratorio se realizaba entre 
las 17 y 20 hrs, al término del trabajo de la clínica psiquiátrica, para 
evitar interferencias de corriente Sus rasgos de personalidad se 
caracterizaban por una gran estrictez, meticulosidad, extrema 
disciplina, constancia y perseverancia, que reflejaban en él un 
modelo rígido y un tanto retraído.  Los fisiólogos cuestionaban sus 
hallazgos y denominaban peyorativamente «ondas Berger» a sus 
trazados.  Su condición de psiquiatra provocaba rechazo en los 
neurólogos locales y los neurofisiólogos más familiarizados con los 
registros de potenciales medulares y de los nervios periféricos.  Su 
primera publicación en 1929 tuvo un escaso impacto en el ambiente 
científico local, por otra parte, él tampoco parecía estar muy 
convencido de sus hallazgos, situación que se traducía en una 
postura un tanto débil para defenderlos en los eventos científicos. 

Primer equipo EEG Siemens 
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Nunca estableció contacto personal con Jackson, tampoco citaba a los neurofisiólogos rusos.  Sus jornadas 
laborales vespertinas, en relativo aislamiento y escasos colaboradores, sumado a unos escritos en un alemán de 
difícil interpretación y traducción, explicarían las dificultades para relacionarse con sus pares.  No obstante, 
debemos reconocer en él a uno de los vanguardistas de la neurobiología moderna. Incorporó conceptos de 
termodinámica, cambios energéticos locales que medidos con una estricta rigurosidad, serían los activadores de 
impulsos motores y procesos mentales complejos; planteaba que las oscilaciones térmicas corticales (medidas en 
centésimas de variación y expresadas en grados Celsius) descritas con detalle en sus protocolos de trabajo, 
generaban una actividad eléctrica que posteriormente se expresaba como energía física, desarrollando una 
función sensorial.  Berger fue pionero al introducir los medios de contraste radiológico en la localización de 
tumores cerebrales sin embargo- nunca utilizó el E.E.G. para tales propósitos. 
 
En sus primeros trabajos postuló que la actividad oscilatoria del EEG se originaba en las tres primeras láminas 
de la corteza y describió el ritmo que hoy todos conocemos como alta.  Se cautivó con la sincronización 
bihemisférica y planteó la participación del tálamo en dicha función.  Describió el ritmo alfa lento en diversas 
patologías orgánicas (TEC, tumor, vascular, inflamación lepto-meníngea), describió una actividad rápida beta en 
sujetos tensos y maníacos, sin embargo quedó estupefacto al encontrar actividad EEG normal en trastornos tan 
graves como la esquizofrenia y algunos tipos de retraso psíquico.  No tenía explicación para esa normalidad 
tratándose de patologías de tan mal pronóstico. 
 
Desarrolló una gran experiencia en el registro de pacientes 
bajo los efectos de fármacos anestésicos, morfina, alcohol y 
analépticos; protocolizó los registros en relación a las dosis, 
plano de anestesia y narcosis.  Describió las ondas lentas de 
3 hertz en las crisis de ausencia, pero nunca identificó la 
espiga; tampoco pudo registrar una crisis convulsivo tónico 
crónica generalizada, pero sí el coma post ictal.  Confirmó 
los conceptos de Jackson al registrar actividad irritativa en la 
corteza central y el evento ictal motor contralateral.  
Describió la actividad rápida de 14 Hz. en la fase precoz de 
crisis parciales. 
 
 

        Laboratorio EEG de Berger (Jena) 
 
No fue profeta en su tierra y siempre fue cuestionado por sus colegas.  Su obra fue admirada y reconocida en el 
extranjero, homenajeado por sus hallazgos los que fueron considerados una verdadera revolución en la 
neurofisiología. 
 
Durante mucho tiempo Berger consideró sus hallazgos como artefactos (situación similar ocurrió al descubrir el 
sueño REM el año 1952), lo que le parecía incomprensible era el concepto dinámico y la variabilidad en el 
tiempo de dicha actividad en diferentes patologías orgánicas cerebrales.  Hoy sabemos que los grato elementos 
pueden ser inestables y transitorios, quien no conozca este concepto con la debida flexibilidad, jamás podrá 
establecer una correlación clínico - funcional indispensable en la epileptología moderna. 
 
Su última publicación científica «LA ELECTROENCEFALOGRAFIA HUMANA»  presentada en el año 
1938 coronó su prestigio internacional. 
 
Los cambios políticos que ocurrían en Alemania en la década del 30, involucraron también a las sociedades 
científicas.  Aquellos ciudadanos alemanes que no participaban de la creciente y galopante ideología fascista 
liderada por Adolfo Hitler, eran marginados o removidos de sus cargos y lugares de trabajo.  El pensamiento 
político de Berger era contrario a la doctrina nazi y con gran astucia evitó ser utilizado por ella.  Mientras 
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participaba en un congreso en París, el 30 de Septiembre de 1938, fue notificado telefónicamente que dejaba la 
jefatura de su servicio, el partido nazi pasó a controlar la clínica y su laboratorio fue desmantelado.  Retirado de 
la actividad universitaria y excluido de todo evento científico en forma tan violenta, cayó en una profunda 
depresión; se retiró a vivir a una pequeña localidad aislada.  El 30 de Mayo de 1941 puso término a su vida 
dejando un documento de despedida escrito 10 días antes de su muerte.  Sus restos, actualmente permanecen en 
Friedenskirche en la ciudad de Jena muy cerca del que fuera su lugar de trabajo. 
 
 

El legado de Horsley y Berger fue seguido por otros hombres 
de gran talento, inteligencia y creatividad; uno de ellos fue 
Wilder Penfield, quien creó el Instituto Neurológico de 
Montreal el año 1934.  A partir de entonces, la Epileptología 
adquirió un notable desarrollo con avances técnicos.  En 
ambientes de alta disciplina y respeto comenzó una intensa 
investigación en el conocimiento de las funciones del cerebro 
humano.  Al equipo de Penfield se incorporó el joven fisiólogo 

y neurólogo Herbert Jaspers potenciando con nuevas técnicas la eletro-encefalografía de superficie y más tarde 
la corticografía.  Las limitaciones de estas técnicas para el estudio de estructuras mesiales frontales y temporales, 
amígdala, hipocampo, corteza fronto-orbitaria, impulsan el desarrollo en otras escuelas europeas como la de 
Bancaud y Talairach.  En los comienzos de la Segunda Guerra, en el Hospital Sainte Anne de Paris utilizaron 
técnicas de estereotaxia para radiología, estéreo electroencefalografía, cirugía funcional de epilepsia y otras 
afecciones neurológicas, implantando electrodos agudos y crónicos intracerebrales, con el propósito de 
establecer una relación espacio- temporal de las crisis epilépticas en su inicio y modalidades de propagación.  Se 
introducen técnicas de monitoreo audio-visual con cine y posteriormente video cámara, activaciones 
farmacológicas y eléctricas en diferentes puntos del cerebro con una estricta metodología mantenida por un 
mismo equipo de profesionales por más de 4 décadas.  Esta modalidad de trabajo permitió definir una nueva 
clasificación de las crisis epilépticas, registrar la etapa precoz, propagación y correlación clínica, se definieron 
los conceptos de área epileptógena, irritativa, lesional y funcional.  Sólo seis meses después de efectuado este 
estudio se realizaban las intervenciones quirúrgicas en los casos indicados, acompañada de estudio 
histopatológico de las lesiones en una época en que no existía tomografía ni resonancia magnética para el 
cerebro.  Sin duda, toda esta información de difícil metabolización en sus inicios ha sustentado el espectacular 
desarrollo de las neurociencias en la década de los 90. 
 
La Epileptología como disciplina de la neurología y la fisiología ha constribuido al gran impulso de la 
neurobiología actual, lo que nos permite hoy una mejor comprensión de lo diferente que resulta cada patología 
en un determinado individuo.  Con la aparición del Scanner en la década de los 70 y posteriormente la MRI en 
los 80, muchos especialistas creían sepultar a la electroencefalografía; en el contexto actual de un mundo de 
imágenes, el desarrollo de la medicina se ha tornado desafiante, sustentada en una fusión de las diferentes 
tecnologías de apoyo diagnóstico.  La electroencefalografía no ha perdido su espacio, la era computacional y la 
digitalización nos facilitan el trabajo diario.  Queda por delante un largo camino por resolver, los desafíos de la 
cirugía requieren de estudios funcionales más exactos y precisos con resultados exitosos, mayor eficiencia y 
optimización de recursos.  El legado que nos ha dejado Horsley, Berger, Penfield y Bancaud es entender que el 
avance se consigue con grupos de trabajo disciplinados, en diálogo permanente y libre de dogmas, con una 
actitud reflexiva y flexible y con un pleno conocimiento por parte del paciente de los pasos a seguir en la 
solución de sus problemas de salud. 
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Inicios de la Electroencefalografía en Chile 
 
Verónica Nevens B. 
Técnico de Neurofisiología 
 
 
La Sociedad de Técnicos en Neurofisiología realizó un trabajo de recopilación sobre los inicios de la 
Electroencefalografía en Chile y Latinoamérica, si bien se sabe que la EEG tuvo sus comienzos en el Hospital 
del Salvador, nuestra información se basa en el desarrollo que tuvo en el Instituto de Neurocirugía. 
 
El Dr. Alfonso Asenjo quién fue Fundador y primer Director de Neurocirugía, envío al Dr. Carlos Villavicencio 
al instituto neurológico de Montreal, por un periodo de 2 años (1939-1941), bajo la supervisión del profesor 
Wielder Penfield. 
 
Posteriormente, en abril de 1941, se dio inicio a la construcción de la sala de electroencefalografía 
denominada,"Hans Berger", y se construyó el departamento de EEG.  En el año 1944 se comenzó con la 
atención de pacientes en el laboratorio inscritos en el libro de registros, con puño y letra del Dr. Villavicencio. 
A los 10 años de su iniciación se alcanzó a efectuar 15.626 exámenes, 830 de ella con las activaciones 
siguientes: 
 
Sueño 553 
Fotometrazol 214 
Fótica   52 
Pentothal     8 
Prueba Calórica     3 
 

 
   Dr. Asenjo           Dr. Villavicencio 
 
 
En el año 1953 se comenzó con la cirugía de epilepsia con 12 electrocortigramas. 
 
En 1954 se efectuaron las hemisferectomías para epilepsias refractarias. 
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En 1958 se incorporó la electromiografía, primero a cargo del Dr. Camilo Arriagada y posteriormente de la Dra.  
Nelly Chiofalo. 
 
En 1961 se fundó la Sociedad Chilena de Electroencefalografía Filial de la Federación Internacional; hasta el año 
1993 se realizaron numerosos congresos con importantes invitados extranjeros. 
 
En 1962 se introdujo el Test de Amithal sódico para el estudio de dominancia cerebral. 
 
En 1978 se incorporó el monitoreo electroclínico intensivo. 
 
En 1979 se comenzó con la cirugía esterotáxica de epilepsia. 
 
En el año 1977 falleció el Dr. Carlos Villavicencio, siendo reemplazado por la Dra.  Nelly Chiofalo en el 
departamento de EEG. 
 
Al cumplirse un año de su deceso se realiza un Homenaje con un Congreso Internacional Panamericano de 
Neurofisiología Chile. 
Coincidiendo con el EEG nº 200.000 en Abril de 1978. 
 
Desde el año 1982 el incremento del trabajo se ha logrado gracias a la existencia de otros servicios y becarios en 
permanente formación.  Estos se ubican en: 
- Neurología Hospital Salvador 
- Psicosomático Hospital Salvador 
- Neurología-Psiquiatría Hospital Calvo Mackenna 
- Neurología-Psiquiatría San Borja Arriarán 
- Neurología-Psiquiatría Hospital Roberto del Río. 
- Clínica Psiquiatría Infantil (Hospital Psiquiátrico Dr. Horwitz). 
- Neuropsiquiatría de Valparaíso (Hospital Van Buren). 
- Neuropsiquiatría de Talca (Hospital Regional). 
 
ALGUNOS DIAGNOSTICOS PINTORESCOS DE LA EPOCA. 
 
-Psicolepsia 
-Locura moral post-encefálica 
-Personalidad explosiva 
-Débil medio 
-Débil medio emotivo. 
-Furor epiléptico 
-Psiconeurosis de angustia 
-Cefalea de causa íntima. 
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EQUIPOS DE ELECTROENCEFALOGRAFIA UTILIZADOS EN CHILE  DE  SUS INICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1956 Equipo Alvar de 10 canales. INC 
        Sra. Marta Contreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952 Equipo Hofner de 8 canales. Inst. Neurocirugía          1978 Equipo Grass 12 canales. CEXCE 
Sras. Norma Palma y Eliana Schertz            Sra. Abelina Díaz 
 
 

 
1987 Equipo Nihon Koden 21 canales. FACH        1998 Equipo Digital 32 canales. NICOLET 
             Sra. Ana María Sánchez 
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1998 Equipo de Sueño Digital Ultrasom. NICOLET 
Sra. Patricia Chávez 
 
 
 
 
 

Homenaje a técnicos que se formaron en I. N. C. 
Las tres primeras técnicos que se formaron en el Instituto fueron: 
- Flor maría Rubilares   (1950) 
- Adelina Díaz    (1952) 
- Norma palma    (1953) 
 

A las dos últimas técnicos se les brindó un homenaje         Por último nos presentamos un grupo de técnicos 
Por su trayectoria y profesionalismo en el año 1997.         que forman parte de la actual Sociedad de  
               Neurofisiología Clínica 
 
 
Agradecemos la buena disposición y colaboración de médicos y técnicos que se entrevistaron 
aportando su experiencia y docencia 
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Trabajos de Revisión 

Estimulación Magnética Transcraneal y Epilepsia. 
 
Susana Camposano Waterkotte.  Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría Oriente, Hospital 
Luis Calvo Mackenna, Servicio de Neurología. 
 
La estimulación magnética transcraneal (EMT), de pulso único, fue introducida por Barker en 1985, y fue 
utilizada en la estimulación cerebral rápidamente, gracias a su naturaleza no invasiva e indolora','.  Reemplazó a 
la estimulación eléctrica transcraneal usada previamente, que siendo igualmente efectiva, es dolorosa.  Su 
aplicación se centró fundamentalmente en el estudio del sistema motor, tanto en la investigación de su fisiología, 
como en el estudio clínico, siendo usada en los potenciales evocados motores, estimulando la corteza para 
estudio de la vía eferente. 
 
La EMT repetitivo (EMTR) está disponible desde los años 80, pero su alto riesgo y el requerimiento de amplia 
experiencia neurofisiológica, la mantuvieron limitada a pocos laboratorios especializados y alejada del 
conocimiento científico médico general'.  La reciente demostración de sus efectos mantenidos por un período de 
tiempo, interrumpiendo la actividad organizada en áreas corticales, como por ejemplo la interrupción de lenguaje 
al aplicarla sobre áreas frontales izquierdas, así como los posibles efectos terapéuticos en la depresión y en el 
tratamiento de los síntomas negativos de la enfermedad de Parkinson, ha motivado un aumento del interés en 
amplios sectores de la psiquiatría, neurología y ciencias básicas. 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
EMT se basa sobre el principio de la inducción eléctrica en el cerebro.  Se hace circular una corriente de gran 
intensidad y corta duración a través de una bobina de cobre (coil), que se ubica cerca del cuero cabelludo.  Esto 
induce un campo magnético transiente en el plano ortogonal a la bobina.  El campo magnético atraviesa el cuero 
cabelludo y la calota, tejidos de alta resistencia, sin atenuación significativa, e induce una corriente eléctrica, de 
mucha menor intensidad, a nivel de la corteza, que es un medio conductor.  Su penetrancia en profundidad es 
limitada, ya que el campo magnético decae rápidamente en relación a la distancia.  La intensidad de la corriente 
inducida es, en parte, función de la velocidad de cambio del campo magnético, que a su vez es función de la 
velocidad de cambio de la corriente en la bobina.  Una gran corriente (peak alrededor de 5000 A) fluye a través 
de la bobina e induce un campo magnético transiente (rise time alrededor de 100 usec) de hasta 2.2 Tesla en la 
bobina.  Las bobinas actualmente usadas, en forma de 8, logran una resolución espacial de alrededor de 0,5 cm.  
A intensidades de estimulación bajas, la excitación efectiva de los elementos neurales se produce a 
aproximadamente 1,5 a 2 cm. de profundidad, y se acepta que activan principalmente elementos orientados 
horizontalmente, es decir interneuronas, la activación de las células piramidales ocurre en forma transináptica. 
 
RIESGOS Y CRITERIOS DE EXCLUSION 
 
Se han reportado convulsiones en 5 voluntarios normales y uno deprimido, sometidos a EMTR, el paciente con 
depresión estaba en tratamiento con amitriptilina y haloperidol y no había informado a los investigadores, en los 
otros casos se usaron protocolos de elevada intensidad y alta frecuencia, con escaso intervalo entre los bloques 
entregados.  Ninguno de los casos presentó secuelas. 4 de los 5 sujetos normales eran participantes de los 
estudios de NINDS, quienes informan que el número de personas normales sometidas a EMTR alcanzaba a las 
250 en ese momento'.  La EMT de pulso único, ha producido convulsiones en varios sujetos con lesiones 
predisponentes, tales como accidentes vasculares encefálico. 
 
Se discute el riesgo de Kindling2, experimentalmente sólo se logra con frecuencias superiores a los 60 Hz, éstas 
no se alcanzan con los equipos comerciales.  Otros trabajos han propuesto lo contrario: que la EMTR a baja 
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frecuencia podría homologarse al 'quenching' (inhibición de convulsiones provocadas por Kindling) y evitar o 
dificultar el efecto kindlin. 
 
De hecho la provocación de convulsiones en sujetos epilépticos ha sido sorprendentemente rara. 
 
Se recomienda el uso de tapones para los oídos en todos los sujetos, ya que el ruido emitido por el aparato ha 
producido una elevación transitoria del umbral auditivo en algunos sujetos2. 
 
Los criterios de exclusión actualmente aceptados para el uso de EMTR (en los protocolos destinados al 
tratamiento de depresión resistente al tratamiento farmacológico y a síntomas negativos de la enfermedad de 
Parkinson) son: uso de marcapasos, implantes metálicos en la cabeza (excepto boca), bombas de infusión, 
defectos de cráneo, enfermedad cardíaca severa, lesiones cerebrales, embarazo, epilesia2. 
 
Estudios de pulso único y pareado en epilepsia 
 
(En su mayoría resumidas del artículo de Wassermann, referencia N' 11, que revisa actualizadamente la literatura 
en relación a EMT y epilepsia) 
 
Parámetros de excitabilidad motora: 
 
Umbral motor 
Se refiere a la intensidad de estimulación, que provoca una respuesta motora en el 50% de las estimulaciones.  
Está relacionada a la excitibilidad de las neuronas piramidales y por eso se supone relacionada a canales de Na+ 
y Ca++.  Se encuentra disminuido en pacientes con epilepsias idiopáticas generalizadas, en comparación con 
sujetos normales y aumenta significativamente al iniciar tratamiento antiepiléptico, se correlaciona directamente 
con los niveles de ácido valproico. 
 
Hallazgos: fármacos antiepilépticos (FAE), cuyo mecanismo de acción principal es el bloqueo de los 
canales de Na+ aumentan el umbral motor: Carbamazepina, Fenitoína, Lamotrigina. 
 
FAE cuyo mecanismo principal e potenciar GABA no tienen efecto sobre el umbral motor (Lorazepam, 
Diazepam, Vigabatrina), tampoco tienen efecto Baclofeno y Etanol. 
 
Potencial  evocado motor (PEM) 
Se refiera al % de la onda M evocada por la estimulación del nervio a intensidad supramáxima.  Es un parámetro 
condicionable en ausencia de efecto 
 
farmacológico: la estimulación del nervio periférico lo aumenta, la estimulación del cerebelo contralateral lo 
disminuye, y la estimulación de la corteza contralateral lo disminuye.  La imaginaría (pedirle al sujeto que se 
imagine efectuando el movimiento solicitado por la EMT) lo aumenta. 
 
Hallazgos: está disminuido durante la onda lenta (del complejo espiga-onda lenta) en sujetos con epilepsias 
idiopáticas generalizadas - hallazgo concordante con un estado de hiperpolarización de las células piramidales 
durante ese período. 
 
Período silente cortical. 
Se refiere al la supresión de la actividad EMG durante la contracción voluntaria, que sigue ala EMT.  Se ha 
relacionado con mecanismos glutamatérgicos, dopaminérgicos y gabaérgicos. 
 
Hallazgos: Carbamazepina, Lorazepam, Gabapentina y Etanol lo aumentan.  Diazepam lo disminuye.  Estos 
hallazgos no son concordantes con hipótesis alguna. 
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Inhibición y facilitación intracortical  
 
Se define como % del potencial evocado motor obtenido en respuesta al estímulo cortical único.  La facilitación 
(aumento del PEM) - se obtiene con pulsos pareados con intervalos interestímulo de 5 a 20 ms.  La inhibición 
con intervalos interestímulo de 2 a 5 ms. 
 
Hallazgos: 
-  Lorazepam, Baclofeno, Gabapentina, Etanol, aumentan la inhibición. 
-  Lorazepam, Diazepam, Vigabatrina, Baclofeno, Gabapentina y Etanol disminuyen la facilitación. 
-  Deficiencia dopaminérgica (Parkinson) disminuye la inhibición. 
-  Aumento de Dopamina (drogas) aumenta la inhibición. 
-  DAE con acción sobre canales de Na+ no tienen efecto sobre este parámetro. 
 
Conclusiones (pulso único y pareado) 
 
Los parámetros de excitabilidad motora demuestran gran sensibilidad al efecto de FAE, constituyen una 
herramienta para el estudio de mecanismos de acción de nuevas drogas antiepilépticas.  No se ha investigado la 
hipótesis de que diferentes síndromes epilépticos pueden relacionarse a diferentes Parámetros de excitabilidad 
motora. 
 
EMTR y epilepsia 
 
La estimulación repetitiva produce efectos de mayor duración.  Los cambios en excitabilidad del área motora 
primaria, es decir, en el umbral motor y la amplitud del PEM, se han llamado «condicionamiento».  En términos 
generales se acepta que la EMTR 'lenta' - a menos de 1 Hz de frecuencia tiene efectos inhibitorios, disminuyendo 
la excitabilidad cortical y la EMT «rápida», a más de 1 Hz tiene efectos excitatorios. Esta modulación de la 
excitabilidad cortical se postula en todas las áreas corticales (aunque no se puede probar directamente como en el 
caso del área motora primaria) y es la base de los trabajos sobre neuropsicología - en que se estimulan o inhiben 
las respectivas funciones. 
 
EMTR  'lenta'  
Se la ha homologado a «long term depression» (depresión de largo plazo).  Diversos estudios han revelado que 
disminuye la excitabilidad cortical, disminuye el metabolismo cerebral (evidenciado por PET y RNM funcional), 
disminuye el potencial evocado motor, es capaz de inhibir el mioclono cortical en humanos y de disminuir las 
convulsiones inducidas por Kindling en la rata.  No hay datos en pacientes con epilepsia, pero se están llevando 
a cabo estudios con frecuencias de estimulación de 1 HZ. 
 
EMTR  'rápida'  
Se la ha homologado a la 'long term potentiation' (potenciación de largo plazo), aumenta la excitabilidad cortical 
aumentando el PEM y disminuyendo el umbral motor, provoca extensión de la respuesta motora a músculos 
vecinos.  Aumenta el metabolismo cerebral (estudios PET sean y RNM funcional)2.  Se ha postulado la posible 
activación de focos epilépticos. 
 
Se usa en forma experimental con buenos resultados en el tratamiento de los síntomas negativos del Parkinson5, 
estimulando la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria.  También se usa en depresión 
resistente al tratamiento farmacológico, estimulando la corteza prefrontal, con resultados promisorios. 
 
Se ha usado en diversos estudios localizatorios neuropsicológicos, en relación a cirugía de la epilepsia se ha 
intentado la identificación de dominancia de lenguaje7, 8.  En estos estudios se usan frecuencias altas, por 
tiempos prolongados hasta lograr la interrupción del lenguaje.  Aunque la concordancia con el test de Wada es 
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alta, en algunos sujetos con dominancia clara según el test de Wada, la EMTR no logra interrumpir el lenguaje, 
planteándose la posibilidad de dominancia incompletas, no se ha probado su utilidad como estudio preoperatorio 
y el test del Amital sigue siendo el standard. 
 
Conclusiones EMTR 
La EMTR es una herramienta útil en el estudio del procesamiento sensorio-motor, perceptual y cognitivo, de 
potencial aplicación en el estudio preoperatorio de la epilepsia.  Se postula además como terapéutico en 
epilepsias resistentes al tratamiento farmacológico. 
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Trabajos de Revisión 

Farmacoterapéutica Antiepiléptica 
 
Dra.  Perla David 
 
 
INTRODUCCION 
 
Durante la última década del siglo veinte se han producido cambios dramáticos en la producción, utilización y 
prescripción de terapias farmacológicas.  Cada año se desarrollan 100.000 fármacos conteniendo más de 5.000 
sustancias activas. La mitad de la población del mundo tiene acceso regular a los fármacos más esenciales.  
Alrededor del 50% del gasto de salud de algunos países es en productos farmacéuticos, con más de US $ 220 
billones. 
 
El aumento de la economía global de libre mercado está a menudo en oposición a la regulación médica y 
económica en la práctica farmacéutica.  La industria farmacéutica representa una de las fuertes corrientes de 
flujo monetario en el mundo.  América Latina importa más del 90% de las sustancias activas de los fármacos 
utilizados aquí y en respuesta a esto la Organización Mundial de la Salud ha adoptado una política de uso 
racional de fármacos.  El costo de desarrollo de un nuevo fármaco es ahora aún mayor a US 100 millones. 
 
NUEVOS FARMACOS ANTIEPILEPTICOS 
 
La disponibilidad de medicamentos antiepilépticos ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de los pacientes 
que padecen de epilepsia.  Sin embargo los fármacos antiepilépticos (FAE) disponibles fracasan en proporcionar 
un control satisfactorio de las crisis en un 20 a 30 % de ellos, los que presentan epilepsias resistentes al 
tratamiento asociando problemas biopsicosociales.  La mayoría de ellos son portadores de crisis parciales y 
reciben politerapia.  La asociación de medicamentos puede producir variaciones en la respuesta y en las 
concentraciones séricas. 
 
Tales interacciones pueden producir una pérdida del control de las crisis, un aumento de la toxicidad o un 
aumento en los efectos colaterales. 
 
Se necesita un mayor conocimiento de nuevas terapias que ayuden en el control de las crisis epilépticas 
resistentes con toxicidad e interacción mínimas entre los medicamentos. 
 
GABAPENTINA (GBP) 
 
Generalidades 
 
La GBP es un FAE difundido en forma simultánea en Europa y EE.UU desde 1994 como una terapia asociada 
eficaz en pacientes con crisis parciales simples y complejas secundariamente generalizadas que no son bien 
controladas con monoterapia.  Ventajas: Farmacocinética simple, con pocos efectos colaterales, menores; su uso 
crónico no agrega efectos adversos. 
 
La GBP ha sido bien tolerada en experiencias clínicas y no se ha asociado a reacciones tóxicas graves 
hematológicas, hepáticas, pancreáticas o de hipersensibilidad y tiene un mecanismo de acción que difiere del de 
otros FAE ya que no se une a proteínas, no induce enzimas hepáticas y tiene una interacción mínima con otros 
FAE, por lo que es útil en pacientes con asociación de terapias. 
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Mecanismo de acción y Estructura Molecular 
La GBP es un aminoácido con un peso molecular de 171.24, descrito como ácido (1-aminometil) 
ciclohexanoacético.  Es un sólido cristalino blanco, soluble en agua y en soluciones acuosas básicas y/o ácidas.  
La GBP fue sintetizada como un análogo estructural del ácido gama-aminobutírico (GAB A), neurotrasmisor 
inhibitorio y aunque su estructura es similar al GABA, no se une a los receptores del GABA, ni se metaboliza a 
GABA o a un agonista del GABA y no inhibe la captación del GAB A o su degradación por la GABA-
Transaminasa.  Por lo que no parece actuar a través de ninguno de los mecanismos conocidos del GABA. 
 
Estudios experimentales han demostrado que la GBP no interactúa con los canales neuronales de sodio, de calcio 
tipo L, receptores de glutamato ni receptores de glicina.  La GBP tiene un efecto sobre la actividad neuronal 
repetitivo, la que se ha sugerido es el resultado de la apertura de los canales de sodio.  En autoradiografías de 
GBP marcada se observó sitios de unión peptídica, específicos para el sistema nervioso central con. altos niveles 
en la corteza cerebral y el hipocampo, dos áreas importantes en la epilepsia. 
 
Un mecanismo de acción propuesto es que la GBP compite en la membrana celular o intracelularmente por la 
actividad enzimática con los otros L-Aminoácidos reduciendo la formación de glutamina y ácido glutámico.  Así 
reduce el almacenamiento del neurotransmisor exitatorio. 
 
FARMACOCINETICA 
 
Absorción y Biodisponibilidad 
 
La GBP luego de la administración oral se absorbe en el intestino en un 80 % y pasa por la sangre por medio de 
un mecanismo de trasporte saturable inhibido competitivamente por L-Triptofano y la concentración plasmática 
máxima se obtiene a las 2 o 3 horas.  La presencia de alimentos no afecta significativamente su absorción. 
 
A dosis más elevadas disminuye la fracción absorbida, lo que es una ventaja en la ingestión de sobredosis.  
Como la GBP no induce ni inhibe su propia eliminación, la fracción absorbida es la misma luego de la 
administración de una dosis única o múltiple, por lo que puede usarse la farmacocinética de la dosis única para 
predecir las concentraciones plasmáticas de la GBP administrada en dosis múltiples. 
 
Distribución 
La GBP se une a las proteínas plasmáticas y se le puede encontrar en los glóbulos rojos en concentración similar 
a la plasmática; tiene un volumen de distribución de 57,7 litros.  La GBP atraviesa la barrera hematoencefálica 
(B HE) y la concentración en el líquido cefalorraquídeo y en el tejido cerebral es de 20 y 80% respectivamente, 
de las encontradas en el plasma. 
 
El organismo reconoce a la GBP como un L-Aminoácido, como la glicina, isoglicina y valina y es transportada 
desde el tracto gastrointestinal a la sangre, al cerebro, a la glía y desde allí a la neurona. 
 
Metabolismo y Excreción 
Su eliminación es íntegramente por vía renal y la depuración plasmática y renal, están linealmente relacionadas 
con el clearence de creatinina.  Sus concentraciones estables se obtienen dentro de 1 o 2 días. 
 
Las concentraciones plasmáticas en los trabajos clínicos se encuentran en un rango de 2 a 20 mg/ml, pero no 
pronostican efectividad o inocuidad clínica y lo predecible de la farmacocinética facilita el ajuste de la dosis 
monitoreando la respuesta clínica del paciente. 
 
Interacciones Farmacológicas 
La GBP no es metabolizada por las enzimas hepáticas y no induce ni inhibe las enzimas responsables del 
metabolismo de otros FAE.  Los estudios diseñados para detectar estas interacciones no las han demostrado. 
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La coadministración de GBP y anticonceptivos orales conteniendo Norestisterona y/o etinilestradiol y cimetidina 
bloqueador de los receptores H2 no presentan efectos clínicos importantes en la farmacocinética de la GBP, pero 
su absorción se reduce hasta en un 24% con la coadministración de hidróxido de magnesio y aluminio, por lo 
que no se recomienda la asociación con antiácidos. 
 
 
Indicaciones de Administración y Eficacia 
 
La GBP se ha utilizado con éxito, tanto como terapia asociada en pacientes con crisis focales simples o 
complejas secundariamente generalizadas, no controladas con monoterapia, como en 3 estudios multicéntricos 
doble ciego controlados en epilepsias focales en monoterapia 
 
La GBP ha sido evaluada en 792 pacientes con crisis epilépticas refractarias utilizando el esquema de estudio 
clínico de terapia aditiva y un grupo control controlado con placebo.  En pacientes con crisis parciales 
refractarias se ha aumentado de manera significativa (P< 0.05) el número de pacientes que experimentan un 50% 
de disminución en la frecuencia de las crisis. 
 
El perfil de seguridad de la GBP se basa en antecedentes combinados de 2.048 individuos que la han recibido en 
estudios clínicos farmacológicos efectuados en pacientes con epilepsia.  El período más largo durante el cual 
algún paciente recibió el fármaco fue de 7,3 años. 
 
La experiencia combinada de todos los pacientes que participaron en estudios clínicos representa 1981 
pacientes/año de exposición a GBP, con dosis entre 300 y 3600 mg/día (con mayoría entre 1.200 a 2.400 mg 1 
día). 
 
Efectos Adversos 
 
La terapia aditiva de GBP ha sido asociada a ciertos efectos adversos como: somnolencia, vértigo, ataxia sin 
otros efectos adversos más serios, ni muertes. 
 
Los efectos adversos no han aumentado en terapias prolongadas y no se han observado efectos nuevos o 
inusuales.  Los efectos sobre el sistema nervioso se han presentado 1 a 3 días después de iniciada la terapia. 
 
Teratogenicidad 
Existen pocos casos de uso de GBP en el embarazo y las evidencias no son concluyentes con respecto a esta 
indicación.  No se sabe si la GBP se excreta por la leche humana o qué efectos tendría en los lactantes por lo que 
no se recomienda su uso durante la lactancia. 
 
Los hallazgos en estudios experimentales indican que el potencial carcinogénico de la Gabapentina no es mayor 
que el resto de los FAE. 
 
El perfil de seguridad y la frecuencia de efectos adversos pueden aumentar en la medida que aumenta la edad.  
Los pacientes con alteración de la función renal requieren ajuste de sus dosis (con relación lineal a la creatinina).  
La GBP no es efectiva y puede exacerbar las crisis de Ausencia. 
 
Dosis y Administración 
La dosis diaria recomendada es de 900 a 1800 mg/ día con buena tolerancia hasta 2.400 mg/día y aumento de 
eficacia, sin necesidad de monitoreo de niveles plasmáticos de otros fármacos en coadministración, ni de la GBP 
la que debe ser ajustada en insuficiencia renal y/o hemodiálisis. 
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Se recomienda que este FAE sea administrado en forma gradual a lo mínimo en una semana, al igual que su 
retiro. 
 
Sobredosis 
Hasta la fecha hay informe solo de una sobredosis de 30 gramos tomado por una paciente de 16 años que 
experimentó somnolencia, vértigos, disartria y diarrea sin gravedad ni necesidad de remoción por, hemodiálisis. 
 
Contraindicaciones 
 
No debe administrarse en pacientes que han demostrado hipersensibilidad al fármaco.  No debe exponerse a 
ningún paciente con anticonvulsivantes que actúan en el sistema nervioso central a riesgos laborales (conducir o 
usar máquinas) hasta la estabilización clínica. 
 
Administración de GBP en Niños 
 
La GBP fue aprobada por FDA para terapia aditiva de epilepsias parciales refractarias y no requiere nivel 
plasmático como marcador de efectos colaterales sino clínico, ya que es más importante el estudio de su efecto 
antiepiléptico.  En su escaso uso en niños se ha observado que produce un aumento de los trastornos cognitivo--
conductuales que ceden con la reducción de la dosis o discontinuación del fármaco en niños con antecedentes de 
Síndrome de Déficit Atencional y trastornos del desarrollo asociados a su epilepsia focal resistente, lo que podría 
significar un factor de riesgo para este grupo de niños. 
Otros Usos 
Los efectos colaterales de la GBP no han sido aún descritos y se le ha utilizado en la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica por sus propiedades neuroprotectoras.  Se ha demostrado su efectividad en pacientes con neuralgia 
del trigémino que no responden a carbamazepina ni a fenitoína, como también su efecto antiespasticidad en 
pacientes con lesiones medulares, sin embargo sólo un estudio randomizado lo ha corroborado, es necesario 
validarlo y determinar su eficacia a largo plazo así como sus efectos colaterales.  En modelos de toxicidad 
crónica se supone que disminuye la formación de Glutamato. 
 
Presentaciones Farmacológicas 
 
- (Dineurin) r DRUGTECH (Grupo Recalcine) 
       Cápsulas 300 y 400 mgrs. 

 (Caja con 30 cápsulas). 
 (Normatol) r PARKE-DAVIS  
 Cápsulas de 300 y 400 mgrs.  
 (Caja con 30 tabletas). 

 
VIGABATRINA (VGB)  
 
Generalidades 
 
La VGB es la Gamma-vinil -Gaba, un inhibidor irreversible de la enzima GABA-Transaminasa, que cataliza la 
degradación del GABA, aumentando su concentración.  El sistema gabaérgico juega un importante rol en el 
origen y la propagación de las crisis epilépticas. La VGB ha mostrado su eficacia en crisis parciales con o sin 
generalización secundaria desde los primeros estudios en Europa en 1983,en terapia agregada en crisis parciales 
severas en pacientes hospitalizados y controlando su generalización, luego con su licencia en varios países desde 
1989, especialmente en crisis parciales de origen sintomático, con estudios de doble-ciego, terapia agregada, 
secuencias fijas, placebo y estudios controlados, mostrándose eficaz especialmente en niños en espasmos 
masivos y síndrome de Lennox-Gastaut sintomáticos (Esclerosis tuberosa). 
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Mecanismo de Acción y Estructura Molecular 
La acción terapéutica de la VGB es mediada por la inhibición irreversible de la actividad de la GABA-
Transaminasa, tal inhibición resulta en la elevación del nivel del GABA en el líquido cefalorraquídeo de 2-3 
veces, indicando el nivel de su acción en el Sistema Nervioso Central (SNC).  La VGB es un análogo estructural 
del GABA y Aumenta el GABA presináptico, persistiendo el efecto hasta que se sintetiza una nueva enzima. 
 
Farmacocinética 
 
Absorción y Biodisponibilidad. 
Se absorbe por vía oral, su vida media es de 5 a 7 horas, no tiene capacidad inductora hepática y es excretada sin 
cambios por la orina, por lo que no i presenta interacciones con otros fármacos con la excepción de la Fenitoína. 
 
Interacciones Farmacológicas 
La VGB produce descenso de 20% en el nivel plasmático de la Fenitoína por un mecanismo no identificado. 
 
Indicaciones de Administración y Eficacia 
 
La VGB se ha utilizado con éxito en adultos y niños con crisis parciales con o sin generalización secundaria, 
como terapia agregada mostrando un tercio de los pacientes reducción de crisis de 50 % y especialmente en 
espasmos masivos sintomáticos. 
 
Efectos Adversos 
 
La VGB tiene efectos adversos semejantes a otros FAE incluyendo principalmente efectos sobre el SNC: 
somnolencia, mareos, fatiga, estupor, ataxia, edema facial y escotomas visuales.  Puede producir cuadros 
psiquiátricos, como reacciones psicóticas y depresión, así como hiperactividad en los niños.  No se ha detectado 
alteraciones hepáticas ni hematológicas significativas. Los efectos adversos obligan a suspender la VGB hasta la 
fecha en 2-3% de los casos.  Se ha descrito lesiones neurogénicas retinales irreversibles y encefalopatía, lo que 
ha limitado su uso. 
Teratogenicidad 
Existe escasa experiencia de uso de VGB en el embarazo y lactancia, por lo que no se recomienda su uso ni 
tampoco en mujeres en nesgo de embarazo. 
 
Dosis y Administración 
Uso en Adultos. 
La dosis inicial recomendada es de 1g (2 comprimidos) una o dos veces al día, la eficacia se obtiene con dosis de 
2-4g/día.  Los comprimidos pueden ser ingeridos antes o después de las comidas. Uso pediátrico. 
La dosis inicial recomendada es de 40 mgrs/kg/día, pudiendo ser aumentada hasta 80-100mgrslkgldía, de 
acuerdo a la respuesta clínica. 
Uso geriátrico y en pacientes con insuficiencia renal.  Se debe utilizar dosis de mantención más bajas con 
depuración de creatinina inferior a 60ml/min. 
 
Sobredosis 
No hay antídoto específico.  En un caso las dosis publicadas eran de 7,5-30 grs. y con múltiples fármacos, los 
síntomas fueron: coma, psicosis, paro respiratorio, pero no hubo muerte. 
 
Contraindicaciones 
En pacientes con historia de hipersensibilidad AVGB. 
 
Formas Farmacéuticas 
Vigabatrina (SABRIL) R Hoechst Marion Roussel.  Comprimidos de 500 mgrs en envases de 60 comprimidos. 
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LAMOTRIGINA (LMTG)  
 
Generalidades 
 
La LMTG corresponde a una nueva familia farmacológica, de las triazinas.  Tiene como ventaja una vida media 
larga (24-30 horas) y cinética lineal; se excreta como conjugado glucorónico y no utiliza el sistema microsomal 
hepático, lo que disminuye las interacciones significativas.  No posee metabolitos activos ni tóxicos, su ligazón a 
proteínas es de un 50% y su absorción es completa y no modificada por los alimentos. 
 
Mecanismo de acción: La LMTG actúa en los canales de sodio que son sensibles a los cambios de voltaje, 
estabilizando las membranas neuronales e inhibiendo la liberación de neurotransmisores principalmente de 
glutamato, aminoácido excitador que juega un papel importante en la generación de crisis epilépticas. 
 
Indicaciones de Administración y Eficacia 
 
La LMTG, es un FAE eficaz en epilepsias parciales con o sin generalización tónico-clónica secundaria y en 
epilepsias tónico-clónicas generalizadas primarias. 
 
Está indicada en niños mayores de 2 a 12 años y adultos en monoterapia con dosis inicial no mayor de 0,2 
mgrs/kg/peso día por 2 semanas en dosis única matinal, seguidos de 0,5 mgrs/kg/día por 2 semanas y 1 
mgr/kg/día por 2 semanas.  Para lograr respuesta óptima en terapia de mantención se puede utilizar dosis de 2 a 
10 mgrs/kg/día. 
 
La dosis de LMTG en terapia de adición en niños de 2 a 12 años que no están recibiendo valproato sódico es 2 
mgrs/kg/día, 5 mgrs/kg/día en dosis única inicial cada una por 2 semanas y la dosis óptima de mantención es de 
5 a 15 mgrs/kg/día administrados en 2 dosis diarias. . 
 
La Dosis de LMTG, en terapia de adición en niños mayores de 12 años y adultos que no están recibiendo 
valproato de sodio es de 50 mgrs iniciales durante 2 semanas, seguidos de 100 mgrs cada uno durante 2 semanas 
en (dosis única y posteriormente en de mantención dosis del 100 a 200 mgr /día en dosis única o dividido en 2 
dosis.  Lo habitual para una respuesta óptima es 200 a 400 mgrs/día, pudiendo requerirse hasta 700 mgrs /día 
para lograr la respuesta deseada. 
 
En aquellos pacientes que reciben valproato sódico, la dosis inicial es 0,2 mgrs/kg/día, seguidos de 0,5 
mgrs/kg/día por 2 semanas cada uno y dosis de mantención de 1 a 5 mgrs/kg /día en dosis única o dividida en 2 
dosis/día. 
 
La dosis inicial no debe ser excedida y el uso en menores de 2 años no está suficientemente documentado, al 
igual que en ancianos. 
 
Efectos Adversos 
Los efectos adversos neurológicos más comunes son mareos, diplopía, ataxia, visión borrosa y somnolencia. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad conocida a LMTG. 
 
Indicaciones al paciente 
El rush cutáneo requiere consulta urgente al médico para la suspensión de este fármaco.  Este aparee 
inicialmente (4 semanas) y se puede asociar a dos elevada de LMTG. 
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Formas farmacéuticos orales 
Lafigin (r) DRUGTECH. 
Comprimidos de 25, 50 y 100 mgrs. 
(Envase de 15 y 30). 
Lamictal (r) GLAXO-WELCOME. 
Comprimidos de 25 y 50 mgrs. 

OXCARBAZEPINA (OCBZ) 

Generalidades 
La OCBZ ha sido aceptada como FAE de línea en muchos países. 
 
Ha demostrado ser efectiva, como la Carbamazepina (CBZ) en crisis parciales y generalizadas tónico-clónicas en 
monoterapia o terapia combinada. 
 
Mecanismo de acción y estructura molecular Este FAE pertenece a la familia de los tricíclicos y es un 
cetoanálogo de la CBZ. Su mecanismo de acción no se encuentra completamente establecido. 
 
Farmacocinética 
La OCBZ es homólogo cetónico de la CBZ con la diferencia de ser metabolizada rápida y completamente por 
enzimas hepáticas a un derivado monohidroxilado (MHD) que es el metabolito activo, con vía de eliminación 
preponderante por glucoronización y en menor cuantía a un metabolito inactivo (DHD). 
 
El componente activo es el MHD, el cual es el principal componente activo en la terapia, sin un intermediario 
epóxido, y por ser lipofílico atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. 
 
El MHD es eliminado por excreción renal, glucoronización y escasamente por hidroxilación a un derivado diol.  
La OCBZ puede tener por esto menores interacciones que los FAE tradicionales. 
 
Todos los FAE tienen uno o más tipos de interacción metabólica. 
 
La inducción hepática requiere algún tiempo ya que deben ser sintetizadas nuevas proteínas y este efecto puede 
ser observado sólo después de dos a cuatro semanas en la CBZ. 
 
La interacción que compromete inhibición enzimática ocurre rápidamente a través de dos mecanismos por 
competición directa, por transportadores enzimáticos por sitios reversibles e irreversibles con formación de un 
complejo inactivo en pacientes con terapia crónica. 
 
Las enzimas envueltas en la reducción al MHD no son inducibles y la transformación de OCBZ a MHD es 
cuantificable. 
 
La inhibición por reducción es posible en teoría pero terapéuticamente mínima, la eliminación del MHD ocurre 
por excreción renal directa, glucoronización e hidroxilación en mínima cuantía al DHD.  La vida media de 
eliminación de la OCBZ es de 1,5-2 horas y 8-10 horas para el metabolito activo. 
 
Interacciones Farmacológicas 
 
El hecho que el metabolismo de la OCBZ dependa en forma mínima de las enzimas del citocromo P 450 sugiere 
que no puede inducir este sistema enzimático que es un importante mecanismo de interacción de fármacos y por 
esto simplifica su uso en politerapia. 
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La OCBZ tiene similar eficacia que la carbamazepina, menor toxicidad, menor inducción enzimática e 
interacción con FAE y otros fármacos.  La sustitución de OCBZ por CBZ se asocia a reducción de crisis y 
mejoría del estado mental, es útil en epilepsia resistente con intolerancia a fenitoína (FNT). 
 
Indicaciones de Administración y Eficacia 
 
Aceptada como FAE de primera línea en muchos países, efectiva en crisis parciales y generalizadas 
tonicoclónicas en politerapia.  Con eficacia comparable a la de la CBZ. 
 
Ventajas de la OCBZ 
La OCBZ tiene menor respuesta alergizante que la CBZ, lo que la deja en ventaja y parece tener mejor acción en 
epilepsias parciales en niños.  Su formulación soluble para administración endovenosa resuelve el problema de 
suspensión en el estado epiléptico o trastornos gastrointestinales.  La cinética lineal permite obtener rápidamente 
un estado estable de MHD con efectividad antiepiléptica, sin autoinducción, sin necesario ajuste de dosis, con 
mejoría del alerta, sin deterioro cognitivo, con pocos efectos colaterales, con hipersensibilidad mucho menor que 
la CBZ y con menor riesgo de hiponatremia debida a efecto renal no asociado a ADH. 
 
Estos hechos han sido corroborados con los cuatro tipos de estudios Clásicos. (Politerapia add-on, Monoterapia 
de Sustitución, Máxima y Mínima Dosis Activa en Monoterapia y Estudios de pacientes Pre-quirúrgicos). 
 
Efectos Adversos 
Suelen ser leves y pasajeros.  Se presentan al iniciar el tratamiento.  Los más comunes son: fatiga, vértigo, 
ataxia, náuseas, vómitos e hiponatremia.  En niños se ha descrito fiebre. 
 
Dosis y Administración 
En adultos 
Monoterapia y politerapia: 300 mgrs. diarios iniciales con aumento gradual hasta 600-1.200 mgrs. En niños 
Monoterapia y Politerapia: 10 mgrs/kg iniciales con aumento gradual a 30 mgrs/kg, si no se logra control 
incremento de a 10 mgrs/kg de peso. 
 
Presentaciones Farmacológicas 
Oxicodal (r) DRUGTECH 
Tabletas de 300 y 600 mgrs. en envases de 20 tabletas. 
(Trileptal) r NOVARTIS 
Tabletas de 300 mgrs. con envase de 20 y 50 tabletas. 
Tabletas de 600 mgrs con envases de 20 y 50 tabletas. 
 
Sobredosis 
Vigilar las funciones vitales prestando especial interés a: trastornos de conducción cardíaca, trastornos 
hidroelectrolíticos y problemas respiratorios. 
 
En resumen, en la última década el desarrollo racional de fármacos antiepilépticos ha sido estimulado en forma 
importante por estudios que reportan la efectividad del ácido valproico, que altera el metabolismo cerebral 
llevando a un aumento en la concentración de GABA en el sistema nervioso central y uniéndolo a su conocido 
espectro de efectividad clínica antiepiléptica.  Esta fue la primera asociación a efectividad clínica y efecto en un 
neurotransmisor específico.  Este hecho lleva al desarrollo de otros fármacos que pueden afectar el metabolismo 
del GABA o a su receptor.  Los nuevos FAE tiene varias características que los hacen ventajosos, como un perfil 
de efectos adversos bajo y bastante menor que el de los anticonvulsivantes clásicos, tanto por número como por 
severidad.  Presentan características farmacocinéticas más simples, lo que facilita su uso y disminuye la 
probabilidad de interacciones.  Tienen mecanismos de acción nuevos, lo que permitirá mejorar y racionalizar las 
terapias combinadas cuando se requiera. 
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Si las crisis están bien controladas la mayoría de los niños conservan sus potenciales cognitivos pero se producen 
igualmente disfunciones familiares temporales y permanentes por la estigmatización marcada de la epilepsia, el 
miedo, las fantasías y la ansiedad de los padres ante lo inesperado de las crisis. 
 
Los niños con Epilepsia tienen un mayor riesgo de compromiso de los procesos cognitivos y alteraciones de la 
conducta que la población general.  Esto es válido tanto para las epilepsias genéticas de fácil manejo y de rápido 
control de crisis, como para aquellas con persistencia de crisis o las que han presentado un status epiléptico 
durante su evolución. 
 
En la década de los 50 quedó demostrado que el status epiléptico puede producir severo daño cerebral en niños 
normales o acentuar daños previos. (Fowler 1957, Norman 1964). 
 
El hecho, de haber presentado alguna vez en la vida un status epiléptico repercute no sólo en los procesos 
cognitivos sino también en el desarrollo de la afectividad, personalidad, y adaptación social posterior en la vida. 
(Farwell 1985). 
 
Las zonas cerebrales más susceptibles al daño por crisis epilépticas son el hipocampo en el lóbulo temporal 
donde se observa pérdida neuronal, atrofia y gliosis. (Margerison 1966).  También se han encontrado iguales 
alteraciones en tálamo y cerebelo.  La presencia de estas lesiones ha sido demostrada por múltiples estudios, sin 
embargo, la causa exacta de estas lesiones no ha sido aún aclarada. 
 
Estudios más recientes han demostrado degeneración dendrítica en las regiones anteriores de ambos lóbulos 
temporales con posterioridad a una crisis. (Babb, 1986). 
 
Si consideramos la epilepsia como un síntoma de disyunción cerebral ictal e interictal, es posible considerar la 
posibilidad de que exista compromiso cognitivo secundario y que influya en el desarrollo cognitivo del niño y en 
sus aprendizajes.  Se estima que los niños epilépticos requieren apoyo en grupos diferenciales y/o educa--ión 
especial entre un 10 y 33%. (Pazzaglia, 1976, Holmes 1991). 
 
Lógicamente que el factor más importante que contribuye al mal rendimiento escolar es el compromiso 
cognitivo que acompaña a la epilepsia.  La etiología de estos compromisos reside principalmente en las causas 
patológicas subyacentes responsables del origen de los focos epilépticos.  Secuelas de daños variables producto 
de encefalopatías hipóxico isquémicas perinatales, crisis convulsivas en edades precoces, número y la duración 
de las crisis son factores importantes a considerar. 
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La literatura es controvertida al evaluar el comportamiento neuropsicológico de un niño, más aún lo es, al 
relacionar que los déficits encontrados no sólo por la causa orgánica subyacente, si no también a la presencia de 
crisis, descargas epilépticas ictales o el valor que tienen las descargas interictales per se. (Kanimer, 1988.  
Holmes 1991). 
 
Estudios poblacionales indican, que si bien se encuentran niños epilépticos de inteligencia superior, la 
distribución de la inteligencia en las escalas de inteligencia muestra a un mayor número de niños con epilepsia 
dentro de los rangos de limítrofe y retardo mental. (Holmes 1987). 
 
Por otro lado, los estudios demuestran una mayor incidencia de patología psiquiátrica que es tres a cuatro veces 
mayor en niños y adolescentes con epilepsia que en los del grupo control (Graham y Rutter, 1968; Mellor, 1973). 
 
Las crisis parciales complejas se han asociado con una mayor incidencia de alteraciones en el desarrollo de la 
personalidad, procesos cognitivos y del comportamiento tanto en los niños como en los adultos.  La epilepsia del 
lóbulo temporal ha sido asociada con mayor frecuencia a conductas agresivas, psicosis, desórdenes efectivos, 
trastornos de la memoria y a trastornos del aprendizaje. 
 
En relación a estos hallazgos, debemos preguntamos si la persistencia de crisis causa compromiso permanente de 
la cognición y del comportamiento del niño.  Lo que está demostrado es que produce una alteración inmediata de 
los procesos cognitivos que incluyen procesamiento, atención concentración, evocación y consolidación de 
información en la memoria, producto de las descargas epilépticas durante la crisis como también a alteración en 
el procesamiento de la información producto de las descargas interictales. (Aldlenkamp 1991). 
 
Por lo tanto: 
 
1. Un control precoz y adecuado de la epilepsia evita daño neurológico cerebral por persistencia de crisis, 

previene la acentuación de daños neurológicos previos y disminuye el riesgo de status epiléptico 
comprobadamente deletéreo, permitiendo que un grupo importante de esta población ingrese al mundo 
laboral y no permanezca como población inactiva o incapacitada. 

 
2. Un control precoz y adecuado de la epilepsia conserva funciones cerebrales superiores como velocidad de 

procesamiento de información, memoria y atención concentración por lo tanto algunos de estos niños bien 
controlados requerirán una educación a menor costo sin apoyo ni ayuda adicional en educación especial, 
evitando repitencias que encarecen la educación. 

 
3. Un control precoz y adecuado de la epilepsia disminuye el riesgo de patología psiquiátrica tanto en 

algunos de estos niños como en su familia, y disminuye la demanda a Servicios de Salud Mental y por lo 
tanto disminuye sus costos en salud. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1. Aldenkamp AP.  Effects of Seizures and Epileptiform Discharges on Cognitive Function. 

Epilepsia. 1997, 38 (suppl 1): S52-S55. 
2. Aldenkamp AP, Gutter T, Beun AM.  The effect of seizures activity and paroxysmal 

electroencephalografic discharge on cognition.  Acta Neurol Scand 1992; 86:111-22. 
3 . Babb TI.  Metabolic, morphology, electrophysiologic profiles of human temporal lobe epilepsy: an 

attempt at correlation.  Adv Exp Med Biol 1986,203:115-25. 
4. Bourgois BFD, PrenkyAL, Palkes HS et al.  Intelligence in epilepsy.  A prospective study in children.  

Ann Neurol 1983; 14:438-44. 
5. Dam WM.  Epilepsy and neuron loss in the hippocampus.  Epilepsia 1980; 21: 617-29. 



 52 

6. Farwell JR, Dodrill Cb, Batzel LW.  Neuropsycologycal abilities of children in epilepsy.  Epilepsia 1985: 
26: 395-400. 

7. Graham P, Rutter M. Organic brain dysfunction and child psyquiatric disorder.  Br Med J. 1968; 
3: 695-700. 

8 . Holmes GL, Thompson JL, Bates T. Et al.  Detrimental effects of frecuent seizures on learning, memory, 
and behavior, an study using the pubescent genetically epilepsy prone rat.  Ann NeuroI 1990; 27: 24-32. 

9. Holmes, GL.  Do Seizures cause brain Damage?  Epilepsia. 32 (suppl 5): S 14-s 28. 199 1. 
10. Kanimer Y, Apte A Aviv et al, Psychopathology and temporal lobe epilepsy in adolescents.  Acta 

psyquiatr Scan. 1988; 77: 640-4. 
11. Margerison JH, Corselallis JAN.  Epilepsy and temporal lobes: a clinical electroencephalografic and 

neuropathological study of brain in epilepsy with particular reference to the temporal lobes.  Brain 1988; 
89: 499-530. 

12. Pazzaglia P, Frank-Pazzaglia L. Record in grade school of pupils with epilepsy: an epidemiological study.  
Epilepsia 1976; 17: 361-6. 

13. Siebelick Bm, Bakker DJ, Binnie Cd.  Psychological effects of subclinical EEG discharges in children: 
general intelligence tests.  Epilepsy Res 1988; 2: 117-2 1. 

14. Trimble MR, Thompson PJ.  Anticonvulsivant drugs, cognitive function, and behavior.  Epilepsia 1993; 
24 (suppl 1): S55-63. 

15. www.epilepsia. com. 
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Casos Clínicos 
 

Epilepsia Ausencia con Mioclonías Palpebrales o 
Síndrome de Jeavons: Caso Clínico 
 
Dra.  Perla David G 
Unidad de Neurología, Hospital Dr. Exequiel González Cortés  
Dra.  Carmen Quijada G. 
Servicio de Neuropsiquiatría, Hospital Clínico San Borja Arriarán 
 
Se presenta el caso de una niña de 9 años producto de primer embarazo de una madre con epilepsia no 
controlada después de múltiples tratamientos antiepilépticos, quien suspendió el tratamiento anticonvulsivante 3 
meses antes del inicio del embarazo.  La paciente es hija única de padres no consanguíneos, y nació por parto 
normal después de un embarazo fisiológico.  No tiene antecedentes mórbidos de importancia y su desarrollo 
psicomotor fue normal. 
 
A los 8 años comienza a presentar breves y súbitas alteraciones de conciencia que gradualmente se hacen 
múltiples durante el día y se asocian a deterioro de su rendimiento escolar, motivo por el cual su madre consulta.  
Su examen segmentario y el examen neurológico son normales 
 
Se plantea como diagnóstico sindromático una epilepsia ausencia de la niñez y se solicita electroencefalograma 
(EEG) que muestra poli espigas y poli punta onda lenta difusa 3 a 6 Hz.  Por las características del EEG se 
efectúa Monitoreo TV EEG que muestra que las alteraciones descritas en el EEG ocurren durante el cierre 
palpebral y en sala iluminada, que no se presentan al realizar la maniobra en la oscuridad, y que son precipitadas 
o aumentadas con la hiperventilación y la foto estimulación manteniéndose con el trazado electroencefalográfico 
basal normal (Figuras 1 y 2). 
 
Se plantea el diagnóstico de epilepsia ausencia con mioclonías palpebrales (EAMP) por las características electro 
clínicas y se solicita Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM) de cerebro que 
resultan normales (1-6).  Se indica Ácido Valproico (AV) 30 mg/Kg/día logrando niveles plasmáticos 
terapéuticos, manteniéndose sin crisis aparentes durante 3 meses.  Por recaída de las crisis que se repetían 
múltiples veces en el día se aumenta la dosis de AV hasta 50 mg/Kg./día llegando a niveles plasmáticos 
supramáximos en monoterapia. 
 
Por persistir las crisis después de 3 meses con este esquema se agrega etosuximida la que se debe suspender por 
intolerancia gástrica después de quince días de tratamiento biasociado.  Se indica entonces lamotrigina (0,2 
mgrs/kg/peso) y uso de lentes polarizados por la asociación a fotosensibilidad con lo que desaparecen sus crisis y 
lleva una vida normal hasta la fecha. 
 
La madre de la paciente no recibe fármacos antiepilépticos y aunque presenta crisis similares no desea tratarse 
porque estas crisis son poco frecuentes y muy breves. 
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COMENTARIO 
 
Las manifestaciones clínicas de nuestra paciente y sus antecedentes personales y familiares, junto a sus 
manifestaciones clínicas y especialmente las de su EEG y monitoreo EEG-TV son características.  Este es un 
síndrome especial cuya inclusión como síndrome independiente se encuentra en revisión en la nueva 
clasificación internacional de la ILAE. 
 
El diagnóstico EAMP es fácil por las características de las mioclonías palpebrales.  Sin embargo estas son a 
menudo subdiagnosticadas y diagnosticadas erróneamente como tics faciales.  El diagnóstico debe sospecharse 
por la presencia de fotosensibilidad, su asociación con ausencias y con un EEG con descargas generalizadas que 
son gatilladas sólo durante el cierre ocular en condiciones de iluminación ambiental natural.  Esta asociación de 
cierre ocular rítmico de corta duración con escaso compromiso de conciencia, que ocurre en concordancia con el 
cierre ocular, especialmente en condiciones de iluminación adecuada y su desaparición con la oscuridad aún con 
cierre ocular, la llevan a su distinción como un síndrome especial.  Se le denomina Síndrome de Jeavons en 
honor a quien la describió como una entidad electro clínica en 1971. 
 

 
 
Figura 1. Hiperventilación 
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Figura 2. Fotoestimulación 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de otras epilepsias fotosensibles la EAMP tiene el carácter distintivo de ser más reactiva al cierre 
ocular que al estímulo fótico como factor de gatillo de crisis.  Sin embargo el cierre ocular requiere de 
luminosidad ambiental y es inefectivo al realizar la maniobra de cierre ocular en la oscuridad, lo que puede 
explicar que la luminosidad habitual del ambiente gatille las crisis en estos pacientes, hecho que debe ser 
buscado en la historia clínica.  Por ser un síndrome de alta resistencia al tratamiento.  En caso de reaparición de 
crisis la terapia de elección será el tratamiento biasociado de AV con lamotrigine (LTG), clonazepam (CNZP) o 
clobazam (CBZ). 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
La prevalencia de la EAMP es 2,7% en los pacientes epilépticos adultos y dentro de las epilepsias generalizadas 
idiopáticas su prevalencia es de un 12.9% (Giannakodimos, Panayiotopoulos, 1996) 
 
ETIOPATOGENIA 
 
Es posible que en los pacientes EAMP exista un mal funcionamiento del núcleo reticular del tálamo generador 
del ritmo alfa y que ambos sistemas funcionales tanto el parvo celular como el magno celular estén alterados 
(Wilkinsl995). 
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DIAGNOSTICO 
 
El método diagnóstico ideal es el monitoreo video-EEG ictal.  En el EEG inter ictal son frecuentes las 
mioclonías palpebrales con sacudida de párpados o de otros músculos.  El EEG ictal muestra poli espigas 
generalizadas de breve duración (1 a 2 segundos). 
 
Las manifestaciones clínicas consisten en mioclonías palpebrales de 1 hasta 4 segundos con descargas en EEG 
simultáneas a temblor y ocasionalmente a sacudida de extremidades.  Es de interés saber que ellas pueden ocurrir 
sin cambios electroencefalográficos aparentes. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
La heterogeneidad de las ausencias epilépticas ha sido reconocida por la Comisión de Clasificación de la ILAE 
que describe cuatro síndromes con los que se debe hacer diagnóstico diferencial que son los síndromes de 
epilepsia ausencia de la niñez, juvenil, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsias fotosensibles idiopáticas, 
criptogénicas y lesionases (por haber encontrado en estos pacientes microdisgenesias frontales) a las que 
actualmente se ha agregado la epilepsia ausencia con mioclonías periorales que se asocia con crisis tónico 
crónicas y no se asocia a fotosensibilidad, ausencias con mioclono único no rítmico, que compromete la cabeza 
en un solo movimiento súbito, el estado de ausencias tardío que se presenta a mayor edad y se asocia a crisis 
tónico crónicas, las ausencias subclínicas que se encuentran en pacientes con crisis tónico crónicas, las ausencias 
reflejas que se presentan frente a distintos gatillos y las ausencias típicas sintomáticas y secundariamente 
generalizadas como las epilepsias de origen frontal.  Además del diagnóstico diferencial, con estas crisis de 
ausencias se plantea que el diagnóstico diferencial se debe efectuar con otras condiciones no epilépticas como 
son los trastornos del desarrollo, ya que los pacientes presentan temporalmente déficit de atención concentración 
y cognitivos, y pueden confundirse además con estereotipias y con el síndrome de Tourette, por la presencia de 
tics motores palpebrales y otros movimientos anormales. 
 
Otros esquemas de clasificación propuestos para facilitar el diagnóstico diferencial dividen las ausencias en 
cuatro grupos: 
 
Grupo I  
Ausencias espontáneas, sin otras crisis con remisión antes de seis meses, con manifestaciones clínicas entre los 2 
y 16 años, que son precipitadas por la hiperventilación y no por foto estimulación. 
 
Grupo II  
Ausencias que se asocian a crisis tónico crónicas, escasas de 9 a 14 años, se controlan bien con AV. 
 
Grupo III  
Ausencias que se asocian a crisis tónico crónicas escasas y las crisis son gatilladas por foto estimulación. 
 
Grupo IV  
Ausencias de larga duración, con automatismos, resistentes a farmacoterapia con EEG inter ictal local.  En el 
diagnóstico diferencial en la EAMP es útil tener presente que la respuesta foto convulsivo aparece en los 
pacientes no tratados después del cierre ocular y que las descargas son aumentadas por la hiperventilación y la 
foto estimulación.  La fotosensibilidad está siempre presente al comienzo y declina con la edad (1-6).  Este 
hallazgo puede estar ausente en pacientes mayores que están en tratamiento por tiempo prolongado (5-7). 
 
TRATAMIENTO 
 
No existen estudios científicamente válidos para catalogar el mejor tratamiento.  Las evidencias basadas en 
anécdotas muestran al AV como el medicamento más efectivo en monoterapia o su asociación con la 
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etosuximida, con clonazepan, clobazam y con pequeñas dosis de lamotrigine con la que se describen respuestas 
espectaculares (6). 
 
Está contraindicado el uso de la carbamazepina, de vigabatrina, y de fenitoína en este síndrome. 
 
EVOLUCION Y PRONÓSTICO 
 
Las manifestaciones clínicas se presentan mucho tiempo, probablemente de por vida y los pacientes presentan 
crisis múltiples en el día.  Es uno de los síndromes epilépticos más resistentes al tratamiento. 
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Crónicas 
 

Programa Científico Epilepsia 2000 
I Congreso Latinoamericano de Epilepsia. 
 
MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000  
Tarde 
15.00  Inscripciones.  Hotel Sheraton San Cristóbal de Santiago. 
  PLENARIO 

 Presiden: J Engel (USA-ILAE), Ph Lee (Inglaterra-IBE), CT Miranda (OMS), A Palmini (Brasil), 
M Devilat (Chile), C Acevedo (Chile). 

16.00 - 16.05 Bienvenida: M Devilat 
16.05 - 16.35 Conferencias inaugurales: "Epilepsia fuera de las Sombras: La iniciativa en Epilepsia de la OPS" 

 CT Miranda (OPS) y R Caraballo (OPS). 
16.35 -17.05 "Política y Plan para la Epilepsia en Chile".  Ministerio de Salud (Minsal) L Cuadra (Minsal) y  

 M. Carvajal (Minsal). 
17.05 - 17.30 Pausa-Café 
17.30 - 19.00 Preside: M Devilat Simposio Novartis 

  Oxcarbazepina: Experiencia Regional Latinoamericana. 
"Resultados del estudio OTPE1" 
A de Marinis (Chile). 
"Resultados del estudio OTP2" 
A Grinspan (Argentina). 
"Experiencia clínica del uso del Trileptal en la embarazada" 
R Meischenguiser (Argentina) 

 "Preguntas y discusión" 
19.00 - 20.00   Ceremonia inaugural 

Presiden: J Engel (USA), Ph Lee (Inglaterra), H de Boer (Holanda), A Palmini (Brasil), C 
Acevedo (Chile), M Devilat (Chile). 

20.00 - 21.00   Recepción con vinos y quesos 
 
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
Mañana 
SALA SAN CRISTOBAL A 
07.30 - 08.30   Colocación de Posters 
  C Valencia (El Salvador), H Stokes (Guatemala), M Morales (Chile), H Nuñez (Bolivia). 
 
SALA SAN CRISTOBAL B 
  Presiden: M Devilat (Chile), CA Guerreiro (Brasil), C Ferrando (Chile) 
08.30 - 12.15   Pausa-café 
10.00 - 10.30   Simposio: "Perfil Clínico y Social de las Epilepsias en Latinoamérica" 

   Participantes: 
Argentina N. Fejerman, Bolivia H. Nuñez, Brasil C.A. Guerreiro, Chile C. Acevedo-M.  Devilat, 
Colombia J. Fandiño, Costa Rica E Cháves, Cuba S. González, México F. Rubio-Donadieu, Panamá F. 
Gracia, Ecuador A. Carpio, El Salvador C. Valencia, Guatemala H. Stokes, Honduras M.T. Medina, 
Paraguay C. Arbo, Perú P. Campos, R. Dominicana D. Santos, Uruguay A. Scaramelli, Venezuela B. 
Castillo. 
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SALA SAN CRISTOBAL C 
   Presiden: A Rabinowicz (Argentina) R Pavez (Chile). 

08.30 - 09.00   Conferencia: "Pronóstico de las epilepsias" L Sander (Inglaterra). 
09.00 - 09.30   Conferencia: "Semiología de los síndromes epilépticos del adulto" P Wolf (Alemania) 
09.30 - 10.00   Conferencia: "Semiología de los síndromes epilépticos en el niño" Z Sfaello (Argentina) 
10.00 - 10.30   Pausa - Café 
10.30 - 11.00   Conferencia: "El rol del EEG clásico en el diagnóstico de las epilepsias" C Arbo (Paraguay) 
11.00 - 11.30   Conferencia: "Evaluación neurofisiológica de los pacientes con epilepsia" HO Lüders (USA) 
11.30 - 12.15   Discusión: P. Wolf, L. Sander, C. Arbo, H.O. Lüders, Z Sfaello, R. Pavéz, A Rabinowicz. 
12.15 - 12.30   Pausa 
 
PLENARIO 
  Presiden: A. de Marinis (Chile), Franz Cháves (Costa Rica), V. Venegas (Chile) 
12.30 -13.00    Conferencia:"Aspectos Clínicos y Sociales de las Epilepsias" L Sander (Inglaterra) 
 
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2000  
Tarde 
 
PLENARIO-LUNCH 
Comisión de Asuntos Latinoamericanos de la ILAE" 
  Presiden: A. Palmini (Brasil), J Gutiérrez-Moctezuma (México) 
 
13.00 - 15.00    Simposio Novartis: "Control Optimo de las epilepsias" 

Participan: A Palmini (Brasil), J Gutiérrez-Moctezuma (México), R Meischenguiser (Argentina), T Mesa 
(Chile), S González (Cuba), H Stokes (Guatemala), A Scaramelli (Uruguay) M Guerreiro (Brasil), J Costa 
da Costa (Brasil). 

 
PLENARIO 
Comisión de Asuntos Latinoamericanos de la ILAE 
 
15.00 - 15.30   Presiden: J Engel (USA), A Palmini (Brasil). 
  Informe de la Comisión. 
15.30 - 15.40   Pausa 
 
SALA SAN CRISTOBAL B 
  Presiden: D. Santos (R Dominicana) M Carvajal (Chile). 
 
15.40 - 16.10   Conferencia: "El rol de la RNM y MRS en el diagnóstico de la epilepsia del lóbulo temporal" 
  F Cendes (Brasil) 
16.10 - 16.50   Conferencia: "Tratamiento de las epilepsias.  Cuándo, cómo, cuánto tiempo" 
       P Campos (Perú) 
 
16.50 - 17.10   Discusión: D Santos, M Carvajal, P. Campos, F Cendes. 
 
SALA SAN CRISTOBAL C 

Presiden: A. Scaramelli (Uruguay) 
      L. Troncoso (Chile) 

15.40 - 17.20   Simposio de la Comisión de Genética de la ILAE. 
   *Introducción: 

    A. Scaramelli (Uruguay) 
   *El rol de la genética en las epilepsias: 
   J. Serratosa (España) 
  *Pesquisa de familias y fenotipos individuales.  R.Ottman (USA) 
  *Análisis molecular y revisión de los avances. 0. Steinlein (Alemania) 
  *Trasladando el descubrimiento de los genes a objetivos neurofisiológicos para el tratamiento.  J. Noebels   

(USA)  
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*Conclusiones prácticas. 
     E. Anderson (USA) 
17.10 - 17.30    Pausa - Café 
 
SALA SAN CRISTOBAL A 

17.30 - 18.30 Visita a posters 
Presiden: C. Valencia (El Salvador) H.Stokes (Guatemala), M Morales (Chile), H Núñez (Bolivia). 

 
PLENARIO 

Presiden: HO Lüders (USA) 
 I López (Chile) 
18.30 - 19.30 Simposio: "Trastornos de la migración neuronal" 

Participan: A Palmini (Brasil) 
 M Campos (Chile) 
19.30 - 21.00 Simposio Janssen-Cilag 

"Topiramato: Presente y futuro de uso clínico" 
Preside: N. Fejerman (Argentina) 
Participan: J Cavazos (USA) 
D Shields (USA) 

 
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
Mañana 
 
SALA SAN CRISTÓBAL A 
07.30 - 08.30 Colocación de Posters 
  C Medina-Malo (Colombia) 
  JE González (Chile) 
  J. Föerster (Chile) 
  P Menéndez (Chile) 
 
PLENARIO 
Presiden: C Acevedo (Chile) S González (Cuba) 
08.00 - 09.00 Simposio: "Epilepsia y educación" 

Participan: G Charney (Chile),        R 
Santoro (Chile), J Espinosa (Perú) 
Presiden: C Guerreiro (Brasil), M 
Devilat (Chile), C Acevedo (Chile) 

09.00 - 09.55 Simposio: "Perfil clínico y Social de las Epilepsias en Latinoamérica.  Conclusiones y recomendaciones" " 
Aprobación final de la Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica" 

9.55 - 10.15 Pausa - Café 
 
SALA SAN CRISTOBAL B 

Presiden: HG Wieser (Suiza) 
M Campos (Chile) 

10.15 - 12.45 Simposio de la Comisión de Neurocirugía de la ILAE 
10.15 - 10.45 Conferencia: "Neuroimagen en las epilepsias.  Nuevas perspectivas" 

J. Engel (USA) 
10.45 - 11.15 Conferencia: "Epilepsias del lóbulo temporal. Estrategias diagnosticas" 

A. Rabinowicz (Argentina) 
11.15 - 11.45 Conferencia: "Epilepsias del lóbulo frontal.  Estrategias diagnosticas" 
A. Sakamoto (Brasil) 
11.45 -12.45 Discusión: "Diagnóstico y tratamiento de los síndromes epilépticos parciales en Latinoamérica" 

Participan: J Engel-Sakamoto, A. Rabinowicz, HG Wieser-Campos, P Williamson (USA), J Montes 
(Canadá). 
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SALA SAN CRISTOBAL C 
Presiden: L Rocha (México) 

E Cavalheiro (Brasil) 
10.15 - 12.45 Simposio Comisión de Neurobiología de la ILAE: "Aspectos moleculares de la epileptogénesis en modelos 

experimentales". 
"Transportadores de glutamato y convulsiones" 
JG Ortiz (Puerto Rico) 
"Símil de la punta interictal del EEG de la tortuga: sus bases celulares y su modulación por la norepinefrina" C Velluti 
(Uruguay) 
"Consecuencias a largo plazo de episodios de estados epilépticos múltiples en ratas recién nacidas".  E Cavalheiro (Brasil) 
"Significado del GABA y cobre en dos modelos de epilepsia". 
J Leiva (Chile) 
"Activación de sistemas inhibidores por actividad epiléptica". L Rocha (México) 
Discusión: "Investigación básica en epilepsia en Latinoamérica"  
12.45 - 13.00 Pausa 
 
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 
Tarde 
 
SALA SAN CRISTÓBAL B - LUNCH 

Presiden: C Martínez (Chile) 
 A de Marinis (Chile) 
13.00 - 15.00 Simposio Abbott: "Epilepsia y Migraña' 
  Participan: A de Marinis, C Martínez, J Carrizosa (Colombia). 
 
SALA SAN CRISTOBAL C - LUNCH 
 
13.00 -15.00 Simposio Parke-Davis: "Dolor y Epilepsia" 
 
PLENARIO 
  Comisión de Asuntos Latinoamericanos de la IBE 
15.00 - 15.30 Presiden: 
  Ph. Lee (Inglaterra) 
  C Acevedo (Chile) 
Informe de la Comisión 
15.30 - 15.45 Pausa 
 
SALA SAN CRISTOBAL B 

Presiden: MT Medina (Honduras) 
  P David (Chile) 
15.45 - 16.15 Conferencia: "Epilepsia y Embarazo" 
  A Scaramelli (Uruguay) 
  C Camejo (Uruguay) 
16.15 - 16.45 Conferencia: "Epilepsia y Endocrinología" 
  O. Olivares (Chile) 
16.45 - 17.15 Discusión: MT Medina, C Camejo, P. David, A.  Scaramelli, O. Olivares 
17.15 - 17.45 Pausa - Café 
 
SALA SAN CRISTOBAL C 
Presiden: F Gracia (Panamá)  
  C Quijada (Chile) 
15.45 - 16.15 Conferencia: "Historia natural de la epilepsia recién diagnosticada.  Relevancia del tratamiento 

farmacológico y quirúrgico" 
 M Brodie (Escocia) 
16.15 - 16.45 Conferencia: "Mecanismos celulares y moleculares de los antiepilépticos" G Avanzini (Italia) 
16.45 - 17.15 Discusión: F. Gracia, C. Quijada, M. Brodie, G. Avanzini. 



 62 

17.15 -17.30 Pausa - Café 
 
SALA SAN CRISTOBAL A 
17.30 - 18.30 Visita a posters 

Presiden: C Medina (Colombia), JE González (Chile), J Föerster (Chile), P Menéndez (Chile). 
 
SALA SAN CRISTOBAL B 
 Presiden: F. Rubio-Donadieu (México), L Aguilera (Chile), L. Ríos (Chile) 
18.30 - 19.00 Conferencia: "Epilepsia y Neurocisticercosis" 
  A.Carpio (Ecuador) 
19.00 - 19.30 Conferencia: "Epilepsia refractaria y catrastófica" 
  M.Guerreiro (Brasil) 
19.30 - 19.45 Discusión: F. Rubio-Donadieu, L. Aguilera, A.Carpio, M Guerreiro, L. Ríos. 
 
SALA SAN CRISTOBAL C 
 Presiden: B. Castillo (Venezuela), J Godoy (Chile) 
18.30 - 19.00 Conferencia: "Epilepsia y Sueño" 
   P Wolf (Alemania) 
19.00- - 19.30 Conferencia: "Estimulación cerebral profunda" 
   HO Lüders (USA) 
19.30 - 19.45 Discusión: B. Castillo, HO Lüders, P. Wolf, J Godoy. 
 
SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
 
SALA SAN CRISTOBAL A 
08.00 - 09.00 Ensayos de nuevos antiepilépticos en Latinoamérica. 
  H Núñez (Bolivia), F Chaves (Costa Rica), T Mesa (Chile), C D'Giano. 
 
SALA SAN CRISTÓBAL B 
08.00 - 09.00 Taller interactivo: "Resonancia Nuclear Magnética en Latinoamérica". F. Rubio-Donadieu (México), F 

Cendes (Brasil), A de Marinis (Chile) L Badilla (Chile). 
 
16.45 - 17.15 Discusión: F Gracia, C Quijada, M SALA SAN CRISTÓBAL C 
08.00 - 09.00 Taller interactivo: "La brecha en Epilepsia" 
  Z Sfaello (Argentina), J Espinoza (Perú), M Carvajal (Chile), M Devilat (Chile). 
 
SALA SAN CRISTOBAL C 
Presiden: P Campos (Perú), E Napolitano (Chile), G Lemp (Chile). 
09.00 - 09.30 Conferencia: "Análisis de costo-beneficio en las epilepsias" 
  L. Sander (Inglaterra) 
09.30 - 10.00 Conferencia: "Impacto de la epilepsia en el niño, los padres y la familia" 

N. Fejerman (Argentina) 
10.00 - 10.30 Conferencia: "La epilepsia vista desde la perspectiva del paciente" 

E. Cabrapan (Chile), V Gómez(Chile), G Vivar (Chile) 
 
SALA SAN CRISTÓBAL B 

Presiden: E Ivanovic-Zuvic (Chile), J. Salinas (Chile) 
09.00 - 10.30 Simposio Abbott: "Epilepsia y Psiquiatría" 

*Psicoestimulantes y Epilepsia.  J. Salinas (Chile) , 
*Fármacos antiepilépticos y psiquiatría.  E Ivanovic-Zuvic (Chile) 
*Antidepresivos y Epilepsia.  A. Kanner (USA) 
*Discusión: F. Ivanovic-Zuvic, J. Salinas, A.Kanner. 

10.30 - 10.40 Pausa 
 
PLENARIO 
Presiden: N Chiofalo (Chile), MT Medina (Honduras) 
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10.40 - 11. 10 Conferencia: "Historia y principios generales de la cirugía de la Epilepsia" 
H.0. Lüders (USA) 

11.10 - 11.40 Conferencia: "Arte y Epilepsia" 
R. Opazo (Chile) 
R. Parada (Chile) 

11.40 - 12.00 Pausa -Café  
 
PLENARIO  
SESION SOLEMNE 
CAMPAÑA GLOBAL CONTRA LA EPILEPSIA: "CONDUCIENDO LA EPILEPSIA FUERA DE LAS SOMBRAS 
 
12.00 - 14.00 ET Reynolds, H de Boer, CT Miranda, J Engel, P Wolf, A Palmini, C Acevedo, M Devilat. 
 Con la asistencia de autoridades del gobierno de Chile y la invitación a los embajadores latinoamericanos en Chile. 
 
Lectura de la DECLARACION DE SANTIAGO PARA LA EPILEPSIA EN LATINOAMERICA. 
 
Instauración del DIA LATINOAMERICANO DE LA EPILEPSIA. 
 
SIMPOSIOS SATELITES 
SALA O'HIGGINS 
14.30 -15.30 Taller interactivo: "Cirugía de la Epilepsia en Latinoamérica" 

Presiden: HG Wieser (Alemania), M Campos (Chile). 
Participan:  A Palmini(Brasil), R Ondarza (México), A Soto (Venezuela), P Aros (Chile). 

 
SALA SAN CRISTOBAL B 
14.30 - 15.30 Epilepsia y conducción de vehículos en Latinoamérica. 
  F. Gracia (Panamá), J. Godoy (Chile) 

SALA SAN CRISTOBAL C 

14.30 - 15.30 Epilepsia en la mujer en Latinoamérica. 
S. Kochen (Argentina), R. Meischenguiser (Argentina), B. Spossel-Wagner (Alemania), S. Camposano 
(Chile). 

 
Clausura. 
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Política y Plan Nacional de Epilepsia en Chile 
Grupo Normativo en Epilepsia.  Ministerio de Salud 
 
Dra.  Maritza Carvajal, Dra.  Lilian Cuadra, Dr. Marcelo Devilat, Dra.  Gilda Gnecco, Enf.  Verónica Gómez, 
Dr. Jorge Lasso, A.S. Gelma Lemp, Dr. Osvaldo Olivares, Dr. Darío Ramírez, Dr. Juan Salinas. 
 
 
Con fecha 19 de Enero del año 2000, el Ministerio de Salud por medio de la Resolución exenta N' 3 1, constituye 
oficialmente a un Grupo de profesionales chilenos interesados en Epilepsia, para elaborar una Política y Plan 
Nacional de Epilepsia en Chile.  Este grupo de profesionales, miembros de la Sociedad Chilena de Epilepsia, se 
encontraban trabajando en la materia desde el mes de Abril de 1999, motivados por el impacto que produce esta 
enfermedad, considerando que la Epilepsia implica un importante deterioro en la calidad de vida del paciente y 
de su familia, determina una alta demanda de atención médica y de costos en salud y que además disminuye la 
productividad del país cuando afecta a personas con capacidad laboral activa. 
 
PLANIFICACION 
 
Al iniciar el trabajo se consideró que la misión del grupo era la de optimizar la calidad de la atención de las 
personas con Epilepsia según el modelo Biopsico-social.  La perspectiva a futuro se visualizó como una 
optimización en la entrega de recursos destinados a las personas con Epilepsia, en consideración con sus 
necesidades reales, favoreciendo una integración de ambas situaciones de manera de otorgarles una Calidad de 
Vida óptima.  Se estableció un Propósito y 7 Objetivos: 
 
Propósito: Elaborar una propuesta de Política y Plan Nacional sobre Epilepsia. 
 
Para cumplir nuestro propósito se elaboraron los siguientes Objetivos: 
 
1. Actualizar la información epidemiológica de la Epilepsia en Chile. 
2. Conocer Programas y recursos Regionales que reciben las personas con Epilepsia en Chile. 
3. Actualizar las normas técnico-administrativas en epilepsia. 
4. Realizar un estudio en RED ASISTENCIAL para la atención que requieren las personas con Epilepsia en 

nuestro país. 
5. Realizar un estudio de Costo-beneficio y de Costo-efectividad 
6. Intervenir en Lis políticas educativas y Normativas en Epilepsia a nivel del Ministerio de Salud, Ministerio 

de Educación, Universidades Públicas y Privadas, Municipalidades y ONG. 
7. Obtener una designación de Prioridad para la Epilepsia en Chile a nivel del Ministerio de Salud. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Teniendo la convicción de la necesidad de realizar una labor para beneficiar al paciente con Epilepsia, se decidió 
en primer lugar demostrar esta idea realizando una revisión y análisis en tópicos sobre el importante impacto que 
produce la Epilepsia en la calidad de vida del paciente y de su familia.  Este trabajo finalizó con la publicación y 
distribución a todos los Servicios de Salud del País de un Documento Preliminar sobre Epilepsia el que expresa 
temas de: 
- Epidemiología 
- Pronóstico en: 
   *Posibilidad de quedar libre de crisis. 
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   *Mortalidad 
- Costos en Epilepsia 
- Impacto Psico - Orgánico 
- Impacto de la Epilepsia en la Calidad de Vida 
- Impacto de la Epilepsia en el trabajo 
- Impacto de la Epilepsia en la vida cotidiana 
- Impacto de la Epilepsia en la familia 
- Impacto de la Epilepsia en la sexualidad 
- Epilepsia en el niño 
- Epilepsia en el adolescente 
- Epilepsia en la mujer 
- Epilepsia en el adulto mayor 
- Epilepsia y psiquiatría 
- Epilepsia resistente 
- Epilepsia catastrófica 
 
Luego del análisis de estos temas se concluyó que la Epilepsia: 
 
1. Es una enfermedad que afecta en Chile a más de 250.000 personas y que anualmente se presentan 17.000 

casos nuevos. 
2. Tiene buen pronóstico por cuanto el 70% de los pacientes pueden estar libres de crisis con tratamiento 

apropiado.  A pesar de ello, la mortalidad de las personas con Epilepsia es 2 a 3 veces superior a la 
esperada. 

3. Tiene un alto costo, teóricamente calculado para Chile en 1 billón de dólares por año y que dicho costo está 
relacionado con la severidad y frecuencia de las crisis. 

4. Presenta una enorme brecha entre lo deseable y lo posible para un diagnóstico y tratamiento eficaz.  Esta 
brecha se incremento aceleradamente en Chile, lo que origina una gran inequidad entre las personas con 
Epilepsia. 

5. Origina un deletéreo impacto bio-psico- social, no necesariamente relacionado con la persistencia de las 
crisis, en los siguientes aspectos: 

 - deterioro psico-orgánico 
 - compromiso en la calidad de vida 
 - dificultades en el acceso y mantención del trabajo y el estudio 

- problemas en la vida cotidiana 
- disfunción familiar 
- alteraciones en la sexualidad 

6. Afecta al niño que es un organismo en desarrollo 
7. Afecta a la mujer en la edad fértil 
8. Afecta al adolescente 
9·  .Afecta al adulto mayor 

10. Se asocia a trastornos psiquiátricos 
11. Origina en Chile una prevalencia de 62.000 personas con resistencia a los tratamientos habituales, grupo 

dentro del cual se ubican las epilepsias catastróficas. 
 

Ante estos resultados consideramos que es un beneficio importante para las personas con Epilepsia, para su 
familia y para el país preocuparnos del tema, tanto desde el punto de vista humanitario (no se puede obviar 
que más del 80% de los pacientes con Epilepsia en el mundo en desarrollo no reciban una atención médica 
completa) como económico.  Es importante realizar un estudio de Costos, considerando que la escasez de 
recursos en los países en desarrollo obliga a demostrar una adecuada relación entre Costo-beneficio y Costo-
efectividad en los Servicios de Salud en relación a la Epilepsia. 

 



 66 

Beneficios: 
 
1 - Beneficio Humanitario: 

La condición social de las personas con Epilepsia es la variable a futuro más importante, principalmente porque 
es el parámetro más difícil de medir.  Es lo que el paciente siente internamente como la "carga' o las 
"consecuencias" de su Epilepsia.  Los pacientes se ven a si mismos como dependientes de su familia, con baja 
en su autoestima, con pocas posibilidades de tener amigos, de obtener un empleo o casarse. 

 
2. Beneficio Económico: 

a) Beneficio como bien de consumo: La eliminación o disminución de las crisis epilépticas se asimila 
como bien de consumo no durable, es decir, que da utilidad en el momento en que ocurre (beneficio 
inmediato), o bien, como flujo de bienestar a futuro (disminución del estigma, etc.) Tiene un precio 
monetario que es la disposición a pagar. 

b) Beneficio como forma de inversión: Mejora la fuerza de trabajo y capacidad de producción, aumenta la 
eficiencia y productividad (cualitativo y cuantitativo).  También tiene expresión monetaria. 

La evaluación económica involucra una estimación de costos, tanto de los recursos consumidos en ejecutar un 
PROGRAMA de Salud para el paciente con Epilepsia como en los resultados en términos de mejoría en salud.  
Los costos en Epilepsia pueden ser Directos o Indirectos. 
 
Costos Directos 
 

- Médicos: Consulta médica; día - cama; atención en el Servicio de Urgencia; estudio, medicamentos para las 
crisis epilépticas. 

- No médicos: Cuidados del paciente en su domicilio; en su comunidad; rehabilitación y transporte al hospital. 
 
Costos Indirectos 
Desempleo; Sub-empleo; mortalidad; dependencia; efectos sociales y efectos psicológicos. 
 
Estrategia 
 
Para cumplir con el Propósito y los Objetivos planteados, el Grupo Normativo estimó necesario la formación de 
Sub-comisiones de trabajo en las tareas a cumplir. 

Sub Comisiones de Trabajo para el año 2000 
A.  Sub-comisión Red Asistencial 
B. Sub-comisión de Normas Técnicas 
C. Sub-comisión de Educación y Formación 
D. Sub-comisión de Epidemiología 
E. Sub-comisión de Equipamiento e Infraestructura 
E   Sub-comisión de Acreditación 
 
Estas sub-comisiones están compuestas por 3 integrantes del Grupo Normativo más la asignación de Expertos, 
quienes son las personas consideradas más adecuadas para discutir los temas propuestos por cada Sub-Comisión.  
El trabajo recién ha comenzado. 
Este Grupo inició algo importante para las personas con Epilepsia y necesita mucha cooperación de parte de 
todos.  Ayude, somos un país llamado Chile. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1. Política y Plan Nacional de Epilepsia en Chile. 
Ministerio de Salud 1999-2000 (En prensa). 
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La Epilepsia.  Una enfermedad muy peculiar. 
 
Dr. Marcelo Devilat 
 
La naturaleza propia de la epilepsia le otorga características muy distintivas en el marco de las enfermedades en 
general y dentro de las neurológicas en particular.  Se puede afirmar que el cuadro tiene las siguientes 
características distintivas:  
- Es la patología más frecuente dentro de las afecciones neurológicas en adultos y niños con una prevalencia en 
países en desarrollo de hasta el 2 personas por 100 y una incidencia hasta de 100 por 100.000 personas por año.  
- Presenta serios problemas de diagnóstico, pues es una condición episódico, con normalidad entre los ataques; el 
diagnóstico es esencialmente clínico, con el agravante que existen numerosos cuadros que pueden ser 
confundidos con epilepsia (síncopes, isquemia transitoria, histeria, etc.).  
- Aunque alrededor del 70% de los enfermos, que han sido tratados con eficiencia, pueden posteriormente 
permanecer sin crisis y sin tratamiento, existe un 30% de pacientes con epilepsia crónica y activa, cuyo 
tratamiento y manejo presenta un serio desafío terapéutico médico y social.  
- Cerca del 30% de las personas que sufren epilepsia no reportan la enfermedad por diversas razones y no 
reciben tratamiento. 
- Es una enfermedad que origina un severo estigma o marca en el paciente y su familia que lo lleva a sufrir un 
importante menoscabo psicológico, social y económico. 
- La tasa de mortalidad estándar es dos a tres veces superior que en la población general y es significantemente 
superior en las personas que viven solas y en los grupos con precaria situación socio-económica.  La muerte 
súbita inesperada es particularmente frecuente en pacientes jóvenes.  La muerte prematura está en relación a la 
persistencia de las crisis.  
- Como todos los cuadros de la medicina, la epilepsia presenta situaciones de urgencia, como son los estados 
epilépticos.  Nosotros hemos introducido un término que no ha sido descrito en la literatura médica y social: es el 
"Urgencia Bio-Psico-Social en Epilepsia", que incluye diversas situaciones de riesgo que requieren soluciones 
inmediatas como son el embarazo adolescente, los pacientes resistentes y catastróficos, los quirúrgicos, los de 
extrema pobreza, los que recaen y aquellos que fallecen. 
 
- El costo de la epilepsia es dependiente del grado de la severidad del cuadro.  En Inglaterra por ejemplo, el costo 
total anual por paciente con epilepsia activa es de 4.167 libras y la epilepsia inactiva cuesta 1.630 libras. (1 libra 
= 800 US$).  Sin embargo, lo importante es saber que el costo indirecto (mortalidad, mortalidad prematura, bajo 
empleo, cesantía, deficiente escolaridad, licencias médicas, etc.), representa el 70% del costo total.  El costo 
directo (médico y no médico) es sólo el 30% del costo total. 
- Por último, y no menos importante, es el nuevo fenómeno económico-social que actualmente presenta la 
enfermedad.  Es "La Brecha"entre lo qué se ofrece en diagnóstico y tratamiento y las posibilidades de acceder a 
ambos.  En efecto, al igual que entre los países y las personas de una misma sociedad o comunidad, se está 
generando una enorme distancia o brecha entre lo posible para todos y lo alcanzable para algunos.  Ello se 
traduce en la práctica que son muchos los llamados a acceder a modernos medios de diagnóstico y terapéuticos y 
muy pocos los que pueden realmente beneficiarse con ellos. 
 
La calidad de atención está sujeta también a numerosas variables.  Entre ellas el Congreso Latinoamericano ha 
puesto énfasis en la concepción bio-psico-social de la enfermedad, en la importancia de la familia y en la 
participación activa de los pacientes en las instancias que requieren su diagnóstico y su terapéutica. 
 
Uno de los riesgos más relevantes que atentan contra la calidad de atención es la falta de recursos y su injusta 
distribución.  Es por ello que hemos introducido un nuevo objetivo a nuestras actividades, como es colaborar 
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activamente en la campaña: "Conduciendo la Epilepsia fuera de las Sombras", impulsada en 19@7 por la Liga 
Internacional contra la Epilepsia (ILAE), el Buró Internacional para la Epilepsia (1 13E) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  Esta campaña pretende, entre otros objetivos, sensibilizar a la Sociedad y a los 
Gobiernos con una enfermedad que ha permanecido 2.500 años y más en las Sombras del desconocimiento y 
abandono. 
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Congresos Nacionales e Internacionales 
 
Congresos Nacionales 
 
*  55º Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 12-15 de Octubre, Año 2000. 

La Serena Club Resort, La Serena, Chile. 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 

 
*  XVIII Congreso Anual de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.  El Aporte 

del Siglo XX al Desarrollo de la Psiquiatría y Neurología de Niños y Adolescentes. 5, 6 y 7 de Octubre, Año 
2000. 
Hotel O'Higgins, Viña del Mar. 

 
Congresos Internacionales 
 
*  IX Curso en Español de la Academia Americana de 

Neurología. 
19-22 de Noviembre de 2000. 
Wyndham Miami Beach Resort 
Miami Beach, Florida, U.S.A. 

 
*  Epilepsy & Neurophysiology, Mayo, 13-18 y 16-20 de 

2001, Buenos Aires, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Sociedad Chilena de Epilepsia 
 
"APRENDER MAS, PARA CURAR MEJOR"  
 
Bases del Concurso 
1 Podrán participar investigadores chilenos. 
2. Deberán presentar un trabajo de investigación clínica en epilepsia, prospectivo e inédito. 
3. El trabajo podrá tener más de un autor, en cuyo caso el premio lo recibirá el primer autor. 
4. Los trabajos se entregarán con pseudónimo del autor. En sobre separado y lacrado e incluirá su nombre, 

dirección, teléfono y fotocopia del carnet de identidad por ambos lados. En el exterior del sobre deberá 
indicarse el pseudónimo elegido. 

5. Los trabajos deberán presentarse en 5 copias. Una  de ellas se presentará en diskette de 3.5 (90mm) 
utilizando programa Word Perfect o Word para PC. Una de las copias será firmada con el pseudónimo del 
autor.- 
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6. Los trabajos permanecerán en poder de la Sociedad Chilena de Epilepsia.  Las obras premiadas serán 
publicadas en la revista de la Sociedad.  Las no premiadas podrán publicarse en dicha revista con 
autorización de sus autores. 

7. Los manuscritos deberán tener un máximo de 12 páginas de texto, tamaño carta, a doble espacio, con 
márgenes de 2.5 cm. en todos sus bordes, con tipografía Arial de 12 puntos y con no más de 10 referencias 
bibliográficas ordenadas en orden alfabético y numeradas en el texto. 

8. Adjunto al texto se enviará un resumen en español e inglés de no más de 200 palabras.  Se aceptará un 
máximo de 5 elementos gráficos (figuras, tablas o fotos). 

9. Con el objeto de mantener el anonimato no se indicará el lugar donde se realizó la investigación. 
10. Los manuscritos deberán enviarse a través de correo certificado a la dirección de la Sociedad Chilena de 

Epilepsia antes del 30 de Diciembre del 2000, fecha de cierre del concurso. 
11. Los resultados del concurso y la apertura de los sobre se llevará a efecto el Sábado 2 de Abril del 2001 en la 

sede de la Sociedad Chilena de Epilepsia. 
12. El jurado será el Directorio de la Sociedad Chilena de Epilepsia en ejercicio a la fecha de cierre del 

concurso. 
13. El 1er premio será un pasaje, estadía e inscripción al Congreso Mundial de Epilepsia. Buenos Aires, 

Septiembre2001. 
El 2º premio será pasaje e inscripción a dicho evento.  El 3er premio será la inscripción al Congreso 
mencionado. 

14. La presentación del trabajo implicará la aceptación de estas bases. 
 
 
 Dr. Marcelo Devilat Dr. Manuel Campos 
      Presidente Secretario General 
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Socios Fundadores y Nuevos Socios 
 
 
SOCIEDAD CHILENA DE EPILEPSIA              26. Jorge Lasso 
DIRECTORIO DE SOCIOS                                  27. Gelma Lemp 

  28. Isabel López 
Socios Fundadores         29. Alejandro de Marinis 

  30. Anahí Martínez 
 1. Carlos Acevedo 31. Pedro Menéndez 
 2. León Adlerstein 32. Tomás Mesa 
 3. Carolina Álvarez 33. Angélica Montero 
 4. Pedro Aros 34. Mireya Morales 
 5. Leonor Avendaño 35. Eduardo Napolitano 
 6. Walter Avdaloff 36. Osvaldo Olivares 
 7. Verónica Buron 37. Ruth Pavéz 
 8. Manuel Campos 38. Carmen Quijada 
 9. Susana Camposano 39. Darío Ramirez 
10. Maritza Carvajal 40. Juan Salinas 
11. Nelly Chiofalo 41. Eugenio Tenhamm 
12. Lilian Cuadra 42. Ledia Troncoso 
13. Perla David 43. Viviana Venegas 
14. Marcelo Devilat 
15. Larisia Fabres    Nuevos Socios 1999-2000 
16. Aída Fernández 
17. Freya Fernández 44. Ledda Aguilera 
18. Claudia Ferrando 45. Manuel Arriaza 
19. Jorge Föerster 46. Mónica González 
20. Jaime Godoy 47. María Teresa Luengo 
21. Verónica Gómez 48. Cynthya Margarit 
22. Juan Enrique González 49. Marcial Prado 
23. Patricia Guirao 50. Loreto Ríos 
24. Fernando Ivanovic 51. Silvia Schnitzler 
25. Gisela Kuester 52. Arturo Zuleta 
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Memoria Anual 
Marzo 1999 a Marzo 2000 
 
De acuerdo al art. 28 letra h, de los estatutos de esta Sociedad, se procede a leer ante Ia Asamblea General de la 
Sociedad Chilena de Epilepsia, esta cuenta anual el día 18 de Marzo de 2000. 
 
1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
1.1. El Grupo Chileno de Epilepsia 
 
La Sociedad Chilena de Epilepsia tiene su origen en profesionales de la Liga Chilena contra la Epilepsia y el 
Grupo de Epilepsia. 
 
El Grupo de Epilepsia fue fundado el 6 de Diciembre de 1990 en el auditorio de Neurología del Hospital Luis 
Calvo Mackenna.  Su primer directorio estuvo formado por su director Dr. Marcelo Devilat y subdirector el Dr. 
Jaime Godoy, ambos elegidos por la Asamblea que congregó a 7 profesionales.  Sus objetivos fueron ser una 
instancia para que los profesionales interesados en las epilepsias tuvieran la oportunidad de intercambiar 
experiencias en lo científico, investigación, docencia y de apoyo social en relación con las epilepsias. 
 
En 1992 los doctores Alejandro de Marinis y Tomás Mesa elaboraron los estatutos, manteniéndose los objetivos 
del Grupo de Epilepsia, los que fueron aprobados, y la entidad pasó a llamarse Grupo Chileno de Epilepsia, 
recibiendo el patrocinio de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de la Sociedad de Psiquiatría 
y Neurología de la Infancia y Adolescencia y de Liga Chilena contra la Epilepsia. 
 
El Grupo Chileno de Epilepsia sesionó los segundos Sábados de cada mes en la sede de la primera Sociedad 
patrocinadora nombrada, realizando hasta Marzo de 1999, (82) reuniones de trabajo en los cuales se presentaron 
numerosos traba os científicos y se realizaron mesas rondas entre los asistentes.  La actividad científico y 
docente del Grupo lo llevó a organizar 7 Simposios en los Congresos anuales de las Sociedades patrocinadoras, 
actividades que estuvieron a cargo de los miembros de la organización.  En 1993 el Grupo Chileno de Epilepsia, 
bajo la dirección de la Dra.  Verónica Buron organizó los "Diálogos en Epilepsia', actividad que congregó 
durante 3 días a 100 asistentes.  En 1995 con la presidencia del Dr. Jaime Godoy, se organizó el Primer 
Congreso Latinoamericano de Epilepsia al que asistieron 250 profesionales de Chile y América Latina.  El 
Grupo Chileno de Epilepsia editó durante 6 años el Boletín del Grupo Chileno de Epilepsia, adscrito hasta 1998 
a la Revista de Neuropsiquiatria, órgano oficial de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.  Su 
primer director fue el Dr. Tomás Mesa. 
 
El Grupo Chileno de Epilepsia tuvo, además de su directorio fundacional ya mencionado, a la Dra.  Perla David, 
la Dra.  Claudia Ferrando, el Dr. Alejandro de Marinis y el Dr. Manuel Campos, como presidentes electos 
democráticamente, quienes trabajando con sus equipos llevaron a la entidad a tener (51) miembros y posicionarla 
en un sitial de respeto para la epileptología chilena. 
 
1.2. La Sociedad Chilena de Epilepsia 
 
En Abril de 1998 durante el transcurso del evento "Manejo integral del paciente epiléptica", organizado por la 
Liga Chilena contra la Epilepsia en Santiago, el Dr. Jerome Engel, presidente de la Liga Internacional contra la 
Epilepsia (ILAE) propuso al presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, Dr. Carlos Acevedo y al 
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presidente subrogante del Grupo Chileno de Epilepsia, Dr. Alejandro de Marinis, que en Chile se daban las 
condiciones para que la epileptología chilena tuviera el modelo organizacional internacional, con una entidad 
dependiente de la ILAE, Grupo Chileno de Epilepsia y otra, Liga Chilena contra la Epilepsia, dependiente del 
Bureau Internacional para la Epilepsia (BIE).  Ambos directivos aceptaron la oferta del Dr. Engel, quién la 
condicionó a que el Grupo Chileno de Epilepsia, dejara de existir y fuera sustituido por otra entidad que 
incluyera profesionales de la Liga Chilena contra la Epilepsia y de lo que sería el ex-Grupo Chileno de Epilepsia. 
 
Al mes siguiente se formó una comisión mixta Liga Grupo para preparar los estatutos de lo que se Sociedad 
Chilena de Epilepsia.  La Comisión estuvo integrada, por parte de la Liga Chilena contra la Epilepsia por los 
doctores Carlos Acevedo, Alejandro de Marinis, Tomás Mesa y Pedro Menéndez, quién posteriormente 
renunció.  Por. parte del ex-Grupo Chileno de Epilepsia se integraron a la Comisión los doctores Marcelo 
Devilat, Manuel Campos, Perla David y Lilian Cuadra. 
 
Después de 11 meses de trabajo, hasta Febrero de 1999, la Comisión aprobó los estatutos para la Sociedad 
Chilena de Epilepsia, que sería el capítulo chileno de la ILAE y cuyos objetivos serían científicos, de 
investigación, docentes y de apoyo a instituciones encargadas de los aspectos sociales de la Epilepsia.  Los 
representantes de la Liga Chilena contra la Epilepsia informaron que una nueva entidad en formación, la 
Asociación de Ligas Chilenas contra la Epilepsia, sería la representante del BIE en Chile, cuyos estatutos estaban 
en tramitación y sus objetivos relacionados con los aspectos de apoyo social a las personas con epilepsia, como 
lo es la BIE. 
 
El 13 de Marzo de 1999 se realizó en el auditorio de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de 
acuerdo con las normas legales, la Asamblea constitutiva de la Sociedad Chilena de Epilepsia con la presencia 
del Abogado Sr.  Rodrigo Vial, actuando como ministro de fe, a la que asistieron 37 profesionales, (3 personas 
enviaron excusas por escrito) quienes "manifestaron que venían a constituir la Corporación de Derecho privado, 
sin fines de lucro que se denominará Sociedad Chilena de Epilepsia que se regirá por los estatutos .... que han 
sido leídos y aprobados por unanimidad de los asistentes....... 
 
La Asamblea eligió a la actual directiva de la Sociedad que permanecerá en funciones hasta que una próxima 
Asamblea así lo determina.  A los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero, editor y un 
director, la directiva de la Sociedad, de acuerdos a sus estatutos y como lo exige la ILAE, incorporó a su 
directiva a los doctores Carlos Acevedo y Tomás Mesa, presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de 
Ligas 
 
contra la Epilepsia, respectivamente.  Desde el punto de vista legal, la Sociedad Chilena de Epilepsia está en 
espera del otorgamiento de su personalidad jurídica por parte del Ministerio del Interior, de acuerdo a la solicitud 
presentada en Marzo de 1999. 
 
El 16 de Septiembre pasado durante el transcurso de la Asamblea General de miembros de la ILAE, celebrada en 
Praga, reconoció como su capítulo chileno a la Sociedad Chilena de Epilepsia, después de haber aprobado sus 
estatutos. 
 
1.3 Objetivos de la Sociedad. 
 
"La Corporación tiene por finalidad: desarrollar actividades científicas, de investigación y docencia, relacionadas 
con las epilepsias y colaborar académicamente con las instituciones dedicadas a los problemas sociales que 
presenta el síndrome". 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
2.1. Reuniones de Directorio 
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El directorio de la Sociedad se ha reunido desde Marzo a Diciembre de 1999 en 6 oportunidades, habiendo 
tomado las siguientes decisiones: 
 
2.1.1. Incorporar como miembros fundadores a los doctores Patricia Guirao, Osvaldo Olivares y Femando 
Ivanovic por haber presentado excusas por escrito de inasistencia a la Asamblea Constitutiva de la Sociedad. 
 
2.1.2. Conservar la forma del logo del Grupo Chileno de Epilepsia modificando su leyenda. 
 
2.1.3. Nombrar al Dr. Carlos Acevedo para que prosiga junto con una comisión con el Dr. Manuel Campos y 
Sra.  AS Gelma Lemp con los trabajos iniciados por Dr. Marcelo Devilat en orden a realizar las acciones 
pertinentes para la celebración del Día Latinoamericano de la Epilepsia durante el transcurso del Congreso 
Latinoamericano de Epilepsia que está organizando la Sociedad. 
 
2.1.4. Aprobar la proposición del Dr. Marcelo Devilat de instituir un Premio "Sociedad Chilena de Epilepsia" 
para investigadores jóvenes, cuyas bases ya se han difundido. 
 
2.1.5. Nombrar a la Dra.  Isabel López, editora de la Sociedad, para que organice un sitio Web en internet, para 
difundir las actividades de la Sociedad. 
 
2.1.6. Nombrar a la Dra.  Lilian Cuadra para que elabore un Plan Nacional de Epilepsia para Chile y se asesore 
con una comisión de trabajo aprobada. 
 
2.1.7. Trabajar con todas las empresas farmacéuticas que deseen apoyar las actividades e la Sociedad, situación 
que se está llevando a cabo. 
 
2.1.8. Aprobar proyecto de Dra.  Ledia Troncoso de editar un libro de Epileptología con los siguientes editores:
 Devilat, López, Godoy y Troncoso. 
 
2.1.9. Propender a tener las mejores relaciones de trabajo con entidades que trabajan en neurología y 
epileptología, especialmente con la Asociación Chilena de Ligas contra la Epilepsia cuyo presidente y 
vicepresidente, doctores Carlos Acevedo y Tomás Mesa, respectivamente, son miembros de nuestro directorio en 
representación de dicha Asociación. 
 
2.1.10. Editar una publicación anual de la Sociedad a cargo de la Dra.  Isabel López. 
 
2.1.11. Representar a la Asociación Chilena de Ligas contra la Epilepsia, la necesidad que sus estatutos, en 
elaboración, contemplen que su directorio sea compuesto por un mayor número de directores elegidos, que sus 
sesiones de directorio sean más frecuentes que una vez al año y que la atención de pacientes de las ligas adscritas 
a esa Asociación sea hecha a pacientes de escasos recursos.  Estas sugerencias se realizaron en respuesta a una 
solicitud de su presidente Dr. Carlos Acevedo para que el directorio de la Sociedad opinara sobre los estatutos de 
la Asociación Chilena de Ligas contra la Epilepsia. 
 
2.1.12. Se rechaza la proposición de Dra.  Maritza Carvajal en orden a realizar durante una mañana del mes de 
Junio próximo, unas Jornadas de Epilepsia.  El objetivo de ellas era difundir el I Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia entre líderes de opinión de especialidades afines con la epilepsia.  Se sugirió a la Dra.  Carvajal realizar 
dicho evento en el año 2001. 
 
2.2. Reuniones de Trabajo 
 
2.2. l. Reunión N' 1 Sábado 8 de Mayo de 1999. Asisten 16 personas. 



 75 

Temas: "Experiencia de Cirugía de la epilepsia en niños en 1998 en el Instituto de Neurocirugía Asenjo".  Dra.  
Lilian Cuadra. 
"Diagnóstico no invasivo prequirúrgico en epilepsia.  Experiencia en el Hospital de la Universidad 
Católica".  Dr. Manuel Campos. 

 
2.2.2. Reunión N' 2 Sábado 12 de Junio de 1999. Asisten 24 personas. 
Temas: "Electrocorticografía extraoperatoria y electroestimulación cortical en Hospital de la Universidad 

Católica".  Trabajo de ingreso de Dra.  Mónica González.  Co-autor Dr. Tomás Mesa. 
 "La Brecha en epilepsia".  Hospital Luis Calvo Mackenna.  Dr. Marcelo Devilat. 

 
2.2.3. Reunión N' 3 Sábado 9 de Julio de 1999. Asisten 22 personas. 
Tema: "Valor del EEG en el diagnóstico de la encefalitis esclerosante subaguda".  Hospital San Borja-Arriarán.  

Trabajo de ingreso de Dra.  Loreto Ríos. 
 Se aprueba que los trabajos leídos en las reuniones de trabajo se publiquen en una revista de la Sociedad. 

 
2.2.4. Reunión N' 4. Sábado 14 de Agosto de 1999.  Asisten 23 personas 
Tema: "Epilepsia asociada a patología cerebro-vascular".  Hospital Barros Luco-Trudeau.  Trabajo de ingreso  

de  Dra.  María Teresa Luengo. 
2.2.5. Reunión N' 5. Sábado 11 de Septiembre de 1999.  No se anotó asistencia. 
Temas: "Pseudocrisis: desencadenantes psicológicos".  Clínica Psiquiátrica Universitaria.  Dr. Fernando 
Ivanovic-Zuvic. 

 "Manejo racional de anticonvulsivantes en enfermedades sistémicas". 
 Centro de Salud Padre Hurtado.  Dr. Jorge Lasso. 

 
2.2.6. Reunión N' 6. Sábado 9 de Octubre de 1999. Asisten 19 personas. 
Temas: "Estado epiléptico y epileptogénesis". 

Hospital San Borja-Arriarán.  Dra.  Carmen Quijada.  "Enfoque operativo en pseudo-epilepsia".  
Hospital Salvador, Dr. Darío Ramírez. 

 
2.2.7. Reunión N' 7. Sábado 13 de Noviembre de 1999. Asisten 26 personas. 
Temas: "Plan Nacional de Epilepsia para Chile".  Instituto de Neurocirugía Asenjo y Centro Florida-Salud.  Dra.  

Lilian Cuadra y Dra.  Maritza Carvajal.  Asiste como invitado especial el Dr. Rodrigo Salinas, Jefe de 
Departamento de las Personas del Ministerio de Salud. 
"Participación chilena en el XXIII Congreso Internacional de Epilepsia celebrado en Praga.  Septiembre 
de 1999".  Dr. Marcelo Devilat. 

 
2.2.8. Reunión N' 8. Sábado 4 de Diciembre de 1999. Asisten 19 personas. 
Temas: "Status parcial complejo".  Hospital José Joaquín Aguirre.  Trabajo de ingreso de Dra.  Ledda Aguilera y 

Dra.  Larisa Fabres. 
"Epilepsia y aprendizaje".  Centro Florida-Salud.  Dra.  Maritza Carvajal. 

 
2.2.9. Reunión N' 9 Sábado 8 de Enero 2000.  Asisten 18 personas. 
Temas: "Cirugía de displasias corticales".  Instituto de Neurocirugía Asenjo.  Trabajo de ingreso del Dr. Arturo 
Zuleta. 

"Fallas de la migración neuronal en epilepsia refractaria temporal".  Hospital Universidad Católica.  Dr. 
Manuel Campos. 
"Displasias y fallas de la migración en epilepsia" Mesa redonda.  Dirige Dra.  Isabel López. 

 
2.3. Presentaciones en Eventos Científicos 
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2.3.1.  La Sociedad, a través de su Grupo de Epilepsia organizó el IX Simposio de Epilepsia durante el 
transcurso del Congreso de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
 
2.3.2. Miembros de la Sociedad presentaron trabajos en plataforma y en posters durante el transcurso del 
congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia celebrado en Viña del Mar los 
días 26-27-28 de Noviembre de 1999 
 
2.3.3. El Dr. Osvaldo Olivares fue invitado por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía a 
participar en las Jornadas de Invierno de esa Sociedad realizadas en Julio de 1999.  El Dr. Olivares disertó sobre 
el tema: "Epilepsia en la tercera edad". 
 
2.3.4. La Sociedad se presentó con un stand promocionar en el 23' Congreso Internacional de Epilepsia 
celebrado en Praga durante los días 12 al 17 de Septiembre de 1999.  En él se proporcionó información sobre 
Epilepsia 2000 - 1 Congreso Latinoamericano de Epilepsia, evento que organiza la Sociedad para Septiembre 
2000.  El stand fue visitado por numerosos asistentes, quienes recibieron atención personalizado por parte de los 
miembros de la delegación chilena que concurrió a Praga.  Fueron entregados 700 ejemplares del "2º Anuncio y 
Llamado a Resúmenes", 1.500 folletos turísticos acerca de Chile y 700 "souvenires" consistentes en sombreritos 
de huaso hechos con crin de caballo por artesanos de Rari, 6a.  Región. 
 
2.3.5. Doce profesionales chilenos, 11 de ellos miembros de la Sociedad, integraron la delegación chilena que 
concurrió a Praga, al Congreso mencionado en el párrafo anterior, donde les cupo un destacado papel frente a los 
directivos de ILAE y BIE en relación a la estructura administrativa de la epileptología internacional y de la 
organización del evento latinoamericano que organiza la Sociedad.  Presentaron ponencias en Praga los doctores 
Manuel Campos, Tomás Mesa, Jaime Godoy, Marcelo Devilat y Dra.  Paulina Rojas.  El Dr. Tomás Mesa rindió 
su informe anual sobre sus actividades como miembro de la Comisión para Asuntos Latinoamericanos de ILAE. 
 
2.3.6. En la primera semana de Octubre las doctoras Lilian Cuadra y Maritza Carvajal concurrieron invitadas 
por el Dr. Henry Stokes a Ciudad de Guatemala a dar conferencias durante el desarrollo de las Jornadas Anuales 
de Neurología que se realizan en ese país. 
 
2.3.7. El 27 de Octubre de 1999 se realizaron las 11 Jornadas de Epilepsia patrocinadas por el Laboratorio 
Glaxo-Wellcome en el Hotel Intercontinental en la que participaron 30 personas. 
 
2.4. Organización de Eventos Científicos 
 
2.4.1. Durante el alío 1999 han proseguido los trabajos, iniciados en 1998, de preparación del evento Epilepsia 
2000 - 1 Congreso Latinoamericano de Epilepsia que se realizará en Santiago, próximo mes de Septiembre.  La 
Comisión Organizadora ha comprometido la asistencia de al menos un delegado oficial latinoamericano y 9 
invitados de prestigio Internacional. 
 
2.4.2. A través de su Grupo de Epilepsia, la Sociedad está organizando para Noviembre de 2000 el Simposio 
Anual dentro del Congreso de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, el que se realizará en La 
Serena.  Su director será el Dr. Manuel Campos. 
 
2.5. Acción Científico-Docente a Nivel Nacional 
 
2.5.l. Por decisión del directorio según sugerencia de su presidente, se formó una comisión en Abril de 1999 
destinada a elaborar un Programa y Plan Nacional para la Epilepsia en Chile.  Los miembros de esta comisión 
son además de su presidenta, Dra.  Lilian Cuadra, los siguientes profesionales, miembros de la Sociedad: Dra.  
Maritza Carvajal, Dr. Marcelo Devilat, EU.  Verónica Gómez, Dr. Jorge Lasso, AS.  Gelma Lemp, Dr. Pedro 
Menéndez, Dr. Osvaldo Olivares, Dr. Darío Ramírez y Dr. Juan Salinas.  Esta comisión, representante de un 
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amplio espectro de intereses epileptológicos y multiprofesional, se ha reunido cada mes desde su formación, 
tiene la asesoría de la Dra.  Gilda Gnecco, jefa del Departamento de Calidad del Ministerio de Salud y el apoyo 
del Dr. Rodrigo Salinas, jefe de Recursos Humanos de ese Ministerio. 
 
2.5.2. Con fecha 19 de Enero de 2000, por resolución exenta N' 31, firmada por el Dr. Alex Figueroa, Ministro 
de Salud, la Comisión mencionada fue reconocida por ese Ministerio, como Grupo de trabajo ministerial, a 
objeto desarrollar el Programa y Plan señalado. 
 
2.6 Actividades de Difusión 
 
2.6.1. Sitio web en internet.  El 19 de Junio de 1999, bajo la dirección de la Dra.  Isabel López, salió al espacio 
de internet el sitio web de la Sociedad en 11 epilepsiachile.com", que presenta un interesante menú informativo y 
docente, con especial énfasis en la interactividad y de difusión del 1 Congreso Latinoamericano de Epilepsia. 
 
2.6.2. Informativos.  El directorio ha difundido 2 informativos, Agosto y Diciembre de 1999, con noticias 
acerca de las actividades de la Sociedad y de sus miembros, que están a disposición en secretaría. 
 
2.6.3. Revista de la Sociedad.  A cargo de la Dra.  Isabel López y una comisión editorial.  Está en preparación 
una revista en la cual se publicarán trabajos científicos relacionados con las epilepsias y aquellos que se 
presenten en las reuniones de trabajo de los días Sábados. 
 
2.7. Actividades de Apoyo Social con Organizaciones No Gubernamentales 
 
2.7.1. La Sociedad, en cumplimento a sus estatutos, ha trabajado, en varios ámbitos en conjunto, con la 
Asociación Chilena de Ligas contra la Epilepsia, Anliche, que es el capítulo chileno del Bureau Internacional 
para la Epilepsia y cuyos estatutos están aún en elaboración: 
 
2.7.1.1. Dicha Asociación es co-organizadora del evento "Epilepsia 2000 - 1 Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia", cuyo organizador es esta Sociedad. 
 
2.7.1.2. El presidente de Anliche es vicepresidente del evento latinoamericano mencionado y presidente de la 
Comisión que trabaja en el "Día Latinoamericano de la Epilepsia". 
 
2.7.1.3. El presidente y vicepresidente de Anliche son directores "por derecho propio" en el directorio de la 
Sociedad Chilena de Epilepsia y han tenido la posibilidad de concurrir con voz y voto a las 7 sesiones de su 
directorio, hasta Marzo de 2000. 
 
2.7.1.4. El presidente y el secretario general de esta Sociedad, también "directores por derecho propio de 
Anliche", han sido invitados a una reunión de directorio de esa organización, el 13 de Enero de 2000. 
 
3 .RELACIONES CON OTRAS SOCIEDADES CIENTIFICAS 
 
3.1. Relaciones con la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.  En reuniones 
celebradas entre los directorios de esa Sociedad y la Sociedad Chilena de Epilepsia se acordó trabajar en forma 
independiente en relación a la organización de los simposios de epilepsia que anualmente presenta la primera de 
las nombradas. 
 
3.2. Relaciones con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.  En conversaciones con esa 
Sociedad se llegó al acuerdo en el sentido que la Sociedad Chilena de Epilepsia organizaría como su 
representante ante aquella a un Grupo de Epilepsia formado por miembros de ambas Sociedades, el cual 
continuaría teniendo las facilidades y apoyo de la Sociedad de adultos.  Dicho Grupo cuyo presidente y 
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secretario general son por derecho propio los de la Sociedad Chilena de Epilepsia, ha convocado, hasta la fecha, 
a los miembros de la Sociedad Chilena de Epilepsia a sus reuniones de trabajó de los segundos Sábados de cada 
mes en la sede de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Plaza Las Lilas. 
 
3.3. Relaciones con otras Sociedades-científicas.  En Abril de 1999 se envío una carta informativa a todas las 
Sociedades científicas médicas de Santiago, con el objeto de darles a conocer la fundación de la Sociedad 
Chilena de Epilepsia. 
 
3.4. Relaciones con Sociedades científicas internacionales.  Se ha mantenido un productivo intercambio 
epistolar y personal con numerosos representantes de Sociedades científicas internacionales entre las que se 
pueden mencionar a: ILAE, BIE, Capítulo para Asuntos Latinoamericanos de la ILAE, Liga Argentina contra la 
Epilepsia, Liga Colombiana contra la Epilepsia, Liga Peruana contra la Epilepsia y otras. 
 
4. ACTIVIDADES LATINOAMERICANISTAS 
 
4.1. "Día Latinoamericano de la Epilepsia" 
 
El 28 de Octubre de 1998, en reunión del Comité Organizador de Epilepsia 2000 - I Congreso Latinoamericano 
de Epilepsia, su presidente, Dr. Marcelo Devilat propuso que con motivo de ese evento se podría lanzar desde 
Chile el "Día Mundial de la Epilepsia" como una contribución de nuestro país a la Campaña mundial de 
"Conducir la Epilepsia fuera de las Sombras".  La proposición fue aprobada por el Comité.  Los trabajos en esa 
dirección no fructificaron por que ILAE, BIE y OMS consideraron que Septiembre de 2000 no era una fecha 
adecuada.  Por ello, los esfuerzos se condujeron a obtener autorización internacional para un Día 
Latinoamericano de la Epilepsia, lo que se consiguió, así también como el apoyo de los organismos 
latinoamericanos relacionados con la epilepsia. 
 
En Marzo de 1999 una Comisión "ad-hoc" a cargo del Dr. Carlos Acevedo se hizo cargo de la prosecución de los 
trabajos en relación a elaborar un plan para la realización del Día en cuestión para el 9 de Septiembre del 2000. 
Hasta el momento la Comisión ha tenido reuniones de trabajo para planificar las acciones a realizar. 
 
4.2. "Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica" 
 
A sugerencia del Dr. Peter Wolf, secretario general de ILAE y en relación a la proposición para celebrar el Día 
Latinoamericano, el Comité Organizador acogió la idea del Prof.  Wolf.  Se comisionó al Dr. Marcelo Devilat 
para elaborar un- proyecto de Declaración el cual fue aprobado por el Comité organizador el 11 de Agosto de 
1999.  En dicha Declaración han participado además: Dr. Carlos Acevedo, Dr. Alejandro Palmini de Brasil, Dra.  
Isabel López, Dr. Manuel Campos, Dr. Alejandro Scaramelli de Uruguay y el mismo Dr. Wolf. 
 
El texto de la Declaración titulada como "Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica" ha sido 
dado a conocer a personemos latinoamericanos e internacionales en forma personal en reuniones en Praga, 
Septiembre de 1999, en Sao Paulo, Noviembre de 1999, en Orlando (USA), Diciembre de 1999.  Así mismo ha 
sido enviado para su conocimiento y aprobación a los capítulos regionales de la ILAE, a las ligas y capítulos 
latinoamericanos de la ILAE e IBE, a las embajadas latinoamericanas en Chile y a otras organizaciones 
latinoamericanas relacionadas con la epilepsia.  Numerosas personas e instituciones consultadas han aprobado el 
texto de la Declaración.  Hasta Marzo de 2000, se han recibido 14 aprobaciones de instituciones al texto 
propuesto. 
 
5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
5.1. Labor Administrativa  
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Esta Sociedad, a pesar de la actividad expuesta no posee, por falta de fondos, personal de secretaría que se haga 
cargo de labores como: tipeo; clasificación y archivo de correspondencia, manuscritos, proyectos, etc.; 
relaciones administrativas con otras instituciones y demás tareas propias.  Tampoco tiene "junior" que realice los 
trámites de correo y de recepción y despacho de correspondencia.  Lo anterior ha significado una enorme carga 
administrativa a los directores de la Sociedad, especialmente a su presidencia y secretaría general.  Sin embargo 
es necesario destacar la, colaboración de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía a través de su 
secretaria Srta.  Julia Ortega en las citaciones a las reuniones de trabajo mensual de la Sociedad. 
 
5.2. Sede de la Sociedad 
 
Por carecer de sede propia para realizar sus actividades, como ya se mencionó, gracias al inestimable apoyo de la 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, las sesiones de trabajo mensual se han desarrollado en su 
sede de Plaza Las Lilas.  También por lo anterior, las sesiones de directorio se realizaron en un principio en el 
domicilio de su presidente y posteriormente en el auditorio del Laboratorio Recalcine. 
 
6. RECURSOS 
 
6.1. Bienes Muebles 
 
La Sociedad posee como herencia del Grupo Chileno de Epilepsia, una proyectara de diapositivas y un equipo de 
video con televisor que han sido de gran utilidad en las reuniones de trabajo mensual y que están bajo el cuidado 
de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurología.  También como herencia del Grupo Chileno de 
Epilepsia, la Sociedad dispone de un depósito a plazo a nombre de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía. 
 
6.2. Financiamiento 
 
La Sociedad tiene actualmente como única fuente de financiamiento, las cuotas mensuales que cancelan sus 
miembros, siendo muy insuficiente ya sea por que la cuota mensual es muy pequeña ($ 2.000 al mes, menos de 4 
USD) y/o debido a que no cancelan todos los miembros que debieran hacerlo.  Es necesario hacer notar que 
durante 1999, la Sociedad ha tenido grandes gastos en material de oficio de correspondencia y otros en los se 
incluyen honorarios profesionales por la constitución de la Sociedad.  Muchos de estos egresos han sido 
realizados por miembros del directorio con su propio peculio. 
 
Especial importancia revela el hecho que siendo esta Sociedad capítulo de la ILAE, debe por estatutos y 
compromiso cancelar USD 3 al año y por miembro a dicha institución internacional.  Este pago correspondiente 
a 1999, por falta de fondos, aún no se ha efectuado. 
 
Cabe señalar que sólo 20 miembros están al día en el pago de sus cuotas al mes de Diciembre de 1999. 
 
7. BALANCE 
 
Está a disposición de los miembros. 
 
8. AGRADECIMIENTOS 
 
La Sociedad está muy agradecida de las instituciones, gracias a cuyo aporte han sido posible gran parte de sus 
actividades.  Especial mención al respecto, se debe hacer a la SOCIEDAD DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA 
Y NEUROCIRUGIA, que desde hace cerca de 10 años ha colaborado con la Epileptología chilena, primero a 
través del Grupo Chileno de Epilepsia y ahora con la Sociedad Chilena de Epilepsia, a través de su Grupo de 
Epilepsia. 
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Un especial agradecimiento al Laboratorio DRUGTECH, del Grupo Recalcine, quien además de su continuo 
apoyo a nuestra Sociedad, nos hará posible mantener esta revista como un contacto permanente entre los socios 
de nuestra Sociedad y otras Sociedades Científicas Chilenas y Latinoamericanas. 
 
El Laboratorio Novartis Chile Ltda. y el Laboratorio Parke-Davis, han sido especiales colaboradores con el 

quehacer de la Sociedad. 
 
A las empresas Abbott Laboratorios de Chile y Glaxo-Wellcome, la Sociedad agradece su colaboración. 
 
9. TAREAS A FUTURO 
 
Numerosas tareas aguardan a la Sociedad en un futuro inmediato y a largo plazo. 
 
Junto con optimizar el actual trabajo científico y de investigación de sus miembros a través de las reuniones 
mensuales y de su difusión en una publicación escrita y en internet, la Sociedad deberá, a corto plazo, encontrar 
estrategias destinadas a mejorar su administración y proporcionar a sus miembros la retribución adecuada al 
entusiasmo y dedicación, con que han colaborado al éxito de la Sociedad. 
 
Tarea importante será obtener de parte de Anliche un trato recíproco para con nuestra Sociedad en relación a la 
participación y acción de nuestros directores en esa Asociación. 
 
Esta Sociedad que está inmersa en la globalidad internacional de la Epileptología tiene el enorme desafío de 
contribuir a "Conducir fuera de las Sombras a la Epilepsia en Chile".  Para ello se requiere que aquellos con la 
responsabilidad de diagnosticar y tratar pacientes con epilepsia, tengan una adecuada preparación para que lo 
hagan con excelencia.  En este sentido y para cumplir con el objetivo anterior, la Sociedad junto a las 
Universidades deberá trabajar para la formación de especialistas en epilepsia. 
 
La Sociedad tendrá la obligación de proseguir e intensificar su labor con los organismos del Estado y entes 
privados, destinada a la implementación del Plan Nacional para la Epilepsia en Chile y obtener prioridades en la 
asignación de recursos para ella. 
 
Será de primera importancia acrecentar en el futuro los contactos internacionales con la ILAE e IBE, a objeto de 
participar activamente en los trabajos que esas instituciones proponen.  Especial relevancia tendrán los contactos 
a futuro con los capítulos latinoamericanos, toda vez que el próximo Congreso Latinoamericano de Epilepsia 
abrirá las puertas para tener una fluída comunicación y colaboración entre los capítulos latinoamericanos. 
 
Por último, pero no menos importante será la necesidad de la Sociedad a prestar atención, como en otras partes 
del mundo, a los problemas reales de las personas con epilepsia, quienes en último término son el objetivo final 
de nuestro quehacer. 
 
10. RESUMEN 
 
Se describen en esta Memoria Anual las principales actividades de la Sociedad desde Marzo de 1999 a Marzo de 
2000, dando cuenta a sus miembros del origen histórico de la Corporación, de los principales temas tratados en 
su Directorio y de las acciones realizadas en cumplimiento de sus objetivos científicos, docentes, de 
investigación y de apoyo social.  Se informa acerca de las 9 reuniones de trabajo realizadas hasta Enero de 2000. 
 
Se informa acerca de las relaciones con otras Sociedades científicas nacionales y Organizaciones No 
Gubernamentales.  Se destacan los contactos a nivel internacional, enfatizando el nombramiento de la Sociedad 
como Capítulo Latinoamericano de la ILAE, la organización del I Congreso Latinoamericano de Epilepsia, la 
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instauración del Día Latinoamericano de la Epilepsia para el 9 de Setiembre próximo y la Declaración para la 
Epilepsia en Latinoamérica, actividades nacidas en el seno de esta Sociedad. 
 
Se da cuenta de la situación administrativa y financiera de la Sociedad, destacando que la falta de personal 
administrativo, de sede social y la escasez de recursos económicos que representan una enorme carga de trabajo 
para el Directorio. 
 
Por último, se bosquejan las tareas a futuro de la Sociedad y se agradece la colaboración que las instituciones e 
industria farmacéutica han proporcionado a nuestra entidad durante el período. 
 
Dr. Med.  Marcelo Devilat Barros 
Presidente 
 
Santiago, 10 de Marzo de 2000 
 
CC.: archivos y miembros de la institución 
 
MD/md 11.02.2000 
Document-sochiep-memoria 99. 
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Crónicas 
 

Sugerencias para las contribuciones a los autores. 
 
Las contribuciones podrán tener la forma de trabajos originales de investigación clínica o experimental, de 
medicina social y salud pública relacionadas con las epilepsias, revisiones de temas, casos clínicos, crónica y 
cartas al editor. 
 
Las colaboraciones deberán ser enviadas a la secretaría de la Sociedad Chilena de Epilepsia y revisadas por el 
Comité Editorial. 
 
Los artículos se entregarán mecanografiados en papel tamaño carta con doble espacio, con un máximo de 26 
líneas por página, con un margen de 2.5 cm. en todos sus bordes, escritos con letra Arial Nivel 12.  La extensión 
máxima para los artículos originales y de revisión será de 16 páginas, de 8 para los casos clínicos y de 3 para los 
artículos de crónica y cartas al editor.  Se incluirá un original con dos fotocopias y un impreso en diskette de 3.5 
(90 mm.) utilizando programa Word Perfect o Word para PC. 
 
Se aceptarán figuras (dibujos y gráficos) enviados en forma de copia fotográfica en papel satinado blanco y 
negro de 10 x 15 cm.  La lectura de las figuras se hará en hoja separada.  En el dorso de cada figura se marcará el 
número que la identifica y una flecha con su orientación con lápiz de carbón.  En el texto se indicará dónde debe 
ser intercalada. 
 
Las tablas (cuadros o tablas) se enviarán mecanografiados y numerados según orden de aparición en el texto, en 
el cual se señalará su ubicación. 
 
Se aceptará un máximo de 5 elementos (figuras o tablas) por artículo. 
 
El título deberá ser claro y conciso.  Se incluirá el nombre de los autores con el primer apellido, el título 
profesional de cada uno de ellos y el lugar donde se realizó el trabajo.  Las referencias bibliográficas deben 
limitarse a un máximo de 15. 
 
Clasificación de las contribuciones: 
 
1. Trabajo original.  Realizado según el siguiente esquema: 
 a) Introducción, donde se plantea la situación general del problema b) Objetivos, donde se plantean los 

antecedentes y los problemas que se quiere resolver. e) Material o Pacientes y Métodos, en el que se hace 
explícitas las características del universo y cómo se instrumentalizó. d) Resultados, donde se expone la 
situación obtenida. e) Discusión, en la que se comentan los resultados con relación a los problemas 
planteados o a la información proporcionada por otros autores. 

2. Trabajos de revisión.  Se trata de una revisión bibliográfica acerca de un tema específico, presentado según 
las instrucciones de longitud y referencias bibliográficas ya señaladas. 

3. Casos clínicos.  Presentación de casos de interés práctico, según el esquema de trabajo original. 
4. Crónica.  Espacio destinado a noticias de interés en el campo de la clínica, neurofisiología, imágenes, Salud 

Pública o administración.  Presentación según instrucciones detalladas más arriba. 
5. Cartas al editor, cuyo objetivo es ser una tribuna abierta de la Revista a sus lectores. 
 
Presentación de las referencias bibliográficas.  Deben enumerarse en el texto en forma consecutiva, en el 
mismo orden en que aparecen citadas por primera vez y acompañarse la lista total de ellas.  En caso de haber 
más de 5 autores, se colocará la palabra "et al" para incluir los restantes.  Cada referencia de revista debe 
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anotarse en el ~ siguiente: Apellido paterno del autor con la primera inicial del nombre; título del trabajo; revista 
en que aparece el artículo según "Index Medicus", año, volumen, página inicial y final del texto.  Las referencias 
de libros se anotarán así: título del libro, ciudad en que fue publicado, editorial, año.  Se usarán comas para 
separar a los autores entre si. 
Ejemplos: 
1. Pérez J, Santos G. Serotonina humana.  Rev Med Chile 1967; 45:12-14 
2. Rivas S, Ríos A, (eds.). Encefalitis herpética.  Santiago de Chile. Andrés Bello, 1974. 
 


