Editorial

La Sociedad de Epileptología de Chile tiene como
misión contribuir al desarrollo de la preparación
de los profesionales que trabajan en el área de la
Epilepsia, para ello desde su génesis, primero como
grupo de estudio y posteriormente como Sociedad
Científica ha contribuido a dicho propósito a través de
diversas actividades como las reuniones mensuales
de presentaciones de temas de interés, nuestras Jornadas Invernales que convocan a una gran cantidad
de profesionales interesados en el tema de Epilepsia, la capacitación entregada por los Coloquios en
Epilepsia que ya cuenta con su segunda edición y la
participación en la elaboración de Políticas y Normas
que regirán la atención de nuestros pacientes.
Además de lo anterior contamos con la Revista Chilena de Epilepsia, publicación científica que destaca
por la alta calidad de sus artículos, que dan cuenta de
la preparación técnica de los profesionales chilenos
y constituye una importante fuente de difusión de
interesantes tópicos.
En la presente edición nos encontramos con diversos
artículos de gran interés, los que por su excelencia,
contribuyen de manera importante a la especialización en el tema y representan una buena muestra de
la capacidad de generar un movimiento hacia la mejor
calidad en la atención de la población de personas con
epilepsia, sus familias y la sociedad en general.
Entre los diferentes temas se plantea el de sueño y
epilepsia, sin lugar a dudas, la relación entre ambos
constituye un tema de alto interés para el clínico,
desde esta perspectiva hay distintas situaciones que
resultan de interés analizar, así podemos enfrentarnos
a las frecuentes quejas sobre el sueño que presentan
las personas con epilepsia; pero también tenemos la
diferenciación de los fenómenos paroxísticos que
se presentan durante el sueño y además podemos
preocuparnos de la influencia del sueño en el estudio
de la epilepsia o de los tipos de crisis que se presentarán en relación al ciclo sueño/vigilia. Por tanto,
representa un área de interés esencial para el clínico
y su inclusión nos alienta a considerarla como un
tema a tener presente.

Otro de los temas que se tocan tiene que ver con la
frecuente Comorbilidad que acompaña a las personas
que presentan epilepsia, este es un área de altísimo interés dado que frecuentemente nos vemos frente a la
situación de un paciente que presenta una enfermedad
comórbida, por una parte tenemos la posibilidad que
la epilepsia aumente el riesgo de presentar algún tipo
de patología, como lo vemos en casos como la depresión o los trastornos hipercinéticos; pero también
nos vemos a la situación del incremento en el riesgo
para epilepsia asociada a algunas condiciones. Más
allá de lo anterior, en muchas circunstancias la presencia de Comorbilidad va a significar un problema
no sólo en el control y pronóstico de quién presenta
esta condición, sino que también un deterioro en la
calidad de vida de los sujetos y los costos asociados. Esto nos lleva a destacar la preocupación por
ir acercándonos al conocimiento de la realidad de
nuestros pacientes en cuanto al tipo y gravedad de
la Comorbilidad que presentan.
Un tema importante, sin lugar a duda, es aquél que
se refiere a la muerte súbita de las personas con
epilepsia, afortunadamente la incidencia de muerte
súbita e inesperada sin una causa evidente es baja; sin
embargo, por la gravedad de la situación, es preciso
abordar el punto conociendo nuestra realidad y en lo
posible ser capaces de ir identificando los potenciales
factores de riesgo, particularmente aquellos susceptibles de ser modificados y que permitan evitar un
desenlace fatal en estas condiciones.
También en esta revista nos encontraremos con la
revisión de dos importantes síndromes epilépticos
de la niñez, el Síndrome de West y la epilepsia
rolándica. Estos cuadros, sea por su frecuencia o su
gravedad deben encontrarse permanentemente en
nuestro ámbito de preocupaciones para insistir en
su estudio y abordaje.
Felicito a la Dra. Perla David, por su permanente
preocupación para mantener la excelencia de los
artículos publicados, lo que se ve reflejado en las presentaciones que encontrarán en la presente edición.
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