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Sociedad de Epileptología de Chile. 10 años de 
historia. Fundada el 13 de Marzo de 1999.
Marcelo Devilat, Perla David.

Trabajos Originales

Antecedentes

En 1984, uno de nosotros (MDB) inició conversa-
ciones con colegas a !n de tener un lugar de en-
cuentro para los interesados en la epilepsia y para 
estimular su estudio con el objeto de modernizar su 
diagnóstico y tratamiento. 

Así fue como en Septiembre de 1986 se reunieron 
en el Hospital Luis Calvo Mackenna el Dr. Antonio 
Fuentes, el Dr. Alejandro de Marinis, el Dr. Arturo 
Fredes, el Dr. Veterinario Gonzalo Moreno, la Psi-
copedagoga Soledad Ballester y el Dr. Marcelo De-
vilat, para formar el Grupo de Estudios de la Epilep-
sia. Después de 4 sesiones el Grupo se disolvió por 
escasa asistencia. A pesar de lo anterior el Grupo 
alcanzó a revisar bibliografía y algunos temas como 
La Epilepsia en los Perros y Epilepsia y Embarazo, 
y algunos nos propusimos continuar los esfuerzos 
para crear una instancia académica  para la Epilep-
sia en Chile.

Grupo de Epilepsia y Grupo Chileno de Epilep-
sia

Cuatro años más tarde, el 6 de diciembre de 1990 
en el Hospital Luis Calvo Mackenna, un grupo de 
médicos interesados en la epilepsia se organizó 
para constituir un grupo de estudios que se deno-
minó Grupo de Epilepsia. Se nombró como director 
al Dr. Marcelo Devilat y como subdirector al Dr. 
Jaime Godoy y los objetivos del grupo se estable-
cieron como cientí!cos, de investigación, docencia 
y colaboración social. Metodológicamente se esta-
bleció que el grupo sesionaría los segundos sábados 
de cada mes de 9.30 a 11.00, excepto en Febrero, en 
los que se expondrían los trabajos de investigación 
de los miembros y se comentarían aquellos temas 
de interés general. Diez meses después de su funda-
ción, habiéndose realizado 9 sesiones de estudio, el 
Grupo recibió el patrocinio de la Sociedad de Neu-
rología, Psiquiatría y Neurocirugía, luego lo reci-
bió de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de 

la Infancia y la Adolescencia y también de la Liga 
Chilena contra la Epilepsia.  Poco después el Grupo 
se constituyó como dependiente de la Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y comenzó 
a sesionar en la sede de esa Sociedad.

Desde sus inicios, el Grupo, junto a sus sesiones 
mensuales de estudio organizó dentro de los Con-
gresos Anuales de las Sociedades patrocinantes los 
“Simposios de Epilepsia” en los que se dictaban una 
o dos conferencias y se presentaban trabajos de in-
vestigación. El primero de ellos se realizó en 1991 
en Viña del Mar en el curso de las XLVI Jornadas 
Anuales de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría 
y Neurocirugía en el que se destacó la conferencia 
dada por el Prof. Rossi de Italia y un video-juego de 
fenómenos críticos y la presentación de 11 trabajos 
de investigación. El Grupo continuó presentando 
la experiencia de sus miembros en las actividades 
anuales de las dos Sociedades patrocinantes, siem-
pre con gran asistencia y gran calidad académica 
hasta el año 1998, con un total de 8 Simposios. (Fig 
1). El 12 de Agosto de1992 se aprobaron los Estatu-
tos del Grupo y mediante un concurso se diseñó el 
logo del Grupo, que comenzó  a llamarse en 1993 
“Grupo Chileno de Epilepsia” (Fig. 2).

Junto a los Simposios ya mencionados, el Grupo or-
ganizaba eventos especiales destinados a difundir el 
conocimiento de la Epilepsia, más allá del ámbito 
Neurológico y psiquiátrico. Es así como en Agos-
to de 1993 se realizaron en el Club de Campo del 
Colegio Médico los “Diálogos en Epilepsia”, pre-
sididos por la Dra. Verónica Burón, en los que se 
trataron temas como “tratar o no tratar”, el video 
y el mapeo y el emergente tema de la cirugía de la 
Epilepsia. Los asistentes tuvieron la posibilidad de 
intercambiar experiencias mediante mesas redondas 
de larga duración. 

Un hito importante en la historia del Grupo lo cons-
tituyó la organización del I Congreso Latinoame-
ricano de Epilepsia, celebrado los días 9, 10 y 11 
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de Noviembre de 1995 en Santiago bajo la presi-
dencia del Dr. Jaime Godoy. El evento reunió 250 
personas entre chilenos y otros latinoamericanos, 
constituyendo un éxito de asistencia para esa época. 
Hubo conferencistas invitados de varios países del 
continente y profesores de la talla de Dieter Janz, 
de Alemania, Lennart Gram, de Dinamarca, Eugene 
Ramsay, de USA y otras destacadas !guras de la 
epileptología mundial. El último evento especial se 
realizó en 1998, a propósito del lanzamiento de la 
lamotrigina, en el participó como profesor invitado 
el Dr. Hans Lüders, quien dictó una conferencia so-
bre el “Area motora-sensitiva”.

En el intertanto de las actividades señaladas, el 
Grupo seguía reuniéndose los segundos sábados de 
cada mes, con una asistencia variable de entre 10 
a 20 profesionales, provenientes de hospitales de 
Santiago y provincia y exponiéndose los más va-
riados temas de la epileptología, constituyendo un 
espacio de grato encuentro profesional y académico 

para presentar casos difíciles, comunicar casuísti-
cas, comentar trabajos y temas, en el cual siempre 
se aprendía algo nuevo en un ambiente distendido, 
relajado y amistoso, habiendo completado un nú-
mero de 82 reuniones.

La actividad editorial del Grupo no puede ser des-
conocida pues desde 1995 a 1998 se editaron 10 
boletines incluidos en la Revista Chilena de Neu-
ro-Psiquiatría en los que se publicaron interesantes 
trabajos, entre otros, “Epilepsia del lóbulo frontal”, 
“Técnicas de evaluación prequirúrgica”, “Epilepsia 
refractaria médica en niños, visión retrospectiva so-
bre su diagnóstico y manejo”, “Síndrome de West, 
nuevos tratamientos”, “Prueba de evaluación psico-
económica-social en niños con epilepsia”, “Antie-
pilépticos, ácido fólico y embarazo”, “Displasias 
corticales y epilepsia resistente: lamotrigine, un 
nuevo recurso terapéutico”. También se publicaron 
resúmenes de presentaciones a Jornadas y Congre-
sos y las actividades generales del Grupo.

La actividad de investigación estuvo plasmada, 
como se ha dicho, en las presentaciones mensuales 
sabatinas, en la presentación de póster presentados 

Figura 1. 1er Simposio de Epilepsia. Grupo de 
Epilepsia. 2 de Octubre de 1992.

Figura 2. III Simposio de Epilepsia. Grupo Chileno 
de Epilepsia. 5 de Noviembre de 1993.
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en actividades nacionales como Simposios y Con-
gresos organizados por el Grupo.  En 1995 (Rev Chil 
Neuro-Psiquiat 1996; 34: 112-113) con ocasión del 
I Congreso Latinoamericano de Epilepsia, organi-
zado por el Grupo, los miembros de la organización 
se asociaron para presentar dos investigaciones que 
reunían la experiencia de los miembros del Grupo. 
Es así como un grupo presentó 75 pacientes porta-
dores de epilepsia generalizada y otro grupo de 101 
pacientes con epilepsia parcial. Esta casuística la 
más numerosa presentada hasta hoy, reveló un tra-
bajo de alta calidad cientí!ca y permitió exhibir un 
trabajo multicéntrico en epilepsia, lo que constituye 
un importante hito en la epileptología chilena.

Desde 1990 a 1999 los siguientes profesionales se 
desempeñaron como Presidentes del Grupo Chileno 
de Epilepsia:
Dr. Marcelo Devilat 
Dr. Alejandro de Marinis 
Dra. Perla David
Dra. Claudia Ferrando 
Dr. Manuel Campos 

Del Grupo Chileno de Epilepsia a la Sociedad 
Chilena de Epilepsia y a la Sociedad de Epilep-
tología de Chile

En el año 1998 la Liga Internacional contra la Epi-
lepsia (ILAE), a través de su presidente el Prof. Dr. 
Jerome Engel Jr., propuso que en Chile deberían 
existir, como en el resto de los países, dos organi-
zaciones que agruparan a las personas y a los pro-
fesionales interesados en la Epilepsia, proposición 
que ya había sido hecha en 1995 por el Prof. Emé-
rito Dr. Med, Dieter Janz y por el entonces secre-
tario general de ILAE, Prof. Dr. Med Peter Wolf. 
Lo anterior fue aceptado por los líderes de opinión 
chilenos de ese momento. Así, una institución sería 
el Capítulo Chileno de ILAE, que incorporaría a los 
profesionales interesados en los aspectos académi-
cos y médicos de la Epilepsia, y otra organización 
que representaría el Capítulo Chileno del Bureau 
Internacional para la Epilepsia (IBE), cuyos obje-
tivos se relacionan con los aspectos sociales y de 
apoyo a las personas con Epilepsia. Para dar forma 
a esta nueva estructura para la Epilepsia en Chile 
se formó una comisión integrada por los doctores 
Carlos Acevedo, Pedro Menéndez, Alejandro de 
Marinis y Tomas Mesa, en representación de la Liga 
Chilena contra la Epilepsia (Liga), para formar el 
capítulo chileno del IBE, y las doctoras Perla David 

y Lilian Cuadra y los doctores Manuel Campos y 
Marcelo Devilat en representación del Grupo Chile-
no de Epilepsia, para dar forma al Capítulo Chileno 
de ILAE.
  
La Comisión elaboró, durante el año 1998 y en 
acuerdo con las sugerencias del Dr. Engel, un es-
tatuto para lo que sería la Sociedad Chilena de Epi-
lepsia, para lo cual el Grupo Chileno de Epilepsia 
debería disolverse, desvincularse de todo patrocinio 
societario y organizarse como sociedad indepen-
diente. Por su parte la Liga organizaría una Aso-
ciación Nacional de Ligas (Anliche) que recibiría 
la representación de IBE, la que a su vez le sería 
cedida por la Liga Chilena contra la Epilepsia de 
Valparaíso. 

Fue así como el día 13 de Marzo de 1999 a las 9.30 
horas en el Auditorio de la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía, el Grupo Chileno de 
Epilepsia, presidido por el Dr. Manuel Campos en 
su Reunión de Trabajo Nº 82, procedió a autodi-
solverse. Posteriormente, se dio lectura a los Estatu-
tos de la nueva Sociedad, que fueron unánimemente 
aprobados por los 46 profesionales asistentes. Se 
había fundado la Sociedad Chilena de Epilepsia, 
después de lo cual se eligió al primer directorio con 
el siguiente resultado:
   
Presidente:  Dr. Marcelo Devilat 
Vicepresidenta:  Dra. Ledia Troncoso
Secretario General: Dr. Manuel Campos
Tesorera:   Dra. Mireya Morales
Directora:  Dra. Lilian Cuadra
Directora:                    Dra.  Isabel López
Editora:    Dra. Perla David
Representantes            
De Anliche:   Dr. Carlos Acevedo 
   Dr. Tomás Mesa
      
Después del acto eleccionario los asistentes fueron 
invitados por el Laboratorio Parke-Davis a disfrutar 
de un cóctel de camaradería. El 26 de Abril de 1999 
se protocolizó notarialmente la personalidad jurídi-
ca de la Sociedad y el 9 de Abril de 2001 se o!cia-
lizó una reforma de la personalidad jurídica en el 
sentido de cambiar el nombre de Sociedad Chilena 
de Epilepsia a Sociedad de Epileptología de Chi-
le “por ser el nombre propuesto similar al de otra 
entidad existente en la Provincia de Santiago”. Por 
último, durante el XXIII Congreso Internacional de 
Epilepsia celebrado en Praga en 1999, la ILAE, en 
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su Asamblea General reconoció a la Sociedad Chi-
lena de Epilepsia como su Capítulo Chileno, me-
diante una votación unánime de los asistentes.

Las tareas de la nueva Sociedad, heredadas del 
Grupo Chileno de Epilepsia, constituían un enor-
me desafío: la continuación de la organización del 
Congreso Latinoamericano de Epilepsia, ahora pa-
trocinado por la ILAE e IBE, por lo que hubo de 
denominarse nuevamente como I Congreso Latino-
americano de Epilepsia y la necesidad de elaborar 
en conjunto con el Ministerio de Salud un Plan y 
Programa para la Epilepsia en Chile.

LABOR ACADEMICA DE LA SOCIEDAD

Trabajos de investigación

Continuando con la tradición del Grupo Chileno 
de Epilepsia, la Sociedad ha estimulado la inves-
tigación básica y clínica en Epilepsia, mediante 
la programación de presentaciones en póster y en 
plataforma durante la realización de sus Jornadas 
Invernales de Epilepsia. Desde las I Jornadas del 
año 2001 se han presentado 108 trabajos de inves-

tigación, con los más diversos temas de los centros 
neurológicos y psiquiátricos más importantes de 
Santiago y regiones.  Lo anterior ha permitido apre-
ciar los grandes progresos de la epileptología en 
Chile, lo que sin lugar a dudas ha permitido otorgar 
a nuestros pacientes una medicina de mejor calidad. 
Así mismo, desde el año 2006 se han premiado 9 
investigaciones con su presentación en plataforma 
y un diploma a sus autores. Los trabajos premiados 
han sido:

VI Jornadas Invernales de 2006
-  “Polimormor!smo de focalización frontal en 

Epilepsia refractaria según monitoreo video EEG 
de larga duración”. Dr. Pedro Menéndez y coau-
tores.

-  “Comorbilidad en niños con epilepsia”. Dra. 
Eliana Jeldres y coautores.

-  “Crisis epilépticas agudas sintomáticas y evolu-
ción a epilepsia en niños con accidente vascular 
encefálico”. Dr. Ramiro Benavides y coautores.

-  “Evaluación psicosocial de personas con epilep-
sia en el nivel primario de Atención de Salud”. 
Dr. Fernando Ivanovic y coautores.

Foto 1. 1er Directorio de la Sociedad Chilena de Epilepsia: Dr. Marcelo Devilat, Dra. Ledia Troncoso, Dra. 
Isabel López, Dra. Mireya Morales y Dr. Manuel Campos.
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VII Jornadas Invernales de 2007
-  “Presentación del síndrome convulsivo en el Ser-

vicio de Urgencia en el Hospital San Martín de 
Quillota 2004-2005. Dr. Diego Barros y coauto-
res.

-  “Alteraciones del lenguaje en pacientes con epi-
lepsia del lóbulo temporal”. Dr. Enzo Rivera y 
coautores.

-  “Evidencia de respuesta EEG anormal a fotoesti-
mulación en pacientes con compromiso de con-
ciencia”. Dra. Lucila Andrade y coautores.

VIII Jornadas Invernales de 2008
-  “Tratamiento de niños con epilepsia resistente I”. 

Dr. Marcelo Devilat y coautores. 

La Revista Chilena de Epilepsia

Gracias al tesón y compromiso de la Dra. Perla Da-
vid, editora-jefa de la Revista Chilena de Epilepsia, 
ISN 0717-5337, la Sociedad edita desde el año 2000  
un volumen anual de lo que es su órgano o!cial. La 
Revista tiene un Comité Editorial actualmente inte-
grado por: Dr. Marcelo Devilat, Dr. Fernando Iva-
novic-Zuvic, Dra. Andrea Pérez, Dra. Erna Rauch, 
Dr. Juan Salinas y Dra. Daniela Triviño. 
   
La Revista publica trabajos originales y de revisión, 
así como también casos clínicos con patologías in-
frecuentes. También se publican los resúmenes de 
los posters presentados en las Jornadas Invernales y 
noticias con las actividades de la Sociedad.  

La revista está a disposición en la sede social y en el 
sitio web <epilepsiadechile.com>

La revista ha sido editada una vez al año y hasta la 
fecha se han publicado 8 volúmenes con un total de 
30 trabajos de investigación clínica originales y 44 
trabajos de revisión de diferentes temas de epilep-
tología.

Biblioteca  

A disposición de los socios están la Revista Epi-
lepsia, la Revista Chilena de Epilepsia y Epigraph. 
En cuanto a libros la biblioteca contiene “Taller de 
Epilepsia” M. Devilat (ed) 1986, “Las Epilepsias. 
Investigaciones Clínicas” M. Devilat (ed) 1991, 
“La Epilepsia en Latinoamérica”  M. Devilat y cols. 
(eds) 2000, “Las Epilepsias, Diagnóstico y Trata-

miento” M. Campos y A. Kanner (eds) 2004 y “Me-
dicina  del Sueño” P. David y cols. (eds) 2008.

También está presente una colección de videos con 
la totalidad de las presentaciones del I Congreso La-
tinoamericano de Epilepsia y un apreciable número 
de presentaciones en “power point” correspondien-
tes a los trabajos presentados en las reuniones de 
trabajo de los sábados.
  
Educación continua

Las reuniones de Trabajo de los Sábados

Siguiendo la tradición del Grupo Chileno de Epilep-
sia, los miembros de la Sociedad se dan citan todos 
los segundos Sábados de cada mes en “Reuniones 
de Trabajo”, en las cuales se presentan trabajos de 
investigación en curso o realizados, destinados a ser 
comentados por el auditorio o bien exposiciones de 
revisión de temas o casos clínicos de difícil diag-
nóstico o manejo. Esta actividad, a la que concurren 
en promedio 12 a 15 profesionales, está cerca de 
alcanzar la reunión Nº 94 en el mes de Marzo de 
2009, la que sumada a las 82 sesiones que realizó el 
Grupo Chileno de Epilepsia, eleva a 176 el número 

Sociedad de Epileptología de Chile. 10 años de historia.         Marcelo Devilat et al



38

Revista Chilena de Epilepsia Año 9, Nº 1, Diciembre de 2008

de sesiones de una actividad de Educación Conti-
nua ininterrumpida desde el año 1990. Es necesa-
rio destacar que estas reuniones son un espacio que 
permite intercambiar ideas y opiniones, conocer las 
actividades que realizan otros colegas en los distin-
tos Servicios neurológicos públicos y privados del 
país y, sobre todo, facilitan una interacción profe-
sional y académica en un grato y relajado ambiente, 
que es matizado por un agradable desayuno.

Las Jornadas Invernales de Epilepsia

Las Jornadas Invernales, realizadas  desde el 2001, 
constituyen una actividad central de la Sociedad, 
que reúne anualmente entre 120 a 140 profesiona-
les interesados en las Epilepsias, mayoritariamente 
médicos, quienes a través de conferencias, mesas 
redondas, presentación de posters y plataformas, 
comunican sus experiencias y actualizan determi-
nados temas, tanto ciencias básicas, de clínica o de 
epidemiología. Cada Jornada desarrolla un tema es-
pecí!co el cual es abordado de manera extensa e 
intensa por los conferencistas, lo que ha permitido 
una  actualización de los siguientes temas:

-  I Jornadas Invernales de Epilepsia. 2001 “Con-
troversias en el Diagnóstico y en el Manejo del 
estado Epilepsia.

-  II Jornadas Invernales de Epilepsia 2002 “Trata-
miento en Epilepsia”.

-  III Jornadas Invernales de Epilepsia 2003 “Efec-
tos adversos de los antiepilépticos”.

-  IV Jornadas Invernales de Epilepsia 2004 “No-
vedades en el Diagnóstico y Tratamiento de las 
Epilepsias.

-  V Jornadas Invernales de Epilepsia 2005 “Epilep-
sia. ¿Basada en la evidencia o en la práctica?”

-  VI Jornadas Invernales de Epilepsia 2006 “Epi-
lepsia. Las comorbilidades y su tratamiento”.

-  VII Jornadas Invernales de Epilepsia 2007 “Epi-
lepsia. Fotosensibilidad, pantallas y sueño”.

-  VIII Jornadas Invernales de Epilepsia 2008 “¿Por 
qué la persona sigue con crisis a pesar del   trata-
miento?

-  IX Jornadas Invernales de Epilepsia 2009 “Las 
Epilepsias: un desafío bio-psico-social”.

Los Coloquios en Epilepsia

Los Coloquios en Epilepsia, iniciados en el año 
2006 y realizados anualmente por sus directores: Dr. 

Juan Salinas y Dra. Perla David, tienen por objetivo 
proporcionar docencia de los aspectos básicos de la 
Epilepsia y están destinados a médicos generales y a 
residentes becarios de Neurología y Psiquiatría. Son 
organizados en 6 módulos dictados cada 15 días y 
participan como docentes destacados epileptólogos 
miembros de la Sociedad de Epileptología de Chile. 
Los Coloquios, de inscripción gratuita, han tenido 
una muy buena acogida y la asistencia ha llenado la 
sala de conferencias de la Sociedad.

Labor de difusión

La Sociedad desarrolla a través de su sitio web, in-
augurado en Junio de 1999, una importante labor 
de difusión. Los usuarios pueden acceder a las di-
ferentes páginas del sitio donde encontraran una 
breve historia de la Sociedad, un directorio con los 
miembros, noticias y citaciones y una sección, que 
es muy concurrida, sobre preguntas de los usuarios 
sobre tópicos relacionados con la Epilepsia que son 
respondidas por un equipo de médicos. En el sitio 
web está además el último ejemplar de la Revista 
Chilena de Epilepsia, la se puede bajar sin costo.  
Algunos “links” permiten ingresar al campo inter-
nacional de la Epilepsia.

La Sociedad, consciente de su responsabilidad so-
cial para con las personas con epilepsia, es la única, 
a nuestro conocimiento, que otorga un espacio en 
sus Jornadas Anuales a las agrupaciones de pacien-
tes. Hasta el momento sólo la Agrupación de Padres 
de Niños con Epilepsia (APADENE), entidad cuya 
base se ubica en el Hospital Luis Calvo Macken-
na, ha estado presente con un stand en todas nues-
tras Jornadas. Lo anterior creemos es de relevancia 
porque acercando los pacientes a sus doctores se 
pueden derribar las barreras que a veces originan 
el estigma.

Una importante acción de difusión de la Epilepsia 
en Chile, ha sido la colaboración de la Sociedad 
con el Ministerio de Salud (Minsal). En efecto, en 
la primera reunión de Directorio celebrada en Mar-
zo de 1999, se encomendó a la Dra. Lilian Cuadra 
y a la Dra. Maritza Carvajal establecer conductos 
con el Minsal tendientes a lo que pensamos debe-
ría ser un Plan Nacional de Epilepsia para Chile. 
Es así como a través de una Resolución Exenta del 
Ministerio del año 2000 se creó el Grupo Normati-
vo para la Epilepsia en Chile, con miembros de la 
recién fundada Sociedad de Epileptología de Chile. 
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El trabajo de las doctoras Cuadra y Carvajal junto 
a la AS Gelma Lemp, EU Verónica Gómez y Dra. 
Gilda Gnecco y a los doctores Juan Salinas, Darío 
Ramírez, Jorge Lazo, Osvaldo Olivares y Marcelo 
Devilat, fue muy productivo, por cuanto en 2002 se 
publicó la “Política y Plan para la Epilepsia en Chi-
le”, “Productos, Criterios, Estándares de Calidad 
e Indicadores”, “Normas Técnicas de Epilepsia” y 
“Normas Administrativas de Epilepsia”. A la ela-
boración de los títulos mencionados concurrieron 
numerosos neuropediatras, cuyo aporte fue de gran 
importancia, así como también lo fue el aporte del 
Dr. Rodrigo Salinas.

Posteriormente la labor del Grupo Normativo de-
rivó en asesorar al Minsal en el Plan GES de Epi-
lepsia para niños. La labor mencionada, a pesar que 
marcó un hito en la Epileptología chilena, creemos 
quedó inconclusa por cuanto el desafío del Grupo 
era más que organizar un Plan GES.  El objetivo era 
hacer funcionar un Plan de Epilepsia integral que 
abarcara a todas las edades y a todas las formas y 
tipos de Epilepsia, comenzando por actualizar la in-

formación epidemiológica, creando Centros de Epi-
lepsia en las ciudades más importantes del país.

Labor internacional

Siguiendo la tradición del Grupo Chileno de Epi-
lepsia, la Sociedad, en conjunto con la Anliche y 
el Comité para Asuntos Latinoamericanos de la 
ILAE, organizó el I Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia que fue patrocinado por la ILAE y el IBE. 
El evento, presidido por el Dr. Marcelo Devilat, 
se realizó los días 7, 8 y 9 de Septiembre de 2000; 
tuvo una concurrencia record de 500 personas pro-
venientes de los países latinoamericanos, de Nor-
teamérica y Europa y el nivel académico alcanzado 
fue favorablemente elogiado.

Junto a las actividades del Congreso y en el marco 
de la campaña de ILAE, IBE y OMS “Conducien-
do la Epilepsia fuera de la Sombras”, se instauró el 
día 9 Septiembre como el Día Latinoamericano de 
la Epilepsia, en una brillante ceremonia durante la 
cual la Ministra de Salud de la época, Dra. Miche-

Foto 2. Autoridades nacionales e internacionales junto a la Ministra de Salud, Dra. Michelle Bachelet, en 
1er Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Santiago de Chile.
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lle Bachelet, leyó la Declaración de Santiago para 
la Epilepsia en Latinoamérica. Este documento de 
compromiso regional fue suscrito por todos los paí-
ses latinoamericanos y fue el tercero en suscribirse 
después de haber sido hecho en Europa en 1998 y 
en Africa en ese año 2000. 

La declaración destaca la importancia de obtener la 
comprensión del público acerca de los problemas 
del estigma de los pacientes, la discriminación, el 
trabajo y la necesidad de educación para los pacien-
tes, la familia y los profesionales que los atienden.  
Destaca además la importancia de mejorar el diag-
nóstico, el tratamiento y la investigación e instar a 
los gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
a involucrarse en mejorar la calidad de vida de las 
personas con Epilepsia.

La presencia internacional de la Sociedad en el ám-
bito latinoamericano ha sido mantenida desde el 

inicio de la Comisión para Asuntos Latinoamerica-
nos de la ILAE, en el año 1998, con la presencia en 
la Secretaría General del Dr. Tomás Mesa y del Dr. 
Marcelo Devilat, desde el año 2002 hasta la fecha. 
También la Sociedad ha estado presente en la fun-
dación de la Academia Latinoamericana de Epilep-
sia, en el año 2007, y a través de nuestro delegado a 
ella el Dr. Cayetano Napolitano.

Conclusión

En estos 10 años de la Sociedad de Epileptología 
de Chile se han cumplido los iniciales objetivos 
cientí!cos, académicos, de investigación y sociales, 
formulados en 1990 en el Grupo Chileno de Epilep-
sia, con la colaboración de muchos profesionales, 
quienes han desplegado un esfuerzo sostenido en el 
tiempo con una conciencia colectiva de identidad 
societaria y una visión de futuro.

Foto 3. Representantes de todos países latinoamericanos después de •rma de la Declaración de Santiago 
sobre la Epilepsia en Latinoamérica, y la instauración del Día Latinoamericano de Epilepsia, en el 1er 
Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Santiago de Chile.
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¿Cuál es esa visión de futuro? Ella no es sino conti-
nuar el espíritu de perfección cientí!co-académico 
y social, cuyo !n último es la atención de manera 
óptima de las personas con epilepsia, desde el punto 
de vista preventivo y terapéutico, involucrándonos 
en mejorar su calidad de vida y eliminar el estig-
ma.    
  
Presidentes de la Sociedad:
Dr. Marcelo Devilat, 1999-2001
Dra. Maritza Carvajal, 2002
Dra. Lilian Cuadra, 2002
Dr. Cayetano Napolitano, 2003-2005
Dr. Juan Salinas, 2005-2008
Dra. Perla David, 2009

Foto 4. La Dra. Nelly Chiofalo con los conferencistas de las III Jornadas Invernales de Epilepsia de la 
Sociedad de Epileptología de Chile, el 6 y 7 de Junio de 2003.
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