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13 de diciembre del 2008 a 12 de diciembre del 2009

Crónica

REUNIONES DE TRABAJO DE EDUCACION 
CONTINUA

Realizadas los segundos sábados de cada mes 

durante el año 2009.

Diciembre 2008

¿Por qué la persona sigue con crisis a pesar del 
tratamiento?
¿Por qué no se utilizan los nuevos antiepilépticos?
Dra. Erna Rauch A.
  

Enero 2009

Patrones electroencefalográficos característicos en 
síndromes genéticos”.
Dra. Loreto Ríos
 

Marzo 2009

Influye la patología psiquiátrica en  el resultado de 
la cirugía de epilepsia?”
Dra. Ada Chicharro. Trabajo de ingreso
Reseña histórica de la Sociedad. Dra. Perla David
Ceremonia entrega de certificados. Directorio

Abril 2009

Crisis gelásticas: caso quirúrgico”
Dra. Keryma Acevedo.  Trabajo de ingreso
 

Mayo 2009

Cirugía en displasias corticales: experiencia en Clíni-
ca las Condes”. Presenta: Dr. Manuel Campos
Comenta: Dr. Roger Gejman Neuropatólogo, Uni-
versidad Católica
Enfoque terapéutico en malformaciones del desa-
rrollo cortical (Instituto de Neurocirugía Asenjo). 
Dra. Lilian Cuadra

Julio 2009

Informe del Congreso Internacional Epilepsia reali-
zado en Budapest
Dra. Perla David. Participación en Asamblea de 
Elección de nuevo directorio ILAE, obtención de 

clave para acceso online a revista epilepsia y actua-
lización del nuevo directorio de la Sociedad en el 
web de la ILAE.
Calidad de vida en niños con epilepsia, comparados 
con niños sanos”.
Presenta: Dra. Lucila Andrade.  Trabajo de Ingreso

Agosto 2009

“Epilepsia y depresión”.  Presenta: Dr. Juan Sali-
nas
 

Septiembre 2009

“Conmemoración del Día Latinoamericano de la 
Epilepsia”. Dr. Marcelo Devilat

“Epigenética en epilepsia”
Dr. Andrés Barrios.  Trabajo de ingreso

Octubre 2009

Actualización en el síndrome de Dravet. 
Presentación de 2 casos clínicos y vivencia de un 
padre. (Presidente de  APADENE)
Dra. Consuelo Gayoso. Trabajo de ingreso.
 

Noviembre 2009

Programa de Epilepsia. Hospital Luis Calvo Mac-
kenna”
Breve reseña de las 100 reuniones de la Sociedad. 
Dr. Marcelo Devilat
Evaluación diagnóstica y terapéutica de 638 niños. 
Introducción e Investigación. Dr. Marcelo Devilat
Evaluación diagnóstica y terapéutica de 638 niños. 
EU. Verónica Gómez
Protocolo de autocuidado. EU. Verónica Gómez

COLOQUIOS EN EPILEPSIA PARA MEDICOS 
 

Este año se  está realizando por cuarta vez, esta acti-
vidad de educación continua, que se lleva a cabo en la 
Sede de la Sociedad de Epileptología de Chile todos 
miércoles comenzando el 14 de octubre y finalizando 
el 16 de diciembre. Los Directores fueron la Dra. 
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Perla David y el Dr. Juan Salinas. Actualmente se 
encuentran patrocinadas por la Universidad de Chile 
y en vías de su acreditación académica como curso 
de educación continua.

El programa fue desarrollado por neurólogos y 
psiquiatras pertenecientes de nuestra Sociedad. Los 
temas expuestos contribuyen al perfeccionamiento de 
médicos generales y becados de neurología.

La evaluación como en años anteriores ha sido po-
sitiva y se planifica continuar con ella, renovando 
los temas y modificando los horarios que faciliten 
la asistencia.

IX JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA 
2009

Los días 12 y 13 de Junio 2009, se realizaron en el 
Hotel Neruda las IX Jornadas Invernales de Epi-
lepsia “Dra. Nelly Chiofalo Santini”, en las que se 
conmemoró los 100 años de la Liga Internacional 
contra la Epilepsia y los 10 años de la Sociedad de 
Epileptología de Chile.  Invitados internacionales 
fueron el Prof. Dr. Alberto Lazarowski (Argentina)  
y Prof. Dr. Alexis Arzimanoglou (Francia), además 
de la  participación de nuestros  conferencistas na-
cionales, la mayoría de ellos, también miembros de 
nuestra Sociedad. 

Especialistas y becados presentaron 30  trabajos de 
investigación en la sección de posters.  Asistieron al 
evento 153 personas, mayoritariamente médicos.

REVISTA CHILENA DE EPILEPSIA

La Revista Chilena de Epilepsia, publicación oficial 
de la Sociedad, cuenta con la Dra. Perla David como 
editora.  Este año se está editando el 10º volumen de 
esta revista. En él, se presentarán trabajos originales, 
casos clínicos, trabajos de revisión y actualizaciones.  
Se encuentra actualmente en proceso de postulación 
a  Scielo y se ha logrado el auspicio para el aumento 
de números anuales que se requería.  La revista se en-
cuentra online además en un sitio web propio   www.
revistachilenadeepilepsia.cl   Ha ingresado al comité 
editorial de la revista la Dra. Ledia Troncoso, lo que 
ha sido un gran aporte a esta publicación.

PÁGINA WEB

Nuestra página Web, www.epilepsiadechile.com, está 

a disposición de los socios y del público en general. 
En ella encontramos información sobre la Sociedad 
y temas relacionados a la Epilepsia, en las siguientes 
secciones:
1)  Directorio
2)  Socios 
3)  Congresos (Jornadas Invernales de Epilepsia)
4)  Referencias (referencias bibliográficas sobre 

epilepsia)
5)  Publicaciones (Revista Chilena de Epilepsia y 

Normas Técnicas)
6)  Galería de fotos
7)  Tribuna para el médico
8)  Tribuna para pacientes
9)  Vínculos con ILAE; IBE; WHO y MINSAL
10)  Día Latinoamericano de la Epilepsia.

El sitio Web ha cumplido una importante labor para 
estudiantes universitarios principalmente, que son los 
usuarios más frecuentes y se contactan solicitando 
referencias e informaciones diversas además del 
aporte a los pacientes a través de sus familiares.

CONTACTOS NACIONALES

La Sociedad mantiene contactos con la Sociedad 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía,  con la 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia, la Sociedad Chilena de Pediatría y 
la Asociación de Ligas contra la Epilepsia de Chile 
(ANLICHE).

Miembros de la Sociedad han participado en el Grupo 
Normativo de Epilepsia,  del Ministerio de Salud de 
Chile. Así mismo, miembros de nuestra entidad parti-
ciparon en el XXVII Congreso Anual de la SOPNIA, 
en el Simposio de Epilepsia de Difícil Manejo, una de 
las actividades mejor evaluadas del Congreso 2009. 
Este Simposio fue coordinado por la Dra. Perla David  
y la participación de los Drs. Marcelo Devilat, Ledia 
Troncoso, Jorge Förster y Tomás Mesa.

CONTACTOS INTERNACIONALES

La Sociedad es miembro de la Comisión de Asun-
tos  Latinoamericanos de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia. Tuvo participación en la Organización 
del V Congreso Latinoamericano de Epilepsia que se 
efectuó en Montevideo del 5 a 8 de Noviembre pasa-
do. El Dr. Marcelo Devilat,  asistió como delegado 
en representación de nuestra Sociedad.  Miembros 
de la Sociedad fueron invitados a presentar confe-
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rencias y 6 de ellos exhibieron pósters  con trabajos 
de investigación chilenos.

La Sociedad está en permanente contacto con el 
Comité Ejecutivo de ILAE y este año correspondió 
la elección del nuevo presidente que recayó en el 
Prof. Dr. Solomon Moshe, quien ejercerá el cargo 
hasta 2013. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINOAMERICANO 
DE LA EPILEPSIA

 

El día 9 de Septiembre se celebró el Día Latinoameri-
cano de la Epilepsia. Uno de los  eventos que celebran 
esta fecha, es el organizado por  la Liga Chilena 
Contra la Epilepsia que contó con la presencia de la 
Dra. Perla David, presidenta de la Sociedad de Epi-
leptología de Chile, junto a autoridades ministeriales 
y anfitriones.

En nuestra reunión del 12 de septiembre, la Dra. 
Perla David, realizó una conmemoración del día 
Latinoamericano de la Epilepsia.

REVISTA EPILEPSIA

La Revista Epilepsia, publicación oficial de la ILAE, 
se recibe desde 1999 hasta la fecha, y se encuentra 
a disposición de los socios en la sede de la Sociedad 
de Epileptología de Chile.  

SECRETARÍA 
 

La Sra. Luisa Esparza ejerce como secretaria desde el 
año 2003. Su horario de atención es de 10:00 a 14:00 
hrs., los días lunes, miércoles y viernes, fono: 02-
2310172 Fax: 02-2340671 e-mail socepchi@tie.cl

NUEVOS SOCIOS

El año 2009 se incorporaron como socios: 
1) Dra. Ada Chicharro  (marzo)
2) Dra. Keryma Acevedo (abril)
3) Dra. Lucila Andrade (julio)
4) Dr. Andrés Barrios   (septiembre)
5) Dra. Consuelo Gayoso (octubre)

BIBLIOTECA 

La biblioteca, ubicada en la sede de la Sociedad, 
recibe la Revista Epilepsia y  la edición de la Revista 
Chilena de Epilepsia, además de otras publicaciones 

que se encuentran a disposición de los socios.  Se 
recibió como aporte a la Sociedad, el Libro Medici-
na del Sueño, de editorial Mediterráneo, 2008,  de 
editores latinoamericanos y como representante de 
los editores por Chile la Dra. Perla David, que aporta 
temas relacionados a Epilepsia y sueño. Se adquirió 
el libro “The International League Against Epilepsy 
1909-2009. A Centenary History”.

ACREDITACIÓN 2009
 

El directorio está recibiendo los antecedentes de los 
socios para la acreditación de la Sociedad de Epi-
leptología de Chile, de acuerdo a su participación en 
actividades de la Sociedad, en libros y revistas cientí-
ficas, en actividades internacionales y electrónicas.

ACTIVIDADES PARA EL 2010

X Jornadas Invernales de Epilepsia

Los días 11 y 12 de Junio de 2010,  se realizarán 
las X Jornadas Invernales de Epilepsia, tituladas: 
Epilepsias: Diagnóstico, Tratamiento Médico-

Quirúrgico y Neuroplasticidad.  El Comité Organi-
zador, invita a participar a los interesados, mediante 
trabajos originales, que pueden ser enviados al sitio 
Web de la Sociedad de Epileptología de Chile. 

AGRADECIMIENTOS

El directorio agradece a la Industria Farmacéutica y 
Tecnológica la colaboración que han realizado a la 
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de Chile, Glaxo-Smith-Kline Farmacéutica, Labo-
ratorio Janssen-Cilag,  Laboratorio Drugtech de 
la Corporación Farmacéutica Recalcine,  Novartis 
Chile,  Cadwell y  Tecnofarma S.A.
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