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Revista Chilena de Epilepsia Año 7, Nº 1, Junio de 2006

Programa Coloquios en Epilepsia para Mé-

dicos

Crónica

Directores:     Dra. Perla David, Dr. Juan Salinas

Objetivo:     Difundir los conocimientos que permi-

tan al médico realizar un tratamiento 

seguro y actualizado a sus pacientes 

con epilepsia a un nivel de no espe-

cialista.

Inscripción: Gratuita

Lugar: Sede Sociedad de Epileptología de 

Chile. Av. Providencia 2315 of. 215.         

Horario: 19.00 a 21.00 hrs.

Certificación de la Sociedad de Epileptología de 

Chile con el 80% de asistencia

 

PROGRAMA

 

I. Miércoles 30 de agosto de 2006

“Introducción al estudio de las Epilepsias”

Dr. Marcelo Devilat

Crisis epilépticas y Epilepsia ¿Una crisis o dos?

Epidemiología: Incidencia, prevalencia, mortalidad

Pronóstico

Costos

Impactos sobre la persona y la Sociedad 

Manejo del impacto

 

II. Miércoles 13 de septiembre de 2006 

“Diagnóstico etiológico y clínico”

Dra. Maritza Carvajal

Los factores de riesgo

Las causas a través del ciclo de vida 

 

“Electrofisiología clínica y neuroimagen”

Dr. Pedro Menéndez

Importancia del EEG. EEGst, EEG con privación, 

EEGvideo. 

Síndromes electroclínicos especiales

El aporte de la tomografía axial computada y de la 

resonancia nuclear magnética

 

III. Miércoles 27 de septiembre de 2006

“Clasificación de crisis y de síndromes epilépti-

cos”

Dra. Nelly Chiofalo

Presentación de videos.

Juegos de video

 

IV. Miércoles 11 de octubre de 2006

“Trastornos paroxísticos no epilépticos”

Dra. Perla David

Diagnóstico diferencial de las epilepsias

Presentación de videos

“Enfoque general del tratamiento de las epilepsias”    

Dr. Jorge Förster

Indicaciones psicosociales

Manejo de las restricciones

Manejo de las comorbilidades

La necesidad de los antiepilépticos (AE) y su meca-

nismo de acción

Los AE según ciclo de vida.  

 

V. Miércoles 25 de octubre de 2006

“Tratamiento farmacológico”

Dr. Daniel Galdames

Los AE convencionales y los de nueva generación

Indicaciones y tipo de crisis

Las interacciones más relevantes

 

“Tratamiento no farmacológico”

Dra. Lilian Cuadra

Dieta cetogénica

Estimulación vagal

Cirugía de la epilepsia

Indicaciones y sus resultados

 

VI. Miércoles 08 de Noviembre de 2006

“Epilepsia y mujer”

Dr. Osvaldo Olivares 

Efectos de los AE

La contracepción

El embarazo y sus riesgos

El feto

 

“Aspectos psicosociales en epilepsia”

Dr. Enzo Rivera

El trabajo y el colegio
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El estigma

La sexualidad

La calidad de vida

 

Cada charla será 30 minutos y habrá un lapso de 15 

minutos para discusión.

Tendremos  una pausa de 30 minutos.

 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán realizar en la sede de la 

Sociedad o en socepchi@terra.cl

Existe un cupo de 25 personas, por lo que se ruega 

cumplir con la solicitud de inscripción.

Dr. Juan Salinas              Dra. Perla David

       Director        Directora

Programa Coloquios en Epilepsia para Médicos Crónicas


