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La Revista Chilena de Epilepsia conmemora sus
16 años de existencia. Esta publicación nace como
una imperiosa necesidad de dar un espacio al estudio, investigación, difusión y extensión del conocimiento de las epilepsias, como consecuencia del
Grupo Chileno de Epilepsia, fundado y liderado por
el Profesor Dr. Marcelo Devilat y el Profesor Dr.
Jaime Godoy en el año 1986. Dicho Grupo crece y
se consolida inicialmente en el hospital Luis Calvo
Mackenna y posteriormente dentro de la Sociedad
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, donde se presentan trabajos en reuniones mensuales,
Jornadas y Congresos y luego el Grupo comienza
a publicar en la Revista de Neuropsiquiatría, en el
Boletín de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia y en las revistas de
otras sociedades.
Finalmente lo hace en la Revista Chilena de Epilepsia. Esta lanza su primer número en Agosto de
año 2000 y luego, después de la constitución de la
Sociedad de Epileptología de Chile, Capítulo Chileno de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se
convierte en el órgano oicial de esa Sociedad.
Esta revista, dentro de la inluencia que ejerce sobre
la epileptología en Chile y Latinoamérica, realiza
también una función docente de relevancia entre los
estudiantes de medicina y carreras aines, quienes
se nutren a través de ella, de la investigación y experiencia de sus mayores.
Las escuelas médicas modernas incorporan tanto el
método cientíico como la práctica clínica en su educación básica clínica y cientíica. Esto es muy importante para la formación de futuros médicos a objeto que puedan practicar la Medicina Basada en la
Evidencia (MBE). El futuro de la MBE no solamente se basa en el conocimiento del método cientíico,
sino que también incluye una participación activa
de los profesionales en la investigación. La investigación extracurricular ha sido largamente impulsa-

da en las escuelas de medicina y ha sido reconocida
como un determinante importante en la decisión de
continuar posteriormente con la investigación en el
postgrado. Además, ella ayuda en el mejoramiento
de las habilidades cientíicas en los estudiantes de
pre y postgrado. Sin embargo, la producción cientíica puede ser potenciada por diferentes estímulos.
En este sentido, desde un punto de vista pragmático,
podemos decir que para un estudiante de medicina
es muy gratiicante publicar un manuscrito. Desafortunadamente este no es un proceso fácil, ya que
son muchos los problemas y obstáculos que se deben superar para alcanzar esta meta, que puede demorar el proceso de investigación realizado por los
estudiantes de medicina. Estos incluyen falta de una
buena asesoría docente, curricular, falta de estudios
rutinarios, falta de tiempo por la sobrecarga académica, deterioro en la habilidades cientíicas debido
a mayor tiempo ocupado en actividades clínicas y
manejo inadecuado de la metodología de proyectos
de investigación.
Esta revista se ha fortalecido por la participación de
subespecialistas extranjeros, lo que ha sido facilitado por la asistencia a eventos internacionales de
participación común, lo que la ha llevado a ser la
única revista de epilepsia en Latinoamérica y además ha ampliado la colaboración de profesionales
europeos y de otros países hispanos parlantes. Por
su versión con ISSN y “on line” disminuye el difícil problema de la difusión, el costo y la lentitud en
la entrega. La postulación a SciELO es un desafío
que requiere una plataforma electrónica de óptima
funcionalidad y de un aumento de variado origen
institucional, académico asistencial y laboral de los
autores.
Por último, si bien es cierto que en estos 16 años
la Revista ha sido un gran apoyo a muchos profesionales, los grandes cambios de la Medicina en un
futuro próximo nos estimulan con la colaboración
de muchos a continuar nuestros esfuerzos para favorecer a las personas con Epilepsia.
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