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Presentamos una breve reseña de las actividades
que ha realizado la Sociedad de Epileptología de
Chile, Capítulo Chileno de la Liga Internacional
contra la Epilepsia, la cual fue presentada en el VII
Congreso Latinoamericano celebrado en la ciudad
de Quito, Ecuador co un poster que resumió las
actividades más importantes, llevadas a cabo por
nuestra Sociedad y que fue elaborada y presentada
por el Prof. Dr. med. Marcelo Devilat Barros.
OBJETIVOS
Sociedad científica cuyo objetivo es el estudio, investigación y difusión de las Epilepsias, en nuestro país y en el mundo a través de participación en
eventos internacionales, nacionales, presentaciones
y publicaciones en Chile y en diversas revistas de
la especialidad y otras especialidades que tienen
relación con las comorbilidades asociadas a las
epilepsias. Así como también promover el contacto
con los países latinoamericanos en el marco de la
adherencia a la Campaña de Conducir a la Epilepsia
fuera de las Sombras. Existe en la Sociedad el sitio Web: http//www. epilepsiadechile.cl, y a cargo
de las respuestas se encuentra la Dra. Perla David
draperladavid@gmail.com que actúa como persona
contacto de la Sociedad.
MIEMBROS
El capítulo está formado por neurólogos de adultos
y niños y algunos profesionales afines, constituyendo un grupo de 60 personas. El Comité Ejecutivo
tiene 7 miembros que se eligen cada 2 años, más 2
representantes de Anliche
ACCIONES Y SERVICIOS
Actividad docente y de investigación:
1. Jornadas Invernales de Epilepsia.
Se realizan anualmente, correspondiendo para
2013 las XIII Jornadas. A ellas concurren entre
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120 a 140 profesionales de Santiago y de diferentes regiones del país además de especialistas
de diversas universidades, Servicios docentes
asistenciales, tanto del área pública como privada. En estas jornadas se presentan, además, investigaciones en posters con un promedio de 18
cada año.
2. Reuniones mensuales
Con trabajos científicos, casos clínicos y actualizaciones.
Hemos cumplido con la Reunión Nº 129 del 20
de octubre de 2012. La reunión periódica, que
se realiza los segundos sábados de cada mes de
9.30 a 11.30 horas, ha colaborado con muchos
profesionales jóvenes de Santiago y provincias
que se encuentran con casos de pacientes de difícil diagnóstico y manejo.
3. Coloquios en Epilepsia
Actividad destinada a introducir elementos básicos de las Epilepsias a becados de neurología
de diversas universidades , residentes u médicos
jóvenes. Esta actividad de educación continua
se realiza cada 1 o 2 años y está patrocinada por
la escuela de post grado de la Universidad de
Chile.
4. Revista Chilena de Epilepsia.
ISSN 0717-5337. Es la publicación oficial del
capítulo Chileno de la Liga Internacional de la
Epilepsia. El primer ejemplar apareció en el año
2000 y el último en Junio de 2012, correspondiendo al año 12 Nº 1. En promedio se publican
dos volúmenes al año. La Editora a cargo desde
esa fecha es la Dra. Pela David y consta de un
Comité Editorial Nacional e Internacional, con
revisión de pares. En la actualidad se encuentra en proceso de postulación a indexación en
Scielo. En esta Revista participan connotados
especialistas de Latinoamérica y España con
publicación de temas de su especial dedicación,
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lo que contribuye a intercambiar experiencias y
conocimientos.
5. Acreditación
De acuerdo a un protocolo, anualmente se realiza una certificación de las actividades científicas de miembros de la Sociedad, la que permite
una acreditación como especialistas a sus miembros.
6. Ingreso a la Sociedad
El ingreso a la Sociedad requiere ser profesional
interesado en la Epilepsia y presentar un trabajo
en alguna reunión de los sábados.
Colaboración con el Ministerio de Salud
Desde 1999 el capítulo colabora con el Ministerio
de Salud en los planes para la Epilepsia. En 2002
se creó el “Grupo Normativo para la Epilepsia en
Chile”, cuyo objetivo ha sido y es mejorar integralmente las condiciones de vida de los pacientes y sus
familias
Este Grupo ha confeccionado el Plan y Programa
para la Epilepsia en Chile, las Normas Técnicas, las
Normas Administrativas, Protocolos y Guías. Lo
más reciente ha sido la Guía para el GES (Plan de
garantías explícitas) de Adultos de 2009 y la Guía
para el GES de Niños de 2008
Trabajo colaborativo con otras instituciones
La Sociedad ha compartido y trabajado en forma
conjunta con instituciones pares en la confección
de Consensos Terapéuticos para adultos y niños, en
2009 y 2010 respectivamente, con la participación
de numerosos neurólogos de todo el país
Distinciones otorgadas por la Sociedad de Epileptología de Chile
Miembros honorarios:
Carlota Andrews
Alexis Arzimanoglou
Roberto Caraballo
Alberto Lazarowski
Gary Mattern
Los miembros de la Sociedad otorgaron en 2010 el
título de Maestro de la Epileptología Chilena por
su importante labor como epileptólogo al Prof. Dr.
med. Marcelo Devilat Barros.
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Algunos aspectos de la historia de la Sociedad de
Epileptología de Chile
En 1986 se formó un Grupo de Estudio de la Epilepsia, liderado por el Dr. Marcelo Devilat que incluía
médicos y profesionales afines, en el que se discutían temas relacionados con la Epilepsia en humanos y animales. La actividad duró menos de 1 año.
En 1990 se organizó el Grupo Chileno de Epilepsia dirigido por el Dr. Marcelo Devilat y Dr. Jaime
Godoy. Mensualmente se realizaba una reunión clínica hasta que el Grupo dio origen a la Sociedad de
Epileptología de Chile, como capítulo chileno de la
ILAE, gracias a las gestiones del Prof. Dieter Janz
y Prof. Peter Wolf.
El 13 de Marzo de 1999 el Grupo Chileno de Epilepsia, en su reunión de trabajo Nº 82 se autodisolvió
y 46 profesionales fundaron, la Sociedad Chilena de
Epilepsia que a los pocos meses cambió su nombre
a la actual denominación de Sociedad de Epileptología de Chile. Se eligió el primer Directorio y al
Dr. Marcelo Devilat como su primer presidente.
Entre el 7 y el 10 de Septiembre del año 2000, se
realizó en Santiago de Chile el 1er Congreso Latinoamericano de Epilepsia, patrocinado por ILAE,
IBE y OMS y organizado por la Sociedad de Epileptología de Chile y Anliche con asistencia de 500
personas. Presidió el evento el Dr. Marcelo Devilat.
La relevancia del Congreso fue la Declaración de
Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica y la
instauración del Día Latinoamericano de la Epilepsia como los 9 de Septiembre de cada año.
Desde entonces y hasta la fecha el capítulo ha realizado la intensa labor expuesta, en cumplimiento de
sus objetivos y con el afán de Conducir a la Epilepsia fuera de las Sombras.
Dr. Darío Ramírez, Presidente
Dra. Perla David, vicepresidenta
Dra. Carolina Gallegos, Secretaria General
Dra. Daniela Triviño, Tesorera
Dra. Ledia Troncoso, Directora. Editora Adjunta
Dra. Perla David, Editora de Publicaciones
Dr.Marcelo Devilat, encargado de Eventos
Dr. Carlos Acevedo, Anliche
Dr. Tomas Mesa, Anliche
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Actualmente, la Sociedad se encuentra participando
en forma activa con la Sociedad de Neurofisiología
Clínica, la Sociedad de Medicina del Sueño, la Sociedad Científica de Medicina Familiar General, la
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y de la Adolescencia y con la Sociedad de Psiquiatría Neurología y Neurocirugía.
Bajo la dirección editorial de 4 miembros de la Sociedad, la Dra. Perla David, el Dr. Jorge Foerster, el
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Dr. Marcelo Devilat y el Fnlg. Marcelo Díaz se publicó por la editorial Mediterráneo el texto Neurología Pediátrica 2012. En él colaboraron múltiples
autores de las sociedades mencionadas, así como de
diversas universidades chilenas y centros investigadores de Latinoamérica y Europa.
Prof. Dr. Med. Marcelo Devilat y
Prof. Dra. Perla David

