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El Prof. Dr. Marcelo Devilat Barros fue nombrado
Maestro de la Epileptología de Chile el día 11 de
Junio de 2010, durante las X Jornadas Invernales de
Epilepsia, designación que recibió en forma unánime de parte de los miembros de la Sociedad de Epileptología de Chile. Esta distinción le fue otorgada
al Prof. Dr. Devilat por sus importantes aportes a la
Epileptología nacional e internacional.
Desde muy joven el distinguido profesional mostró su inclinación y gran motivación por el estudio
y la investigación. Inició sus estudios de Medicina
en la Universidad de Chile y su notable dedicación
le permitió que en el año 1980 obtuviera una beca
de la Fundación Alexander von Humboldt, para
especializarse en Epilepsia durante tres años en la
Universidad Libre de Berlín Occidental, Alemania,
habiendo alcanzado el grado de Doctor en Medicina. De su formación en el país germano nace una
amistad y afecto que lo liga con respeto y reconocimiento a su maestro el destacado Prof. Dr. Dieter
Janz.
Su desempeño profesional lo ha realizado en el
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna siendo en la
actualidad Jefe del Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil. El Prof. Dr. Devilat ha sido presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de
la Infancia y Adolescencia; presidente y fundador
del Grupo Chileno de Epilepsia, fundador y primer
presidente y actual vicepresidente de la Sociedad
de Epileptología de Chile, Capítulo Chileno de la
Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE.), encargado de eventos y alma de la Sociedad. Además
de sus destacadas actividades en las sociedades
científicas ha hecho importantes aportes en Comisiones del Ministerio de Salud como especialista en
epileptología.
Su labor docente en neuropediatría y epileptología
en la Universidad de Chile ha significado un notable
aporte en la formación de nuevos especialistas y en
el desarrollo del área académica de su especiali-

dad. En la trayectoria del Prof. Dr. Devilat destaca
su participación como organizador y como especialista en numerosos Congresos nacionales e internacionales, donde ha presentado el resultado de sus
múltiples investigaciones.
Un aspecto importante de reseñar es la motivación
del Profesor en la atención integral de las personas
con epilepsia y sus familias que lo llevó a fundar
el año 1997 la primera “Asociación de Padres de
Niños con Epilepsia” del país (APADENE). Dicha
organización es muy activa y ha alcanzando insospechados niveles de autonomía y desarrollo en el
cumplimiento de sus fines, siendo el Profesor actualmente su tesorero.
Otro aporte de gran relevancia lo constituyen sus
numerosas publicaciones científicas derivadas de
las investigaciones médicas y sociales del Prof. Dr.
Devilat, las que han sido publicadas en diversas revistas nacionales y extranjeras como las primeras
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descripciones nacionales de síndromes epilépticos
y enfermedades neurológicas infantiles graves, con
aportes de alta relevancia.
Es autor y coautor de varios libros que tratan temas
relacionados con la Epilepsia, entre ellos “Las Epilepsias. Investigaciones Clínicas” (editor, 1991),
“Manual de Neuropediatría” (editor, 1994) y “La
Epilepsia en Latinoamérica” (editor, 2000).
El Prof. Dr. Devilat se encuentra en este momento coeditando el primer Tratado de Neuropediatría,
texto para especialistas, médicos becados, pediatras
y médicos generales.
El Prof. Dr. Devilat ha recibido numerosos premios
y reconocimientos, entre ellos, “Premio al mejor
Equipo de Salud” como médico general de zona, el
“Premio a la Calidad de Servicio”, “Distinción por
aporte meritorio a la Satisfacción de Usuarios”, del
Hospital Luis Calvo Mackenna y Reconocimientos
Ministeriales por su aporte a la elaboración de las
Normativas Técnicas y Administrativas sobre la
epilepsia en el país con los avances en el conocimiento y el manejo diagnóstico y terapéutico de los
pacientes con epilepsia.
Es un hombre de mirada vivaz, alegre y apasionado,
dotado de un gran sentido humanitario. Su familia
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es de origen francés y tal vez desde allí y de su estadía en Alemania nace su particular modo de ser con
una mística de trabajo sistematizado y permanente
que marca un estilo profesional admirable.
Disfruta de la vida viviendo dedicado a la epileptología lo que sumado a sus características personales
de autoexigencia, disciplina y responsabilidad han
coronado sus esfuerzos con una brillante trayectoria. Admirado por sus pares por su tenacidad, entusiasmo y dinamismo constante, que se expresa en su
necesidad de estar siempre al día, participando en
diversos eventos de la especialidad y colaborando
activamente en la docencia.
Finalmente su modo de ser franco y directo, siempre afable, unido a una gran calidad humana con la
que ilumina a sus alumnos y especialmente a sus
pacientes hacen que la limitación de las palabras no
nos permita expresar en su real magnitud su ejemplo cotidiano, su señero perfil de auténtico médico y el sentido reconocimiento que hacemos a su
persona, sus pares profesionales y la Sociedad de
Epileptología de Chile como colectividad.
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