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Editor invitado

Las epilepsias, con sus distintos síndromes y tipos de crisis, afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Por lo tanto,
realizar su correcto diagnóstico y tratamiento se hace fundamental,
no solo para los médicos especialistas, sino también para los médicos de atención primaria, quienes en muchas ocasiones son los
encargados de realizar el diagnóstico y además llevar el control de
los pacientes.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto a las
Epilepsias como prioridad para toda Las Américas, a través de su
“Estrategia y Plan de acción sobre la Epilepsia”, para mejorar el tratamiento integral de las personas que sufren algún tipo
de epilepsia. Por otra parte la Liga Internacional contra la Epilepsia
(ILAE) y el Bureau para la Epilepsia (IBE), apoyan la iniciativa de la
OPS y tiene la campaña mundial “Sacar a las Epilepsias fuera
de las Sombras”, para romper todos los estigmas que aún lamentablemente en el siglo XXI se asocian a esta condición.
En Chile afortunadamente las “epilepsias no refractarias” en niños y adultos están incluidas en las enfermedades con “Garantías
Explicitas en Salud (GES)”, lo que garantiza la atención, exámenes
y fármacos, pero las epilepsias fármaco resistentes aún no están
incluidas y son un reto para todo médico.
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Esta revista analiza la última información en epilepsias, tanto en niños, como en adultos, de modo de dar una visión integral, desde su
prevalencia, diagnóstico (clínico, genético, EEG e imágenes), hasta
su tratamiento, sea este farmacológico o quirúrgico.
El gran objetivo de esta revista es que sea un material de actualización y ayuda para el médico no especialista, en el diagnóstico y
manejo de los pacientes con epilepsia. Este número busca ser de
utilidad para los médicos de atención primaria, que pueden recibir
casos, donde las alternativas van desde sospechar el diagnóstico,
corroborarlo con ayuda de los especialistas, hasta controlar el correcto tratamiento de la condición. Lo que incluye el manejo de los
fármacos antiepilépticos, sus efectos secundarios y la educación al
paciente o a sus padres en caso de los niños, factores relevantes
en el éxito de éste.
Agradecemos a todos los académicos nacionales y extranjeros por
colaborarnos desinteresadamente con su excelente trabajo y conocimientos en la elaboración de esta revista.
Agradezco especialmente a las Dras. Larisa Fabres e Isabel López,
por su enorme colaboración al éxito de este número de Revista
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