
 
 
Programa Martes 28 de septiembre 
 

- Políticas públicas en Epilepsia Refractaria 
 
Más de un tercio de los pacientes con epilepsia persisten con crisis, a pesar de prescribírseles al 
menos dos fármacos antiepilépticos. Dichos pacientes requieren alternativas de tratamiento no 
farmacológicas, entre ellas la Dieta Cetogénica y la cirugía. Si bien Chile está clasificado por la OCDE 
como un país de “altos ingresos”, la desigual distribución de los recursos sanitarios en el sistema de 
salud público y privado, así también como entre las regiones, dificulta el acceso a estos tratamientos 
para una parte importante de la población.   
 
El foco estará en conocer la realidad nacional y proveer de estrategias de desarrollo que permitan 
ir “cerrando la brecha” de tratamiento y converger con los países desarrollados en tratamientos de 
alta complejidad. Los temas que se tratarán son: 
 
Uso racional de recursos en epilepsia fármaco-resistente, a cargo de la doctora Helen Cross, 
neuróloga pediátrica y presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia 2021-2025. 
 
Situación nacional de recursos diagnósticos y terapéuticos en epilepsia, cuyo expositor será el 
doctor Felipe Castro, neurólogo pediátrico del Hospital Roberto del Río y miembro del grupo 
Normativo de Epilepsia Minsal. 
 
Desafíos y oportunidades en el tratamiento de las epilepsias en Chile, a cargo de la doctora Lilian 
Cuadra, neuróloga pediátrica y miembro fundador del Grupo Normativo de Epilepsia. 
 

- El rol Socio-Jurídico: Intervenciones complejas para traumas complejos 
 
En la práctica clínica es posible encontrar que NNA víctimas de traumas complejos contemplan 
determinantes sociales y contextos de vulneración en multinivel, cuya intervención desde el 
Derecho y el Trabajo Social se vuelven fundamentales para garantizar terrenos mínimos sobre los 
cuales desarrollar otras intervenciones clínicas específicas y asegurar un mejor pronóstico. Se 
discutirán algunos de estos elementos imprescindibles a considerar desde la práctica clínica y 
además habrá un panel de discusión sobre este tema.  
 
Los desafíos del Trabajo Social en Trauma Complejo de NNA, a cargo de Teresa Matus, doctora en 
Trabajo Social de la Universidad de Río de Janeiro y doctora en Sociología de la IUPERJ Universidad 
Cándido Mendes Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Pilares y engranajes proteccionales ante el trauma: La necesidad del diálogo jurídico-psicosocial, 
exposición de Hernán Fernández, abogado con ejercicio profesional en la protección y el bienestar 
infantil ante el sistema penal y la justicia de familia.  
 
 
 
 
 



 
 

- Actualización en diagnóstico de miopatías y distrofias musculares 
 
En este Módulo se presentará una actualización en miopatías congénitas, distrofias musculares 
congénitas y distrofias de cinturas, desde la aproximación clínica hasta los métodos diagnósticos, 
con énfasis en imagenología muscular.  
 
La charla “Distrofia muscular de cinturas en niños y adultos: aspectos clínicos e imagenológicos” 
estará a cargo del neurólogo Jordi Díaz-Manera, quien se ha especializado en enfermedades 
neuromusculares en la Universidad de Newcaslte, en el Reino Unido. 
 
Por otra parte, el Coordinador de la Unidad de patología Neuromuscular del Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, Andres Nascimento, tendrá a cargo el tema “Miopatías congénitas vs distrofias 
musculares congénitas, con un enfoque clínico y apoyado en métodos diagnósticos actuales”.  
 

- Vanguardia terapéutica en trauma psíquico 
 
Para tratar ese tema, se analizarán nuevas perspectivas psicoterapéuticas para el enfrentamiento 
clínico del trauma infantil, con foco en los principales abordajes de cada modelo, desde una 
perspectiva clínica, abordando diferentes situaciones que emergen en contextos terapéuticos.  
 
Para tratar el tema de abordajes contemporáneos de intervención y aproximaciones terapéuticas 
en trauma, expondrán el psicólogo y doctor en estudios adolescentes, Felipe Paredes y el Trabajador 
social y doctor en psicología y salud de la Universidad de Barcelona, Alexis Bustos. 
 
Por otra parte, la charla “Terapia EMDR en el abordaje de traumas con niñ@s y adolescentes” estará 
a cargo de la psicóloga infantojuvenil y Coordinadora de la Comisión infanto-juvenil EMDR Chile, 
Claudia Romero Zuleta.  
 

- Grupo de Estudios de Políticas Públicas en Infancia y Adolescencia (GEPPIA) 
 
Desde la primera infancia, el acceso a la educación marca el neurodesarrollo. Las brechas 
socioeconómicas, sin duda, son un factor que afecta la trayectoria del desarrollo y aprendizaje de 
un infante. Hoy se agrega otro factor como brecha en educación y es la Salud Mental infanto-juvenil, 
que en la pandemia ha incrementado y exacerbado sus estadísticas.  
 
Este simposio invita a dar una mirada global multi e interdisciplinaria de las brechas actuales y 
futuras a las que se ven enfrentados nuestros niños, niñas y adolescentes con la esperanza de que 
el conocer a fondo la situación, permita empujar políticas públicas basadas en evidencia. 
 
La charla “Salud mental infanto-juvenil: una nueva brecha en educación” estará a cargo de Mario 
Waissbluth, doctor en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin y ex coordinador nacional del 
movimiento ciudadano y presidente de la Fundación Educación 2020. 
 
Por otra parte, la doctora en Sociología Florencia Torche, dictará la charla “Brechas socioeconómicas 
y su impacto en el neurodesarrollo y aprendizaje”. 
 


