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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

LA Latinoamérica

APS Atención Primaria de Salud

RRHH Recursos Humanos

GPC Guía de Práctica Clínica

DK Dieta Cetogénica

FAE Fármacos Antiepilépticos

GES Garantías Explícitas en Salud

ILAE Liga Internacional contra la Epilepsia

OMS Organización Mundial de la Salud

OPS Organización Panamericana de la Salud

SS Servicio de Salud

EU Enfermera Universitaria

AS Asistente Social

CEPE Centro de Evaluación del Programa de Epilepsia

SU Servicio de Urgencia

CDT Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Especialidades
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2. INTRODUCCIÓN
La epilepsia es la enfermedad neurológica crónica no trasmisible más frecuente en el mundo y de 
mayor impacto. Afecta a  más de 50 millones de personas por lo que ha sido recientemente decla-
rada por la OPS-OMS (1) (anexo 1) como una  patología frecuente, tratable en su mayoría, pero que 
afecta severamente al individuo en términos de calidad de vida siendo altamente estigmatizadora. 

Desde la perspectiva del proceso de la Reforma de Salud en Chile y del Plan de Garantías Explícitas 
en Salud o Plan GES (2), la epilepsia fue incorporada a este Plan durante el año 2005, con apor-
tes crecientes de inversión del Estado, logrando asegurar en materia de tratamiento farmacológico 
los cuatro Fármacos Antiepilépticos (FAE) básicos (Ácido Valproico, Fenobarbital, Fenitoína y Carba-
macepina), agregándose  posteriormente Levetiracetam, Lamotrigina, Acido Valproico de liberación 
prolongada y Carbamacepina de acción prolongada). Además se establecieron plazos para la primera 
atención del especialista neurólogo y se garantizaron algunos exámenes de laboratorio.

Estas prestaciones están garantizadas por ley, por lo que deben existir estrategias que permitan su 
acceso y uso íntegramente a los usuarios. 

Por otra parte, los personas con epilepsia refractaria, que no están incluidos dentro del plan GES de 
epilepsia y no cuentan con un flujo de atención claramente definido, siendo atendidos de acuerdo a 
recursos, profesionales y protocolos locales, careciendo de un enfoque nacional que permita optimi-
zar el tratamiento y los resultados.

Por lo tanto, es esencial contar con un “Programa Nacional de Epilepsia” para regular los procesos 
administrativos y clínicos a través de la Red de Salud (3)  que nos permita aprovechar los recursos en 
el grupo de mayor riesgo sanitario.

La existencia de un Programa facilita la organización de la atención en salud de manera coherente e 
integral, acorde con la Política Nacional de Salud, así como una planificación apropiada y de acuerdo 
a las necesidades presentes y futuras (4).      

2.1. Definición de Epilepsia: (ILAE 2014)  

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta la corteza cerebral y que se mani-
fiesta clínicamente por las “crisis” de epilepsia. (5) (6).

Definición Operacional de epilepsia:

Es una enfermedad del cerebro que tiene una de las siguientes condiciones:
• Por lo menos 2 crisis no provocadas que ocurren con una separación mayor de 24 horas entre 

ellas.
• Una crisis no provocada y la posibilidad de tener otras crisis similares al riesgo de recurrencia 

general después de 2 crisis no provocadas (aproximadamente el 75% o más, en pacientes con 
lesión cortical cerebral).

• Por lo menos 2 crisis en un contexto de epilepsia refleja.
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Epilepsia refractaria:

Los términos de epilepsia fármaco resistente o epilepsia refractaria hacen referencia a epilepsias no 
controladas con FAE. Se puede definir como aquella que no responde a tratamiento con dos FAE, en 
monoterapia y/o bi-terapia, correctamente indicados y adecuadamente tolerados para alcanzar un 
control de crisis. 

2.2. Clasificación de Epilepsia: (ILAE 2016)

Clasificación según etiología:
• Genético: La epilepsia es el efecto directo de una alteración genética y las crisis son el síntoma 

central de la enfermedad.
• Metabólico - Estructural: Causada por una enfermedad estructural o metabólica que afecta al 

cerebro.
• Desconocido: La causa es desconocida y puede ser causada por alteraciones genéticas, estruc-

turales o metabólicas.

Clasificación según tipo de crisis:
• Crisis generalizadas: Surgen en la corteza cerebral y se propagan rápidamente en redes dis-

tribuidas bilateralmente. Pueden ser motoras (tónico- clónicas, tónicas, atónica, mioclónicas, 
mioclonicas-atónicas, clónicas, clónicas-tónicas-clónicas, espasmos epilépticos) o de ausen-
cia (típica, atípicas, mioclonicas y mioclonía palpebral).

• Crisis focalizadas: Surgen dentro de redes limitadas a un hemisferio cerebral y pueden evo-
lucionar a crisis  generalizadas. Pueden ser motoras (tónicas, atónicas, mioclónicas, clónicas, 
espasmos epilépticos, hipermotoras) o no motoras (sensorial, cognitiva, emocional y autonó-
mica). Pueden tener la conciencia conservada o con alteración de conciencia.

• De inicio desconocido: Evidencia insuficiente para caracterizar como focal, generalizada  o am-
bas (6). Puede ser motora o no motora.

Para clasificación según Sindromes electro-clínicos organizados por edad típica de inicio, ver Anexo 2. 

2.3. Epidemiología, impacto y población estimativa a atender 

La epilepsia representa el 0,5% de la carga mundial de enfermedad, medida en años de vida ajusta-
dos en función de la discapacidad (AVAD) y el 80% de esa carga corresponde a países en desarrollo. 
(7)

Los índices de incidencia, prevalencia y mortalidad de la epilepsia a nivel mundial no son uniformes 
y dependen de varios factores. La prevalencia a lo largo de la vida, en América Latina y el Caribe, de 
acuerdo a una recopilación de 32 estudios basados en la comunidad, se sitúa en una media de 17,8 
por 1000 habitantes (rango de 6-43,2). No hay diferencias significativas de acuerdo al sexo o grupos 
de edad (8). 
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Prevalencia de la Epilepsia en América

Chile 
(13)(16)

Cuba 
(12)

Ecuador 
(14)(15)(17) EEUU Panamá

(12)

Rango 10-17,7 x 
1.000 (12) 3,4 x 1.000 16 x 1.000 4 a 8 x 1.000 (11) 57 x 1.000 

Las tasas de mortalidad son más altas en las personas con epilepsia que en la población sin epilepsia. 
La tasa anual de mortalidad estimada a nivel mundial va de 1 a 8 por 100.000 habitantes (9). 

En Chile, un análisis de la mortalidad en el periodo comprendido entre los años 1999 al 2007, se 
registró un promedio anual de 7.179 defunciones por epilepsia (como causa primaria), lo que repre-
senta una tasa de 0,8 por 100.000 habitantes; se observó también un índice más alto en hombres (1,0 
por 100.000) que en mujeres(0,6 x 100.000). En los grupos etarios de 20 a 59 años y de más de 60 
años se registraron las tasas más elevadas siendo de 1,0 y 1,2 x 100.000 respectivamente. El índice 
de mortalidad en América Latina y el Caribe es de 1,1, superior al de Estados Unidos y Canadá que es 
de 0,4 x 100.000 (10), (11).

Se estima que en general existe un sub-registro importante de personas con epilepsia.

Un examen reciente de la brecha de tratamiento mostró una cifra del 75% en países de bajos ingre-
sos y superior al 50% en la mayoría de los países de medianos ingresos (10), (12).

Número estimativo de personas con epilepsia en Chile considerando una prevalencia de 10 x 1000 
habitantes 

CHILE (2015) % pacientes Total personas con Epilepsia

Prevalencia 10 x 1.000 178.652

Beneficiarios sector público   (67,3%) 122.302

Pacientes controlados  en APS 60% 73.381

Epilepsia refractaria 30% 36.690

Epilepsia difícil manejo 10% 12.230

Fuente Instituto Nacional de Estadística, Proyección 2016.

2.4. Fundamentación del Programa de Epilepsia

La epilepsia es una enfermedad crónica común en Chile, que afecta aproximadamente al 1% de la 
población. La epilepsia puede ser de causa conocida (genética, estructural, o metabólica) o  de causa 
desconocida (18).

Se presenta en todas las edades y niveles socioeconómicos, acentuándose en zonas rurales y de 
mayor pobreza, (18) afectando indudablemente la calidad de vida de las personas y de toda su fa-
milia. Además, es altamente estigmatizante, asociándose a mayor morbilidad y mortalidad que la 
población sin epilepsia. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede tratarse con fármacos, dieta 
o con cirugía. 
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En este contexto, el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere a los países miem-
bros revisar y evaluar las acciones relevantes en Epilepsia, desarrollando programas nacionales, es-
pecialmente en los países de nivel socioeconómico mediano y bajo (1).

Igualmente es costo efectivo realizar una intervención en este grupo de pacientes:   El año 2011 la 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile publicó un estudio de costo-efecti-
vidad de Intervenciones en Salud, en donde se  evaluó la efectividad de las intervenciones en 4.819 
pacientes adultos con epilepsia, estudiando costos directos y costos indirectos. (19)

Estudio de costo-efectividad en Epilepsia Ministerio de Salud de Chile 

Intervención Eficacia DALY prevenido 
caso tratado

Efectividad DALY 
prevenido por caso tratado

Brecha en DALY entre 
eficacia y efectividad

Tratamiento de 
la epilepsia en 
adultos

0,8903 0,6002 1,3982

El trabajo concluye que es altamente costo efectivo realizar intervenciones en epilepsia

2.5. Modelo de Atención

Debe comprender la atención integral de la persona con epilepsia, considerando:
• Aspectos biológicos y según ellos, realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento. 
• Aspectos sociales como protección financiera, atención oportuna y permanente en todos los 

niveles de complejidad.
• Aspectos de promoción, prevención y rehabilitación.

La inclusión de todos estos aspectos del Programa se evidencian en su diseño y  en cada protocolo 
a aplicar.

2.6. Sistema de Atención en Red

Sistema de atención en salud que procura una integración a nivel de la red asistencial para superar 
la fragmentación y la descoordinación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define las 
Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS) como “una red de organismos que presta o hace 
los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que 
está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos por el estado de salud de 
la población a la que sirve”. 

Con una sólida Red de atención entre los Servicios de Salud, se puede dar mayor  énfasis a la 
Atención Primaria de Salud (APS). La “Declaración de Alma Ata” define la APS como la “asistencia 
sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y social-
mente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias de la comunidad mediante 
su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Representa el primer 
nivel de contacto de los individuos, de la familia y de la comunidad,  llevando lo más cerca posible la 
atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de 
un proceso permanente de asistencia a la salud” (12).



9

Or
ie

nt
ac

io
ne

s T
éc

ni
ca

s: 
Co

ns
ul

to
ría

s e
n 

Sa
lu

d 
M

en
ta

l

3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EPILEPSIA
Visión:
Las personas con epilepsia obtendrán un mejor apoyo en la atención médica y social de su enferme-
dad, proveniente tanto del Sistema Público de Salud, como de  su comunidad.

Misión: 
Entregar a las personas con epilepsia una atención de acuerdo a la complejidad de su enfermedad a 
través de una red asistencial en salud, con profesionales capacitados, procesos financiados, recursos 
técnicos adecuados y con enfoque biopsicosocial.

Objetivo General:
Disminuir el impacto de la epilepsia en las personas afectadas por la enfermedad, con mejora de su 
calidad de vida a través de la eliminación o disminución del número de crisis, con un óptimo aprove-
chamiento de los recursos disponibles.

Objetivos Específicos:

1. Establecer un diagnóstico sobre la brecha que existe con respecto a estructura y procesos 
que se realicen en el Sistema Público de Salud, en relación a Epilepsia.

2. Implementar a nivel nacional un “Programa de Epilepsia” con énfasis en el Sistema Público 
de Salud.

3. Incorporar aspectos bio-psico-sociales en la atención de las personas con epilepsia.
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4. ANÁLISIS FODA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA DE 
EPILEPSIA
Fortalezas:  

• La epilepsia es una patología GES en un grupo de pacientes, que incluyen los no refractarios a 
fármacos antiepilépticos, con garantías explícitas establecidas en el ámbito de su tratamiento 
farmacológico, control y seguimiento.

• Existencia de GPC de Epilepsia del Niño (2014) y GPC de Epilepsia de Adultos (2014) del Minis-
terio de Salud de Chile, para otorgar un conocimiento basado en la evidencia en el manejo de 
las personas con epilepsia.

• Apoyo de Sociedades Científicas, OPS-OMS (anexo 1) y la Liga Chilena contra la Epilepsia (Cen-
tro Colaborador OPS/OMS).

Oportunidades:
• Declaración de OPS: Declaración OMS-OPS de considerar la epilepsia como enfermedad prio-

ritaria (fecha el 2 de febrero 2015) (anexo 1) lo que significaría un apoyo externo a Chile.
• Reciente nombramiento de la OPS a la Liga Chilena Contra la Epilepsia como Centro  Colabo-

rador de la OPS en epilepsia.

Debilidades: 
• Frecuente rotación de profesionales médicos en APS lo que podría llevar a capacitaciones no 

efectivas
• Insuficiente número de profesionales con competencias en epilepsia para su  atención en los 

Servicios de Salud en todos los niveles de atención.
• Difícil acceso a tratamiento especializado debido a centros hospitalarios y de atención prima-

ria  alejados de la Región Metropolitana.
• Insuficiente equipamiento de alta tecnología en Hospitales para la atención de personas con 

epilepsia en el  nivel terciario.

Amenazas: 
• Limitación presupuestaria en los Ministerios del Sistema Estatal en Chile.



11

Or
ie

nt
ac

io
ne

s T
éc

ni
ca

s: 
Co

ns
ul

to
ría

s e
n 

Sa
lu

d 
M

en
ta

l

5. PLAN ESTRATÉGICO
Las áreas estratégicas a cumplir se desarrollarán basándose en las áreas nominadas por la OPS (20), 
agregándose otras áreas para Chile.

Los objetivos estragégicos correspondientes se orientan dentro de cada área estratégica.

Las actividades estrategicas se implementarán según los objetivos estratégicos, en forma progresi-
va, tomando como referente las actividades del Modelo Piloto correspondiente.

Los indicadores se evaluarán anualmente, definiéndose el umbral cada vez en su análisis y depen-
diente de las realidades de cada Servicio de Salud 

El  “Modelo Piloto” podrá desarrollarse según características locales en los diferentes Servicios de 
Salud, manteniendo siempre un Servicio de Salud como el modelo general completo. De esta ma-
nera, podrá fragmantarse el Modelo en los distintos Servicios de Salud, según sean los objetivos a 
cumplir y las carácteristicas locales.

En los 29 Servicios de Salud se implementarán los niveles de menor complejidad, es decir, el nivel de 
Atención Primaria o nivel 1 y de neurología general de niños y adultos o nivel 2.

Los niveles de mayor complejidad, o sea el nivel 3 en sus diferentes temas, se implementará en 
base a la asignación de polos de desarrollo como referentes de la Red Asistencial, considerando los 
Centros de Referencia según las características regionales y siempre que favorezcan a las personas 
con epilepsia.

Área Estratégica Nº1
Programa Nacional de Epilepsia  y legislación para la atención de las personas con epilepsia 

Objetivos de Área Estratégica Nº1
• Disponer de un Programa Nacional de Epilepsia para que se implemente en todo el país, inclu-

yendo el Sistema Público y Privado.
• Centralizar los esfuerzos en el Sistema Público de Salud que comprenda los 29 Servicios de 

Salud, por la mayor facilidad en la obtención de datos y por la urgencia de lograr mejoras en el 
grupo de población de menores ingresos y en áreas rurales.

• Proponer y realizar mejoras en el Plan GES de epilepsia, ya implementado en niños y adultos a 
partir del año 2005, con cambios a partir del año 2017 al 2020.

Actividades de Área Estratégica Nº1
• Formular, editar, distribuir y promover el “Programa Nacional de Epilepsia”  a todos los Servicios 

de Salud a través de autoridades del Ministerio de Salud de Chile, usando métodos virtuales y 
vía Servicios de Salud.

• Entregar el Programa a las principales Clínicas del país, enviando un documento y señalando 
su publicación virtual.

• Realizar “Ceremonia de Entrega oficial del Programa Nacional de Epilepsia” en el Ministerio de 
Salud durante el segundo semestre 2016.  
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• Formar una “Comisión de Epilepsia - MINSAL”, que incluya a representantes de la Subsecretaría 
de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales (División de Gestión de Redes Asis-
tenciales – DIGERA,  Capacitación profesionales médicos y no médicos, División de Atención 
Primaria –DIVAP-, División de Gestión de Personas –DIGEDEP-), para iniciar su implementación 
con  evaluación de actividades, control de indicadores  y crear planes de mejora en el Programa 
de Epilepsia.

• Realizar reuniones cada 2 meses de asesoría al Programa, incluyendo a todos los Jefes de Uni-
dades o Servicios de Neurología, neurocirugía,  psiquiatría, Jefaturas de Atención Primaria, je-
fes de programas, Jefaturas de farmacias, de todos los S.S. del país, ya sea en forma presencial 
o virtual, para entregar información y recibir propuestas en relación al Programa de Epilepsia. 

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº1

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

No existe 
Programa 
Nacional de 
Epilepsia en 
Chile

Elaborar  con 
un comité 
de expertos 
y distribuir 
el Programa 
Nacional de 
Epilepsia

• Redactar el Programa 
Nacional de  
Epilepsia 

• Realizar revisión de 
expertos

• Distribuir el 
documento y 
publicarlo en página 
Web Minsal y en 
www.redcronicas.cl

Minsal 
y SS del 
país

% de 
Servicios de 
Salud  que 
conocen  
Programa 
Nacional de 
Epilepsia  en 
el año 2016

Nº de 
SS que 
conocen el 
Programa // 
Nº total de 
de SS (29)

Dirección de  
los SS 100%

Inexistencia 
de una 
Comisión 
integradora 
intraminsal 
en Epilepsia

Crear Comisión 
de apoyo  que 
comprenda 
ambas 
subsecretarías 
y a  Fonasa

• Nombrar integrantes 
de la Comisión

• Reunión trimestral 
sobre el Programa

Minsal
Número de 
sesiones al 
año

Nº 
reuniones 
realizadas/4

Depto. De ENT, 
Subsecretaría 
de Salud 
Pública

100%

Plan Ges de 
epilepsia 
no recibió 
mejoras en 
el 2015

Proponer a 
la Secretaría 
GES plan de 
mejoras

Integrar a la Comisión 
Minsal representantes 
GES y entregar 
peticiones con 
fundamento .

Minsal
Nº de 
propuestas 
de mejoras

Nº de 
propuestas 
de mejoras/ 
Nº de 
mejoras 
conseguidas

Secretaría 
GES

Al 
menos 
1 
mejora

Área Estratégica Nº2
Fortalecimiento de la capacidad de producir, evaluar y utilizar la información sobre epilepsia

Objetivos de Área Estratégica Nº2
• Vigilancia periódica sobre la realidad nacional en epilepsia en el Sistema de Salud en Chile.
• Conocer registros locales de prevalencia, tipos de epilepsia, sexo y edad.
• Entregar periódicamente esta información a la Comisión de Epilepsia Minsal para proponer 

soluciones acorde a los problemas observados.

Actividades de Área Estratégica Nº2
• Realizar cada 2 años una Encuesta Nacional de Epilepsia a través de la Red del   Ministerio de 

Salud, a los 29 SS, incorporando información sobre estructura,  procesos y resultados de indi-
cadores propuestos en el Programa Nacional de la Epilepsia.

• Recolectar los datos de las encuestas 
• La “Comisión de Epilepsia del Minsal” debe tener acceso permanente a datos proporcionados 

por cada SS, identificando problemas y entregando propuestas de mejora.
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Ejemplos de Indicadores del Área Estratégica 2

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

No existe un 
conocimiento 
actualizado de 
la epilepsia y 
sus recursos 
en Chile

Realizar una 
Encuesta 
Nacional sobre 
Epilepdia a 
través del 
Ministerio de 
Salud

• Redactar encuesta y 
enviar a todos los SS.

• Cada SS contesta 
encuesta y envía a 
Minsal.

•  Recibir y tabular 
resultados

29 SS y 
minsal
SS de 
Salud 
Pública

Servicios de 
Salud  que 
responden 
encuesta 
completamente

Nº de 
SS que 
responden 
encuesta/ 
29

Datos 
entregados por 
cada SS

50%

Área Estratégica Nº3: 
Red de Servicios de Salud para la atención de las personas con epilepsia con énfasis en APS. 

Objetivos de Área Estratégica Nº3
• Mejorar la Red de Salud entre “APS y Servicios de Urgencia”  versus las Unidades o Servicios de 

Neurología en cada Servicio de Salud.
• Mejorar la Red entre las Unidades de Neurología, Salud Mental y Neurocirugía dentro de cada 

SS.
• Mejorar la Red entre los Servicios de Salud del país en la derivación de personas con epilepsia 

de nivel de manejo más complejo. 
• Definir en conjunto con las Comisiones, los Centros de Epilepsia de nivel terciario en “ Epilepsia 

de Difícil Manejo”, “Centros de tratamiento en Dieta Cetogénica”, “Centros de Evaluación pre-
quirúrgica” y  “Centros de Cirugía de la Epilepsia”.

• Definir la Red en la derivación de exámenes como EEG, TAC cerebral y RM cerebral en estudio 
de epilepsia.

• Trabajar en conjunto con otras organizaciones que colaboran en epilepsia como las Sociedades 
Científicas y la Liga Chilena Contra la Epilepsia. 

Actividades de Área Estratégica Nº3
• Describir un claro flujograma de referencia y contrareferencia para las personas con epilepsia 

en la Red.
• Establecer puntos  de ingreso y egreso de las personas con epilepsia en los diferentes niveles 

de atención.
• Describir las características de los puntos de red en los diferentes niveles de atención.
• Localizar los puntos de red para la atención de los centros de mayor complejidad o centros de 

referencia.
• Identificar a las personas que toman decisiones o se involucran en la implementación del Pro-

grama de Epilepsia en cada Servicio de Salud, y definir sus funciones dentro del Programa de 
Epilepsia.

 − Director de Servicio
 − Directores de hospitales
 − Encargado de Atención Primaria en SS
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 − Jefe de Departamento de Gestión de Redes de SS
 − Encargado GES del SS
 − Encargado de Capacitación del SS
 − Encargado de Epilepsia del SS
 − Subdirector de Gestión Asistencial Médico
 − Encargado de RRHH del SS
 − Encargado Comité de Farmacia (APS, Hospitalizados, CDT)
 − Jefe de Servicios clínicos adultos,  niños y UCI
 − Jefes de Unidades o Servicios de Neurología adulto y niños
 − Jefe de Servicio de Urgencia Jefe Servicio Radiología, Jefe de Unidad o Departamento de 

salud Mental
 − Jefe de CDT (policlínicos de Neurología adulto-niños, de neurocirugía, Nutrición (dieta 

cetogénica), psicología, de rehabilitación, fonoaudiología, kinesiología, EEG ambulatori y 
Genética)

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº3

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

No se 
cuenta con 
flujogramas 
definidos en 
Epilepsia en 
los distintos 
niveles de 
atención

Crear un 
flujograma 
adaptado 
a nuestra 
realidad de país 

• Hacer flujograma 
entre los  niveles de 
atención primaria y 
secundaria

• Hacer flujograma de 
derivación para  el 
nivel terciario una 
vez definidos los 
Centros de Rerencia.

• Responsable del 
indicador: Jefe de 
programa del SS.

 DIGERA
Depto ENT
Servicios 
de Salud

Flujogramas 
realizados 
y revisados 
cada año

Nº flujogramas 
evaluados 
por equipo de 
epilepsia/x 100 
// Nº de 
flujograma en 
Uso

Programa 
nacional de 
epilepsia 
con 
flujogramas 
publicados 
en Web 
Minsal

100%

Red APS con 
unidades de 
neurología 
poco 
conectada

Crear una 
conexión entre 
ambos niveles

• Crear mail 
institucional de 
conexión entre 
profesionales de 
APS y neurólogos 
del mismo SS 

• Asignar “horas de 
neurólogo” en el 
nivel secundario 
para atender 
consultas de APS

CDT de los 
Servicios 
de Salud

2 mail por SS 
creados 
(niños y 
adultos)
Horas 
semanales 
de 
neurólogos 
disponibles

SI/NO

SI/NO

CDT de los 
SS 80%
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Demora de 
la primera  
atención 
con el 
especialista 
neurólogo 
desde que 
se deriva a 
la persona 
con sospecha 
de epilepsia 
desde APS o 
desde el  SU

Crear un 
policlínico 
especial para 
la atención del 
primer evento 
con sospecha 
de epilepsia

• Se designa un 
policlínico especial 
para atención del 
primer evento de 
epilepsia atendido 
semanalmente 
por un neurólogo 
general

• SOME entrega  hora 
de atención para 
ese policlínico a 
toda interconsulta 
recibida desde APS 
o SU con “sospecha 
de epilepsia.

• Neurólogo atiende 
a las personas 
con tiempo de 
30 minutos de 
atención e ingreso 
GES si confirma 
diagnóstico de 
epilepsia, solicita 
exámenes.

• Responsable del 
indicador: Jefe de 
Unidad neurología.

CDT

Personas 
atendidas en 
15 o menos 
días desde la 
interconsulta 
de APS o SU 
a la atención 
recibida por 
el neurólogo

Nº de personas 
que fueron 
atendidas por 
neurólogodentro 
de 15 días 
desde fecha de 
interconsulta en 
el mes x 100/ /
Nº de 
interconsultas 
recibidas en 
el mes para 
atención por 
neurólogo

Datos SOME 
y libro de 
epilepsia 
CDT

80%

Niveles 
terciarios de 
atención no 
definido en 
la Red

Definir los 
puntos de red 
en los  SS a 
través del país

• Localizar los SS 
que recibirán a 
personas con 
epilepsia de difícil 
manejo médico o 
de manejo con DK, 
o que requieren 
evaluación pre-
quirúrgica o cirugía  
para la epilepsia de 
tipo no invasivo o 
invasivo.

• Responsable 
del indicador: 
Comisión Epilepsia 
Minsal +  apoyo 
Red Nacional 
de Neurología 
Epilepsia

Servicio 
de Salud 
designado

Servicios de 
Salud con 
policlínicos 
de:
1) Epilepsia 
de difícil 
manejo
2) Epilepsia 
para DK
3)Epilepsia 
en   
evaluación 
pre-QX
4) Cirugía de 
epilepsia no 
invasiva
5) Cirugía de 
la Epilepsia 
invasiva

1) Nº de SS con 
poli de Epilpsia 
de difícil manejp 
x 100/
Nº de SS con 
poli de EDM 
asignados por el 
Minsal. 
2) Nº de SS con 
poli de DK x 
100/ Nº de SS 
con P0li de DK 
definido por 
Minsal
3) Nº de SS con 
poli de Ev. Pre-
QX x 100/ Nº poli 
de Ev Pre QX ya 
definidos
4) Nº de SS 
con Cirugia 
de epilepsia 
no invasiva x 
100/ Nº de SS 
que realiza CE 
definidos Minsal
5) Nº de SS con 
cirugía invasiva x 
100/ 2

Jefatura de 
neurología y 
neurocirugia

80%
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Área Estratégica Nº4
Estratificar nivel de atención en epilepsia según complejidad de la misma, definiendo tipo de esta-
blecimiento, infraestructura y equipamiento,  recursos humanos y provisión de fármacos.

Objetivos de Área Estratégica Nº4
• Definir el tipo de establecimiento necesario para cada nivel de complejidad de atención en 

epilepsia.
• Diferenciar en la atención de las personas con epilepsia los recursos de infraestructura y equi-

pamiento, de acorde a la complejidad de la enfermedad. 
• Diferenciar en la atención de las personas con epilepsia los recursos humanos de acorde a la 

complejidad de la enfermedad.
• Diferenciar en la atención de las personas con epilepsia los fármacos antiepilépticos esencia-

les, garantizando el suministro de ellos y su disponibilidad en la Atención Primaria de Salud.

Actividades de Área Estratégica Nº4
Determinar relación entre “tipo de epilepsia según según complejidad” y “establecimiento en que se 
otorga la  Atención”

Tipo de Epilepsia Nivel Localización física de atención

Epilepsia controlada 1 y 2
Atención primaria con equipo completo y  CDT especialidad neurología
(ambulatorio)

Epilepsia en etapa 
diagnóstica 2 CDT especialidad neurología general (ambulatorio)

Epilepsia en etapa de 
alta 2 CDT especialidad neurología general (ambulatorio)

Epilepsia con 
comorbilidad 1 y 2

Atención primaria con equipo completo  y  CDT especialidad neurología 
(ambulatorio)
Sala hospitalización eventual

Crisis de epilepsia 2 Servicio de Urgencia 

Status de epilepsia 2 En Unidad de cuidados intensivos

Epilepsia de difícil 
manejo o epilepsia 
refractaria

3

• CDT en Policlínico epilepsia de difícil manejo o epilepsia refractaria 
(ambulatorio)

• CDT en Policlínico Dieta cetogénica (ambulatorio)
• Hospital  en Estudio de monitoreo EEG (hospitalizado u ambulatorio)
• Atención Primaria ( solo farmacia)

Epilepsia en evaluación 
pre y post quirúrgica 3

• Evaluación pre-quirúrgica y post quirúrgica (ambulatorio y/o 
hospitalizado)

• Atención Primaria (solo farmacia)

Etapa Quirúrgica no 
invasiva 3 Hospital en Pabellón  Neurocirugía y UCI (hospitalizado)

Etapa Quirúrgica  
invasiva 3 Hospital en Pabellon y sala de monitoreo EEG (hospitalizado)
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Determinar relación entre “tipo de epilepsia según según complejidad” y “ la infraestructura y equi-
pamiento” necesario para que se otorga la actividad

Tipo de Epilepsia Nivel Infraestructura y equipamiento

Epilepsia controlada 1 y 2

• Box de atención en APS médico (escritorio, camilla, equipos 
esfingomanómetro), box enfermera, box matrona, box asistente social, 
unidad de farmacia.(para fármacos GES)

• Trasporte vehicular (visita domiciliaria) 
• Box de atención neurología en CDT (escritorio, camilla, equipos neurológicos 

habituales)

Epilepsia en etapa 
diagnóstica 2 • Box de atención neurología, laboratorio de elctroencefalografía, laboratorio 

estudio metabólico, unidad de neuroradiología, estudio genético.

Epilepsia en etapa de 
alta 2 • Box de atención neurología,  laboratorio de elctroencefalografía

Epilepsia con 
comorbilidad 1 y 2

• Box de atención en APS médico (escritorio, camilla, equipos 
esfingomanómetro), box enfermera, box matrona, box asistente social, 
unidad de farmacia.

• Box de atención neurología 
• Box atención otras especialidades.

Crisis de epilepsia 2
• Box de atención de Servicio de urgencia, oxigeno terapia, equipo para 

instalación via venosa, equipo de carro de paro.

Status de epilepsia 2 • Cama UCI completa, equipo de EEG para monitoreo contínuo (un % de 
pacientes)

Epilepsia de difícil 
manejo o epilepsia 
refractaria

3

• Box de atención neurología (escritorio , camilla, martillo reflejos,)
• Box atención nutricionista para Dieta Cetogénica con balanza de peso)
• Box atención enfermera
• Box atención psicólogo
• Box atención asistente social
• Unidad de farmacia para fármacos no GES
• Equipo de EEG control ambulatorio y para monitoreo EEG
• Unidad de Resonancia con Resonador Magnético Cerebral
• Laboratorio genético-metabólico sangre y orina

Epilepsia en evaluación 
pre y post quirúrgica 3

• Box de atención neurología (escritorio, camilla, martillo 
• Box atención enfermera
• Box atención neuro psicólogo
• Equipo monitoreo EEG 
• Unidad de Resonancia con Resonador Magnético Cerebral
• Unidad de Medicina Nuclear para PET

Etapa Quirúrgica no 
invasiva 3

• Cama de hospitalización sala
• Cama hospitalización UCI
• Pabellón neuroquirúrgico

Etapa Quirúrgica  
invasiva 3

• Cama hospitalización en Unidad de Monitoreo
• Equipo de EEG monitoreo digital 120 canales
• Pabellón neuroquirúrgico
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Determinar relación entre “Tipo de epilepsia según según complejidad” y “Recurso Humano” necesa-
rio para que se otorga la actividad

Tipo de Epilepsia Nivel “Recurso Humano”

Epilepsia controlada 1 y 2

• En APS: Médico general, enfermero/a, asistente social, psicólogo, 
matron/a, apoyo químico-farmacéutico.

• En Centro de especialidades: neurólogo general adulto o niño, 
enfermera encargada de Programa de epilepsia

Epilepsia en etapa 
diagnóstica 2

• En Centro de especialidades: neurólogo general adulto o niño, 
enfermera encargada de Programa de epilepsia, neurólogo 
electroencefalografista, radiólogo.

Epilepsia en etapa 
de alta 2 • En Centro de especialidades:  Neurólogo general niño o adulto, 

enfermera encargada de programa, electroencéfalografista

Epilepsia con 
comorbilidad 1 y 2

• En APS: Médico general, enfermero/a, asistente social, psicólogo, 
matron/a, apoyo químico-farmacéutico.

• En Centro de especialidades: Neurólogo general adulto y niño, 
psiquiatra adulto y niños, enfermera encargada de programa, 
electroencéfalografista, fonoaudiólogo, psicólogo

Crisis de epilepsia 2 • En Servicio de Urgencia: médico pediatra, internista o neurólogo, 
enfermera, auxiliar paramédico

Status de epilepsia 2
• En UCI: Médico uteólogo, enfermera UCI, auxiliar paramédico UCI 
• Ideal con asesoría por neurólogo

Epilepsia de difícil 
manejo o epilepsia 
refractaria

3
• En Centro de especialidades: neurólogo epileptólogo, 

electroencéfalografista, neuroradiólogo, neuropsicólogo, médico 
nuclear, nutriólogo, psiquiatra adulto y niños, nutricionista, químico 
farmacéutico, terapeuta ocupacional, enfermera especializada.

Epilepsia en 
evaluación pre y post 
quirúrgica

3
• En Centro de especialidades: neurólogo epileptólogo, 

electroencéfalografista, neuroradiólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, 
médico nuclear, nutriólogo, psiquiatra adulto y niños, nutricionista, 
químico farmacéutico, terapeuta ocupacional, enfermera especializada.

Etapa Quirúrgica no 
invasiva 3 • En Centro de especialidades: neurólogo epileptólogo, 

electroencéfalografista, neuroradiólogo, neurocirujano, enfermera UCI

Etapa Quirúrgica  
invasiva 3

• En Centro de especialidades: neurólogo epileptólogo, 
electroencéfalografista, neuroradiólogo, neurocirujano, tecnólogo 
médico, enfermera, fonoaudiólogo

Encargados de 
Programa

1, 2 y 3
Nivel SS

Nivel Ministerio 
de Salud

• Enfermera jefe de programa
• Neurólogo epileptólogo
• Enfermera del SS
• Médico en SSde Salud Pública y Enfermera o Médico en SS de Redes
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Determinar relación entre “tipo de epilepsia según según complejidad” y “necesidad de fármacos  
necesarios para tratamiento médico”        

 Tipo de Epilepsia Nivel Fármacos antiepilépticos disponibles, comprobadamente efectivos en el 
control de crisis, dados en monoterapia o biterapia.

Epilepsia controlada 1 y 2
• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 

prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

Epilepsia en etapa 
diagnóstica 2

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

Epilepsia en etapa 
de alta 2

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

Epilepsia con 
comorbilidad 1 y 2

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

Crisis de epilepsia 2 • Fármacos antiepilépticos de uso EV , rectal y sublingual

Status de epilepsia 2 • Fármacos antiepilépticos de uso EV , rectal y sublingual

Epilepsia de difícil 
manejo o epilepsia 
refractaria

3

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

• Fármacos no GES:  vigabatrina, topiramato, clobazam, ACTH, lacosamida

Epilepsia en 
evaluación pre y post 
quirúrgica

3

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

• Fármacos no GES: vigabatrina, topiramato, clobazam, ACTH y lacosamida

Etapa Quirúrgica no 
invasiva 3

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

• Fármacos no GES:vigabatrina, topiramato, clobazam, ACTH y lacosamida

Etapa Quirúrgica  
invasiva 3

• Fármacos GES (fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina de acción 
prolongada, fenitoína, ácido valproico, ácido valproico de acción prolongada, 
clonazepam, levetiracetam, lamotrigina)

• Fármacos no GES:vigabatrina, topiramato, clobazam, ACTH y lacosamida
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Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº4

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

Insuficiente 
cantidad de 
equipo de 
monitoreo 
video de EEG 
prolongado 
para estudio 
de epilepsia 
refractaria en 
los Centros 
designados

Creación de 
Unidades de 
Monitoreo 
-Video EEG 
en Centros 
designados

• Jefe neurología 
o Dirección de 
Hospitales

• Responsable del 
indicador es 

• Director de 
servicio

• Director 
Hospital

• Jefe de unidad 
de neurología

Servicios de 
hospitalización 
adulto y 
Servicios de 
hospitalización 
de niños

Hoja de 
registro 
encada 
Servicio 
asignado

SI/NO Hoja de registro
50% en 
Centros 
Designados

Deficit de 
neurólogo  en 
los centros de 
atención de 
neurología

Pauta de 
cotejo a 
oficina de 
recursos 
humanos

• Entrevista jefe 
neurología o en 
RRHH.

• (recomendación 
1 neurólogo 
por 30.000 
habitantes a 
atender) (21)

• Responsable 
del indicador es 
jefe de unidad 
de neurología

Centro de 
atención 
especialidad

Pauta de 
cotejo SI/NO Registro oficina 

RRHH
100% en 
centros 2

Déficit de 
enfermera en 
centros de 
atención de 
neurología

Pauta de 
cotejo a 
oficina de 
recursos 
humanos

• Entrevista jefe 
neurología o jefe 
de enfermería 
en RRHH.

• Responsable 
del indicador es 
enfermera jefe 
de unidad de 
neurología

CDT Pauta de 
cotejo SI/NO Registro oficina 

RRHH
100% en 
centros 2 
y 3

Déficit de 
fármacos 
antiepilépticos 
en atención 
primaria o 
nivel 1

Solicitar 
información 
en Unidad de 
farmacia en 
APS

• Evaluar la 
disponibilidad 
de FAE del GES 
en 3 meses en 
cada centro de 
APS

• Responsable 
del indicador 
es químico 
farmacéutico 
jefe de APS

Servicio 
de Salud 
designado

Pauta de 
cotejo SI/NO Registrofarmacia 

de APS 100%

Área Estratégica Nº5
Generar uno o más “Centros de Evaluación Experimental del Programa de Epilepsia” que entregue 
conocimientos permanentemente acerca de la atención en epilepsia en Chile, de procesos y resul-
tados:

Objetivos de Área Estratégica Nº5
• Crear un módulo experimental inicial para innovaciones en los procesos de la atención en epi-

lepsia.
• Integrar una Red de profesionales participantes para manejar contenidos claves de informa-

ción, vigilancia y monitoreo.
• Obtener contenidos con aspectos dinámicos de tendencias, procesos, análisis cuantitativos, 

conclusiones y recomendaciones a nivel nacional.
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• Reportar sistemáticamente la información y evidencia relevante, rigurosa y pertinente
• Debe estar estratégicamente ubicado (población representativa en epilepsia tiene caracterís-

ticas de mayor pobreza y ruralida, y debe incluir todos los niveles de atención. 
• Aplicar procesos que sean reproducibles en cualquier Servicio de Salud del país.

Actividades de Área Estratégica Nº5
• Seleccionar un Servicio de Salud en el que se puedan aplicar innovaciones desde la atención 

primaria hasta cirugía compleja de la epilepsia.
• Organizar actividades en los puntos evidentemente más falentes, desde APS hasta cirugía de 

la epilepsia en lo referente a capacitación profesional.
• Organizar actividades en los puntos evidentemente más falentes, desde APS hasta cirugía de la 

epilepsia, en lo referente a oportunidad de la atención (policlínico sospecha de primera crisis)
• Organizar actividades en los puntos evidentemente más falentes, desde APS hasta cirugía de 

la epilepsia en lo referente a acceso (FAE).
• Organizar actividades en los puntos evidentemente más falentes, desde APS hasta cirugía de 

la epilepsia en lo referente a continuidad de la atención (FAE)
• Organizar actividades en los puntos evidentemente más falentes, desde APS hasta cirugía de la 

epilepsia en lo referente a competencia técnico profesional (policlínico  referencia).

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº5

Problemas 
a resolver 
en el Centro 
Modelo

Método Actividad / responsable del 
indicador Lugar Indicador Fórmula Fuente Umbral

Niño con 
epilepsia 
refractaria se 
atiende de 
igual forma 
que un niño 
con epilepsia 
no refractaria

Entregar 
mejoras en 
la atención 
al niño con 
epilepsia 
refractaria

Crear un policlínico especial 
para la atención del niño con 
epilepsia refractaria, que 
sea multiprofesional, con 
oportunidad de la atención, 
con entrega de otros FAE no 
GES

Policlínico 
CDT

Existe poli 
especial de 
epilepsia 
refractaria

SI/NO SOME 100%

Niño con 
interconsulta 
desde APS 
y desde 
SUrgencia es 
atendido con 
largo tiempo 
de espera por 
primera vez 
por neurólogo.

Crear un 
sistema de 
atención con 
el cual exista 
una demora 
inferior a 15 
días una vez 
generada la 
interconsulta 
de derivación.

• En ventanilla de Some, 
se anota al niño con la 
primera interconsulta de 
sospecha de epilepsia en 
cuaderno aparte con hora a 
neurólogo.

• Designar un neurólogo para 
la atención especial en este 
policlínico

• En la primera atención se 
ingresa a GES al niño, se 
hace anamnesis y examen 
neurológico y se solicitan 
exámenes.

• Este neurólogo controla 
exámens en segunda 
atención, y luego, si es 
epilepsia lo ingresa al 
policlínico general con otro 
neurólogo y a enfermera.

• Se entrega mayor tiempo 
de atención

Policlínico 
CDT

Existe poli 
especial de 
sospecha de 
epilepsia 

SI/NO SOME 100%
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Profesionales 
de APS con 
derivación 
poco 
pertinente al 
neurólogo por 
epilepsia

Mejorar la 
pertinencia 
a través de 
capacitación 
a 
profesionales 
de APS

• Configurar un curso de 
capacitación para todos 
los establecimientos de 
APS del SS, considerando 
médico, enfermera, 
matrona, asistente social 
y químicos farmaceúticos, 
entregados por los 
neurólogos del mismo SS

Unidad de 
capacitación 
del SS

Realización 
de curso en 
epilepsia a 
profesionales 
de APS

SI/NO
Unidad de 
capacitación 
del SS

100%

Dificultad en 
la entrega de 
FAE en APS 
por escasa 
disponibilidad

Mejorar la 
existencia 
de FAE en 
APS a través 
de entrega 
controlada 
desde el SS

• Organización interna del 
SS para traspaso de FAe del 
GES a APS (mejora acceso y 
continuidad de la atención)

• Confección de timbre 
preferencial del Programa 
que autoriza y seleciona 
a los pacientes con real 
indicación de FAe mas 
costosos como LMT y LEV 
(mejora relación costo/
efectividad)

Unidad de 
farmacia 
del SS y 
farmacias de 
APS

Pauta de 
cotejo

SI/NO

Unidades de 
farmacia 100%

Neurólogos 
infantiles sin 
formación 
específica en 
epilepsia

Entregar 
capacitación 
específica a 
neurólogos 
infantiles en 
epilepsia

• Asistencia por 1 año a 
curso de epileptología a los 
SS que son referencia en 
epilepsia refractaria

Unidad de 
capacitación 
Minsal y UC

Cronograma 
de 
capacitación 
minsal

SI/NO Documento 
minsal 50%

Área Estratégica Nº6
Contar con una Política de Financiamiento contínuo para el Programa Nacional de Epilepsia y basado 
en resultados de la mejor evidencia y el  Plan de calidad del Programa. 

Objetivos de Área Estratégica Nº6
• Entregar recursos en el marco de una planificación objetiva, usando la mejor evidencia para lo 

más costo- efectivo.
• Cooperar con la Comisión GES para el mejor aprovechamiento de recursos del Plan GES.
• Cooperar con FONASA en la realización de las canastas para epilepsia y su distribución en los 

Servicios de Salud correspondiente.
• Revisar los costos y el financiamiento del programa de atención de la epilepsia y de los Servi-

cios de Salud, considerando costos en equipamiento y mantención, en recurso humano, man-
tensión de estructura e insumos.

• Formular proyectos de inversión y mantención en equipamiento, según necesidades estableci-
das en los “Centros de Referencia”  pertenecientes al tercer nivel de complejidad. El financia-
miento de estos proyectos podrá provenir desde el Ministerio de Salud, o bien, formulados con 
fondos asignados a los Servicios de Salud.

Actividades de Área Estratégica Nº6
• Revisar Guías de Practica Clínica (GPC) del año 2014 y evaluar las actividades más costo efec-

tivas.
• Revisar todos los procesos que se producen en la atención de las personas con epilepsia a con-

tar de la primera crisis hasta el alta y los tratamientos más complejos.
• Seleccionar los procesos posibles de financiar a través de una canasta FONASA.
• Trabajar en conjunto con los profesionales de FONASA en la elaboración de nuevas canastas.
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• Definir claramente los costos en equipamiento e infraestructura para postular a proyectos del 
Ministerio de Salud u otras posibilidades de financiarlos.

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº6

Problema Método Actividad / responsable del 
indicador Lugar Indicador Fórmula Fuente Umbral

Existen pocos 
procesos en 
el estudio 
de epilepsia 
definidos en 
costos

Describir 
metodología 
en el  estudio 
con cálculos 
de costos

• Realizar estudio de costos en 
conjunto con expertos de Fonasa 
para evaluación prequirúrgica no 
invasiva e invasiva

• Presentar estas canastas a 
FONASA para su aprobación.

Minsal y 
FONASA

Canasta 
realizada SI/NO FONASA 100%

Existen pocos 
procesos en el 
tratamiento 
con DK de 
epilepsia 
definidos en 
costos

Describir 
metodología 
en el  
tratamiento 
en DK con 
cálculos de 
costos

• Realizar estudio de costos 
en conjunto con expertos de 
Fonasa para tratamiento de DK 
(canasta)

• Presentar estas canastas a 
Fonasa para su aprobación.

Minsal y 
FONASA

Canasta 
realizada SI/NO FONASA 100%

Existen pocos 
procesos en el 
tratamiento 
del Status 
epiléptico 
definidos en 
costos

Describir 
metodología 
en el  
tratamiento 
de Status 
Epileptico 
con cálculos 
de costos

• Realizar estudio de costos en 
conjunto con expertos de Fonasa 
para tratamiento de Status epi 
(canasta)

• Presentar estas canastas a 
Fonasa para su aprobación.

Minsal y 
FONASA

Canasta 
realizada SI/NO FONASA 100%

Área Estratégica Nº7
Entregar atención a las personas con epilepsia y sus familias con enfoque bio-psico-social,  consi-
derando aspectos de calidad de vida, de medidas de prevensión de algunas causas de epilepsia y de 
apoyo comunitario.

Objetivos de Área Estratégica Nº7
• Entregar atención multidisciplinaria en cada nivel de atención definiendo las funciones de los 

profesionales médicos y no médicos (enfermera, asistente social, matrona, psicólogo) como 
parte del equipo multidisciplinario.

• Trabajar con agrupaciones de pacientes y familias con epilepsia a nivel de las comunidades o 
Centros de Atención Primaria de Salud.

• Considerar los aspectos educativos entregados al paciente, su familia y comunidad como prin-
cipio básico en el tratamiento.

• Los contenidos educativos deben orientarse a :
 − Comprender la base biológica de la enfermedad
 − La importancia de la adherencia al tratamiento
 − Erradicar el estigma.

Actividades de Área Estratégica Nº7
• Preparar y llevar a la práctica un protocolo en intervenciones esenciales para la epilepsia en la   

atención primaria de salud con enfoque multidisciplinario en la atención. 
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• Las enfermeras de los tres niveles de atención deben incluir la educación para el autocuidado 
como un componente esencial que reforzará la adherencia a la medicación y la adopción de 
otras conductas saludables, que aseguren resultados positivos en el tratamiento y calidad de 
vida.

• La asistente social debe fomentar la participación comunitaria, mejorando la aceptación y el 
uso  de los servicios para apoyo de las personas con epilepsia y fomentando el uso de la ley 
GES.

• Fomentar el trabajo intersectorial en la ejecución de las intervenciones en epilepsia
• Educar a la población en relación a la prevensión de accidentes que puedan dejar como secuela 

epilepsia.
• Educar a la población en mejorar el control de embarazo y parto.
• Educar a la población en el manejo de prevenir enfermedades infecto contgiosas que puedan 

producir epilepsia.
• Educar a la población en medidas de mejorar el estigma en epilepsia.
• Educar a la población para mejorar la adherencia a tratamiento farmacológico.

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº7

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

Personas con 
epilepsia con 
poca adherencia 
al tratamiento 
farmacológico

Educación por 
enfermera

Contenido educativo 
por enfermera 
incluye adherencia a 
tratamiento en los 3 
niveles de atención

APS y CDT y 
hspitales

Entrega 
periódica de 
educación por 
EU a personas 
con epilepsia 
y familia

SI/NO
Registro por 
encargado 
de programa

100%

Contenidos 
educativos 
escasos en 
educación media 
sobre epilepsia

Incluir a la 
epilepsia en el 
programa anual 
en biología 
en enseñanza 
media

Trabajar con el 
Ministerio de 
Educación en los 
Programas en 
biología

Ministerio 
de Salud y 
Ministerio 
de 
Educación

Fórmato de 
propuesta 
ministerial en 
educación

Existe 
documento 
de entrega 
Si/NO

Registro 
minsal 100%

Escasas personas 
con epilepsia 
informadas 
beneficios del 
GES

Aumentar 
conocimiento 
beneficios GES 
en las personas 
con epilepsia

Asistente social 
entregará 
información de 
los derechos de 
las personas con 
epilepsia para 
ingresar al GES

Consultorio 
APS

Formulario 
de educación 
de AS

Existe 
documento 
de entrega 
Si/NO

Registro APS 80%

Área Estratégica Nº8
Planificación en la entrega de capacitación a profesionales que participan en el programa.

Objetivos de Área Estratégica Nº8
• Capacitar simultáneamente los 3 niveles de atención mejorando progresivamente cada uno 

de ellos.
• Evaluar diferentes métodos para capacitar en APS, considerando otras ganancias secundarias 

como mejorar la red de atención de referencia y contrareferencia.
• Considerar los contenidos entregados durante la capacitación para que sean los apropiados en 

cada nivel.
• Buscar diferentes estrategias de métodos de capacitación, usando finalmente el más efectivo.
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• Medir los resultados reales de los conocimientos adquiridos en su aplicabilidad, a través de 
resultados de impacto medidos en el programa.

• Establecer en conjunto con las Universidades pertinentes los contenidos a entregar en los ni-
veles terciarios de capacitación.

• Evaluar el financiamiento de la capacitación del nivel terciario en el Minsal
• Trabajar con las ONG y las Sociedades Científicas para establecer un trabajo coherente y mul-

tiplicativo en capacitación.

Actividades en el Área Estratégica Nº8
• Nivel 1 

1. Capacitación presencial a profesionales de APS entregada por neurólogos del Servicio de 
Salud correspondiente. Esta forma de capacitación en epilepsia debe ser periódica, con 
contenidos dirigidos a la función que mantendrán los profesionales de APS, ya sea de diag-
nóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación en epilepsia.

2. Contacto a través de un correo electrónico de profesionales de APS con neurólogos de la 
misma  Red del Servicio de Salud: se le asignará a un neurólogo de la red la tarea periódica 
de contestar dudas en epilepsia a los profesionales de APS que le corresponda a través de 
mail institucional.

3. Capacitación con cursos on-line del Ministerio de Salud con ayuda de otras Instituciones 
como ONG o Sociedades Científicas.

4. Capacitación via video-conferencias desde el Ministerio de Salud u otras Instituciones 
como ONG o Sociedades Científicas.

5. Visitas periódicas realizadas por neurólogos a los Centros de APS  del SS correspondiente 
para análisis de casos clínicos en epilepsia tipo consultoría-docente.

6. Acceso de los profesionales que atienden Postas Rurales a “Capsulas” entregadas por el 
Minsal

• Nivel 2 con atención a personas en etapa de diagnóstico de epilepsia, epilepsia contro-
lada pero con co-morbilidad asociada o personas en etapa de decisión de alta (neurólogo 
general en Centros de especialidades). También se entiende en nivel 2 a la atención de 
personas con crisis de epilepsia o estatus de epilepsia  (Servicios de Urgencia) 

1. La formación de la especialidad de neurología debe incluir en forma importante los con-
ceptos de epilepsia.

2. El neurólogo general, de adulto o niño, debe asistir periódicamente a Congresos, Jornadas  
o cursos en epilepsia.

3. Capacitación con cursos on-line del Ministerio de Salud con ayuda de otras Instituciones 
como ONG o Sociedades Científicas.

4. Los neurólogos deben prepararse para capacitar anualmente a los médicos de los Ser-
vicios de Urgencia que atienden personas con crisis o Status Epiléptico, del Servicio de 
Salud correspondiente y .a capacitar en epilepsia a los profesionales de Atención Primaria.
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• Nivel 3: con atención a personas con epilepsia refractaria a fármacos antiepilépticos (po-
liclínico de epilepsia refractaria, policlínico de dieta cetogénica, policlínico de evaluación 
pre-quirúrgica y post quirúrgica, policlínico de neuropsicología, centro de neuroradiolo-
gía expertos en epilepsia)

1. Capacitación a neurólogos en epilepsia (formación de epileptólogos)

2. Capacitación a epiléptólogos en Cirugía de la Epilepsia

3. Capacitación a neurocirujanos en Cirugía de la Epilepsia

4. Capacitación a nutriólogos y nutricionista en Dieta cetogénica

5. Capacitación a psicólogos o neurólogos en neuropsicología

6. Capacitación a neuroradiólogos en Epilepsia.

Los profesionales podrán formarse en Centros en Chile o bien en el extranjero.

Ejemplos de Indicadores de Área Estratégica Nº8

Problema Método Actividad Lugar Indicadores Fórmula Fuente Umbral

Profesionales 
de atención 
tersiaria 
epileptólogosno 
capacitados

Cursos de 
capacitación 
epileptólogos 
financiados por  
Minsal

Crear plan de capacitación 
para epileptólogos según 
centros de referencia del 
Programa

MINSAL 
y centros 
formadores

Crear programas 
de capacitación 
para 
epileptólogos

Si/NO MINSAL 50%

Escasos 
profesionales 
capaciatdos 
en DK

Cursos de 
capacitación DK 
Minsal

Crear plan de capacitación 
para nutricionistas en DK 
según centros de referencia 
del Programa

MINSAL 
y centros 
formadores

Crear programas 
de capacitación 
para 
nutricionistas

Si/NO MINSAL 50%

Escasos 
profesionales 
capacitados en 
Cirugía de la 
Epilepsia

Becas en centros 
de cirugía 
epilepsia en el 
extranjero

Solicitar becas en 
evaluación pre-Qx y en 
cirugía de la epilepsia 
a través del “Programa 
de formación médico-
contínuo” del Minsal

MINSAL 
y centros 
formadores

Crear programas 
de capacitación 
para 
epileptólogos y 
neurocirujanos

SI/NO Minsal 50%

6. ALCANCE DEL PROGRAMA DE EPILEPSIA
El programa tiene un alcance enfocado en el Sistema Público de Salud, por  mayor necesidad de 
ayuda a la población beneficiaria. El Sistema privado tendrá acceso a todos los documentos y apoyo 
técnico Ministerial para implementar el Programa.
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7. DISEÑO DEL PROGRAMA EN ORDEN CRONOLÓGICO 
Para facilitar y ordenar cronológicamente las actividades a realizar, se sugiere seguir los siguientes 
pasos:

1º Conocer la epidemiología y brechas existentes en diferentes lugares del país en relación a epi-
lepsia. Si no existen datos confiables de incidencia y prevalencia, establecer una base de datos de 
personas con epilepsia ya diagnosticada por sectorización en salud, como punto de inicio y durante 
un periodo de tiempo establecido. Idealmente separar las personas con epilepsia controlada de las 
personas con epilepsia refractaria a los fármacos antiepilépticos y además dividirlos según grupo 
etario.

2º Definir la región geográfica que sea la más representativa del país en cuanto a la situación en 
epilepsia, considerando localización geográfica, datos epidemiológicos, nivel social, nivel cultural, 
capacidad de gestión y organización en salud. Idealmente el área escogida debe representar ínte-
gramente a una sectorización o Servicio de Salud (SS) la cual  refleje la red existente con entidades 
estatales o convenidas (municipales o privadas) y que comprenda todos los niveles de atención o 
complejidad en epilepsia. Si uno de los objetivos es priorizar sectores más vulnerables, buscar un 
Servicio de Salud de mayor pobreza y de característica rural.Para acelerar las etapas de inicio del 
Programa, escoger el SS con buena capacidad de gestión por la optimización de recursos.

3º En el sector escogido, aplicar un Modelo Experimental o de Evaluación del Programa donde 
se puedan definir 3 elementos:

3.1. La población o número de personas con epilepsia que pertenezcan al Sistema Público, que 
al  ser cerrado, permitirá controlar los resultados del programa. Separar esta población en 
refractaria/no refractaria, así como también por  grupo etario y por género. 

3.2. Establecer las actividades o intervenciones posibles de realizar, desde la pesquisa en aten-
ción primaria a personas con sospecha de la primera crisis de epilepsia, conocer el fun-
cionamiento de las Redes intra e inter sectoriales, definir los procesos para diagnóstico y 
tratamiento, definir el Recurso humano (RRHH) necesario. También planificar la capacitación 
del RRHH, dirigir acciones comunitarias como educación de las personas con epilepsia y su 
familia, desarrollar el estudio para cirugía de la epilepsia y la cirugía propiamente tal, es-
tablecer los procesos para insertar al niño en un sistema escolar  adecuado y al adulto en 
actividades laborables favorables. 

3.3. Definir los instrumentos o recursos de estructura: fármacos indispensables y tecnología 
(Electroencefalografía, video monitoreo EEG, neuroimágenes y recursos para DK) con que se 
cuenta, luego tener claro la brecha que existe con las necesidades reales y de esta manera 
solicitar los recursos estructurales necesarios en materia de prevención, de  diagnóstico, de 
tratamiento y rehabilitación (11).
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Tabla: Relación entre las características de persona con epilepsia, tipo de establecimiento responsable 
de la actividad y actividad correspondiente

Características de la persona 
con epilepsia Tipo de establecimiento Actividad

Persona con sospecha de epilepsia
Centro de APS
(nivel 1)

Atención médica y derivación a Neurología

Persona con epilepsia con las 
crisis controladas con FAE

Centro de APS
(nivel 1)

Entrega y control de FAE, observar efectos 
nocivos de FAE, controlar las evaluaciones por 
profesionales del establecimiento o de otras 
especialidades necesarias para esa persona, 
evaluar adherencia al tratamiento, educar sobre 
epilepsia a la familia, evaluar sobrecarga del 
cuidador, control aspectos sociales, evaluar uso 
de derechos en salud, evaluar posibilidad de alta, 
solicitar exámenes médicos generales necesarios.

Persona con epilepsia que no 
asiste los controles, (APS o en 
Centro de especialidades)

Centro de APS
(nivel 1)

Visita domiciliaria

Grupos de familiares y personas 
con epilepsia

Centro de APS
(nivel 1)

Actividades en la comunidad a nivel de colegios, 
municipios, centros de vecinos y otros.

Persona con sospecha de 
epilepsia que necesita evaluación 
por neurólogo

Centro de especialidades
(neurología adulto o niño)
(nivel 2)

Formar un Policlínico de atención de la primera 
crisis (atención con hora preferencial ante la 
sospecha de epilepsia)

Persona con epilepsia en estudio  
diagnóstico.

Centro de especialidades
(neurología adulto o niño)
(nivel 2)

Estudio del tipo de epilepsia y/o Síndrome 
epiléptico

Persona con epilepsia en inicio de 
tratamiento

Centro de especialidades
(neurología adulto o niño)
(nivel 2)

Inicio de tratamiento por neurólogo general, 
basado en Protocolo, con monoterapia y fármacos 
de primera generación en lo posible.

Personas con crisis o estatus 
epiléptico

Servicio de Urgencia o UCI
(nivel 2)

Tratamiento farmacológico EV, oxigenación,  
exámenes y plantear si corresponde o no una 
hospitalización.

Persona con epilepsia con 
las crisis no controladas o 
con epilepsia refractaria en 
tratamiento con FAE

Centro de especialidad 
con médico neurólogo 
epileptólogo
(nivel 3)

Cambios de tratamiento con distintos FAE según 
protocolo y corrigiendo dosis, mejorar el estudio 
etiológico, derivando a otros profesionales del 
equipo como enfermera, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, neuropsicólogo; preferir monoterapia 
o biterapia, como tratamiento FAE, medidas para 
prevenir el status; platear otros tratamiento no 
farmacológicos.

Persona con epilepsia con las 
crisis no controladas y posible 
candidato a dieta cetogénica

Centro de especialidad 
con policlínico de médico 
nutriólogo y nutricionista
(nivel 3)

Control periódico frecuente para corregir dieta, 
efectos secundarios, efecto sobre las crisis.

Persona con epilepsia con crisis no 
controladas y posible candidato a 
cirugía de la epilepsia

Centro de especialidad 
con policlínico 
ambulatorio y camas de 
hospitalización para hacer 
evaluación pre-quirúrgica
(nivel 3)

Estudio con monitoreo EEG prolongado, RM 
cerebral con protocolo de epilepsia, estudio 
neuropsicológico y evaluación del desarrollo en 
psicometría, fonoaudiología, evaluación clínica 
por epileptólogo,  evaluación neurooftalmológica, 
evaluación neuroradiólogo, evaluación 
neurocirujano, evaluación neurofisiólogo
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4º  Establecer los problemas más importantes en este grupo de personas con epilepsia en relación 
al manejo de su enfermedad, usando como referencia el Modelo de Evaluación Experimental.

Los problemas pueden encontrarse en cada una de las etapas que recorre la persona con epilepsia, 
desde la etapa de sospecha de crisis de epilepsia hasta lograr el control de crisis, o incluso después 
de esto. 

Ejemplos:
• Escasa capacitación de los profesionales
• Diagnóstico incorrecto
• Escaso estudio etiológico de la epilepsia
• Incompleta disponibilidad de tratamiento farmacológico, de tratamiento quirúrgico, o de tra-

tamiento con dieta cetogénica.
• Escasa educación al paciente y su familia
• Elevado nivel de estigmatización de la enfermedad en la comunidad existente
• Red de salud ineficiente
• Etc.

5º Determinar las causas de estos problemas y formular una propuesta de mejora. Luego de co-
nocer el problema, buscar la causa de éste y formular una propuesta de mejora en cada uno de ellos.

Ejemplos:
• Formular plan de capacitación a profesionales de APS
• Solicitar especialistas
• Mejorar Sistema de Atención en Red

6º Formular objetivos provisorios o iniciales de un Programa local:
Los objetivos se definirán según los problemas encontrados

Ejemplos:
• Conocer el número de personas con epilepsia pertenecientes al área geográfica incluida en el 

programa. 
• Calcular costos inmediatos en base a las actividades planificadas, a corto, mediano y a largo 

plazo. 
• Mejorar el número de especialistas necesarios para atención en epilepsia
• Aumentar la disponibilidad de fármacos, tecnología u otra estructura

7º Definir las intervenciones para estos objetivos provisorios y seleccionarlas. En relación a la 
capacitación, existen varias alternativas: 

1. Iniciar la capacitación a profesionales representantes de cada establecimiento de atención 
primaria. Esta capacitación debe ser entregada en lo posible por los neurólogos que pertene-
cen a la  misma Red de atención, idealmente de manera presencial y/o con inter-consultorías 
en APS.

2. La capacitación debe ser continua.
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3. Definir capacitación de especialistas neurólogos y de sub-especialistas en el nivel de mayor 
complejidad; esto debe realizarse en el contexto de una política Ministerial.

8º Definir la organización del Programa del Servicio de Salud Modelo, los niveles de atención, 
la red a utilizar. Estratificar diferentes niveles de atención en epilepsia según complejidad de la 
misma.
Definir la Red Local en epilepsia con los Centros de Derivación correspondiente a ese SS que se tiene 
de modelo.

• Mantener una información central permanente de la situación de la Red en epilepsia.
• Establecer  puntos de ingreso del paciente a la Red de epilepsia.
• Establecer puntos de egreso del paciente de la Red de epilepsia.
• Describir las características de los puntos de red.
• Localizar los puntos de Red para atención de los centros de mayor complejidad
• Centros de referencia.
• Definir Protocolos de referencia y contra-referencia.
• Mantener la Red entre los niveles primarios,  secundarios y terciarios.
• Analizar problemas pesquisados.
• Analizar soluciones realizadas y resultados de indicadores.

9º Formular la Visión, Misión, Objetivos permanentes del Programa de Epilepsia y las Estrate-
gias a utilizar a nivel nacional. Posterior a la experiencia local, con sus resultados, se planteará el 
Programa Nacional, estableciendo visión, misión, objetivos y estrategias. 

10º Definir las metas con sus respectivas actividades. Las metas propuestas son diferentes según 
nivel de atención y complejidad de la enfermedad.

• Nivel Ministerio de Salud
 − Definir políticas en la organización del Programa
 − Obtener a nivel nacional datos epidemiológicos recientes de epilepsia
 − Obtener resultados de impacto en cada una de las intervenciones a realizar y en cada 

nivel de atención.
 − Obtener financiamiento para las actividades y recurso humano indispensables para ini-

ciar y mantener el Programa.
• Nivel 1º o de  Atención Primaria

 − Mantener stock y entrega adecuada de FAE
 − Profesionales debidamente capacitados en epilepsia: nivel 1 dependerá de neurología 

de la Red.
 − Profesionales mantienen atención integral, principalmente en educación de las personas 

y familiares con epilepsia.
• Nivel 2 o de especialista neurólogo general o médico del Servicio de Urgencia

 − Organizar un Policlínico para dar atención preferencial a la solicitud de sospecha de epi-
lepsia.
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 − Tratamiento del status epiléptico en los Servicio de Urgencia tratados adecuadamente.
 − Realizar diagnóstico de tipo de crisis y tipo de síndrome epiléptico en todas las personas 

diagnosticadas.
 − Derivación a nivel terciario a las personas con epilepsia refractaria en todos los casos.

• Nivel 3 o de subespecialidad
 − Organizar un policlínico  especializado de epilepsia refractaria.
 − Acceso para obtener neuroimagen de RM cerebral de las personas con epilepsia.
 − Acceso para realizar video monitoreo EEG prologado mínimo 24 horas
 − Acceso para realizar dieta cetogénica en niños portadores de epilepsia refractaria a FAE 

progresivamente a un mayor número de personas.
 − Acceso para evaluación pre-quirúrgica de las personas con epilepsia refractaria a FAE y  

progresivamente  a un mayor número de personas.
 − Acceso para tratamiento quirúrgico de cirugía de la epilepsia.

11º Definir los indicadores con los criterios y estándares. La definición del Plan de Calidad de-
penderá de las metas fijadas.

• La meta de obtener mejor capacitación de profesionales se procura en todos los niveles, con 
énfasis en profesionales de APS

• La meta de obtener disponibilidad de tratamiento farmacológico se inicia con los fármacos 
que generan mejor control de crisis con un menor costo.

• La meta de manejar una Red de atención adecuada es fundamental para monitorear los pro-
blemas existentes, para mejorar el acceso, la oportunidad de la atención y la capacitación.

12º Evaluar periódicamente:
• Los efectos logrados
• La cobertura
• La pertinencia de las actividades
• La disponibilidad de recursos capacitados
• La eficiencia económica de las acciones (costo-efectividad)

En la evaluación y el seguimiento del Programa de epilepsia se contará con indicadores previamente 
estandarizados, lo que nos permitirá ubicar y repetir el mismo modelo en otros sectores (SS) donde 
sea posible intervenir y comparar,  mejorando cada vez más los resultados.
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8. FLUJOGRAMAS
FLUJOGRAMA PROGRAMA DE EPILEPSIA NIÑOS Y ADULTOS

Sospecha de crisis

Consulta Atención Primaria

Posible evento no epiléptico

Alta o APS

Posible evento epiléptico

Referencia a neurólogo tan 
pronto sea posible

¿Epilepsia?

¿Refractario?

¿Lesional?

Ingreso GES el mismo 
día diagnóstico

Policlínico Nivel 
Secundario, control 

Neurólogo mínimo anual

APS: 
1. Retiro FAE
2. Atención 
interdisciplinaria

Investigación y clasificación por tipo 
de crisis y síndrome epiléptico

Crisis prolongadas o 
repetidas. Estado epiléptico

Tratamiento

Hospitalización

Referencia 
atención terciaria

FAE con mejor 
respuesta del  

Usuario 

Dieta cetogénica

Evaluación pre-quirúrgica

Referencia a otro especialista 
(Ej. Cardiólogo)

• Obtención de información acerca del evento
• Examen Físico

Consulta Servicio Urgencia

Manejo crisis

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO
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Luego de la evaluación pre-quirúrgica, se discute por el equipo completo si es posible operar o no al 
niño o adulto con epilepsia.

Equipo multidisciplinario asociado a un Centro de Cirugía de la Epilepsia

Hospitalización adultos
con cama epilepsia

Centro ambulatorio
con policlínico epilepsia 

refractaria

Hospitalización niños
con cama epilepsia

Neurocirugía

Salud mental

Rehabilitación

Medicina nuclear

Servicio social

Enfermería

Nutrición

Neurología Neurofisiología Neuroradiología

CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD
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POR EL SENDERO DE EPILEPSIA GES 2016 NIÑOS Y ADULTOS

Consulta Atención Primaria
Posible 1ª crisis

Policlínico Nivel Secundario, 
control Neurólogo mínimo 1 anual

Policlínico Epilepsia refractaria 
(aumenta complejidad de 

atención)

FAE con mejor respuesta 
del  Usuario 

Policlínico Evaluación 
pre-quirúrgica

Policlínico Dieta 
cetogénica

Consulta Servicio Urgencia
Posible 1ª crisis

Control policlínico médico APS

Ingresa 
Programa 

“Estudio de 
Familia” 

Retiro FAE
GES

Unidad de Neurología
(policlínico 1ª crisis)

Policlínico de Primera Crisis
(Ingreso GES)

Alta o derivación a 
otra unidad

¿1ªcrisis
epilepsia?

¿Refractaria?

NO

NO

SÍ

SÍ
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11. ANEXOS
Anexo 1

Declaración OMS-OPS (2 de febrero 2015) (4)
(“Global burden of epilepsy and the need for coordinated action at the country level to ad-

dress its health, social and public knowledge implications” 2 February 2015”)
• “Reconociendo que la epilepsia es una de las enfermedades serias más comunes de las enfer-

medades neurológicas crónicas, afectando a 50 millones de personas en el mundo,  de todas 
las edades, género, raza y nivel socioeconómico, siendo más frecuente en grupos vulnerables 
con mayor pobreza  y que a menudo están sujetas a estigmatización y discriminación debido 
a ignorancia, poco conocimiento y actitudes negativas en relación a la enfermedad, tiene difi-
cultades en educación, empleo, matrimonio y reproducción. 

• Existiendo gran diferencia en el nivel de manejo de la epilepsia en diferentes países, por 
ejemplo, el número promedio de neurólogos en países de bajos ingresos alcanza solamente a 
0,03/100.000 de la población; que el tratamiento farmacológico tiene un gap estimado sobre 
el 75% en los países subdesarrollados principalmente en áreas rurales más que en áreas ur-
banas.

• Considerando que la mayoría de las personas con epilepsia pueden estar libres de crisis si se 
tratan de manera apropiada y costo-efectiva.

• Teniendo en cuenta que en países  de bajos recursos han demostrado que una acción coordina-
da puede ser muy efectiva en controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de millones 
de personas con epilepsia a bajo costo.

• Reconociendo un notable progreso reciente en su manejo como tecnología e investigación 
para diagnóstico y tratamiento.

• Considerando que las organizaciones gubernamentales, organizaciones no – gubernamentales, 
sociedades académicas y otras entidades, recientemente han aumentado su interés en el ma-
nejo de la epilepsia, en colaboración con la Liga Internacional contra de la Epilepsia y el Bureau 
Internacional de la Epilepsia, las que tienen una relación oficial con la “Organización Mundial 
de la Salud” (OMS)  y han colaborado en el manejo de la epilepsia por varias décadas.  

• Reconociendo que el papel de la OMS en demostrar liderazgo y coordinación en hacer efectiva 
una acción en el manejo de la epilepsia, en vista del gran impacto en salud pública, se deter-
mina:

1. Fortalecer un liderazgo y gobernanza efectivas, para políticas de salud general, salud 
mental y enfermedades no trasmisibles, que incluye consideraciones de las necesidades 
específicas de las personas con epilepsia y hacer disponibles  los recursos financieros, 
humanos y otros que han sido identificados como necesarios  para implementar planes y 
acciones basadas en la evidencia.

2. Introducir e implementar, donde sea necesario y de acuerdo a normas y estándares de 
derechos humanos internacionales, planes de acción nacionales de cuidados en salud y 
manejo epilepsia con el objetivo de superar las desigualdades e inequidades en salud, 
servicios sociales y otros servicios relacionados, poniendo especial atención a las perso-
nas con epilepsia que viven en condiciones de vulnerabilidad, tales como aquellos que 
viven en áreas pobres y remotas, incluyendo el fortalecimiento de los servicios públicos 
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de salud y el entrenamiento de los recursos humanos locales a través de técnicas ade-
cuadas. 

3. Integrar a la gestión de la epilepsia cuidados de salud y sociales, particularmente ser-
vicios basados en la comunidad, en el contexto de la cobertura universal en salud, in-
cluyendo rehabilitación de base comunitaria  en atención primaria, en orden a ayudar a 
reducir la brecha de tratamiento a través del entrenamiento de proveedores de salud no 
especialistas para otorgarles conocimiento básico de la epilepsia , de ese modo la epi-
lepsia podrá ser diagnosticada, tratada y controlada tanto como sea posible, en estable-
cimientos de Atención Primaria, así como empoderando las personas con epilepsia y sus 
cuidadores para el mayor uso de los programas específicos de autocuidados y cuidados 
domiciliarios, asegurando un sitema de referencia fuerte y funcional, a través del fortale-
cimiento del sistema de evaluación y supervisión para la recolección rutinaria de datos, 
análisis y evaluación de tendencias en la gestión de epilepsia. 

4. Mejorar la implementación de estrategias para el manejo de la epilepsia, particularmen-
te mejorar la accesibilidad y promover la seguridad de la calidad y efectividad de los 
fármacos y otros tratamientos.

5. Crear conciencia y educación pública acerca de la epilepsia, en escuelas primarias y se-
cundarias, para disminuir el estigma y la discriminación de las personas con epilepsia y 
sus familias.

6. Promover acciones para prevenir causas de epilepsia, usando intervenciones basadas en 
la evidencia, dentro y fuera del sector salud.

7. Mejorar y aumentar la capacidad de la investigación en epilepsia.

8. Comprometer a la sociedad civil en las acciones de los párrafos 1 a 7
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Anexo 2
Clasificación según Sindromes Electro-clínicos organizados por edad típica de inicio

Edad de presentación Tipo de Epilepsia

Periodo Neonatal

• Crisis  neonatales benignas.
• Epilepsia neonatal.
• Síndrome Ohtahara 
• Encefalopatía mioclónica temprana.

Periodo pre escolar

• Crisis febriles, crisis febriles plus.
• Epilepsias infantiles benignas.
• Epilepsias infantil familiar benignas.
• Síndrome de West.
• Síndrome de Dravet.
• Epilepsia mioclónica en la infancia.
• Encefalopatía mioclónica en desórdenes no progresivos.
• Epilepsia de la infancia con crisis focales migratorias

Periodo escolar

• Crisis febriles, crisis febriles plus.
• Epilepsia occipital de la niñez de inicio  temprano (Síndrome de 

Panayiotopoulos)
• Epilepsia con crisis mioclónicas atónicas (previamente astáticas).
• Epilepsia de ausencia de la niñez.
• Epilepsia benigna con espigas centrotemporal.
• Epilepsia autosómica dominante nocturna del lóbulo frontal.
• Epilepsia occipital de la niñez de inicio tardío.
• Epilepsia con ausencias mioclónicas.
• Síndrome de Lennox Gastaut.
• Encefalopatía epiléptica con espiga-onda contínua durante el sueño.
• Síndrome Landau Klefner

Adolescencia-adultos

• Epilepsia de ausencia juvenil.
• Epilepsias mioclónica juvenil.
• Epilepsia con sólo crisis generalizadas tónico clónicas.
• Epilepsia autosómica dominante con características auditivas.
• Otras epilepsias del lóbulo temporal familiares

Edad de inicio variable
• Epilepsia familiar focal con focos variables (niñez a adulto).
• Epilepsias mioclónicas progresivas.
• Epilepsia reflejas
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Anexo 3
Propuesta de algunos Protocolos que se requerirán durante la ejecución del Programa

• Protocolo de atención multidisciplinaria en APS
• Protocolo de control por epilepsia por médico en APS
• Protocolo de la primera atención neurólogo por sospecha de epilepsia en el nivel secundario
• Protocolo de derivación al nivel secundario para la primera atención neurólogo por sospecha 

de epilepsia.
• Protocolo de inicio de estudio y de tratamiento luego de hacer el diagnóstico de epilepsia
• Protocolo para realizar Consentimiento Informado para ingreso al Programa de Epilepsia
• Protocolo del proceso de derivación para la atención en el nivel secundario desde Unidad In-

fantil a la Unidad de Adulto.
• Protocolo de manejo de crisis de epilepsia en el Servicio de Urgencia
• Protocolo de indicación de RM cerebral
• Protocolo de derivación a policlínico de epilepsia refractaria
• Protocolo de manejo de FAE en policlínico de epilepsia refractaria
• Protocolo de atención para Dieta Cetogénica.
• Protocolo de evaluación neuropsicológica
• Protocolo de estudio para evaluación pre-quirúrgica
• Protocolo de estudio invasivo en cirugía de la epilepsia
• Protocolo de educación a la persona con epilepsia.
• Protocolo de referencia y contra – referencia para los niveles 1, 2 y 3 en el  Programa de Epi-

lepsia.
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Anexo 4
Funciones asignadas a cada profesional 

En Centros de Atención Primaria:
• Médico general, médico familiar o médico integral 

 − Pesquisar casos nuevos y derivar a la atención secundaria para confirmar o descartar 
diagnóstico. 

 − Efectuar control y seguimiento a todo paciente derivado desde la atención secundaria 
con el diagnóstico confirmado. Entregar al paciente la ficha de Consentimiento Informa-
do, explicar su objetivo, firmar y colocarla en la ficha clínica. 

 − Pueden modificar dosis del tratamiento indicado previamente por el neurólogo, según 
clínica o según resultado de examen de nivel plasmático del fármaco en uso.

 − Efectuar control docente - asistencial a aquellos pacientes que requieran una evaluación 
en conjunto con el médico interconsultor. 

• Médico interconsultor especialista 
 − Es el neurólogo de Nivel Secundario con funciones de apoyo al Nivel Primario y que visita 

centros de atención primaria para la evaluación de personas con epilepsia. Es necesario 
su aporte como especialista cuando existan dificultades de acceso geográfico del pa-
ciente a la atención secundaria. 

• Enfermera de APS
 − Funciones asistenciales:

 > Ingresar al paciente al Programa de Epilepsia en el Nivel Primario, luego de ser  
diagnosticado e iniciado el tratamiento en el Nivel Secundario. 

 > Entregar información y constatar si la Ficha de Consentimiento Informado fue com-
pletada en el Nivel Secundario de atención. 

 > Controlar y seguir al paciente. 
 > Realizar educación al paciente, familia, grupos organizados de la comunidad y co-

legios. 
 > Realizar visita domiciliaria según normas.

 − Funciones administrativas:
 > Formar parte del equipo multidisciplinario que asiste al paciente con epilepsia. 
 > Identificar y mantener actualizada información relativa al número de pacientes 

bajo control, distribución por edad, sexo, comuna, diagnóstico, tratamiento, pa-
cientes activos, pasivos, abandonos, altas, traslados y fallecidos. 

 > Coordinar el rescate de pacientes en visita domiciliaria. 
 > Participar en estudios para evaluar necesidades de materiales, equipos e insumos. 
 > Participar en la planificación e implementación de los planes de evaluación y mo-

nitoreo a nivel local. 
 > Participar en la planificación, elaboración e implementación de planes de educa-

ción al paciente, familia y grupos organizados de la comunidad. 
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 > Asesorar a los grupos de autoayuda. 
 > Sistematizar y preparar información para enviar a los niveles superiores.

• Asistente social de APS 
 − Todas las personas con el diagnóstico de epilepsia confirmado deberán ser evaluadas por 

Asistente Social por lo menos 1 vez al año. 
 − Función asistencial 

 > Establecer motivo de la consulta 
 > Resolver situaciones complejas previamente realizadas por el Calificador de Dere-

cho de tipo previsional 
 > Realizar un diagnóstico social. Realizar plan de tratamiento derivado del diagnós-

tico social. 
 > Informar, orientar y derivar según corresponda. 
 > Registrar en ficha clínica.  Hacer seguimiento y evaluación. 
 > Orientar sobre los beneficios que se pueden obtener si tiene el diagnóstico de epi-

lepsia, según sean las condiciones personales de previsión en salud, tipo de epilep-
sia y condiciones regionales y locales. 

 − Funciones comunitarias 
 > Elaborar diagnóstico participativo y trabajar en conjunto con la comunidad. 
 > Diseñar e implementar proyectos sociales que respondan a las necesidades surgi-

das del diagnóstico participativo. 
 > Elaborar catastro de organizaciones sociales u otras Instituciones que agrupen a 

personas con epilepsia y mantenerlo actualizado. 
 > Diseñar y desarrollar encuestas comunales, jornadas o actividades culturales para 

profesionales o personas con epilepsia. 
 − Funciones de supervisión y de asesoría 

 > Elaborar pautas de supervisión y de monitoreo del programa de epilepsia, aplica-
bles a los funcionarios bajo su dependencia técnica. 

 > Participar con el equipo de salud en el desarrollo e implementación de actividades 
de evaluación del programa de epilepsia. 

 − Funciones administrativas 
 >  Realizar informes atingentes al funcionamiento del programa a nivel local, nivel 

secundario y Encargado de Programa del Servicio de Salud. 
 > Mantener un registro actualizado de la situación social de los pacientes en control. 
 > Establecer comunicación con la Red Asistencial del Programa de epilepsia y orga-

nizaciones comunitarias. 
 − Funciones docentes y de capacitación 

 > Participar en la formación de alumnos de la carrera de Servicio Social. 
 > Participar en la formación de post grado de asistentes sociales. 
 > Colaborar en la capacitación en epilepsia dirigida a personal del Servicio de Salud 
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 > Asistir regularmente a Cursos, Jornadas, Congresos u otros eventos que le permitan 
mantenerse informada en epilepsia. 

 > Reforzar fechas de control e indicaciones médicas. 
• Matrona 

 − Control pre-concepcional
 > Control y coordinación con neurólogo a fin de programar embarazo, en conjunto. 
 > Educar en la administración de ácido fólico, 4 miligramos al día o a permanencia a 

las mujeres con epilepsia en edad fértil. 
 > Educar respecto a riesgo de malformaciones por medicamentos antiepilépticos y 

riesgos de epilepsia en el Recién Nacido.
 − Control de regulación de fecundidad

 > Elección informada de método anticonceptivo más eficaz, acorde a su tratamiento 
con fármacos antiepilépticos. 

 > Informar alternativas de método anticonceptivo definitivo. 
 > Información respecto a riesgo de malformaciones en el feto, según fármaco en uso. 

 − Control prenatal 
 > Indagar presencia o ausencia de crisis, número, frecuencia e intensidad. Cotejar 

esta información con el calendario de crisis de la paciente. 
 > Fecha último control neurológico.
 > Medicamentos en uso, tipo, dosis, horario de ingesta. (averiguar adhesividad al tra-

tamiento). 


