
CURSO EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 2020 - SOCEPCHI/SAVAL 

Nombre del curso: Diagnósticos diferenciales en epilepsia 

Descripción: Curso dedicado a profesionales de la salud en general, en particular a aquellos 
que se relacionan de manera directa y cotidiana con personas con epilepsia. Se 
caracterizarán los principales fenómenos que debieren ser considerados como 
diagnósticos alternativos en epilepsia, incluyendo condiciones patológicas y 
variantes de la normalidad.  

 

Además, se abordarán las diversas estrategias que pueden ayudar a establecer 
un diagnóstico de certeza, considerando aspectos de la anamnesis, estudios 
complementarios, y herramientas de apoyo susceptibles de ser utilizadas en el 
hogar. Hacia el final del curso, también se discutirán las implicancias éticas 
derivadas de la incertidumbre diagnóstica, y posibles lineamientos de acción en 
este contexto. 

Objetivos: 1) Reconocer fenómenos frecuentemente considerados como diagnósticos 
alternativos de las epilepsias en niños y adultos. 

2) Adquirir nociones generales respecto de las estrategias para orientar el 
diagnóstico durante la evaluación de una posible epilepsia.  

3) 3) Identificar implicancias y consideraciones éticas relacionadas con la 
incertidumbre diagnóstica durante el estudio de una posible epilepsia. 

Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2020 

Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2020 

Valores: 
  

  

$45.000 Médicos no socios 
$30.000 Médicos socios 
$30.000 Médicos residentes de especialidad y profesionales afines  

Organizan: 
Sociedad de Epileptología de Chile 
Programa de Educación Médica Continua SAVAL 

Directores: Juan Luis Moya Vilches 

Coordinadores: 
Carla Manterola Mordojovich 
Pablo González Rodríguez 

Coordinadora 
administrativa 
(secretaria): 

Nombre(s): Sra. Luisa Esparza 
Teléfono(s): +56222310172 
Correo electrónico:  socepchi@gmail.com  

Informaciones e 
inscripción: 

https://emc-saval.cl/2020-SOCEPCHI-DDE/ 
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CURSO EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 2020 - SOCEPCHI/SAVAL 

Fecha Título Expositor 

21 de septiembre de 
2020 

Generalidades en epilepsia y crisis epilépticas  Dra. Carla Manterola 

21 de septiembre de 
2020 

Importancia de la anamnesis en el diagnóstico 
diferencial 

Dra. Ada Chicharro 

28 de septiembre de 
2020 

Exámenes complementarios: EEG y resonancia 
magnética 

Dra. María Fernanda 
Cordero 

28 de septiembre de 
2020 

Rol de videos caseros y calendarios de eventos Dr. Juan Luis Moya 

5 de octubre de 2020 Manifestaciones fisiológicas del lactante Dr. Álvaro Velásquez 

5 de octubre de 2020 Trastornos del sueño Dra. Claudia Riffo 

12 de octubre de 2020 Trastornos del movimiento Dr. Reinaldo Uribe 

12 de octubre de 2020 Síncope y Disautonomías Dr. Pablo González 

19 de octubre de 2020 Trastornos vasculares Dr. Enzo Rivera 

19 de octubre de 2020 Migraña y aura migrañosa Dr. Gonzalo Forés 

26 de octubre de 2020 Vértigo paroxístico y vómitos cíclicos Dra. Verónica Opazo 

26 de octubre de 2020 
Diagnósticos diferenciales psiquiátricos en 
pediatría 

Dr. Juan Salinas 

2 de noviembre de 
2020 

Diagnósticos diferenciales psiquiátricos en 
adultos 

Dr. Darío Ramírez 

2 de noviembre de 
2020 

Pitfalls del EEG en el diagnóstico diferencial Dra. Loreto Ríos 

9 de noviembre de 
2020 

Dilemas éticos ante la incertidumbre 
diagnóstica 

Dr. Sebastián Vega 

23 de noviembre de 
2020 

Evaluación final 
  

 


