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6º Congreso Latinoamericano de Epilepsia
Cartagena de Indias, Colombia, 1 al 4 de Agosto de 2010

Este 6º Congreso continúa la tradición de 10 años
iniciada con el 1er Congreso en Santiago de Chile el
año 2000. Desde entonces se han realizado eventos
en Foz de Iguazú, (Brasil), Ciudad de Méjico, Ciudad de Guatemala y Montevideo (Uruguay), los que
han tenido una gran acogida en lo académico y de
asistencia y han sido un precioso vehículo para optimizar el conocimiento y contacto de los especialistas e interesados en la epilepsia del continente.
El 6º Congreso marcó también los 10 años de la
“Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica”, lanzada en el 1er Congreso del año
2000 en el cual se hacía un llamado a los gobiernos,
a las comunidades y a las personas, para difundir
la epilepsia, propender a su mejor estudio y eliminar el estigma, todo en el marco de la campaña
de:”Conducir la Epilepsia fuera de las sombras”
El Congreso de Cartagena conmemoró también los
10 años del lanzamiento del “Día Latinoamericano
de la Epilepsia”, como los 9 de Septiembre de cada
año, fecha que se celebra de variadas maneras en los
países latinoamericanos.
El Congreso de Cartagena se inició el día 1 de
Agosto organizado en su totalidad por la Academia
Latinoamericana de Epilepsia (ALADE), en base a
dos grandes temas que fueron Neurobiología, donde se expusieron aspectos de ciencias básicas relacionados con la epilepsia y como ellas se pueden
conectar con la clínica. El otro tema fue EEG y video donde se presentaron con todo éxito variados
tipos de pacientes. Ese día se realizó una conferencia a propósito de los 10 años de la Declaración de
Santiago
Los días 2, 3 y 4 de Agosto se presentaron las sesiones plenarias con sala única lo que aseguró una
alta asistencia de los 700 delegados inscritos en el
Congreso. Las sesiones se iniciaban a las 7 am con
Simposios-desayunos en los cuales se comentaron
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el manejo de la epilepsia en poblaciones especiales,
migraña y epilepsia y controversias en el tratamiento. Las sesiones matinales desplegaron interesantes
temas como prevención, genética, neurocisticercosis, epilepsia resistente, cirugía de la epilepsia, neuroimagen, mujer y epilepsia que fueron expuestos
de manera brillante por profesores latinoamericanos
norteamericanos y europeos. Hubo una sesión de 1
hora de epilepsia pediátrica, lo que consideramos
escaso dado el hecho que el 80% de las epilepsias se
inician en edad infanto juvenil. También echamos
de menos en las sesiones plenarias la presentación
de temas como mortalidad y muerte súbita, calidad
de vida y conferencia de los pacientes acerca de su
propia realidad
Las actividades de las tardes, realizadas en salas
paralelas en forma de simposios y grupos de discusión expusieron con detalle el manejo de los antiepilépticos, los aspectos sociales de las epilesias y la
atención primaria. Especial relevancia alcanzaron
los temas acerca de los originales versus copias, genéricos y similares y la indicación del fenobarbital
según la OMS a poblaciones desvalidas
De especial interés fueron las presentaciones de
posters, que en número de 165 estuvieron colgados
durante los días del Congreso y versaron sobre prácticamente todos los temas y aspectos de las epilepsia. La lectura y observación de los posters revela el
gran interés de los profesionales latinoamericanos
en la investigación básica y sobretodo clínica y que
la excelencia de muchos de esos trabajos pueden ser
de utilidad su presentación en plenarias y simposios
en futuros congresos latinoamericanos. Ocho de los
posters fueron seleccionados para ser presentados
en plataforma entre los se puede destacar un estudio
molecular en epilepsia mioclónica juvenil y las modificaciones en la expresión de RNAm de las subunidades del receptor GABAa en el lóbulo temporal
de pacientes refractarios.

6º Congreso Latinoamericano de Epilepsia

El Congreso también destacó por la excelente organización, el respeto y cuidado de los tiempos y la
amabilidad de las personas encargadas de la atención de los delegados.
No es menos importante señalar que esta fue excelente oportunidad para departir con colegas latinoamericanos y de otras latitudes, fortaleciendo lazos
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de amistad y académicos y creando nuevos puentes
para colaboración mutua en beneficio de nuestros
pacientes.
Dr. Marcelo Devilat
Delegado de Chile
2 de Septiembre de 2010
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