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Pre-Programa de las XI Jornadas Invernales

de Epilepsia 2011

Invitado especial: Prof. Dr. Roberto Caraballo (Argentina)

VIERNES 10 DE JUNIO

08.00 - 08.30 Inauguración: Dra. Perla David

 Presidenta de la Sociedad de Epi-

leptología de Chile

 Dra. Daniela Triviño

 Presidenta de las Jornadas

08.30 - 09.00 Los síndromes epilépticos y la in-

fluencia de la genética    

 09.00 - 09:30 Desde las convulsiones febriles al 

síndrome de Dravet. Las mutacio-

nes de la unidad alfa del canal de 

sodio (SCN1A)

09.30 - 10.00 Nuevas encefalopatías epilép-

ticas: Estatus mioclónico en  

encefalopatías no progresivas y es-

pasmos infantiles sin hipsarritmia.

 
10.00 - 10.30 Mesa redonda 

10.30 - 11.00 Pausa – café

11.00 - 11.30  Epilepsia mioclónica juvenil.  Va-

riantes terapéuticas según tipo, edad 

y género

   

11.30 - 12.00 Epilepsias mioclónicas familiares 

benignas en el niño y el adulto. As-

pectos clínicos y genéticos  

 

12.00 - 12.30 Síndrome de ausencias: ausencias 

típicas y atípicas, ausencias simples 

y complejas, ausencias fantasmas y 

ausencias con mioclonías periora-

les    

12.30 - 13.00 Antiepilépticos huérfanos: Briva-

racetam en epilepsias mioclónicas-

progresivas y refractarias  

 

13.00 - 13:30 Mesa redonda       

 

13.30 – 14.30 Pausa       
    

14.30 - 15.00 Síndromes huérfanos y sus antiepi-

lépticos huérfanos: Lennox-Gastaut 

y rufinamida; Dravet y stiripentol 

15.00- 15:30 Crisis parciales migratorias malig-

nas de la infancia y Epilepsias tem-

porales laterales en jóvenes y adul-

tos. Aspectos clínicos y genéticos 

15.30 -16.00 Amnesia transitoria epiléptica. Un 

síndrome emergente de la 3ra Edad 

con alteraciones de memoria inte-

rictal.

 

16.00 -16.30 Mesa redonda     

 

16.30 – 17.30 Visita a Posters. Dr. Enzo Rivera  - 

Dra. Ledia Troncoso

17.30 – 17.45 Presentación  poster 2º premio y 

discusión

17.45 – 18.00 Presentación poster 1er premio  y 

discusión

18.00 - 18.30 Pausa - café 

18.30 - 19.00 Nuevos síndromes mioclóni-

cos y ausencias: Epilepsia con  

mioclonías palpebrales con y sin au-

sencias y Ausencias de inicio tem-

prano.

 
SÁBADO 12 DE JUNIO

09.00 - 09.30   Politerapia racional. ¿A quién?,  
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¿Cuándo?, ¿Cómo?   

              

9.30 - 10.00 Cuatro nuevos antiepilépticos:

 - Carisbamato. Derivado del felba-

mato, mejor tolerado.

                         - Eslicarbazepina. Sin autoinduc-

ción y buena tolerancia.

 - Lacosamida. Un nuevo mecanis-

mo de acción y buena tolerancia en 

politerapia.

 - Retinagabina. Un activador de los 

canales de potasio. 

10.00 -10.30 Nuevas epilepsias focales benignas: 

Convulsiones familiares benignas 

del lactante y Convulsiones focales 

benignas del adolescente   
       

10.30 – 11.00 Pausa-café

 

11.00 -  12.45  Simposio de terapéutica de epi-
lepsias difíciles de tratar: ¿Cómo 
lo haría yo?               

  Moderan: Dra. Perla David y Dr. 

Marcelo Devilat 

    

Clausura:  Dra. Daniela Triviño. Comenta lo 

más relevante de las Jornadas y 

anuncia las XII Jornadas de 2012.
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