
Curso en Exclusiva:

Best Practices & Experiencies
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Encuentros de actualización, práctica y debate

100% Online
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01. Introducción

Encefalopatía epiléptica es el nombre que reciben un grupo de 
síndromes de epilepsias relacionados con alteraciones cognitivas 
y de conducta que comienzan en los primeros años de vida. Estos 
trastornos se diferencian según el tipo de crisis epilépticas, la edad de 
comienzo, el pronóstico, la respuesta a tratamientos, etc. Todos estos 
síndromes comparten las crisis epilépticas difíciles de controlar, que 
acaban impactando sobre las funciones cognitivas y motoras y que 
pueden llegar a producir la muerte.

Un diagnóstico lo más precoz posible y preciso permitirá establecer 
un pronóstico y seleccionar la mejor estrategia terapéutica, para 
conseguir el manejo óptimo de la enfermedad y, por consiguiente, 
que las alteraciones sean potencialmente prevenibles, consiguiendo, 
por ende, una disminución del deterioro de las funciones cognitivas y 
motoras y una mejora de la calidad de vida del paciente y familiares.

Es imprescindible la actualización formativa del profesional implicado, 
como vehículo de una mejora asistencial en el diagnóstico y manejo 
del paciente, debido a la alta diversidad de esos síndromes, la dificultad 
para establecer un diagnóstico preciso y el reto de lograr por tanto un 
manejo apropiado a la enfermedad, con el consiguiente alto impacto 
sobre la calidad de vida del paciente.
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02. Metodología
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Best Practices & Experiencies en Encefalopatías Epilépticas es un programa formativo 
100% online que combina contenido teórico en vídeo con 5 encuentros formativos emitidos 
en directo. En dichos webinars se realizará una breve introducción a la temática, repasando 
los hitos principales de la exposición teórica, y se expondrán dos supuestos clínicos con 
preguntas dirigidas a los alumnos. Los encuentros finalizarán con un debate final en el que 
el profesorado dará respuesta a todas las dudas surgidas y el coordinador comentará las 
conclusiones.

Todos estos contenidos quedarán a disposición de los alumnos en la plataforma de formación 
eLearning para su posterior consulta, en la que podrán consultar también las presentaciones 
Powerpoint con sus notas del ponente

Introducción a la temática repasando los hitos principales 
de la exposición teórica y metodología de la sesión, de la 
mano del Coordinador

5 min.

Conclusiones comentadas de la mano del coordinador5 min.

Supuesto clínico 1: Presentación del escenario clínico, con 
preguntas de práctica clínica y votación de respuestas 
(herramienta de votación online)

20 min.

Vídeo de Exposición teórica.
De la mano de los especialistas

Grabación de la sesión
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PPT descargable con el 
contenido científico

PPT supuestos clínicos 
(visualizable)

Posterior a la sesión

15 min.

Supuesto clínico 2: Presentación del escenario con 
preguntas de práctica clínica y votación de respuestas 
(herramienta de votación online)

20 min.

Preguntas y resolución de dudas de los asistentes10 min.



03. Justificación
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Las encefalopatías epilépticas conllevan crisis epilépticas difíciles 
de controlar que acaban impactando sobre funciones cognitivas 
y motoras.

Un diagnóstico precoz y preciso permitirá establecer un pronóstico 
y seleccionar la mejor estrategia terapéutica, consiguiendo el 
manejo óptimo de la enfermedad.

Debido al alto impacto que conlleva un manejo inadecuado sobre 
la calidad de vida del paciente, es imprescindible la actualización 
formativa del profesional implicado.

Un manejo óptimo de la enfermedad consigue que las alteraciones 
sean potencialmente prevenibles, alcanzando por tanto una 
disminución del deterioro de las funciones cognitivas y motoras.



04. Objetivos

Objetivo principal

Objetivos específicos

Ofrecer un espacio de encuentro formativo donde actualizar y ampliar 
conocimientos tanto teóricos como prácticos y compartir opiniones. 

Ofrecer la exposición de expertos de referencia 
sobre distintas temáticas de interés de 
encefalopatías epilépticas.

Ofrecer un espacio de diálogo participativo con 
práctica simulada que facilite la comprensión 
de supuestos clínicos para afianzar la toma de 
decisiones en la práctica clínica diaria.

Facilitar la comprensión de los contenidos 
mediante el debate de distintos puntos de vista 
con otros profesionales.

Ofrecer una formación avalada por la Sociedad 
Española de Neurología Pediátrica (SENEP) y 
Sociedad Española de Neurología (SEN).
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05. Profesorado

Comité Científico

Ponentes
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Dr. Juan José Poza Aldea

Dra. Laia Turón Viñas

Dra. Carme Fons Estupiñà

Dra. Beatriz González Giráldez

Dra. Bárbara Blanco Martínez

Dra. Estefanía Conde Blanco

Dr. Arturo Ugalde Canitrot

Dr. Francisco Javier López González

Dr. Juan J. Rodríguez Uranga

Dra. M.ª Dolores Castro Vilanova

Dra. Paula Martínez Agredano

Neurofisiólogo clínico. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. Coordinador del Grupo de 
Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

Neuropediatra. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona

Neuropediatra. Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona

Neuróloga. Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid

Neuropediatra. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla

Neuróloga. Hospital Clínic de Barcelona

Neurofisiólogo clínico. Hospital Universitario La 
Paz de Madrid

Neurocirujano. Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela

Neurólogo. Centro de Neurología Avanzada de 
Sevilla

Neuróloga. Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo

Neuróloga. Hospital Reina Sofía de Córdoba



06. Programa
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26/09/2022 Sesión 1. Neonatología y primera infancia 
  Ponentes:
  Dra. Carme Fons Estupiñà. Neuropediatra. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 

  Dra. Bárbara Blanco Martínez. Neuropediatra. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

03/10/2022 Sesión 2. Paciente adolescente y paciente femenino 
             Ponentes:
  Dra. Estefanía Conde Blanco. Neuróloga. Hospital Clínic. Barcelona 

  Dr. Arturo Ugalde Canitrot. Neurofisiólogo clínico. Hospital Universitario La Paz. Madrid

27/10/2022 Sesión 3. Cirugía epiléptica                            
  Ponentes:
  Dr. Juan J. Rodríguez Uranga. Neurólogo. Centro de Neurología Avanzada de Sevilla

  Dr. Francisco Javier López González. Neurocirujano. Complejo Hospitalario Universitario. 

  Santiago de Compostela

10/11/2022 Sesión 4. Neurofisiología
  Ponentes:
  Dra. María Dolores Castro Vilanova. Neuróloga. Complejo Hospitalario Universitario. Vigo

  Dra. Paula Martínez Agredano. Neuróloga. Hospital Reina Sofía. Córdoba

                                         
24/11/2022 Sesión 5. Genética y metabolopatías
  Ponentes:
  Dra. Laia Turón Viñas. Neuropediatra. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

  Dra. Beatriz González Giráldez. Neuróloga. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Coordinador científico:
Dr. Juan José Poza Aldea. Neurofisiólogo clínico. Hospital Universitario de Donostia. San Sebastián

Horario webinars: 18:00 horas



Madrid
Pje. Virgen de la Alegría, 14, 28027

Madrid
+34 911 21 11 71

info@luzan5ef.com

Barcelona
Plaça de la Pau, s/n, 08940
Cornellà de Llobregat
+34 911 21 11 71
info@luzan5ef.com
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https://twitter.com/luzan5ef 
https://www.instagram.com/luzan5ef_latam/
https://www.linkedin.com/showcase/luzan5-escuela-formacion
 https://www.instagram.com/luzan5ef/

