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Centenario de la Liga Internacional contra la Epilepsia y
una Embajadora Mundial de la Epilepsia en México

El 28º Congreso Internacional de Epilepsia, celebrado
del 28 de junio al 2 de julio de este año en Budapest, se
efectuó en esta ciudad porque hace 100 años allí fue fundada la Liga Internacional contra la Epilepsia (Figuras 1 y
2) de modo que a lo largo del congreso hubo varios films
relacionados con sus 100 años y un set del hotel donde se
generó la idea en Budapest, su historia a través de fotos,
documentales, artículos y otra memorabilia al respecto.
Este congreso incluyó temas selectos en epileptología del
adulto y del niño, talleres interactivos con videoEEG, en
donde pudimos poner a prueba nuestra habilidad para el

Figura 1. Precursores de la ILAE, aún con muchos prejuicios sobre
los enfermos con epilepsia.

diagnóstico, confrontándola con la de los expertos, lo cual
resultó de mucho interés.
Muy motivante fue el hecho de que dentro del Comité
Científico participara la Dra. Lilia Núñez Orozco, neuróloga mexicana, Jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, Editora en jefe de nuestra querida revista, Presidenta del
Comité Latinoamericano del Bureau Internacional para
la Epilepsia, ex presidenta de la Academia Mexicana y
del Consejo Mexicano de Neurología, y Coordinadora
general del Congreso Latinoamericano de Epilepsia en
México, maestra de muchos y amiga de todos, quien fue
galardonada junto con otras 11 personas de todo el mundo, como Embajadora de la Epilepsia el día 28 de junio
durante la inauguración del congreso (Figura 3). Ésta es
una distinción que otorgan el Bureau Internacional para la
Epilepsia y La Liga Internacional Contra la Epilepsia, como
reconocimiento a la contribución importante a nivel mundial para avanzar en el conocimiento y tratamiento de las
personas que sufren de epilepsia, que sobrepasa por mucho el deber y el ejercicio profesional convencional.
La Dra. Núñez coordinó una sesión plenaria y otra
posterior el 29 de junio tituladas: ¿Se debe tratar a la

Figura 2. Primer Congreso celebrado en Budapest en 1909, pasando a través de los años por muchos problemas: las Guerras Mundiales, la falta de desarrollo, la falta de entendimiento, salvando todos los obstáculos hasta llegar a ser la organización que es hoy,
con Ligas locales y Regionales, prácticamente en todo el mundo.
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Figura 3. La Dra. Lilia Núñez, recibiendo su Galardón como Embajadora de la Epilepsia de manos de Peter Wolf, Presidente de la ILAE
y de Susanne Lund, Presidenta del IBE.

familia?, en las que se presentó la situación de la familia
y la epilepsia en forma muy sensible, abordando los
aspectos legales y sociales de los enfermos con epilepsia.
Uno de sus ponentes, el Dr. Kanner, habló sobre los riesgos de la sobreprotección y dio un testimonio muy valiente, ya que él mismo contó su experiencia al cursar con
crisis parciales tardías secundarias a un mengioma. Se
presentaron otros aspectos como la fundación de una familia, la terapia psicológica a la familia y el papel de la
sociedad en apoyo para el paciente y su familia. Tuvimos
varios simposia, grupos de estudio de interés, aspectos
novedosos de diagnóstico, avances en: la genética, modelos experimentales, neuroimagen y farmacología, aspectos
sociales, legales y culturales, que nos ilustraron a todos.
Algunos colegas nuestros llevaron pósters y otros tuvieron una exposición destacada en plataforma como la Dra.
Marisela Hernández, el Dr. Eduardo Barragán y colaboradores, de la Liga Latinoamericana para el estudio de
TDAH, de México, del Hospital Infantil de México y
de la Universidad de Campiñas de Brasil, de Honduras
y Bogotá, quienes presentaron: The consequences of

Figura 4. No todo fue ciencia
pasamos muy bien

también en los eventos sociales, la

childhood epilepsy in ADHD, cognitive and academic
performance; a different transcultural view: the Latin
American experience.
Se llevaron a cabo también eventos sociales como la
Cena de Celebración de los 100 años de la ILAE, en
la Galería Nacional Húngara, una cena en el Museo de
Bellas Artes por parte de uno de los patrocinadores (Figura 4) y la Cena de Clausura en el Castillo de Buda, que
nos permitieron convivir como Delegación Mexicana, con
nuestros colegas del resto del mundo.
Sin querer omitir a nadie, felicitamos cordialmente a la
Neurología Mexicana, que una vez más ha demostrado
que está a la par de la Internacional. Sigamos siempre
adelante, para beneficio de nuestros enfermos y de nuestro país.
¡Felicidades a todos!
Dra. Gloria de Lourdes Llamosa GV.

