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Reseña

Esta vez la comunidad de neurólogos nos dimos
cita en el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de
México, del 2 al 5 de julio, para celebrar este im-
portante Congreso auspiciado por la Liga Interna-
cional contra la Epilepsia (ILAE) y el Bureau
Internacional para la Epilepsia. (IBE). El evento es-
tuvo presidido por Giuliano Avanzini, presidente
de la ILAE; Phil Lee, presidente de IBE; Martín J.
Brodie, presidente del ILAE Regional Task Force, vi-
cepresidente de ILAE y co-chair del Congreso; la Dra.
Lilia Núñez Orozco, Presidenta del Capítulo Mexi-
cano del IBE, Presidenta del Consejo Mexicano de
Neurología y co-chair del congreso; el Dr. Juvenal
Gutiérrez Presidente de la Comisión de Asuntos la-
tinoamericanos de la ILAE, y presidente del Comité
Científico del Congreso, y Carlos Acevedo, Presidente
de la Comisión Latinoamericana del IBE.

Nuestro evento inició orgullosamente, tal y como
lo dice nuestro programa, con el Encuentro de Per-
sonas con Epilepsia y Familiares. El lleno a reventar
de dos grandes salones del hotel sede fue nuestra
primera sorpresa: la respuesta de los pacientes, su
interés, su necesidad de ser considerados el punto
central de nuestro quehacer. La Dra. Lilia Núñez
coordinó tan importante evento donde fue nota-
ble la participación de los Grupos de Autoayuda,
principalmente del GADEP, (Grupo Aceptación de
Epilépticos) idea originalmente desarrollada por la
Dra. Núñez, quien ha logrado conjuntar el deber
asistencial del neurólogo con su capacidad para
educar a los pacientes y a su familia, hasta hacerlos
coparticipes y co-responsables de su manejo. Así, se
trataron temas como los siguientes: el concepto de
lo que es la epilepsia a cargo de la Dra. Núñez; el
Dr. Llamas nos hizo un recorrido muy ameno sobre
la historia de la epilepsia, tratamientos ancestrales,
a veces terroríficos, mitos sobre los pacientes epi-
lépticos, que nos ayudan a comprender la base de
algunas creencias que aun se tienen en torno a este
padecimiento. Se explicaron en términos coloquia-
les y claros, pero no por eso superficiales, para qué
sirven los estudios en la epilepsia, por el Dr. Noel
Plascencia; su servidora platicó sobre cómo afectan
los medicamentos a la persona con epilepsia; el Dr.
Ramiro Salinas habló sobre los nuevos
antiepilépticos, el Dr. Hugo Ceja platicó sobre qué

hacer con el pequeño que tiene epilepsia y se enfer-
ma de otra cosa; el Dr. Ricardo Meischenguiser ha-
bló de un tema que preocupa mucho a nuestros
pacientes epilépticos y a sus familiares, que es la
vida sexual, la fertilidad, el embarazo, la lactancia,
los efectos sobre la descendencia. El Dr. Henry
Stokes, con su habitual entusiasmo, nos sorprendió
con un proyector de acetatos, donde en forma di-
námica iba escribiendo y explicando los efectos
de la crisis epiléptica en el cerebro, planteando de
manera muy convincente la génesis de las crisis epi-
lépticas. El Dr. Campos habló sobre la cirugía de la
epilepsia; el Dr. Acevedo trató un tema muy rele-
vante para nuestros países latinoamericanos, la pro-
blemática para el acceso a los medicamentos y al-
gunas alternativas como la formación de un banco
de ellos. El Sr. Lee explicó lo que es la IBE, cómo
funciona, para qué sirve. Finalmente, para cerrar
con broche de oro, el Grupo Teatral del GADEP, com-
puesto por los mismos pacientes, nos presentó una
magnifica obra en la que se escenificó cómo pien-
sa, siente y actúa el enfermo con epilepsia. Esta par-
te del Congreso fue tan enriquecedora, que consi-
dero debería en forma obligatoria integrase a la
currícula de todo neurólogo en formación la parti-
cipación en estos eventos, donde las preguntas, los
sentimientos, las creencias y los temores de nues-
tros enfermos son tan ilustrativos, que superan con
creces cualquier texto, artículo de revisión y traba-
jo experimental; porque son ellos la realidad de
nuestro interés, de nuestra preocupación, y nos de-
muestran que su manejo integral es más importan-
te que cualquier tecnología. Allí surgió una pregunta
que me hizo un nudo en la garganta: una señora
joven se levantó temblando y preguntó “¿por qué
somos conejillos de Indias de los neurólogos, por
qué van cambiando de medicamentos y “ensayan”
nuevos en nuestros hijos, por qué no hay nadie que
me explique qué pasa en el cerebro de mi pequeño
que cada noche se desconecta y se contorsiona con
movimientos, y en esos momentos siempre pienso
que se me muere, para qué tanto congreso y tantos
médicos...?” A la par de este comentario, hubo filas
y filas interminables de pacientes y familiares pre-
guntando dudas que no se atreven a tratar en el
consultorio, lo cual nos lleva a pensar que, además
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de formar más grupos de este tipo y de promover
información sobre el tema a toda la comunidad, el
médico requiere buscarse el tiempo para ahondar
en la relación con su paciente, haciéndola cálida y
humana, no sólo técnicamente eficiente

Simultáneamente, como otra actividad
precongreso, se llevó a cabo el Curso de Neu-
roplasticidad y Epilepsia, organizado por Ma. Eva
González Trujano, del Instituto Nacional de Psiquia-
tría “Ramón de la Fuente”, y Luisa Rocha, de la So-
ciedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Trataron
temas como: la historia de la Investigación básica en
epilepsia en Latinoamérica, las bases genéticas de la
epilepsia, los cambios electrofisiológicos asociados
con la actividad epiléptica, las alteraciones en los
neurotransmisores, la plasticidad sináptica, las bases
moleculares de la epilepsia refractaria, la investiga-
ción básica enfocada a la búsqueda de fitofármacos,
y las nuevas estrategias frente a la epilepsia resistente
a fármacos. Participaron en este evento: los docto-
res: Iscia Lopes, Mello, Ortiz, Gutiérrez Aguilar,
Lazarowski, Eva González y Luisa Rocha.

Ya por la tarde y después de una multitudinaria
comida que milagrosamente alcanzó para todos los
asistentes, tuvimos un simposio sobre magneto-
encefalografía, conducido por Luis Felipe Quesney y
Robert Knowlton, quienes revisaron la aportación
de este procedimiento al entendimiento de la géne-
sis de las crisis epilépticas.

Posteriormente nos dimos cita para la ceremo-
nia de inauguración, donde los organizadores die-
ron sus discursos de bienvenida, haciendo votos por
el éxito de este Congreso, y de pie, conmovidos,
guardamos un minuto de silencio a la memoria del
Dr. Augusto Fernández Guardiola, pionero en el
estudio, manejo y comprensión del paciente con
epilepsia, que nos dejó antes de dar una conferen-
cia dentro del curso de Neuroplasticidad.

Después de la ceremonia, muy formal, tuvimos
la actuación de Humberto Cravioto, quien, acom-
pañado de un mariachi, recorrió la historia musical
mexicana. Poco después pasamos al cocktail de bien-
venida, el vinito blanco, el “Margarita”, los bocadi-
llos, y el calor de la amistad y el interés común que
nos une.... nos relajó.

Al día siguiente, muy tempranito, algunos toda-
vía con los estragos de la noche previa, en el desa-
yuno-conferencia, tuvimos la oportunidad de escu-
char al Dr. Brodie, de todos conocido por su brillante
trayectoria, y compartir sus experiencias sobre la
identificación de la epilepsia refractaria y algunos
tips para su manejo. Después vino la sesión sobre
epidemiología, excelente presentación del Dr.
Hauser; tengo que reconocer que el estudio presen-
tado por el Dr. Marco Medina, de Honduras, me sor-
prendió favorablemente, pero también me hizo

reflexionar y creo que todos debemos hacerlo, por-
que muchos de nosotros no tenemos la formación,
para entender la importancia de los estudios
colaborativos; el Dr. Felipe García Pedroza nos pre-
sentó el panorama en México, pero es muy claro
que debemos unirnos todos para enriquecer los co-
nocimientos epidemiológicos de nuestro país, y eso
sólo lo lograremos cuando tengamos conciencia de
equipo. Posteriormente se trataron temas tan rele-
vantes para América Latina, como los aspectos pre-
ventivos, que claramente difieren de las necesida-
des de otros entornos. Así, se habló de la
neurocisticercosis, de las causas prevenibles en
la infancia y adolescencia, de la hipoxia neonatal, la
mala atención del periodo perinatal, tan relevante
para el resto de la vida de los pacientes: así mismo
se abordaron aspectos sobre el adulto y el adulto
mayor, prevención de traumas, de enfermedades
cerebrales vasculares, etc. Participaron en esta se-
sión el Dr. Arturo Carpio de Ecuador, el Dr. Saúl Garza
y el Dr. Roberto Suástegui, de México.

A las 12:30 se dio inicio a la presentación de los
trabajos en plataforma, coordinados por El Dr.
Marcelo Dévilat de Chile y Patricia Campos de Perú,
llamando la atención la calidad de la mayor parte
de ellos. Por razones de espacio, sólo mencionaré
al primer autor, pero puede revisarse la informa-
ción más completa en el folleto con el programa
final del evento y podrán ver el resumen en el
número anterior de nuestra Revista. Nuestra felici-
tación por el esfuerzo y calidad de los trabajos la
hacemos extensiva a todos sus colaboradores.
Betting, et al., de Brasil, presentaron MRI voxel-
based-morphometry in patients with idiopathic
generalized epilepsies.

Jimenez Vazquez, et al., de México: DNA
distribution in human kindled neurons. Lazarowski
A, et al., de Argentina: New proteins configure a
brain pharmacoresistance map in tuberous sclerosis.
Osorio-Rico, et al., de México: Changes in
catecholamines and amino acids pathways
in patients with intractable temporal lobe epilepsy.

Por la tarde estuvimos con la Dra. Edith Alva
Moncayo, coincidimos en que en nuestro medio una
causa muy importante de pseudo refractariedad es
la falta de apego al tratamiento, la desinformación
de otros médicos, el problema del costo de los me-
dicamentos, aunque una vez subsanados todos es-
tos aspectos, existe un porcentaje de pacientes que
aun en las mejores manos, persisten con crisis y este
hecho es la base para continuar buscando alternati-
vas para su control. Ya en el posprandio, formamos
grupos de discusión, enfrentando un problema muy
grave: ¡cuál escoger! Todos tan interesantes que
primero intentamos correr de uno a otro, para ter-
minar comprendiendo que era mejor escuchar com-
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pleto uno y no tres fracciones. Estos grupos fueron
el de Epilepsia y Sueño, coordinado por el Dr. Henry
Stokes, de Guatemala; con ese estilo tan particular
de él, participaron también: Noel Plascencia, José
Maria Calvo, de México; Daniel Cibilis, de Uruguay;
y Arla Cinderella Stokes, de Guatemala. Simultánea-
mente en el grupo de discusión coordinado por el
Dr. Francisco Rubio, trataron temas de interés no
sólo médico sino fundamentalmente social. El Dr.
Reséndiz, de México, presentó la experiencia de los
Centros Integrales de Atención de la Epilepsia en el
paciente pediátrico y el Dr. Ildefonso Rodríguez, de
México, la de los pacientes adultos. También se pre-
sentaron aspectos contemplados por el Programa
Prioritario de Epilepsia en torno a la cirugía de epi-
lepsia, por el Dr. Mario Alonso. Al mismo tiempo el
grupo de trabajo de la epilepsia en la infancia, co-
ordinado por la Dra. Solórzano, de México, discu-
tió sobre el impacto cognitivo de la epilepsia en el
niño; el Dr. Juan Pedro Espinoza Zacarías, sobre
el uso de las inmunoglobulinas en los síndromes
epilépticos pediátricos; Sandra Orozco, de México,
presentó modelos experimentales de epilepsia muy
interesantes. Nuestra entrañable Dra. Graciela Ol-
mos, maestra de todos, con su sabia sencillez y su
claridad habitual nos habló del electroencefalogra-
ma en el niño con epilepsia, e hizo que alguien de
la audiencia se pusiera de pie, y exclamara “des-
pués de escucharla doctora me queda tan claro, que
nada tengo que leer o buscar en otro lado”; final-
mente la Dra. Violeta Medina, de México, nos presen-
tó las importantes diferencias de la farmacocinética
en los pacientes en edad neonatal.

El grupo de coordinadores de los Centros de Aten-
ción Integral de la Epilepsia, de la República Mexi-
cana nos reunimos más tarde para la planeación de
los cursos, la discusión de problemas, el plantea-
miento de posibles soluciones, y el reto tan impor-
tante de establecer la comunicación para poder rea-
lizar una base de datos que nos permita llevar a
cabo estudios epidemiológicos de la altura que re-
quiere nuestro país. Posteriormente Glaxo-Smith-
Kline nos ofreció una cena, junto al Lago de
Chapultepec, a media luz...

El domingo 4 de julio, después de cantar al Tío
Sam “¡Oh say can you see...”disfrutamos el desayu-
no escuchando al Dr. Andre Palmini, de Brasil, di-
sertar sobre la “predictibilidad” de las crisis en una
charla muy amena e interesante.

Posteriormente vino la sesión sobre los síndromes
genéticos, coordinada por el Dr. Alejandro
Scaramelli de Uruguay y por la Dra. Maria Elisa
Alonso, de México. La Dra. Ottman, de Estados Uni-
dos, habló en torno a los descubrimientos genéticos
en las epilepsias idiopáticas; la Dra. Alonso en cuanto
a las sintomáticas; el Dr. Giuliano Avanzini, de Ita-

lia, sobre las alteraciones en los canales iónicos y la
epileptogénesis; y en forma casi de conclusión, muy
interesante para nosotros los clínicos, la importan-
cia de estos conocimientos y su impacto para nue-
vos tratamientos, expuesta por el Dr. Alejandro
Scaramelli.

Enseguida la sesión sobre farmacogenética y
farmacorresistencia, coordinada por Iscia López
Cendes, de Brasil, y Luisa Rocha, de México. Escu-
chamos una muy interesente presentación en don-
de se analizaron los factores genéticos que partici-
pan en la resistencia a los medicamentos y se
analizaron algunas diferencias interétnicas en la
farmacocinética de algunos medicamentos
antiepilépticos por Francisco Flores, de México. El
Dr. Alberto Lazarowski expuso la importancia clínica
y experimental del conocimiento de la existencia de
proteínas resistentes a varios medicamentos, presen-
tes un buen número de enfermos epilépticos, de
manera similar a como ocurre en el tratamiento del
cáncer. Finalmente la Dra. Rocha concluyó en la ne-
cesidad de la búsqueda de nuevas estrategias de tra-
tamiento para esas formas de epilepsia resistente a
fármacos.

A las 12:30 nos reunimos para escuchar los traba-
jos libres, coordinados por el Dr. Scaramelli y el Dr.
Garza, notando el entusiasmo carismático de Brasil:
Marchesini RB, et al., de Brasil: Voltage-gated
potassium channels in familial mesial temporal lobe
epilepsy. Brandao Almeida, et al., de Brasil: Familial
perisylvian polimicrogyria. Ribeiro PA, et al.: The
role of gabra 1 gege and the 5q34 chromosome
region in the etiology of juvenile myoclonic
epilepsy. Orozco-Suarez, et al., de México: Tiagabine
shows anticonvulsant effects in a febrile seizure
model in rats.

A la hora de la comida y comiendo nuestro “lunch
box” escuchamos al Dr. Ley Sander presentar su ex-
periencia sobre el uso de topiramato, principalmente
en epilepsia. Y nuevamente a sufrir la disyuntiva
dolorosa y difícil de escoger la presentación de un
grupo de discusión. Las opciones fueron: los Costos
de la epilepsia, coordinado por Salvador González,
donde pudimos comparar los aspectos económicos
en el tratamiento de la epilepsia, expuestos por el
Dr. Sander, de Reino Unido, en contraste con las
experiencias en Chile, que presentó el Dr. Tomás
Mesa, la experiencia cubana, presentada por Juan
Quintana, la tragedia de conocer que existen nue-
vos medicamentos, enfrentando la pobreza para
conseguirlos, expuesta por el Dr. Diógenes Santos,
de República Dominicana, el costo de la cirugía de
epilepsia en Latinoamérica por Manuel Campos, y
el Dr. Stokes concluyó con el reto de desarrollar pro-
gramas de atención para la epilepsia acordes a la
realidad de los países pobres de Latinoamérica. Pu-
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dimos con tristeza constatar que compartimos rea-
lidades, el enfrentamiento entre el conocimiento
de lo que debe hacerse y lo que se puede... pero
también la esperanza de tomar modelos que hagan
factible la accesibilidad de los recursos para todos
nuestros pacientes.

Menos deprimente el panorama del grupo de
discusión sobre la epilepsia en la edad fértil, coor-
dinado por Ricardo Meischenguiser, quien entre
otras cosas nos recordó a la compañera de andanzas
de muchos de nosotros: a... Mafalda. Se trataron
temas muy interesantes en cuanto a la epilepsia en
la mujer y sus diferentes etapas de desarrollo sexual
y reproductivo, por el Dr. Alejando Marinis, de Chi-
le; epilepsia y hormonas, por el Dr. Marco Antonio
Sánchez, de México; la epilepsia catamenial, por
María del Carmen García, de la Argentina, quien
además tocó un tema muy importante, en muchos
foros menospreciado, que es la epilepsia en el va-
rón, donde aún existen muchas interrogantes. En
este grupo no sólo se revisaron temas sobre el efec-
to de la epilepsia en la fertilidad, también el efecto
de los antiepilépticos sobre la misma, y en forma
muy importante el impacto de ambos sobre la libido
y la vida sexual, aspectos que a menudo olvidamos
evaluar en nuestros pacientes.

Al mismo tiempo el grupo de discusión sobre Epi-
lepsia Experimental, coordinado por Esper Cavalheiro,
de Brasil, revisó temas como: Los cambios plásticos de
los circuitos neuronales epilépticos, por Fernando Peña,
de México; las alteraciones electrofisiológicas y
morfológicas en el hipocampo en los modelos experi-
mentales de epilepsia, por Luis Mello, de Brasil; la
plasticidad en los neurotransmisores excitatorios e
inhibitorios asociados con la epilepsia, por José Ortiz,
de Puerto Rico; Luisa Rocha disertó sobre la similitud
entre los modelos experimentales y las personas con
epilepsia, y Esper Cavalheiro sobre un modelo animal
de resistencia al desarrollo de epileptogénesis.

Por la noche, la Gran Cena de Gala, amenizada
por el Coro Voces del Mar, nos permitió convivir
con los amigos de todo el continente, ver las estre-
llas y disfrutar de la calidez que tradicionalmente
acompaña a nuestros eventos.

El lunes 5 de julio, nuevamente muy temprano
escuchamos al Dr. Natalio Fejerman, de la Argenti-
na, y “desayunamos” con las encefalopatías epilép-
ticas, brillantemente resumidas y explicadas. Poste-
riormente la sesión principal, con las consecuencias
clínicas de la epilepsia, coordinada por el Dr. Marcelo
Dévilat, de Chile, y el Dr. Juvenal Gutiérrez, de Méxi-
co; Jaime Carrizosa, de Colombia, trató el escabro-
so tema de la epilepsia “curada” y la epilepsia “con-
trolada”; el Dr. Gutiérrez habló sobre la resistencia
a los antiepilépticos; el Dr. Dévilat sobre la mortali-
dad en epilepsia, y el Dr. Sander, de Reino Unido,

presentó una escalofriante plática sobre la muerte
súbita en epilepsia, con una frecuencia muy alta en
su patria.

La siguiente sesión coordinada por el Dr. Carlos
Acevedo, de Chile, y la Dra. Lilia Núñez, trató sobre
las consecuencias sociales y económicas de la epi-
lepsia. La Dra. Núñez habló brillantemente sobre el
estigma de la epilepsia, que aún en nuestros días
marca a nuestros pacientes y a sus familias. El Dr.
Acevedo ahondó en las repercusiones en la infan-
cia, Silvia Kochen, de Argentina, trató los aspectos
laborales del enfermo epiléptico y el Dr. Engel, de
Estados Unidos, concluyó con la campaña “Sacan-
do a la Epilepsia de las Sombras”, misma a la que
toda la comunidad médica debe unirse, especial-
mente nosotros, neurólogos, que con nuestro alien-
to o con nuestro desatino tenemos en las manos,
muchas veces, transmitir lo que otros profesionales
y el mismo paciente piensan y sienten respecto a la
epilepsia.

Los trabajos libres presentados en plataforma
estuvieron ahora coordinados por el Dr. Stokes y el
Dr. Campos presentado:

Villena Hernandez, et al., de México: Pathological
changes in the temporal cortex, hippocampus and
amygdala of patients with intractable temporal lobe
epilepsy. Gónzalez-Ramírez, et al., de México: Febrile
seizures modify the tissular content of GABA,
glutamine and glutamate in the developing rat brain.

Devilat M, et al.: Treatment gap: comparison of
two pediatric epilepsy referral centers in Chile and
Colombia.

Ferrada MJ, et al.: Ketogenic diet and refractory
epilepsy: a Chilean serie.

Posteriormente, “lunch box” en mano, el Dr.
Martin Brodie y la Dra. Núñez analizaron las alter-
nativas nuevas en el tratamiento de la epilepsia.

Y…otra vez a sufrir, no saber cuál grupo de dis-
cusión elegir, simultáneamente se presentaron el
grupo de Cirugía de Epilepsia coordinado por el Dr.
Jaime Fandiño, de Colombia, y Manuel Campos, de
Chile. Escuchamos a nuestro querido amigo el Dr.
Jaime Torres Corzo, de México, explicar cómo hacen
frente a este aspecto en San Luis Potosí, y mostrar-
nos cómo, sin los recursos de países más desarrolla-
dos, también logran buenos resultados y experien-
cia; se presentaron, asimismo, temas sobre la
importancia de la epilepsia del lóbulo temporal;
la cirugía de epilepsia en niños; la cirugía de la epi-
lepsia extratemporal participando los doctores Cam-
pos, Alonso y Ondarza, respectivamente. El Dr.
Williamson y el Dr. Scarameli presentaron un plan
piloto para cirugía de epilepsia en Uruguay, asimis-
mo, el Dr. Fandiño, de Colombia, habló sobre la
estimulación vagal en epilepsia, y hubo al final una
enriquecedora mesa redonda donde participó el
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grupo de Cirugía de Epilepsia de la región Latinoa-
mericana, dependiente del Comité Latinoamerica-
no de la ILAE. Este grupo rompe con aquel mito de
lo irreconciliable entre los clínicos y los cirujanos,
dando a cada especialista su lugar, para la consecu-
ción del fin común: la mejoría de la calidad de vida
de nuestros pacientes epilépticos. El segundo gru-
po de discusión fue conducido por la Dra. Lilia
Núñez y versó sobre la Calidad de Vida. El Ing. Juan
Manuel González, de BCS, México, tocó un tema
que olvidamos a menudo y es la perspectiva de la
calidad de vida desde el punto de vista de la fami-
lia del enfermo con epilepsia; Guillermo Álvarez,
de México, lo hizo desde el punto de vista del pa-
ciente; Silvia Kochen, desde un aspecto laboral; y
como conclusión la Dra. Núñez junto con Silvia
Kochen, Daniela Treviño y Reyna Durón hicieron un
análisis crítico de los instrumentos para evaluar la
calidad de vida respecto a la epilepsia en la reali-
dad Latinoamericana, lo cual luce como una clara
invitación a unirnos a validar pruebas adaptadas a
nuestro medio para conseguir una medición más
precisa para lograr modificar las variables que per-
judican ésta en nuestros países Latinoamericanos.

Por último, pero no menos importante, el tercer
grupo coordinado por el Dr. Guillermo Albert, de
México, trató un tema muy olvidado, la epilepsia
en el anciano; conforme nuestra esperanza de vida
aumenta, en proporción directa también va siendo
más frecuente la necesidad de conocer aspectos
particulares del metabolismo, de la comorbilidad,
de la psicología del paciente añoso, que muchas
veces es productivo hasta edades avanzadas y que
es en muchos lugares relegado, simplemente por
su edad. Las personas de este grupo de edad necesi-
tan de un manejo farmacológico diferente por las
interacciones medicamentosas, por los cambios fi-
siológicos renales, hepáticos, etc. El Dr. Sergio
Córdova, de México, presentó algunas particulari-

dades sobre la epilepsia del paciente mayor; Benito
Álvarez, de México, señaló características diferen-
ciales entre las crisis; el Dr. Alejandro Montiel, de
México, tocó un tema que siempre nos pone en gra-
ves aprietos, otros cuadros que pueden simular cri-
sis, causados por medicamentos, por estados
comórbidos, por síncope, etc. resultando un grupo
muy enriquecedor por ser multidisciplinario.

Durante las sesiones de descanso para el café, y
de 15 a 16 horas, pudimos disfrutar de los trabajos
en cartel, mediante sesiones formales, el sábado 3
de julio, coordinadas por Salvador González, de
Cuba; y Tomás Mesa, de Chile; el domingo por
Diógenes Santos, de República Dominicana; y Mario
Alonso, de México; y el lunes por Carlos Silvado, de
Brasil, y Sergio Córdova, de México. Vale la pena
mencionar que la dedicación y calidad de estos tra-
bajos fueron excelentes, pero resulta imposible por
el número de ellos mencionarlos a todos, sin em-
bargo los invitamos al igual que a los autores de
trabajos libres a enviar sus trabajos a nuestra revis-
ta. ¡Sinceramente los felicitamos a todos!

Es importante reconocer y agradecer la partici-
pación de la Industria Farmacéutica, que hizo posi-
ble: el material de apoyo para los pacientes, los
desayunos, las comidas, la cena del Lago de
Chapultepec, los simposios, los invitados… y que
participó unida no sólo para la promoción de sus
propios productos, sino en beneficio en general de
nuestros pacientes con epilepsia.

Finalmente no me resta más que agradecer al
Comité Organizador y al Comité Científico por el
éxito de este Congreso, que prueba una vez más
que nuestro querido México está a la altura para
estos eventos, y que la calidez de sus anfitriones es
manifiesta…. Así que nos veremos en el siguien-
te… En tanto, no olviden que Latinoamérica debe
estar unida para “Sacar a la epilepsia (y a los que la
sufren) de las sombras!...”


