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•  Recepción de información: 
•  Ver, oír, oler, degustar, sentir 

•  Integración 
•  Pensamientos 
•  Sentimientos 
•  Memoria 
•  Aprendizaje 

•  Movimientos, , lenguaje, conducta 

n  Millones de neuronas 
interconectadas 

n  Actividad eléctrica 

PALOMA VILLANUEVA

Quienes tienen epilepsia no 
sólo deben lidiar con su 
enfermedad sino que se 

enfrentan al descuido gubernamen-
tal y al estigma social, aseguró Lilia 
Núñez, jefa de neurología del Hospi-
tal 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la especialista, cerca del 
90 por ciento de quienes sufren esta 
enfermedad no es diagnosticado ni 
tratado adecuadamente.

Afirmó que esto se debe a que 
a nivel gubernamental no se le ha  
dado la importancia que merece.

“Se le presta mayor atención a 
problemas que son agudos como 
la influenza, el dengue, sin embargo, 
a las enfermedades crónicas, como 
la epilepsia, no se le presta mucha 
atención”, indicó. 

Señaló que en México alrededor 
de 2 millones de personas padecen 
epilepsia y el 75 por ciento la presen-
tó antes de los 20 años.

Al rezago en atención se suma  

que esta enfermedad aún está  
rodeada de mitos. 

“En algunos medios sociales to-
davía es considerada como enferme-
dad sagrada, posesión demoniaca, 
castigo divino, brujería, retraso men-
tal e incluso locura, lo cual no tiene 
ningún fundamento científico”, ase-
guró  la también miembro de la orga-
nización Aceptación de Epilepsia.

 La epilepsia, explica, es la pre-
sentación crónica y recurrente de cri-
sis que suceden de manera brusca 
y son originadas por una descarga 
eléctrica anormal en las neuronas 
cerebrales.

 Sandra Quiñones, neuróloga 
del ISSSTE, precisó que de cada 100 
pacientes alrededor de 30 por ciento 
no responde de manera adecuada a 
los fármacos. 

Explicó que el fármaco se selec-
ciona según el tipo de crisis y se de-
be iniciar únicamente con un antiepi-
léptico, sin embargo, alertó, los mé-
dicos generales suelen recetar dos 
antiepilépticos, lo cual es erróneo.

 Para Ángel Zarazúa Martínez, 

cuidados

Entre el rezago
y el estigma

Piden neurólogos a Gobierno, enfermos y sociedad revisar 
cómo enfrentan el trato a la epilepsia 

asesor jurídico del grupo Aceptación 
de Epilepsia, lo que hace falta en el País 
es educación cívica y concientización  
de la enfermedad.

“Necesitamos responsabilidad 
como grupo social, fraternidad y 
amor al prójimo así como solidari-
dad, además de cumplir con las le-
yes actuales”, indicó durante el Sexto 
Congreso Nacional de Epilepsia.

Consideró que es indispensable 

cambiar la estructura de salud, pues 
se requieren más hospitales, espe-
cialistas y medicamentos para estos 
pacientes.

Señaló que es necesario que los 
pacientes conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Asimismo deben procurar la au-
tosuficiencia, ser disciplinados en el 
tratamiento y, advierte, no tenerse 
autocompasión.

14 Diciembre del 2013 >> REFORMA

Cerebro

Cerebelo

z Contracciones 
repentinas 
involuntarias.

z Pérdida de 
consciencia.

z Rigidez excesiva  
de músculos.

z Piel amoratada  
y mordedura  
de lengua.

Los signos cambian, dependiendo del tipo 
de ataque epiléptico. 
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EL CEREBRO 

PALOMA VILLANUEVA

Quienes tienen epilepsia no 
sólo deben lidiar con su 
enfermedad sino que se 

enfrentan al descuido gubernamen-
tal y al estigma social, aseguró Lilia 
Núñez, jefa de neurología del Hospi-
tal 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la especialista, cerca del 
90 por ciento de quienes sufren esta 
enfermedad no es diagnosticado ni 
tratado adecuadamente.

Afirmó que esto se debe a que 
a nivel gubernamental no se le ha  
dado la importancia que merece.

“Se le presta mayor atención a 
problemas que son agudos como 
la influenza, el dengue, sin embargo, 
a las enfermedades crónicas, como 
la epilepsia, no se le presta mucha 
atención”, indicó. 

Señaló que en México alrededor 
de 2 millones de personas padecen 
epilepsia y el 75 por ciento la presen-
tó antes de los 20 años.

Al rezago en atención se suma  

que esta enfermedad aún está  
rodeada de mitos. 

“En algunos medios sociales to-
davía es considerada como enferme-
dad sagrada, posesión demoniaca, 
castigo divino, brujería, retraso men-
tal e incluso locura, lo cual no tiene 
ningún fundamento científico”, ase-
guró  la también miembro de la orga-
nización Aceptación de Epilepsia.

 La epilepsia, explica, es la pre-
sentación crónica y recurrente de cri-
sis que suceden de manera brusca 
y son originadas por una descarga 
eléctrica anormal en las neuronas 
cerebrales.

 Sandra Quiñones, neuróloga 
del ISSSTE, precisó que de cada 100 
pacientes alrededor de 30 por ciento 
no responde de manera adecuada a 
los fármacos. 

Explicó que el fármaco se selec-
ciona según el tipo de crisis y se de-
be iniciar únicamente con un antiepi-
léptico, sin embargo, alertó, los mé-
dicos generales suelen recetar dos 
antiepilépticos, lo cual es erróneo.

 Para Ángel Zarazúa Martínez, 

cuidados

Entre el rezago
y el estigma

Piden neurólogos a Gobierno, enfermos y sociedad revisar 
cómo enfrentan el trato a la epilepsia 

asesor jurídico del grupo Aceptación 
de Epilepsia, lo que hace falta en el País 
es educación cívica y concientización  
de la enfermedad.

“Necesitamos responsabilidad 
como grupo social, fraternidad y 
amor al prójimo así como solidari-
dad, además de cumplir con las le-
yes actuales”, indicó durante el Sexto 
Congreso Nacional de Epilepsia.

Consideró que es indispensable 

cambiar la estructura de salud, pues 
se requieren más hospitales, espe-
cialistas y medicamentos para estos 
pacientes.

Señaló que es necesario que los 
pacientes conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Asimismo deben procurar la au-
tosuficiencia, ser disciplinados en el 
tratamiento y, advierte, no tenerse 
autocompasión.
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EPILEPSIA 
Presentación crónica y 
recurrente de fenómenos 
paroxísticos (crisis o 
ataques) originados por 
una descarga neuronal 
desordenada y excesiva, 
que tiene causas diversas y 
manifestaciones clínicas 
variadas 

•  Condición crónica 
cerebral 

•  Propensión para 
desencadenar crisis 

•  Consecuencias  
•  Neurobiológicas 
•  Cognitivas 
•  Psicológicas 
•  Sociales. 

PALOMA VILLANUEVA

Quienes tienen epilepsia no 
sólo deben lidiar con su 
enfermedad sino que se 

enfrentan al descuido gubernamen-
tal y al estigma social, aseguró Lilia 
Núñez, jefa de neurología del Hospi-
tal 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la especialista, cerca del 
90 por ciento de quienes sufren esta 
enfermedad no es diagnosticado ni 
tratado adecuadamente.

Afirmó que esto se debe a que 
a nivel gubernamental no se le ha  
dado la importancia que merece.

“Se le presta mayor atención a 
problemas que son agudos como 
la influenza, el dengue, sin embargo, 
a las enfermedades crónicas, como 
la epilepsia, no se le presta mucha 
atención”, indicó. 

Señaló que en México alrededor 
de 2 millones de personas padecen 
epilepsia y el 75 por ciento la presen-
tó antes de los 20 años.

Al rezago en atención se suma  

que esta enfermedad aún está  
rodeada de mitos. 

“En algunos medios sociales to-
davía es considerada como enferme-
dad sagrada, posesión demoniaca, 
castigo divino, brujería, retraso men-
tal e incluso locura, lo cual no tiene 
ningún fundamento científico”, ase-
guró  la también miembro de la orga-
nización Aceptación de Epilepsia.

 La epilepsia, explica, es la pre-
sentación crónica y recurrente de cri-
sis que suceden de manera brusca 
y son originadas por una descarga 
eléctrica anormal en las neuronas 
cerebrales.

 Sandra Quiñones, neuróloga 
del ISSSTE, precisó que de cada 100 
pacientes alrededor de 30 por ciento 
no responde de manera adecuada a 
los fármacos. 

Explicó que el fármaco se selec-
ciona según el tipo de crisis y se de-
be iniciar únicamente con un antiepi-
léptico, sin embargo, alertó, los mé-
dicos generales suelen recetar dos 
antiepilépticos, lo cual es erróneo.

 Para Ángel Zarazúa Martínez, 

cuidados

Entre el rezago
y el estigma

Piden neurólogos a Gobierno, enfermos y sociedad revisar 
cómo enfrentan el trato a la epilepsia 

asesor jurídico del grupo Aceptación 
de Epilepsia, lo que hace falta en el País 
es educación cívica y concientización  
de la enfermedad.

“Necesitamos responsabilidad 
como grupo social, fraternidad y 
amor al prójimo así como solidari-
dad, además de cumplir con las le-
yes actuales”, indicó durante el Sexto 
Congreso Nacional de Epilepsia.

Consideró que es indispensable 

cambiar la estructura de salud, pues 
se requieren más hospitales, espe-
cialistas y medicamentos para estos 
pacientes.

Señaló que es necesario que los 
pacientes conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Asimismo deben procurar la au-
tosuficiencia, ser disciplinados en el 
tratamiento y, advierte, no tenerse 
autocompasión.
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LA EPILEPSIA EN EL MUNDO 
 

• Distribución mundial  
• (1-2%) 
• Inicio a cualquier  
• edad  
• 75% antes de los    
• 20 años 
• Primera causa de 
consulta en los 
servicios de 
Neurología 

La prevalencia (por 1000) de 
epilepsia es mayor en países 

en desarrollo 



CRISIS EPILÉPTICAS 
•  Inicio brusco 
(paroxístico) 

•  Corta duración 
(segundos a menos de 2 
minutos) 

•  Forma similar cada vez 
que se presentan 

•  Presentación 
impredecible 

• Normalidad entre las 
crisis 



n  Crisis focales  
u  Simples 

t  Motoras 
t  Sensitivas 
t  Autonómicas 
t  Psíquicas 

u  Complejas 
t  Sólo desconexión 
t  Con automatismos 

n  Secundariamente 
generalizadas 
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CRISIS FOCALES 
MOTORAS 



CRISIS FOCAL COMPLEJA O DISCOGNOSCITIVA 
 



n Ausencias 
n Mioclónicas 
n  Tónicas 
n  Espasmos 
 

n Clónicas 
n Tónico-clónicas 
n Atónicas 

CRISIS GENERALIZADAS 

PALOMA VILLANUEVA

Quienes tienen epilepsia no 
sólo deben lidiar con su 
enfermedad sino que se 

enfrentan al descuido gubernamen-
tal y al estigma social, aseguró Lilia 
Núñez, jefa de neurología del Hospi-
tal 20 de Noviembre del ISSSTE.

Según la especialista, cerca del 
90 por ciento de quienes sufren esta 
enfermedad no es diagnosticado ni 
tratado adecuadamente.

Afirmó que esto se debe a que 
a nivel gubernamental no se le ha  
dado la importancia que merece.

“Se le presta mayor atención a 
problemas que son agudos como 
la influenza, el dengue, sin embargo, 
a las enfermedades crónicas, como 
la epilepsia, no se le presta mucha 
atención”, indicó. 

Señaló que en México alrededor 
de 2 millones de personas padecen 
epilepsia y el 75 por ciento la presen-
tó antes de los 20 años.

Al rezago en atención se suma  

que esta enfermedad aún está  
rodeada de mitos. 

“En algunos medios sociales to-
davía es considerada como enferme-
dad sagrada, posesión demoniaca, 
castigo divino, brujería, retraso men-
tal e incluso locura, lo cual no tiene 
ningún fundamento científico”, ase-
guró  la también miembro de la orga-
nización Aceptación de Epilepsia.

 La epilepsia, explica, es la pre-
sentación crónica y recurrente de cri-
sis que suceden de manera brusca 
y son originadas por una descarga 
eléctrica anormal en las neuronas 
cerebrales.

 Sandra Quiñones, neuróloga 
del ISSSTE, precisó que de cada 100 
pacientes alrededor de 30 por ciento 
no responde de manera adecuada a 
los fármacos. 

Explicó que el fármaco se selec-
ciona según el tipo de crisis y se de-
be iniciar únicamente con un antiepi-
léptico, sin embargo, alertó, los mé-
dicos generales suelen recetar dos 
antiepilépticos, lo cual es erróneo.

 Para Ángel Zarazúa Martínez, 

cuidados

Entre el rezago
y el estigma

Piden neurólogos a Gobierno, enfermos y sociedad revisar 
cómo enfrentan el trato a la epilepsia 

asesor jurídico del grupo Aceptación 
de Epilepsia, lo que hace falta en el País 
es educación cívica y concientización  
de la enfermedad.

“Necesitamos responsabilidad 
como grupo social, fraternidad y 
amor al prójimo así como solidari-
dad, además de cumplir con las le-
yes actuales”, indicó durante el Sexto 
Congreso Nacional de Epilepsia.

Consideró que es indispensable 

cambiar la estructura de salud, pues 
se requieren más hospitales, espe-
cialistas y medicamentos para estos 
pacientes.

Señaló que es necesario que los 
pacientes conozcan sus derechos y 
obligaciones.

Asimismo deben procurar la au-
tosuficiencia, ser disciplinados en el 
tratamiento y, advierte, no tenerse 
autocompasión.
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AUSENCIA TÍPICA 



ESPASMOS 
INFANTILES 



CRISIS ATÓNICAS 



CRISIS MIOCLÓNICA 





u  Síncope 
u  Trastornos del sueño 

u Sonambulismo 
u Terrores nocturnos 
u Somniloquios 

u  Trastornos psicológicos 
u Crisis de ansiedad 
u Ataques de pánico 
u Sx hiperventilación 
u C. pseudoepilépticas 

FENÓMENOS PAROXÍSTICOS NO EPILÉPTICOS 

CRISIS 
PSEUDOEPILÉPTICA 



DIAGNÓSTICO 
• HISTORIA CLÍNICA 

•  Descripción del paciente y 
el testigo 

•  Circunstancias 
•  Factores desencadenantes 
•  Síntomas acompañantes 
•  Antecedentes 

• Exploración física 
• Exploración neurológica 
• ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 

•  ¿Es epilepsia? 
•  ¿Se puede detectar la causa? 

•  ¿Es una causa remota? 
•  ¿Es una causa nueva no 

progresiva? 
•  ¿Es una causa progresiva? 



 
 

 

ESTUDIOS 
NEUROFISIOLÓGICOS 

Electroencefalograma Electrocorticografía 

Monitoreo video-electroencefalográfico 



TAC 

INFARTO 

TUMOR 

HEMORRAGIA 
TRAUMA 

CISTICERCOSIS 

TOXOPLASMOSIS 
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ENCEFALITIS 

MALFORMACIÓN 
CEREBRAL 

QUISTE PORENCEFÁLICO 

ESCLEROSIS 
MESIAL 

TEMPORAL 

MALFORMACIÓN 
ARTERIOVENOSA 



Diagnóstico de la causa 

• Los estudios de imagen detectan 
lesiones responsables de la 
epilepsia en el 40% de los casos 

• 60% de las personas con epilepsia 
tienen estudios de imagen 
normales 

 



METAS 
q Control absoluto de las 
crisis epilépticas 

q No efectos colaterales 
q Rehabilitación y 
reintegración del 
paciente a la sociedad 

q  Medicamentos 
q  Estilo de vida 

saludable 
q  Tratamiento de 

problemas 
coexistentes 

TRATAMIENTO 
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Calendario de Crisis 
 



Calendario de Crisis 
 



ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

n  Evitar las bebidas 
alcohólicas 

n  Evitar 
estimulantes 

n  Evitar ayunos 
prolongados 

n  No desvelarse 
en exceso por 
trabajo o 
diversión 



Deseable para mantener la salud en general, 
promover    la convivencia y trabajo en equipo. 

NO EMPEORA LAS CRISIS 

DEPORTES RIESGOSOS DEPORTES DE          
BAJO RIESGO 
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Observar las características
de la crisis

Proteger la cabeza

Despejar el Área

No dejar solo
al paciente

Aflojar la ropa

Colocarlo de lado

No introducir ningún
objeto en la boca

Esperar a que la
crisis termine sola

Conducta ante una
crisis epiléptica

No llevar al hospital a menos que la crisis se 
prolongue más de lo habitual o repita otra crisis 

antes de que se recupere de la anterior.

Para mayor información: www.epilepsiahoy.com



FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS 
     

 Fenobarbital * 
 Fenitoína * 
 Primidona * 
 Carbamazepina * 
 Valproatos ***** 
 Benzodiazepinas  
 **** 
Clonazepam 
Clobazam 

Oxcarbazepina * 
Vigabatrina ** 
Gabapentina * 
Lamotrigina **** 
Topiramato **** 
Levetiracetam **** 
Pregabalina * 
Lacosamida* 
Perampanel* 
 *CPS, CPC,CGTC  *Atónicas *Ausencias  

* Espasmos infantiles *Mioclónicas 
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Elección de un FAE 
 q Tipo de crisis 

q Diagnóstico del 
tipo de epilepsia 

q Mecanismo de 
acción 

q Eficiencia 
q Efectos 
secundarios 

v Edad 
v Género 
v Costo 
v Antecedentes de 
toma de otros 
fármacos 



Un solo  
medicamento 

• Control de la 
situación 
• Efectividad 
• Efectos 
colaterales 

• No interacciones 
• Facilidad de 
administración 

� Dosis calculada en mg 
por Kg/peso en niños 

� Dosis dentro del 
promedio conocido 
como efectivo en 
adultos 

� Escalamiento gradual 
� Las dosis muy bajas o 

excesivas no 
funcionan 

Dosis 
adecuada 



Horario puntual 

• Tiempo de eliminación 
(vida media)  

• Horario de acuerdo a la 
vida media del 
medicamento   
•  c/24 hs, c/12 hs, c/8 hs) 

• No prescribir los FAEs 
con los alimentos 
•  irregularidad en horarios de 

alimentos  

•  alteraciones de la  
absorción 

� Alcanzar el estado estable 
(cinco vidas medias del 
medicamento) antes de 
evaluar su real 
efectividad 

� Control: mantener misma 
dosis probada como 
efectiva por lo menos 
durante 4 años después 
de la última crisis por 
pequeña que sea y según 
el tipo de epilepsia 

Tiempo suficiente 



Nunca suspender bruscamente 
• Recaída por suspensión de  FAE 
• Riesgo de estado epiléptico 
 
• Retiro del tratamiento 

• Re-evaluación del caso 
• Nuevo EEG,  que debe estar normal  

• Reducción paulatina de las dosis en 
un lapso no menor a 6 meses hasta 
suspender 



Medicamentos  clásicos 

FAE Siglas mg/Kg Dosis 
promedio 

Fenobarbital Pb 3-5 50-200 
Fenitoína PHT 4-7 100-300 
Primidona PMD 5-20 250-750 

Carbamazepina CBZ 15-30 600-1800 
Valproato VPA 20-60 600-2400 



FAE Efectos adversos 
Fenobarbital, 
Primidona 

Hiperquinesia en niños,irritabilidad, 
limitación del desarrollo psicomotor 

Fenitoína Desmineralización ósea, cuadro 
parecido a lupus o a linfoma, 
inflamación de las encías, 
deformidad de rasgos faciales, 
aumento del vello corporal 

Carbamazepina Rash, anemia, aplasia medular, 
reducción del sodio 

Benzodiazepinas Efectos contrarios 

Valproatos Gastritis, temblor, caída del pelo, 
confusión mental, ganancia de 
peso, ovarios poliquísticos 
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Medicamento Siglas Dosis  
promedio mg 

Gabapentina GPT 1800-3600 
Vigabatrina VGB 1000-1500 
Lamotrigina LTG 200-400 
Topiramato TPM 100-300 

Oxcarbazepina OXC 600-1800 
Levetiracetam LEV 1000-3000 
Pregabalina PGB 150-600 
Lacosamida LCM 200-400 



FAE Efectos adversos 
Lamotrigina Reacción alérgica (Stevens Johnson), 

insomnio 
Vigabatrina Alteración de la retina, reducción de 

campos visuales 
Topiramato Reducción de peso, dificultad para 

encontrar las palabras, sensación de 
adormecimiento en las extremidades, 
cálculos renales 

Levetiracetam Irritabilidad, psicosis 
Lacosamida Mareo, síncope, depresión 



EFECTOS ADVERSOS DE TODOS LOS FAES  

• Diplopia 
• Mareo 
• Somnolencia 
• Nistagmus  
• Ataxia  
• Bradipsiquia 



¿Cómo cambiar  de 
medicamento? 

• Agregar la segunda 
opción a dosis gradual 

• Esperar estabilización 
• Evaluar tolerabilidad 
• Evaluar efectividad 
• Reducción gradual del 
primer medicamento  

• Suspensión en pocos días 

Control no completo a 
pesar de 
v FAE correcto para el 
tipo de crisis 
v Dosis apropiada 
(niveles séricos si se 
dispone de ellos) 
Combinar FAEs con 
diferentes 
mecanismos de acción 

¿Cuándo agregar un 
segundo medicamento? 



Tratamiento de la epilepsia 



MOTIVOS DE APARENTE FALTA DE RESPUESTA  

n No es epilepsia 
n  Es epilepsia pero el tipo 

de crisis no se identificó 
bien 

n Mala elección del FAE 
n Dosis inadecuada 
n  Tiempo de tratamiento 

insuficiente 

n No apego al 
tratamiento 

n Estilo de vida 
inapropiado  
n  Exposición a 

factores 
precipitantes 



Epilepsia refractaria 

• Falla del tratamiento tras el empleo 
de dos FAE elegidos y 
administrados de manera 
adecuada, en monoterapia o en 
combinación, bien tolerados, que 
no consiguen un estado libre de 
crisis de forma sostenida* 

*Durante 12 meses o durante tres 
veces el intervalo entre crisis 

previa e intervención terapéutica 

ILAE 



 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

• Cirugía de Epilepsia

Estimulación del nervio vago 

Callosotomía Lobectomía 
frontal 

Lobectomía 
Temporal anterior 

Hemisferostomía 
funcional 

Lobectomía 
temporal completa 

Resección del área 
central 

Transección 
subpial múltiple 

Amigdalohipocampectomía 

Corteza motora Corteza  
senstitiva 



Tlazolteotl 

Enfermedad sagrada 
Posesión demoniaca 

Castigo divino 
Brujería 

Fenómeno 
sobrenatural 
Enfermedad 

contagiosa 
Retraso mental 

Locura 
 
 
 
 

Epileptòs: algo que cae                               
súbitamente desde arriba. 

MITOS 



n Negación 
n Enojo 
n Negociación 
n Depresión 
n Aceptación 
 

ELABORACIÓN DEL DUELO 

 
n  Kluver Ross E. On death and dying.    

 NY Mac Millan Publishing 1969. 



PROBLEMAS     SOLUCIONES 

n  Enfermedad 
n Reacciones 

emocionales   
n  Estigma 
n Rechazo social 
n  Pobre 

autoestima 

n Control de las crisis 
n Información 
n  Tratamiento 

psicológico o 
psiquiátrico 

n Apoyo de los grupos 
sociales 

n  Integración a 
Grupos de 
Autoayuda 

 



Grupos de Autoayuda en México 

Grupo    
Chihuahua 

GADEP      
Durango 

GAEP 
Aguascalientes 

GADEP 
Puebla 

Grupo 
INNNMVS 

 Zacatecas 

Grupo       
San Luis Postosí 

GAPE 
Guadalajara 

B. 
C. 
N. 

B. 
C. 
S. 

Sonora 
Chihuahua 

Coahuila 
Nuevo 
León 

Durango 
Tams. S. L. P. Nay. 

Jalisco Gto. Hgo. Mex. 
Pue. 

Guerrero 
Oaxaca Chiapas 

Tab. Campeche 

Yucatán 
Q. Roo Tlax. 

GADEP 
YUCATÀN 

GRUPO CLAVEL 

LA EPILEPSIA 
EN TUS MANOS 
MONTERREY, 

N.L. 



Grupo        
“Aceptación”      
de Epilepsia 

XXV Aniversario 
 

Fundado en 1991 
Afiliado al IBE en 1993 
Reconstitución 2014 



Sesiones 
informativas 1er. 

Sábado de c/mes 
9-13 hs 

Registro 
Sr. Alejandro 

Gómez 

Banco de 
Medicamentos 

Sra. Isabel Plascencia 



Enero 2 
Bienvenida 
Epilepsia. Conceptos generales 
Dra. Lilia Núñez 
  
Febrero 6 
Día Internacional de la epilepsia 
Derechos Humanos y Epilepsia 
Programa anexo 8:30-14:30 hs 
  
Marzo 5 
Introducción  Dra. Lilia Núñez 
Epilepsias de la infancia y la niñez 
Dr. José Antonio Venta Sobero 
  
Abril 2 
Introducción  Dra. Lilia Núñez 
Epilepsias de la adolescencia 
Dra. Alejandra Zainos 
  

Mayo 7 
Introducción  Dra. Lilia Núñez 
El tratamiento de la epilepsia en las 
diferentes edades 
Dr. Alejandro Aguilar Juárez 
  
Junio 4 
Introducción   Dra. Lilia Núñez 
Repercusiones de la epilepsia que no 
responde al tratamiento médico 
Dr. Noel Isaías Plascencia Álvarez 
  
Julio 2 
Introducción Dra. Lilia Núñez  
Autoestima, ansiedad y depresión en 
epilepsia 
Coordinación: Dr. Hugo Martínez Lemus 
Dra. Lilia Joya Laureano 
Lic. Javier Alonso Vázquez EP
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Agosto 6 
Introducción  Dra. Lilia Núñez 
Actividad física y riesgos en epilepsia 
Dra. Laura Ordóñez Bosquetti 
  
Septiembre 3 
Introducción  Dra. Lilia Núñez 
Embarazo y lactancia 

 Dra. Gloria Llamosa García 
  
Octubre 1 
Introducción   Dra. Lilia Núñez 
Escolaridad, aprendizaje y epilepsia 
Dr. Roberto Suástegui Román 
  
 

Noviembre 5 
Introducción   Dra. Lilia Núñez 
Discapacidad y epilepsia 
Dra. Sandra Quiñones 
  
Diciembre 10  (segundo 
sábado)  
Epilepsia. Conceptos 
generales.  
 Resumen del año 
Dra. Lilia Núñez 
CONVIVIO DE FIN DE AÑO 
  



Apoyo  
neuropsicológico 
Residencia en 
Neuropsicología 
FES Zaragoza, UNAM 
Conferencia en la sesión mensual 
 CLINICA AURORA 
Cd. Nezahualcóyotl 
•  Maestro en Neuropsicología 
    Humberto Rossell Becerril 
•  Tel. 5734 0976 
•  16.00-19.00 

Asesoría Legal 
• Dr. en Derecho 
Ángel Zarazúa 
Martínez 

 
• Plática en las 
sesiones mensuales 

• Participación en 
congresos 

• Asesoría telefónica y 
presencial si se 
requiere 



Sesiones de apoyo 
psicológico 

2º a 4º sábados del mes  
9 a 13 hs 
Búfalo 27  

Col.  Del Valle Risaterapia 
Margarita Valdez y 

Cadena de 
Sonrisas 

Coordinador 
Psic. Javier Alonso 

Vázquez 



La	epilepsia	al	alcance	
de	todos	

	
	
	

Dra.	Lilia	Núñez	
Orozco	
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n Página web:    
www.epilepsiahoy.com 

n Informes: teléfonos 
u 52 00 50 03   

u Ext. 14292, 50118 
u 52 00 34 74 

Le hallé significado a mi vida ayudando a los demás 
a que le dieran a sus vidas un significado.   

n  V. Frankl 
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