LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA (ILAE)
Academia Latinoamericana de Epilepsia (ALADE)
Grupo de Trabajo: Educación Virtual en Epilepsia para América Latina (EVELA)

CONVOCATORIA
Cápsula virtual sobre primera crisis
para América Latina - 2022 (6 horas)
Directores: Dra. Ana Carolina Coan (Brasil), Dra. Loreto Ríos –Pohl (Chile)Profesores: Alicia Bogacz (Uruguay), María Luiza Manreza (Brasil), Francisca Serry (Chile).
OBJETIVOS: Contribuir a mejorar el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con
debut de primera crisis epiléptica a través de la actualización de los médicos que se
desempeñan en el primer nivel de atención, con contenidos y metas de aprendizajes
específicamente definidos.
FECHAS:

Inicio: 17 de Octubre, 2022

Finalización: 23 de Octubre, 2022

Período de inscripción: 1 de setiembre al 10 de octubre, 2022
Contacto para inscripción y consultas: epi.aps.online@gmail.com
Costo: US 10
ESTRUCTURA TEMÁTICA DEL CURSO:
1. Definición, epidemiología y factores de riesgo.
2. Diagnóstico diferencial entre crisis aguda sintomática y primera crisis epiléptica.
3. Cuando se debe solicitar un EEG y que EEG debe solicitarse.
4. Cuándo y qué neuroimagen debe solicitarse
5. Riesgo de recurrencia en caso de primera crisis epiléptica.
6. Primera crisis como estatus epiléptico.
7. ¿Deberíamos tratar? Estrategias de tratamiento y cuándo derivar a un especialista.
8. Manejo de primeros auxilios en primera crisis epiléptica según tipo de crisis.

EL CURSO
• Es un curso completamente online, al que se accede a través de la plataforma virtual

para cursos internacionales de la Facultad de Medicina, Universidad de la República,
Uruguay (www.eci.fmed.edu.uy).
• Se dictará en español y portugués. Algunos materiales complementarios pueden estar
en inglés. Los materiales permanecen disponibles hasta el final del curso.
• El horario es totalmente flexible: cada estudiante puede acceder a los materiales y
realizar las tareas asignadas en el momento que le sea conveniente, dentro del plazo
estipulado.

EVALUACIÓN FINAL:
Examen online con preguntas múltiple opción y nivel de aprobación del 60% de los puntos.
Se entregará certificado de aprobación.

