
 
 
La Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE) se constituye en 1947 en la Ciudad de               
Buenos Aires y con los años ha conseguido tener alcance nacional. 
Sus propósitos son la difusión en el país de los conocimientos vinculados con la epilepsia,               
el estímulo de las investigaciones acerca de sus diferentes aspectos y la promoción de              
una mejor atención, desarrollo y orientación de toda actividad destinada a mejorar la             
adaptación cultural y social de los pacientes, en los ámbitos públicos y privados. 
Las tareas de nuestra Liga son fundamentales en la actividad y desarrollo de médicos y               
profesionales en relación con la epilepsia. 
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CONGRESO ARGENTINO DE EPILEPSIA 2020 

 
Habiéndose la OMS declarado pandemia a raíz del Covid-19, y las medidas de             
aislamiento necesarias, durante el año 2020 se realizó el Congreso de Epilepsia en             
formato virtual, con presentaciones en directo de todos los disertantes, los días 15, 16 y               
17 de octubre, contando con la participación de numerosos y prestigiosos invitados            
extranjeros, la Dra. Helen Cross (Reino Unido), el Dr. Philippe Ryvlin (Suiza), el Dr. Juan               
Pablo Appendino (Canadá) y la Dra. Mackenzie Cervenka (USA); como participantes           
locales se contó con la participación del Dr. Roberto Caraballo, el Dr. Damián Consalvo y               
el Dr. Esteban Serra. El grupo YES presentó el proyecto Transición entre el niño y el                
adulto en epilepsia con la colaboración del Dr. Roberto Caraballo y la Dra. María del               
Carmen García. Se recuperó la presentación de posters. 
Fue un orgullo haber contado con la participación de la Dra. Helen Cross y el Dr. Roberto                 
Caraballo, presidente y vicepresidente recién electos de la ILAE. 
Se contó con la gran participación de todos los grupos y profesionales referentes de              
epilepsia de nuestro país. 
 

 
 
En 2019 la Beca Anual “Dr. Natalio Fejerman” ha sido otorgada a la Dra. Jorgelina Pérez                
García y el Dr. Alejandro Thomson para asistir al Congreso Americano de Epilepsia. 
En 2020 esta Beca ha sido otorgada a la Dra. Carla Chicco y al Dr. Alejandro Nasimbera                 
para la participación en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia y al Dr. Sebastián             
Villate para el Congreso Americano de Epilepsia. 
 



 

CONGRESO ARGENTINO DE EPILEPSIA 2019 
 
Durante el año 2019 se realizó el Congreso de Epilepsia los días 19 y 20 de septiembre,                 
contando con la participación de numerosos y prestigiosos invitados extranjeros, el Dr.            
Ruben Kuzniecky (USA), el Dr. Orrin Devinsky (USA), el Dr. Sam Berkovic (Australia) y el               
Dr. Manuel Toledo (España); como participantes locales se contó con varios integrantes            
del grupo YES iniciando cada una de las disertaciones de los invitados extranjeros. 
Se contó con la gran participación de todos los grupos y profesionales referentes de              
epilepsia de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADAS DEL INTERIOR 
 
En los últimos años hemos realizado jornadas en diferentes Ciudades del Interior de             
nuestro país, tales como Salta, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén y Tucumán. 
La idea de estas Jornadas es llegar a los médicos del interior con la finalidad de mejorar la                  
capacitación en el campo de la Epilepsia y poder discutir casos clínicos de difícil solución               
con los expertos en el tema. 



En el 2020 se han suspendido por la coyuntura internacional debida al Covid-19. 
El 2019 se realizaron en la ciudad de Mendoza, coordinadas por la Dra. Beatriz Gamboni.               
Se compartieron charlas a cargo de la Dra. Iscia Lopez Cendes, el Dr. Alberto Espeche, la                
Dra. Mariana Loos, el Dr. Damián Consalvo y el Dr. Marcelo Kauffman. 
Se trataron temas relacionados con los Estudios genéticos en epilepsias lesionales y no             
lesionales, focales y generalizadas, encefalopatías epilépticas y malformaciones del         
desarrollo cortical; presentación clínica de encefalopatías epilépticas; generalidades de         
genética, técnicas de estudio, estudios disponibles en malformaciones del desarrollo          
cortical y expectativas de aplicación, con la concurrencia de más de 45 neurólogos de              
todo el país. 
Fue un encuentro de exquisito valor científico y humano por la calidad de las exposiciones               
y la participación del auditorio. 
 

 
 

WEBINARS 
 
Se ha aprovechado la coyuntura internacional para la realización de actualizaciones de            
diferentes temas en formato virtual: 
“Ateneo de Actualización Interacciones entre Fármacos Anticonvulsivantes y        
Medicaciones Utilizadas Para el Tratamiento de COVID-19” y “Revisión sobre posibles           
interacciones entre droga antiepilépticas y drogas en ensayo para COVID 19”. Ambas a             
cargo de la Dra. Ayelén Pacheco y Dra. Noelia Flores, miembros de LACE y SNA. 
“Webinar Actualización en Terapias Cetogénicas”, con la participación de la Dra. María            
Vaccarezza, el Dr. Santiago Galicchio, el Dr. Santiago Flesler y la Dra. Bárbara Rosso. 
“Webinar Actualización del Tratamiento en Epilepsia”, con la participación del Dr. Alberto            
Espeche, el Dr. Francisco Astorino, el Dr. Nahuel Pereira de Silva y el Dr. Walter Silva. 
“Webinar Actualización en el Tratamiento Farmacológicos de las Epilepsias Focales”, con           
la participación del Dr. Ignacio Sfaello, el Dr. Ricardo Bernater, el Dr. Pedro Cachia y la                
Dra. Flavia Nieto. 
Todas estas actividades se encuentran publicadas en los diferentes medios digitales de            
LACE. 
 



 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Se continuó trabajando en mantener una fluida comunicación con los socios y, en             
búsqueda de mayor transparencia, se inició un informe periódico a los socios de las              
actividades de LACE. 
Se han incorporado nuevos socios, con un aumento de 65% con respecto a 2017-2018. 
Se mantiene el acceso con costo diferencial a la Revista Epilepsia. 
 

 
 
Página web y redes sociales 
Se está trabajando en un proyecto en etapas para el mantenimiento, modernización y             
manejo integrado de la página web y redes sociales. 
Se manejan diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin), actividad          
en continuo desarrollo que ha permitido la generación de actividades científicas y            
destinadas a la comunidad. Recientemente se ha iniciado el canal de YouTube de LACE. 
Su manejo continúa a cargo de los integrantes del grupo YES con la coordinación de los                
integrantes de la comisión directiva. 
Se promueven actividades de la ILAE y viceversa y se actualiza el Mapa de Centros de                
Asistencia. 
 



 

 

 

 
 
 
 
Posicionamiento Institucional 
Se realizó la Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo de un Plan de acción                
mundial intersectorial sobre la epilepsia y sus sinergias con otros trastornos neurológicos.            
Desde la ILAE se pidió el apoyo de los diferentes capítulos. Nos hemos intentado              
comunicar con autoridades de la Secretaría y Ministerio de Salud, sin respuesta. 
Se ha trabajado en un documento sobre la situación en el país de cannabis con el                
consenso de la propia LACE, SNA, SANI, SAP. Se difunde por diferentes medios y se               
realiza el reclamo a la ANMAT, sin respuesta hasta la fecha. 
 

 
 
Grupo YES 
Continúa el apoyo al desarrollo de la sección local a través del manejo de las redes                
sociales de LACE, presentación ateneos clínicos, prioridad en otorgamiento de becas y            



participación en reuniones de Comisión Directiva de LACE. Se encuentran desarrollando           
un proyecto sobre Transición entre el niño y el adulto en epilepsia con el apoyo de LACE. 
 

  
 
Actividades apoyadas por LACE 
Se organiza la segunda edición del Curso online de Epilepsia desde LACE. 
Se organizó la charla ¿Qué debemos saber sobre Epilepsia?" para GSK, con la             
participación del grupo YES, la Dra. Gabriela Reyes Valenzuela y la Dra. Carla Chicco. 
Se dio auspicio y colaboración a Diplomatura de Neurofisiología Clínica UNAJ ENyS,            
Buenos Aires; Jornadas de Neurología del Sanatorio de La Trinidad Mitre, Buenos Aires,             
Simposio Hospital Garrahan, Buenos Aires. 
Se inicia contacto con ALCE, (Asociación Lucha Contra la Epilepsia), con Espacio            
Epilepsia y con ingenieros biomédicos de Córdoba para futuras colaboraciones. 
Se colabora con tesis de estudiantes secundarios del Colegio La Salle de Paraná             
“Encuesta Incidencia de la epilepsia infantil benigna en el proceso del desarrollo cognitivo             
y evolutivo del aprendizaje" con la participación del Dr. Santiago Galicchio, y con el              
“Estudio de cómo influyen algunas de las características de los médicos que atienden             
niños, niñas y adolescentes con Epilepsia en Latinoamérica, en la forma de comunicar el              
riesgo de SUDEP a pacientes y/o cuidadores”, con el patrocinio de la Sociedad de              
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y la Sociedad de             
Epileptología de Chile (SOCEPCHI). 
 
Semana de la epilepsia: 
Colaborando con el Grupo de Trabajo en Epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina,             
del 07 al 13 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la semana de la Epilepsia, con charlas                   
gratuitas y videos destinados a la comunidad a través de diferentes redes sociales. 
 



 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

 
http://www.lace.org.ar ligaepilepsia2016@gmail.com 
 

 
 
LACEargentina  @LACEargentina 
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