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INTRODUCCIÓN

Las encefalopatías epilépticas son un conjunto de síndromes epilépticos que cursan con alteraciones cognitivas y 
conductuales que suelen comenzar en los primeros años de vida y se mantienen a lo largo de la vida del paciente. Una 
característica común es que los pacientes presentan crisis epilépticas difíciles de controlar, que acaban impactando 
sobre las funciones cognitivas y motoras y que pueden llegar a producir su muerte. 

Un diagnóstico preciso que incluya datos electroclínicos, pruebas de neuroimagen y pruebas genéticas permitirá esta-
blecer un pronóstico y seleccionar la mejor estrategia terapéutica (farmacológica o quirúrgica) para conseguir el 
manejo óptimo de la enfermedad y, por tanto, mejorar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores.

Dada la alta diversidad de estos síndromes, la di�cultad de establecer un diagnóstico preciso y lograr el manejo apropia-
do de la enfermedad, la Universidad Francisco de Vitoria pone en marcha el II Título Experto en Encefalopatías 
Epilépticas y del Neurodesarrollo. 

OBJETIVO 

Profundizar en los aspectos �siopatológicos, técnicas diagnósticas, abordaje terapéutico y 
manejo multidisciplinar de las distintas encefalopatías epilépticas, orientado a los especialistas 
de esta área terapéutica, principalmente a neuropediatras, neurólogos y epileptólogos.

DIRIGIDO A

Licenciados en Medicina con interés en epilepsia.



METODOLOGÍA

Curso teórico-práctico de estructura modular desarrollado bajo metodología online. 

Cuatro módulos de formación interactiva.

Se llevarán a cabo tutorías online a través de un foro que serán atendidas por especialistas en el tema y en las que se plantearán 
actividades basadas en análisis de artículos, se fomentará el debate abierto sobre preguntas relacionadas con el contenido, se 
llevará a cabo el análisis y puesta en común de casos clínicos, etc.

Tras cada uno de los módulos, los alumnos deberán realizar un examen �nal de módulo, que contará con un número variable de 
preguntas en función de las dimensiones del módulo evaluado. Se asignará un tiempo máximo para la realización del examen. Los 
alumnos solo tendrán una oportunidad de respuesta, debiendo obtener al menos un 50 % de las preguntas de manera correcta 
para dar el módulo como completado.

Al �nal del periodo formal del estudio se habilitará una convocatoria extraordinaria con una duración máxima de una semana 
en la que los alumnos podrán recuperar aquellos módulos que no hayan podido aprobar en las fechas propuestas en el programa.

El alumno deberá realizar un Trabajo Final de Título bajo la supervisión de un tutor. La extensión debe ser de 4.500-6.000 palabras 
y tendrá como objetivo el desarrollo y la aplicación de los contenidos formativos recibidos a lo largo de la titulación. Este trabajo 
puede ser de dos tipos: a) revisión bibliográ�ca; b) planteamiento de una investigación. El alumno deberá obtener la cali�cación 
del 50 %. La evaluación del trabajo se realizará a través de una rúbrica donde se detallará no solo la calidad formal sino la pertinen-
cia y novedad del mismo. 

Trabajo Final 
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FECHAS

Inicio: Octubre de 2022
Fin: Junio de 2023

online

EQUIPO DOCENTE

Directores
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ACREDITACIÓN
23 ECTS



DESARROLLO DEL TÍTULO

Plataforma online de la Universidad Francisco de Vitoria

Una de las plataformas más intuitivas del mercado.

El alumno podrá combinar el estudio de contenidos altamente interacti-
vos con herramientas de comunicación para interactuar con compañeros 
y profesores.

Permite al alumno el seguimiento del Título tanto en ordenador como en 
soportes móviles. 

Los alumnos disponen de un soporte 24/7 para resolver dudas técnicas.

Todos los datos del Título y la realización de la inscripción están disponibles en: 

https://formacionmedicaufv.es/titulo/ii-eend
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PROGRAMA FORMATIVO
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Introducción a las encefalopatías epilépticas y del desarrollo
Encefalopatías con punta-onda continua durante el sueño
Síndrome de Dravet y otras canalopatías 
Síndrome de Lennox-Gastaut
Encefalopatías epilépticas precoces. Síndrome de Ohtahara y Aicardi
Síndrome de West y espasmos infantiles
Esclerosis tuberosa
Epilepsias mioclónicas 
Patología autoinmune
Patología estructural focal
Otras encefalopatías epilépticas genéticas 

Técnicas de imagen
Aspectos genéticos
Fenotipado inverso y abordaje de pacientes con estudio genético negativo
Encefalopatías epilépticas con mutaciones somáticas
Encefalopatías metabólicas
Encefalopatías mitocondriales
Diagnóstico en la edad adulta
Evaluación del neurodesarrollo

Tratamiento farmacológico 
Reposicionamiento de fármacos 
El papel de la dieta cetogénica
Cirugía de la epilepsia en las encefalopatías epilépticas
Tratamiento inmunomodulador y antineuroin�amatorio
Técnicas de neuroestimulación

Manejo del estatus epiléptico y de las crisis en racimo
Manejo de las comorbilidades
Abordaje multidisciplinar
Transición pediatría-adulto
Estimulación precoz
Investigación en encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo

Módulo I. 
Síndromes y 
etiologías

Módulo II.
Estrategias de 
diagnóstico

Módulo III. 
Abordaje terapéutico

Módulo IV. 
Abordaje 
multidisciplinar

V. Trabajo Final de Título

Módulos CapítulosEl programa docente ofrece a 
los alumnos una completa 
actualización y homogeneiza-
ción de la patología, diagnósti-
co, abordaje terapéutico y multi-
disciplinar de las encefalopatías 
epilépticas. Todo el material está 
a disposición del alumno para su 
manejo cuando lo considere 
necesario, tanto en la propia 
plataforma educativa como en 
formato pdf para su descarga e 
impresión.




