LIGA LATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO DEL TDAH
LILAPETDAH
REPORTE DE ACTIVIDADES
México, DF, Noviembre del 2008
A la comunidad de la Liga Latinoamericana de TDAH:
Por medio de la presente les envío un cordial saludo y enviar a ustedes el primer reporte
de actividades de la Liga Latinoamericana de TDAH, posterior a su fundación el pasado
mes de Noviembre.
Posterior a los intensos trabajos del segundo encuentro latinoamericano llevado a cabo
en Mendoza los dias 24 al 27 de septiembre de este año, se han venido realizando
diferentes tareas por los grupos compuestos en esa misma reunión.
Antes que nada queremos agradecer a los organizadores del segundo encuentro
latinoamericano, por su excelente trabajo de organización, el impulso y la continuidad
que se les ha dado a los trabajos de cada una de las mesas y a la difusión de la
información obtenida en el congreso. Asi, agradecemos a los presidentes honorarios la
Dra. Lucila Rodriguez y al Dr.Natalio Fejerman, al comité ejecutivo el Dr. Guillermo
Agosta y el Dr. Roberto Pallia, al comité organizador a la Dra. Norma Taddey y a la
Dra. Andrea Abadi, al comité científico, a la Dra Nora Grañana, al Dr. Enrique
Menzano y al Dr. Claudio Michanine y al comité general, al Dr. Javier Adi, al Dr.
Rodolfo Benavente, al Dr. Jose Capece, a la Dra Alicia Cortijo, a la Dra. Alicia
Lischnsky, ala Dra. Carolina Remedi y al Dr. Fernando Zan.
El encuentro transcurrio el primer dia bajo un ambiente de nuevo de gran cordialidad y
trabajo conjunto, con discusiones ricas y valiosas entre los diferentes integrantes de las
mesas, y pudimos constatar la necesidad de realizar trabajos de investigación conjunta
tan necesaria para nuestra región; y que como demostró la Dra. Rosa Elena Ulloa, son
posibles. Se han sugerido algunos proyectos de investigación que se han planteado
iniciar a finales de este año y poder compartirlos de manera conjunta en la próxima
reunión en cartagena de indias, colombia, el próximo 15 al 19 de octubre del 2009.
Así, que con todo este entusiasmo, se considera importante mantener el proceso de
trabajo colaborativo entre todos los representantes de la LIGA, y poder obtener
dividendos fortalenciendo nuestra región con actividades productivas
En hora buena a todos los participantes, y aquellos que siguen

Dr. Eduardo Barragán
Presidente de la Liga Latinoamericana para el estudio del TDAH
LILAPETDAH

COMISION DE EDUCACION
Objetivos:
a) Designar e implementar un sistema educativo el cual propone mejorar el
entrenamiento de los sistemas de enseñanza en latinoamerica para aquellos que
trabajan con TDAH y sus comorbilidades;
b) Promover y realizar métodos relevantes educativos en un sistema modular;
c) Establecer y hacer posible una escuela de TDAH que certifique profesores y
tutores para mejorar la eduación en diferentes centros latinoamericanos
d) Reconocer actividades educativas con LILAPETDAH y establecer una red
educativa latinoamericana, con asistenia tutorial incluso a distancia y todos
aquellos elementos estructurales necesarios para una educación académica de
alta calidad
e) Establecer estándares y guías para conseguir financiamientos y becas en apoyo a
educación e intercambio de residentes
f) Establecer estándares y guias para actividades educacionales dentro de
LILAPETDAH
Actividades Propuestas
El primer paso propuesto es detectar las actividades educacionales que se ofrecen en
latinoamerica y establecer una red de insituciones y encargados con los cuales
establecer una red educativa que pueda ser ofrecida a la comunidad latinoamericana. En
segundo lugar, poder establecer aquellas instituciones en latinoamerica que tengan la
capacidad de ofrecer rotaciones de residentes y establecer nexos y la estructura
adecuada de intercambio para poder encontrar apoyos y financiamientos para establecer
los contactos de comunicación.
Dentro de las actividades de difusión educativa, se intenta fortalecer la difusión de los
avances diagnósticos y terapéuticos en torno al TDAH en Latinoamérica. Esto se
realizará a través de dos estrategias básicas: La primera es la conformación de la
Comisión de educación, la cual tendrá por objetivo favorecer el intercambio de
residentes entre las diferentes instituciones latinoamericanas, pudiendo establecer nexos
entre servicios de alta calidad y promover la colaboración entre especialistas de la
región, apoyando sobre todo a residentes de las especialidades que quieran tener una
visión diferente y sumatoria a su experiencia de formación. Por otro lado, en la difusión
de eventos científicos que permitan establecer comunicaciones y entrenamiento a
especialistas en el área en determinados procesos de diagnóstico o terapéutica. Así, se
invita a todos a participar en la próxima reunión oranizada por el Grupo de Expertos
Nacionales para el Estudio del TDAH (GENPETDAH A.C.) quién realizará un curso de
entrenamiento sobre el KDSADS, a llevarse a cabo en la ciudad de México los días 2024 de enero del 2008.Los interesados favor de comunicarse con el Dr. Francisco de la
Peña o el Dr. Lino palacios a su correo electrónico.

GRUPO DE TRABAJO LATINOAMERICANO SOBRE PROBLEMAS DE
ATENCIÓN YAPRENDIZAJE EN PACIENTES PEDIATRICOS CON
EPILEPSIA

Miembros del Grupo de Trabajo
Dr. Eduardo Barragán (México)
Dra. Marilisa Guerreiro (Brasil)
Dra. Reyna Duron (Honduras)
Objetivos:
a) Establecer un mejor entendimiento entre la relación de los problemas de TDAH
y problemas de aprendizaje y la epilepsia
b) Proponer Guias de abordaje y tratamiento para los problemas de atención y
aprendizaje en pacientes pediátricos y adolescentes con epilepsia
Actividades Propuestas
El Grupo de Trabajo ha iniciado con una encuesta a nivel latinoamericano donde se
intentará establecer cuales son los impactos a nivel de atención y aprendizaje más
frecuentes en las regiones latinoamericanas, con lo cual se pretende homologar las
estrategias que se puedan realizar con estos niños y adolescentes con epilepsia. De la
misma forma, se ha iniciado un protocolo de estudio que permita identificar los tipos
más frecuentes de TDAH en la población pediátrica con epilepsia de reciente
diagnóstico, y de favorecer en base a la evolución de los síntomas generar
recomendaciones para el manejo de los problemas atencionales y de aprendizaje en
niños con epilepsia.
COMITÉ DE DIFUSION
Miembros del Comité
Dra. Gabriela Garrido (Uruguay)
Dra. Ana María Ríos (Venezuela)
Objetivos:
a) Establecer la página web de la Liga, favoreciendo el desarrollo no solo de
información de disufión y educativa
b) Favorecer la difusión de la información concerniente a las actividades de la
Liga, así como de las publicaciones que vaya generando la misma desde el punto
de vista académico, científico y de difusión para personal no médico.
c) Promover el reconocimiento y la correcta difusión de lo que es el TDAH, así
como de su tratamiento y apoyos necesarios en países latinoamericanos.
d) Promover un día latinoamericano de TDAH, y favorecer los recursos y el
material que pueda promover cada uno de los integranes en sus países, ayudando
a la difusión del conocimiento y posibilidades de desarrollo en cada uno de los
países.
Actividades propuestas
Se ha iniciado con la contrucción del sitio web de la LIGA. Se realizó una reunión en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, el pasado 4 de noviembre del 2008 donde la Dra.
Gabriela Garrido y el Dr. Eduardo Barragán establecieron las prioridades en la página,
las diferentes secciones y el material inicial (apoyados por el Dr. Francisco de la Peña)
que debe aparecer en la Liga.Se estará dando difusión de la página en las próximas
semanas. Se estableció la necesidad de realizar la contrucción de la misma en tres etapas
diferentes, planeando tener listas la totalidad de sus secciones para Mayo del 2009.
Por otra parte, el Dr. Foad Hassan lanzó una iniciativa para establecer el día
latinoamericano de TDAH, donde se proponga …….. favoreciendo el reconocimiento

del TDAH en Latinoamerica y se impulse las diferentes acciones de la Liga en cada uno
de los países. Posterior a una votación entre el comité ejecutivo y el Comité
Organizador General se estableció el día 21 de Junio de cada año, conmemorando el día
de la creación de la Declaración Latinoamericana del TDAH que se llevo a cabo en la
ciudad de México, dentro del primer consenso latinoamericano de TDAH.
Se han ejercido varias pláticas de difusión de la Liga y del consenso latinoamericano en
importantes foros, como en el Congreso de Pediatría de Paraguay, en el Congreso
Latinoamericano de epilepsia y el Congreso de Apal en Isla Margarita. De la misma
manera, gracias al Apoyo de la Dra. Sandra Guillen y el Lic. Ruben Escándar, se tuvo
presencia en el pasado congreso del CHADD donde se particio en el Foro
Iberoamericano y en el Foro Internacional, que ha generado mucha inquietud a nivel
internacional sobre los trabajos de la Liga.

COMITÉ CIENTÍFICO
Miembros del Comité
Dr. Francisco de la Peña (México)
Dra. Laura Viola (Uruguay)
Dra. Alejandra Munguía (Honduras)
Objetivos:
a) Establecer lineamientos por parte de la Liga para favorecer la realización de
trabajos multinacionales entre países latinoamericanos, ayudando a establecer un
conocimiento del área.
b) Ayudar en la realización de publicaciones por parte de la Liga, apoyando con
estrategias de investigación y soporte científico a las publicaciones
c) Apoyar a los comites regionales encargados de los congresos regionales, para
poder favorecer una alta calidad de presentación y de material científico durante
las reuniones.
d) Establecer pautas y procedimientos en las diferentes regiones para apoyar
estrategias de cursos, tutorías y material educativo
e) Apoyar a las diferentes comisiones para poder dar lineamientos correctos sobre
la información establecida, favoreciendo una difusión adecuada de la
información

Actividades propuestas
El comité científico se ha establecido con múltiples trabajos que se han venido dando de
manera posterior al segundo encuentro latinoamericano de TDAH llevado a cabo en la
ciudad de Mendoza, Argentina. Se tuvo una primera reunión ente el Comité Ejecutivo
(Dr. Eduardo Barragán, Dr. Juan David Palacio) y el Comité científico (Dr. Francisco
de la Peña) y GENPETDAH (Dr. Lino Palacios) en la ciudad de México el pasado mes
de octubre, donde se establecieron las primeras estrategias en materia de importancia
del tercer encuentro a llevarse a cabo en la ciudad de cartagena de indias en colombia,
proponiendo estrategias para realizar un encuentro de alta calidad científica, así como el
estímulo para el apoyo a los trabajos científicos que se deberán completar para dicho
encuentro. Se han establecido los contactos con la Dra. Nora Grañana para estimular
que se envien las propuestas de trabajo de las diferentes mesas de trabajo del consenso
anterior, para establecer el inicio de los mismos, intentando tener resultados para el
encuentro en cartagena. Por otro lado, se han iniciado los apoyos en material científico,

apoyados por la Lic. Cecilia Montiel y el Dr. Joaquín Peña de Venezuela así como de la
Dra. Laura Viola para el inicio de estudios epidemiológicos en Nicaragua (Dr. Foad
Hassan) en San Salvador (Dr. Otto Martínez) en Guatemala (Dr. Ruben Posadas) y en
Paraguay (Dr. Victor Gaona) para intentar tener una muestra representativa y
presentarla en el próximo encuentro.

COMITÉ ADULTOS
Dra.Silvia Ortiz (méxico)
Dra. Alicia Lischinski (Argentina)
Dr. Hector Senties (México)
Objetivos
a) Establecer un plan de acción para poder establecer un cuestionario
latinoamericano para adultos
b) Favorecer la difusión del TDAH en los adultos y los mecanismos diagnósticos
así como las mejores ofertas terapéuticas
Comité Ejecutivo:
Dr. Eduardo Barragán (Presidente) (México)
Dr. Juan David Palacio (Vicepresidente) (Colombia)
Dra. Andrea Abadi (Secretaria) (Argentina)
Dr. Wellington Leite (Tesorero) (Brasil)
Dr. Foad Hassan (Vocal) (Nicaragua)
Comité Científico:
Dr. Francisco de la Peña (México)
Dra. Laura Viola (Uruguay)
Dra. Alejandra Munguía (Honduras)
Dr. Joaquín Peña (Venezuela)
Comité Legal-Escolar
Dra. Ana Valdes (Chile)
Dr. Guillermo Agosta (Argentina)
Comité Difusión:
Dra. Gabriela Garrido (Uruguay)
Dra. Ana María Rios (Venezuela)
Dra. Marcela Larraguibel (Chile)

Comité Organizador General
I.

1 (un) miembro titular (Dra. Andrea Abadi) y 1 un miembro suplente (Dr. Guillermo
Agosta) por la representación de Argentina;

II.

1 (un) miembro titular (Dr. Gaston Schmidt) y 1 un miembro suplente (Dra. ) por la
representación de Bolívia ;

III.

1 (un) miembro titular (Dr. Wellintong Leite) y 1 un miembro suplente (Dr. Luis
Rhode) por la representación de Brasil;

IV.

1 (un) miembro titular (Dra. Ana Valdes) y 1 un miembro suplente (Dra.Marcela
Larraguibel) por la representación de Chile;

V.

1 (un) miembro titular (Dr. Juan David Palacio) y 1 un miembro suplente (Dr.
Christian Muñoz) por la representación de Colombia;

VI.

1 (un) miembro titular (Dr. Bernor Barboza) y 1 un miembro (Dra. Rocio Quesada)
indicado por la representación de Costa Rica;

VII.

1 (un) miembro titular y 1 un miembro suplente por la representación de Cuba;

VIII.

1 (un) miembro titular (Dra. Catina Solano) y 1 un miembro suplente por la
representación de Ecuador;

IX.

1 (un) miembro titular (Dr. Otto) y 1 un miembro suplente por la representación de
Salvador;

X.

1 (un) miembro titular (Dr. Ruben Posadas) y 1 un miembro suplente por la
representación de Guatemala;

XI.

1 (un) miembro titular (Dra. Alejandra Munguía) y 1 un miembro suplente (Dra.
Reyna Duron) por la representación de Honduras;

XII.

1 (un) miembro titular (Dr. Eduardo Barragán) y 1 un miembro suplente (Dr.
Francisco de la Peña) por la representación de México;

XIII.

1 (un) miembro titular (Dr. Foad Hassan) y 1 un miembro suplente (Dr. Pablo
Navarrete) por la representación de Nicaragua;

XIV.

1 (un) miembro titular y 1 un miembro suplente por la representación de Panamá;

XV.

1 (un) miembro titular (Dra. María Lezcano) y 1 un miembro suplente (Dr. Victor
Gaona) por la representación de Paraguay;

XVI.

1 (un) miembro titular (Dra. Guiliana Gonzales Portillo) y 1 un miembro suplente
(Dra. Gisella Vargas) por la representación de Perú;

XVII.

1 (un) miembro titular (Dra. Evelyn Lora) y 1 un miembro suplente por la
representación de República Dominicana;

XVIII.

1 (un) miembro titular (Dra. Laura Viola) y 1 un miembro suplente (Dra. Gabriela
Garrido) por la representación de Uruguay;

XIX.

1 (un) miembro titular (Dra. Ana María Rios) y 1 un miembro suplente (Dr. Joaquín
Peña) por la representación de Venezuela;

En espera de su apoyo académico y de difusión, estamos en contacto para cualquier
situación:
Dr. Eduardo Barragán
Presidente de LILAPETDAH

