
El tratamiento de la epilepsia idiopática puede ser complicado en algunos casos, afectando 
significativamente a la calidad de vida tanto del paciente como del propietario. Por esa razón, 
es importante conocer las diferentes opciones terapéuticas actualmente disponibles para su 
tratamiento, cómo y cuándo utilizarlas, así como qué esperar de cada una de ellas y, sobre todo, 
sus efectos secundarios asociados. 

Discutiremos medicaciones como la imepitoína (Pexion®), el fenobarbital, el bromuro potásico 
y el levetiracetam. 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente. Contará con una 
introducción de Esperanza Jurado (asesora técnica veterinaria Pets en Boehringer Ingelheim), 
60 minutos de charla y 20 minutos para contestar preguntas de los asistentes. La sesión 
contará también con un moderador y con personal de soporte técnico.

Ponente: Pablo Amengual
Inicio: 28 de septiembre a las 14:30 
(13:30 en Canarias)

Duración: 90 minutos

Boehringer Ingelheim te invita al WebSeminar:

¿Qué hacer cuando tu paciente epiléptico no responde 
correctamente al tratamiento? ver vídeo

https://player.vimeo.com/video/565512939


 Incidencias y atención al alumno:  
976 461 480 · formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte al Webseminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha  

de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo. 
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