Únase a nuestra comunidad
Al unir familias, médicos e investigadores en una
comunidad multidisciplinaria, podemos mejorar el
cronograma para encontrar mejores tratamientos, y,
con esperanza, una cura para el síndrome de Dravet y
epilepsias relacionadas.

Nuestros programas
Programas de beca de investigación y subespecialización
postdoctorado
El programa de beca de investigación de la DSF ofrece becas
de dos años para la investigación directa relacionada con el
síndrome de Dravet y epilepsias asociadas. El programa de
subespecialización postdoctorado de DSF brinda un año de
financiamiento para personas involucradas en un estudio
postdoctorado relacionado con el síndrome de Dravet. Todas
las becas de investigación son revisadas por la Junta Asesora
Científica de DSF.
Campaña ¿Puede ser Dravet?
Nuestra campaña ¿Puede ser Dravet?, tiene como objetivo a los
médicos y otros profesionales médicos y su meta es aumentar la
concientización del síndrome de Dravet y epilepsias relacionadas
para asegurar el diagnóstico y tratamiento temprano y adecuado.

Cómo puede usted participar:
•

Haga una donación

•

Organice una recaudación de fondos

•

Sea voluntario

•

Únase a la Red de padres de DSF

•

Únase a nuestra lista de email

•

Inscriba a su hijo en un registro de pacientes

•

Participe en investigaciones

•

Asista a nuestra conferencia bienal

Contáctenos
Dravet Syndrome Foundation
PO Box 3026
Cherry Hill, NJ 08034
203.392.1950
dravetfoundation.org
info@dravetfoundation.org

Red de familias de DSF - dsffamilynetwork.org
La Red de familias de la DSF es para padres en EE.UU. que incluye
grupos de apoyo en línea regionales y Padres Embajadores. Estos
grupos regionales ofrecen la oportunidad para que los padres
compartan actualizaciones locales sobre doctores y opciones de
terapia; para recibir información sobre eventos y recaudaciones
de fondos locales; y para poder compartir conocimientos sobre
recursos disponibles en sus estados y regiones. DSF será el
anfitrión del taller práctico anual Día para Dravet en cada región
con seminarios educativos y reuniones para las familias.
Conferencia para familias y profesionales de DSF
Nuestra conferencia bienal reúne a familias y profesionales para
escuchar sobre la información más actual disponible en el campo
del síndrome de Dravet, incluyendo el diagnóstico y enfoques de
cuidado, además de actualizaciones en lo último en investigación.
Ofrece también la oportunidad de socializar y conectarse con
otros que están en la misma travesía médica. Se realiza en los años
pares en lugares diferentes en todo Estados Unidos.
Registro de pacientes de epilepsia de International Ion Channel
- iicepr.org. Este registro recolecta información básica y resultados
de pruebas genéticas para personas con el síndrome de Dravet y
epilepsias relacionadas en todo el mundo. Este registro ayudará a
acelerar ensayos clínicos, mejorar la comunicación de ideas entre
investigadores interesados y asegurar una distribución rápida
de cualquier información que podría beneficiar a pacientes y sus
familias.
Mesa redonda anual de investigación de DSF
Esta reunión anual junta a investigadores, genetistas, neurólogos
y otros médicos con un interés en el síndrome de Dravet para
compartir y discutir las investigaciones más recientes, para formar
colaboraciones entre ellos y ayudar a avanzar nuestro “camino
hacia la cura”. La reunión se realiza cada año la noche anterior a la
reunión anual de la American Epilepsy Society.
Programa de becas de asistencia para pacientes
Este programa ofrece fondos para pacientes con el síndrome
Dravet y epilepsias relacionadas para artículos médicos y
educativos necesarios que no están cubiertos por seguros
médicos privados u otros programas de asistencia.

Aumentar la esperanza y cambiar
vidas a través de la investigación

¿Qué es el síndrome de Dravet?
El síndrome de Dravet
(DS) es una forma rara y
catastrófica de epilepsia
que afecta a 1:15,700
- 1:20,900. Alrededor
del 80% de niños
diagnosticados con DS
tienen una mutación en su
gen SCN1A que resulta en
una función inadecuada
de los canales iónicos de
sodio en sus neuronas.

Se cree que el DS está en el extremo grave del espectro
de epilepsias relacionadas con SCN1A incluyendo la
epilepsia generalizada con convulsiones febriles (GEFS,
por sus siglas en inglés) y la epilepsia generalizada con
convulsiones febriles plus (GEFS+, por sus siglas en inglés).

El síndrome de Dravet es una diagnosis clínica que
puede hacerse con o sin una mutación confirmada en el
gen SCN1A. Se caracteriza por:
•

Convulsiones frecuentes prolongadas que generalmente
comienzan en el primer año de vida y son resistentes al
tratamiento

•

Retrasos de desarrollo y conductuales de leves a severos
que aparecen típicamente entre 1 y 4 años

•

Deficiencia del habla

•

Ataxia (inestabilidad) y poca resistencia

•

Desencadenantes de convulsiones comunes incluyendo
calor, cambio de temperatura, esfuerzo físico, fotosensibilidad, sensibilidad a patrones y enfermedad

•

Meseta y/o regresión de aprendizaje

•

Dificultad para dormir

•

Disfunción autónoma (dificultad para regular sistemas
del cuerpo, incluyendo temperatura, sudor, circulación,
etc.)

•

•

Riesgo aumentado de muerte inesperada repentina en
epilepsia (SUDEP, por sus siglas en inglés) y mortalidad
debido a complicaciones por las convulsiones
Dependencia en la adultez
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Familias necesitan apoyo
Debido a que las personas con DS con frecuencia
requieren terapias frecuentes y múltiples visitas a
especialistas para tratar las comorbilidades asociadas
con DS, los padres y cuidadores pueden sentirse
abrumados por la cantidad de cuidados y asistencia
requeridos para cuidar adecuadamente a su ser
querido. El cuidado de relevo es difícil de encontrar
porque los pacientes tienen problemas de salud
significantes. El apoyo de la familia y amigos puede
incluir un oído atento, ayuda con comidas, cuidado
de relevo y visitas simples que muestren su aprecio.
El apoyo de doctores, escuelas y terapeutas incluye
comprender que el DS se extiende más allá de las
convulsiones e impacta múltiples áreas de las vidas de
los pacientes y familiares.

Quiénes somos
La prognosis para niños con síndrome de Dravet es
variable. Los niños no superarán este trastorno, pero
existe esperanza de que un diagnóstico temprano y un
tratamiento adecuado mejorarán los resultados.

Dravet Syndrome Foundation es una organización
sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a recaudar
agresivamente fondos de investigación para el
síndrome de Dravet y epilepsias relacionadas,
mientras que brinda apoyo a las personas y familias
afectadas.

Tratamientos beneficiosos

Tratamientos a evitar

• Valproato de sodio
(Depakote, divalproex
de sodio)

• Oxcarbazepina
(Trileptal)

•

El valor de la inversión en investigaciones
innovadoras

• Carbamazepina
(Tegretol)

•

La necesidad urgente de encontrar mejores
tratamientos

• Fosfenitoína†
(Dilantin)

•

La motivación de nuestros donantes para hacer
un impacto
en los campos
del síndrome
de Dravet y
epilepsias
relacionadas

•

La importancia de
transparencia con
nuestros donantes

•

El beneficio de
la colaboración
global

• Clobazam (Onfi)
• Estiripentol (Diacomit)
• Topiramato (Topamax)
• Levetiracetam
(Keppra)
• Dieta cetogénica

Nosotros comprendemos:

• Lamotrigina (Lamictal)
• Otros bloqueadores de
los canales de sodio

† Fenitoína y fosfenitoína pueden usarse en ambientes
de emergencias, pero su uso diario es usualmente
contraindicado.

dravetfoundation.org

