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NEWSLETTER
GECSEN

Las últimas noticias y noveda de s del grupo de cefaleas de la SEN

Desde el Grupo de Estudio de Cefaleas de la
Sociedad Española de Neurología (GECSEN)
hemos decidido hacer un boletín bimensual para
informaros de nuestras actividades, proyectos y
avances en esta “legislatura”.

PROYECTOS
REALIZADOS

-

Proyectos realizados
Proyectos en marcha
Reunión anual
Herramientas de formación
Fechas clave

En primer lugar , estamos muy orgullosos de la publicaci ón
del artículo titulado “Registry of the spanish neurologic al
society of erenumab for migraine prevention. Three-mo nths
results” que ha sido recientemente aceptado en The Journal
of Headache and Pain, donde se recoge el amplio registro y
proyecto colaborativo multicéntrico con 26 expertos en
cefaleas a nivel nacional del uso de Erenumab desde su
introducción en nuestro país y con datos a tres meses.
Respecto a otro proyecto, puesto en marcha desde la anterior
Junta, está en sus últimos pasos la elaboración de un
documento de consenso sobre el manejo diagnóstico y
terapéutico de la neuralgia del trigémino, titulado “Guía de
consenso en el diagnóstico y tratamiento de la neuralgia del
trigémino”, cuyo objetivo es servir como referencia para el
manejo de esta entidad a nivel nacional.
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¡ NUEVOS PROYECTOS!
Recientemente hemos dado el pistoletazo de salida a un ambicioso proyecto, en conjunto con la
sección junior del GECSEN, titulado Proyecto GRUPO 4. Se trata de realizar registros multicéntricos
ambispectivos de las cefaleas que forman parte del grupo 4 de la clasificación internacional de cefaleas,
concretamente: numular, esfuerzo, sexual, tusígena, hípnica, cefalea diaria persistente de nueva aparición
(CDPN) o de novo y sobre epicránea fúgax, que forma parte del apéndice. El objetivo es llevar a cab o
estudios observacionales que se irán definiendo por cada investigador principal. Desde aquí animamos a
todos los socios a participar en estos registros, pues el éxito de su obtención y el avance del conocimiento
en estas entidades será el éxito de todos.
Así mismo se está elaborando un Libro Blanco de la Migraña en España cuyo objetivo será
recoger el impacto de la enfermedad en términos epidemiológicos, de carga y coste, las estrategias y
recursos disponibles para su abordaje, el manejo actual de la enfermedad y las iniciativas y proyectos de
investigación que se están desarrollando en España. Todo ello enfocado desde una perspectiva
multidisciplinar, integrando la visión del paciente e identificando necesidades y oportunidades de mejora en
los diferentes ámbitos de la enfermedad.

¡CONTAMOS CON TU
PARTICIPACIÓN!

¡Ya tenemos el programa de la siguiente reunión nacional!
Creemos que os va a encantar, hablaremos de temas más olvidados
además de actualizarnos y ver las novedades que vienen para la
migraña, con grandes ponentes nacionales e internacionales. Aunque
es preliminar, y podría sufrir alguna modificación, os adelantamos que
será el día 22 de noviembre y hablaremos de actualización en el
tratamiento sintomático del ataque de migraña y haremos una puesta
al día en trastornos de la presión intracraneal: hipertensión
intracraneal idiopática y síndrome de hipotensión intracraneal.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Como todos sabéis este mes de junio, ha sido el “Mes de la
Migraña” y muchos miembros del GECSEN han participado mediante
videos cortos, con finalidad divulgativa que podréis consultar a través
de nuestras redes sociales (Facebook y Twitter). Ha sido una iniciativa
muy bonita que creemos que puede ayudar a dar mas visibilidad a la
patología.

Del 8 al 12 de septiembre, se celebrará el congreso
internacional de cefaleas donde convergen las dos principales
sociedades European Headache Federation y la International Headache
Society . ¡Esperamos ver allí todos vuestros trabajos y la próxima vernos
en algún lugar del mundo!

FECHAS
CLAVE

Finalmente, nos gustaría conocer los grupos de cefaleas constituidos a nivel autonómico, para
poder contactar y dar más visibilidad a sus actividades y mejorar los lazos colaborativos.
Sin más, os mantendremos al día y esperemos que esta nueva iniciativa de comunicación nos
permita estar más cerca, y pronto delante de una cerveza y con un abrazo.

La Junta del GECSEN
Jéssica García – Vocal
Nuria González-García – Vocal
Robert Belvís – Secretario
Pablo Irimia - Coordinador

