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NEWSLETTER 
GECSEN 
Las últimas noticias y novedades del grupo de estudio de cefaleas de la SEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En abril se publicó la guía de “Recomendaciones prácticas de 
cefaleas para Atención Primaria” de la SEN, con idea de 
disponer de un libro de bolsillo de consulta rápida dirigida a 
médicos de atención primaria, que complemente el Manual de 
Práctica Clínica en Cefaleas de la SEN.  
Estamos en los últimos pasos de la elaboración de un 
documento de consenso sobre el manejo diagnóstico y 
terapéutico de los trastornos de la presión intracraneal, 
titulado, “Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la 
presión intracraneal: documento de consenso del grupo de 
estudio de cefaleas de la sociedad española de neurología.” Su 
objetivo es actualizar el manejo tanto de la hipertensión 
intracraneal idiopática como la hipotensión intracraneal 
espontánea, ya que en los últimos años han avanzado mucho 
los algoritmos diagnósticos y terapéuticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En esta nueva carta queremos informar de las 
novedades en cuanto a proyectos liderados o en 
los que participa el GECSEN de forma activa, así 
como las actividades formativas de los 
siguientes meses.  

 

- Proyectos realizados 
- Proyectos en marcha 
- Reunión anual 
- Fechas clave 

PROYECTOS 
REALIZADOS 
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¡NUEVAS REUNIONES! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Después de dos años, en los que las reuniones telemáticas han sido la norma, así como el 
distanciamiento, y teniendo en cuenta las continuas novedades en el área de cefaleas, hemos diseñado el 
programa para una nueva reunión nacional dirigida por y para expertos en cefalea, nace… MasterCef. El 
punto de encuentro será en Zaragoza, los días 20 y 21 de abril de 2023. La idea, además de reencontrarnos 
más allá de la reunión anual de la SEN, actualizarnos en otras cefaleas secundarias o primarias menos 
frecuentes, asi como en aspectos sobre visibilidad 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 actualidad además revisar las novedades que vienen para la migraña, con grandes ponentes 
nacionales e internacionales. Aunque es preliminar, y podría sufrir alguna modificación, os adelantamos 
algunas de nuestras actividades.  

- Martes 15 de noviembre (17:30-19:30h): Signos de alarma y cefalea en urgencias. (Cursos de 
formación continuada) 

- Miércoles 16 de noviembre:  
o Grupo de estudio: “CEFA-RING”, controversias en cefalea (8:45-13:30h) 

§ Este seminario finalizará con la conferencia invitada, titulada: Importancia del 
efecto Placebo y Nocebo en cefaleas primarias e impartida por el ponente 
internacional, el Dr. Dimos Mitsikostas 

o  Seminarios comida: Satisfacción con el tratamiento preventivo para la migraña: ¿qué 
nos piden nuestros pacientes? (13:30-15:30h) 

o Seminarios: CEFA-UPDATE 2022: estado del arte del tratamiento preventivo de la 
migraña en España (15.30-17:30h) 

o Migraña en acción: ¿Cuál es la vida real de nuestros pacientes con migraña? (18:00-
20:00h) 

- Sábado 19 de noviembre: curso de formación en técnicas de infiltración en cefaleas, dirigido por 
las Dras María Luz Cuadrado Pérez y Sonia Santos-Lasaosa (8:30-10:30h) 

Sin olvidarnos de las numerosas comunicaciones orales y posters que serán a lo largo de toda la reunión. 



 
 

La Junta del GECSEN  
Jéssica García – Vocal  

Nuria González-García – Vocal  
Robert Belvís – Secretario  
Pablo Irimia - Coordinador 

¡Sin más, os mantendremos al día y esperemos vernos muy pronto! 
 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

 A finales de este mes conoceremos a los 6 finalistas del II 
concurso de casos clínicos de migraña para médicos residentes de 
neurología, que sigue persiguiendo un año más promover la 
investigación y el conocimiento de los residentes en nuestro ámbito.  
 

Ya estamos preparando el nuevo curso de residentes para el 
año 2023, que volverá a ser presencial, y probablemente se 
desarrollará en Valencia, aunque aun no se han decidido las fechas de 
forma definitiva.  
   

OBITUARIO 
DR. FELIU 
TITUS 
 

 Queremos de nuevo, rendir homenaje al Dr Feliu Titus, 
pionero en este “mundo de las cefaleas”, recientemente fallecido. Fue 
el impulsor de la primera unidad de cefaleas en 1984, en el hospital 
Vall d’Hebron (Barcelona) y primer coordinador del grupo de cefaleas 
en 1985. A el le debemos numerosos estudios poblaciones, sobre los 
primeros tratamientos de la migraña, asi como las primeras iniciativas 
de divulgación en migraña.  


