10 de marzo
09:30-11:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA CEFALEA
Moderador: Javier Viguera
Expertos: Pablo Irimia, José Miguel Láinez, Ana Gago, Marta Torres, Agustín Oterino

11:30-11:45

Coffee-break

11:45-13:15

INVESTIGACIÓN EN CEFALEA EN IBERIA

Patricia Pozo Rosich
Debate: Julio Pascual, Ángel Guerrero, Rogelio Leira, Mª Luz Cuadrado
13:15-13:30

Conclusiones y despedida

De cara a hacer la reunión mucho más productiva y participativa, os rogamos a todos los
asistentes dos cosas:
1. Que nos enviéis un par de preguntas para que en el desarrollo de la primera mesa del
sábado sean contestadas por el panel de expertos.
2. Que nos contestéis a esta breve encuesta:
• ¿Crees que la frecuencia de la migraña oscila en el mismo paciente, pudiendo pasar
de episódico a crónico? Si / No
• ¿Crees que la historia natural de la enfermedad en un mismo paciente es estable?
Si /No
Podéis enviar vuestras preguntas para los expertos y vuestras respuestas a la encuesta a la
siguiente dirección de correo electrónico:

balbino.cobos@allergan.com

ES/0024/2018

ESTE AÑO VUESTRA PARTICIPACIÓN ES MUCHO MAS
IMPORTANTE, Y ROGAMOS VUESTRA COLABORACIÓN
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En esta edición, Cefabox cambia un poco de formato.
Quiere ser una reunión dinámica en la que asistentes,
ponentes y expertos puedan debatir y plantearse retos
diagnóstico-terapéuticos para ayudarnos a avanzar en el
campo de la migraña y otras cefaleas.
Se debatirá en base a la evidencia recientemente
publicada y la experiencia sobre temas de actualidad en
migraña cómo la historia natural de la enfermedad o los
posibles cambios que se producen en el cerebro de una
persona con migraña crónica.
Siguiendo la filosofía que tenemos como Grupo de
Estudio, incluiremos la perspectiva de las nuevas
generaciones (juniorGECSEN) que, además, nos presentarán
sus proyectos de investigación, de los que siempre
aprendemos.
Incluiremos una sección para poder contestar a las
dudas y preguntas que genera nuestra práctica clínica diaria
para dar un enfoque “personalizado” y real de la cefalea en la
actualidad.
Finalmente, haremos un repaso de la historia de la
cefalea en España e Iberia para poder dar una perspectiva de lo
que hemos hecho hasta ahora, de los retos que nos
podemos plantear y del papel que queremos tener a nivel
internacional.
Como coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas
de la SEN es un placer y un reto para mí organizarla, y espero
que podáis disfrutar, aprender y compartir experiencias.

Patricia Pozo Rosich
Coordinadora del GECSEN

10:00-10:15

Presentación y objetivos de la reunión Patricia Pozo Rosich

10:15-10:30

PLAN ESTRATÉGICO EN CEFALEA 2020: estado actual Patricia Pozo Rosich

10:30-11:30

MIGRAÑA: HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD
Moderadora: Sonia Santos
• Aprendizajes del estudio CaMEO
Julio Pascual
• Mesa redonda de expertos para debatir sobre estudio
Expertos: Jesús Porta, Sonia Santos, Samuel Díaz-Insa

11:30-11:45

Coffee-break

11:45-14:00

DEBATE SOBRE MIGRAÑA CRÓNICA
Moderadora: Patricia Pozo Rosich
• ¿Se modifica el cerebro en la migraña crónica?
Neuroanatomía - Javier Díaz de Terán / Neurofisiología - Marina Ruiz Piñero
Neuroquímica - Natalia Mas / Clínica - Marta Torres
• Mesa redonda de expertos para debatir sobre estudio
Mª Luz Cuadrado, Julio Pascual, Rogelio Leira, Patricia Pozo Rosich

14:00-15:15

Comida

15:15-17:00

APRENDIENDO CON BOTOX®
Moderador: Fernando Iglesias
• BOTOX® y las alteraciones en la migraña crónica en el cerebro
Rogelio Leira
• “Moving Forward”: el momento para BOTOX®
Sonia Santos
• Reevaluando la eficacia de BOTOX®
María Luz Cuadrado
• ¿Podemos seguir aprendiendo con BOTOX® en cuanto a dosis?
Nuria González
• ¿Hasta cuándo con BOTOX®? Tratamiento a largo plazo (estudio Compel)
Germán Latorre

17:00-17:15

Coffee-break

17:15-19:15

MOTIVACIÓN VS EXPERIENCIA
Coordinadora: Ana Gago
Moderadores con experiencia: Pablo Irimia, José Miguel Láinez, Ángel Guerrero,
Jesús Porta
Mi proyecto de investigación:
• Marcadores genéticos y de neuroimagen en el tratamiento de la migraña
Vicente Quintanilla. Hospital Marqués de Valdecilla, Santander
Discusión y conclusiones
• Monitorización de datos para prevención y educación en migraña
Raisa Pérez. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Discusión y conclusiones
• Marcadores de no-decronificación en migraña
David García Azorín. Hospital Clínico de Valladolid
Discusión y conclusiones
• Post-procesado de imágenes de resonancia en pacientes con
migraña. Estudio de sustancia gris y blanca
Noemí Morollón. Hospital Quirón Dexeus, Barcelona
Discusión y conclusiones

