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09:30-11:10 INVESTIGACIÓN EN CEFALEA EN IBERIA
Moderador: Patricia Pozo Rosich

Siendo creativos con la toxina botulínica 
Jesús Porta y Mª Luz Cuadrado (20 + 5 min)

•	

Neuropéptidos como posibles biomarcadores de migraña 
Julio Pascual (20 + 5 min)

11:10-11:45 Pausa - Café

11:45-13:15 CONCEPTOS NOVEDOSOS 2017 EN EL ESTUDIO DEL CEREBRO MIGRAÑOSO 

Coordinadora: Ana Gago

• 

¿Qué aportan los estudios moleculares en la investigación de la migraña? 
Rogelio Leira (20 + 5 min)

• 

Desencadenantes del ataque migrañoso y estrés oxidativo y 
migraña Pablo Irimia (25 +5 min)

•	

Migraña:	¿genética	o	epigenética?

Marta Vila (25 + 5 min)

•	 Síntomas prodrómicos: buscando la clave 
Ana Gago (25 + 5 min)

13:15-13:30 Conclusiones	y	despedida
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•	

Migraña y cognición: ¿disfunción o deterioro? 
Raquel Gil-Gouveia (20 + 5 min)

•	

24-25 de marzo

17:15-18:45 APRENDIENDO	CON	BOTOX:	MI	EXPERIENCIA	CON…
Moderadora: Sonia Santos 

Dosis: José Sánchez (10 + 5 min)

Farmacoeconomía: Samuel Díaz (10 +5 min) 

Dolor: Antonio MartÍn (10 + 5 min) 

Pacientes: José Francisco Molina(10 + 5min)

¿Qué hemos aprendido en los últimos años con Botox? Sonia Santos (25 min)

•	

•	

•	

•	



10:00-10:15 PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

10:15-11:15 PLAN ESTRATÉGICO EN CEFALEA 2020: ESTADO ACTUAL
Patricia Pozo Rosich 

11:15-12:00

12:00-12:30

CEFALEA COMPETITIVA: EL PACIENTE PRIMERO

Moderadora: Patricia Pozo Rosich

•	 Indicadores	de	Calidad	en	Cefalea:	tipos	e	interés 
Mariano Huerta (20+5min)

•	 Patient	Centered	Outcomes	Research	(PCOR) 
Patricia Pozo Rosich (15+5 min)

12:30-13:45 CEFADEBATES

Moderador: Javier Viguera

•	 Los desencadenantes en la migraña importan 
A favor: Mª Luz Cuadrado (10 min) 
En contra: Marta Torres (10 min) 
Discusión y conclusiones (5 min)

•	 Se tiene que realizar una deshabituación primero en el manejo de la CAM
A favor: Jaime Rodriguez Vico (10 min) 
En contra: Javier Díaz de Terán (10 min) 
Discusión y conclusiones (5 min)

•	 ¿Nos	podemos	creer	los	estudios	de neuroimagen? 
A favor: Rogelio Leira (10 min)
En contra: Roberto Belvís (10 min)
Discusión y conclusiones (5 min)

13:45-15:15 Comida

15:15-17:15 MOTIVACIÓN	VS.	EXPERIENCIA

Moderadores	con	experiencia: Jesús Porta, Julio Pascual, Patricia Pozo Rosich, Rogelio 
Leira

•	 Mi	proyecto	de	investigación 

Hipersensibilidad sensorial como signo de hipersensibilidad cortical 
Ane Minguez-Olaondo, Hospital Clínico Universitario de Valencia (15 min) 
Discusión y conclusiones (15 min)
Sensibilidad a la presión como marcador de respuesta a OnabotulinumtoxinA 
en migraña crónica
Marina Ruiz, Hospital Clínico Universitario de Valladolid (15 min)
Discusión y conclusiones (15 min)
Alteraciones neuro-otológicas en pacientes con migraña crónica 
Nuria González, Hospital Clínico San Carlos de Madrid (15 min)
Discusión y conclusiones (15 min)

Papel de la enfermedad periodontal en la cronificación de la migraña 
Yago Leira, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (15 min) 
Discusión y conclusiones (15 min)

24 de marzo

En su sexta edición, la reunión de actualización en 
migraña y otras cefaleas se ha convertido en una tradición 
de la cefalea española. Como coordinadora del Grupo 
de Estudio de Cefaleas de la SEN es un placer y un reto 
para mi organizarla. 

Este año, además de actualizaros en el estado 
actual de nuestro plan estratégico 2020 y realizar una 
revisión de los avances científicos en nuestro campo 
incluyendo nuestra aportación a la investigación en 
cefalea, quiero introducir la importancia de los indicadores 
de calidad, dado que considero que será la única manera 
en el futuro de justificar la necesidad e importancia de 
las unidades de cefalea, además de permitir que nos 
comparemos entre nosotros.

Por otro lado, desde el GECSEN tenemos 
el firme propósito de asegurar que nuestros 
residentes reciben una correcta formación en cefaleas 
y conseguir que las nuevas generaciones se sientan 
motivadas con nuestra especialidad. Por este motivo, en 
esta reunión nos vamos a dejar “sorprender” por 
neurólogos jóvenes que compartirán sus líneas de 
investigación.

Espero que la ilusión de trabajar hacia un mayor 
reconocimiento de nuestra especialidad os motive y 
vengáis con ganas de trabajar y aprender.

Proyecto Investigación•	

Patricia Pozo Rosich 
Coordinadora del GECSEN

Pausa - Café

Estimados colegas,




