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Introducción
Las cefaleas y las algias faciales son dos de las patologías que con más frecuencia acuden a 
las consultas externas y urgencias hospitalarias. La discapacidad que producen y la complejidad 
diagnóstica y terapéutica que llevan en muchos casos hace que estar actualizado sea fundamental 
en la mayoría de los casos.

En el momento actual hemos pasado de un tratamiento estratificado a una aproximación 
individualizada, lo que ha cambiado y mejorado la respuesta de nuestros pacientes. Por este 
motivo hemos seleccionado temas prácticos donde se han experimentado avances recientes y 
hemos seleccionado a ponentes de referencia nacional y con amplia experiencia en el tema.

Con la presente reunión pretendemos transmitir de una manera práctica y aplicable a la clínica 
del día a día, aspectos novedosos y fundamentales para el tratamiento de nuestros pacientes.

Organizadores
Jesús Porta y Valentín Mateos

Jueves 13 de Junio de 2013
16:30 Rafael Alfonso. Director Médico de la Clínica La Luz

16:30-17:00 Situación actual
 Valentín MateosMarcos y Jesús Porta-Etessam

17:00-17:30 Ampliando el espectro de la migraña, síntomas
 intercríticos
 Dra Maria Luz Cuadrado. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Clínico   
 San Carlos

17:30-18:00 La migraña: Un abordaje integral de la estratificación al    
 tratamiento individualizado
 Dr Jesús Porta-Etessam. Servicio de Neurología. Clínica La Luz y Hospital    
 Universitario Clínico San Carlos

18:00-18:30 Cefalea en racimos refractaria, más allá de los fármacos
 Dr Valentín Mateos. Servicio de Neurología. Clínica La Luz y Centro Médico   
 Asturias

18:30-19:00 Síntomas antiguos y nuevos diagnósticos
 Dr Ángel Guerrero. Servicio de Neurología. Hospital Clínico de Valladolid

19:00-19:30 Abordaje invasivo de las cefaleas por hipertensión intracraneal
 Dr David Ezpeleta. Servicio de Neurología. Hospital Quirón Madrid

19:30-20:00 Manejo integral del dolor neuropático facial
 Dra Lucía Galán. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Clínico San Carlos

 Se servirá un vino español.


