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PROGRAMA

OBJETIVOS: 
- Profundizar los conocimientos e identificación de los varios tipos de cefalea primarias. 
- Despertar el interés de posgraduandos en el campo de la neurofisiología y neuroquímica de las cefaleas 
primarias. 
- Exponer las varias líneas de investigación que estén siendo desarrolladas en nuestro Departamento, 
comparándolas con las más recientes publicaciones.

JUSTIFICATIVA:
Justificamos la abertura de un curso sobre Cefaleas Primarias debido al gran avance ocurrido en los últimos 
10 años en nosología y nosografía de las condiciones determinadas como cefaleas primarias. Los avances 
ocurren en las más variadas áreas de investigación. En el área clínica, con la descripción de nuevos tipos 
de cefalea (cefalea cervicogénica, hemicránea paroxística crónica, hemicránea continua, SUNCT); en el 
área de neuroquímica y neurofisiología, que buscan elucidar los mecanismos de la Migraña (teoría vascular, 
neurogénica y trigeminovascular); y en el área de la genética, cuyos estudios han proporcionado un mejor 
entendimiento de la influencia de la genética y del padrón de herencia de algunos tipos y subtipos de 
cefaleas primarias.

CONTENIDO (SUMARIO):
Clases Teóricas: 
1. Teoría vascular x teoría neurogénica en la jaqueca. 
2. Neurotransmisores involucrados en la fisiopatología de la jaqueca. 
3. Las recientes adquisiciones en la genética de la jaqueca. Jaqueca como una canalopatía. 
4. Fisiopatología de cefalea en salvas. 
5. Fisiopatología de cefalea del tipo tensional. 6. Fisiopatología de las otras cefaleas 
primarias. Seminarios: 1. Clasificación y criterios diagnósticos de la jaqueca. 2. Características clínicas de 
los varios tipos de jaqueca. 3. Recientes adquisiciones en el tratamiento de la jaqueca. Los medicamentos 
de acción específica en receptores. 4. Clasificación y criterios diagnósticos de la cefalea del tipo 
tensional. 5. Tratamiento de cefalea del tipo tensional. 6. Clasificación y criterios de diagnósticos de la 



cefalea en salvas. 7. Tratamiento de las cefalea en salvas. 8. Otras cefaleas trigémino-autonómicas: 
hemicránea paroxística, SUNCT y hemicránea continua. 9. Clasificaciones y tratamiento de Cefalea 
cervicogénica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Presencia de 100% peso 3 
Participación en los seminarios peso 7

OBSERVACIONES:


