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PROGRAMA

OBJETIVOS: 
El Objetivo principal de este curso es sistematizar las diversas etiologías de las cefaleas secundarias. Se 
abordarán las Cefaleas de origen Neurológico y Sistémico. Se detallará minuciosamente los criterios 
diagnósticos de las cefaleas que constan en la Clasificación Internacional de las Cefaleas, sugeridas por la 
Sociedad Internacional de Cefalea.

JUSTIFICATIVA:
Justificamos el presente curso por la necesidad de profundización de los conocimientos e identificación de 
los varios tipos de cefalea secundaria. Buscamos despertar el interés de los posgraduandos en los varios 
campos de investigación del tema propuesto. 
Este curso pretende despertar el interés en la investigación de las cefaleas y de las diversas enfermedades 
clínicas relacionadas, tales como artritis temporal, fibromialgia, feocromocitoma, etc., sirviendo de estímulo 
para investigación en colaboración con otras áreas de la Medicina. Demostraremos que este asunto viene 
siendo objeto de un sinnúmero de publicaciones con avances considerables en el campo de la 
Neurofisiología del Sistema Nervioso Autónomo y de los Neurotransmisores.

CONTENIDO (SUMARIO):
Características generales de las cefaleas secundarias. 
Características específicas de las cefaleas secundarias que colaboran en el diagnóstico etiológico. 
Las cefaleas y el esfuerzo físico. 

Seminarios 
Cefaleas postraumáticas
Cefaleas y accidentes vasculares cerebrales isquémicos 
Relación jaqueca - AVCI 
Cefalea y enfermedades autoinmunes
Cefalea e hipertensión e hipotensión intracraneanas



Cefalea y articulación temporomandibular
Cefalea asociada al uso o interrupción de substancias
Cefalea y disturbios del oído, nariz y senos paranasales.
Cefalea y disturbios visuales:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Presencia de 100% peso 3 
Participación en los seminarios peso 7


