
Resumen prensa:
XXVI reunión de la

Sociedad



Alrededor de 120 neurólogos debaten sobre la
eficencia “en tiempos de crisis” en la XXVI reunión de

la Sociedad Valenciana de Neurología 

Valencia.-  Alrededor  de  120  neurólogos  de  la  Comunitat
Valenciana debaten desde hoy, en el municipio alicantino de Alfaz
del Pí, sobre cómo lograr la eficencia en el tratamiento de enfermos
neurológicos “en estos tiempos de crisis”, en el marco de la XXVI
Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología (SVN).

Durante dos días, hoy y mñana, expertos debaten, entre otros
temas, sobre la neurología basada en la eficencia. Este año, según
explicó el presidente de la SVN, Lamberto Landete, la entidad ha
elegido,  “inspirados  en  la  crisis  que  nos  rodea”,  el  tema  de  la
eficencia,  entenedida  en  términos  amplios  en  las  decisiones
tomadas.

CONVOCATORIA



Para ello,  se realizó hoy un taller en el  que neurólogos de
“gran experiencia clínica” hablaron sobre los conceptos básicos de
la eficencia y sobre su aplicación en las patologías neurológicas más
frecuentes.

Así  mismo,  esta  tarde  y  mañana  se  celebrarán
comunicaciones orales y posters, en los que estarán representados
la mayoría de los centros y de las líneas de trabajo de la Comunitat
Valenciana.

Mañana,  sábado,  tendrán  lugar  las  conferencias  del  tema
principal de la reunión, 'Terapias Emergentes En Neurología', con
especial atención a la inmunoterapia, pero también con atención a
algunas otras vías de estudio de interés en la actualidad, como es el
caso  de  los  receptores  cannabinoides  en  la  enfermedad  del
Parkinson y los estudios con células madre.

El encuentro también contará, en su parte más lúdica, con
un concurso sobre el neuroestrés, qu e intentará poner a prueba los
conocimientos  y  el  temple  de  dos  grandes  equipos.  Uno  será  el
llamado 'De playa', que contará como capitana a la doctora Lola
Castaño,  del  Hospital  de  San Juan,  y  el  otro equipo será el  'De
montaña', capitaneado por el doctor Vicente Medrano, del Hospital
de Elda.



Una de cada tres mujeres sufre cefaléas a causa de la
menstruación, según un estudio

La doctora Toribio lamenta que la cefaléa menstrual está
“infratratada”

Valencia.- Una de cada tres mujeres sufre cefaléas causa de
la menstruación, según un estudio presentado por la doctora María
Elena  Toribio,  neuróloga  del  Hospital  San  Vicente  del  Raspeig,
durante  su  intervención  en  la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad
Valenciana de Neurología, que este año se celebra en la localidad de
Alfaz del Pí (Alicante).

La especialista en neurología explicó que las migrañas son
“muy  frecuentes”  en  la  sociedad  en  general,  y  anotó  que  esta
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patología “afecta mucho más a las mujeres que a los hombres a
causa del componente hormonal”, dijo.

Expuso, en este sentido, que existen diferentes clasificaciones
para esta patología:  migraña menstrual,  que es cuando se siente
dolor  durante  y  luego  de  tener  la  menstruación;  la  migraña
menstrual pura, que son crsisis de migrañas concretas durante la
regla; y, por último, la cefaléa tensional, una modalidad todavía no
reconocida en la clasificación de Cefaléas.

Según un estudio presentado por esta facultativa, y realizado
a 133 pacientes con cefaléa menstrual, y con una edad media de
34,8, la mayoría, es decir, el 88 por ciento de las mujeres padecía
cefaléa previa relacionada con la menstruación, mientras que el 12
por ciento restante tenía cefaléa tensional.

Dependiendo del tipo de migraña detectado, el tratamiento a
seguir variará, indicó la especialista. En este punto, indicó que la
cefaléa menstrual es una entidad “infratratada”, y que el ajuste del
tratamiento  por  el  neurólogo  se  traducirá  en  una  mejora  de  la
calidad de vida.

Así,  la  doctora  Toribio  señaló  que  la  toma  de  decisiones
respecto al tratamiento a utilizar se basará, fundamentalmente, en
el  subtipo  de  cefaléa  menstrual,  en  la  intensidad del  dolor  y  su
relación temporal con la menstruación. En concreto, indico´que las
formas  tensionales  “responden  peor  al  tratamiento  que  las
migrañas”, dijo.



La mayoría de enfermos neurológicos de la Comunitat
que pide las ayudas de Dependencia son mujeres y

padecen alzheimer, según un estudio 

Los pacientes que solicitan estas ayudas llevan más de cuatro
años con un cuidador a su cargo

Valencia.-  La  mayoría  de  las  personas  con  algún  tipo  de
enfermedad neurológica que solicitan las ayudas contempladas en
la Ley de Dependencia son mujeres y padecen la enfermedad de
alzheimer, según indicó la doctora Mónica Gomis, neuróloga del
Hospital  San Vicente  del  Raspeig,  durante  su intervención en la
XXVI Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología, que este
año se celebra en la localidad de Alfaz del Pí (Alicante).
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La especialista explicó que, en base a un estudio realizado en
su Unidad de trabajo del Hospital, el perfil de las personas que pide
una valoración para recibir ayudas de Dependencia es “mujer que
padece  alzheimer”.  Así  mismo,  indicó  que  la  mayoría  de  los
solicitantes lleva más de cuatro años y medio con un cuidador a su
cargo.

También indicó, en este sentido, que los pacientes que suelen
solicitar estas ayudas desarrollan una fase severa o muy severa de
la enfermedad, y presentan una afectación “importante”, dijo, “tal
y  como  contempla  la  ley,  que  prevé  atender  a  grandes
dependientes”.

No obstante, lamentó que el porcentaje de personas que ya
han adquirido estas  ayudas “es poco”,  ya  que rondará,  en estos
momentos, el siete por ciento en la provincia de Alicante. Afirmó
que  esta  cifra  podría  ser  extensible  al  resto  de  la  Comunitat,  a
pesar de que no hay un estudio que lo confirme.

A pesar de esta situación,  lo que sí  está mejorando, según
explicó, es que en 2008 se ha reducido el tiempo de valoración de
los  pacientes  frente  al  año  anterior.  La  doctora  Gomis  explicó,
sobre  este  aspecto,  que  en  2007  “los  pacientes  no  eran  a  penas
valorados”, mientras que el  año pasado “fue todo más ágil y los
enfermos no han tenido que esperar tanto tiempo”.

Respecto  al  perfil  del  cuidador,  la  experta  indicó  que
“normalmente son los cónyugues o los hijos” del paciente, que en su
mayoría pertenecen al sexo femenino. Así, aseveró que destaca el
perfil  de  “cuidador  mujer”  con  “diferencia”,  el  papel  femenino
“como cuidador”, puntualizó.
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1. DIARIO INFORMACIÓN

Reunión anual de la Sociedad de Neurología en l
´Alfàs

El hotel Albir Playa Hotel & Spa de l'Alfàs acogerá durante
el  próximo  fin  de  semana  la  celebración  de  la  Reunión
Anual de la Sociedad Valenciana de Neurología, organizada
por la Sección de Neurología del Hospital Marina Baixa de
Villajoyosa, a la que está invitado el ministro de Sanidad,
Bernat Soria.



2. LEVANTE-EMV

Una de cada tres mujeres sufre cefaleas a causa de
la menstruación

Una  de  cada  tres  mujeres  sufre
cefaleas  causa  de  la  menstruación,
según  un  estudio  presentado  por  la
neuróloga  del  Hospital  San  Vicente
del  Raspeig,  la  doctora  María  Elena
Toribio, durante su intervención en la
XXVI  Reunión  de  la  Sociedad
Valenciana  de  Neurología,  que  este
año se celebra en la localidad de Alfaz
del Pí (Alicante)

La especialista en neurología explicó que las migrañas son
"muy frecuentes" en la  sociedad en general,  y anotó que
esta patología "afecta mucho más a las mujeres que a los
hombres a causa del componente hormonal", dijo.

En  este  sentido,  expuso  que  existen  diferentes
clasificaciones  para  esta  patología,  entre  las  que  citó
migraña menstrual, que es cuando se siente dolor durante
y después de tener la menstruación; la migraña menstrual
pura, que son crisis de migrañas concretas durante la regla,
y, por último, la cefalea tensional, una modalidad todavía
no reconocida en la clasificación de cefaleas.

Según el estudio presentado por esta facultativa y realizado
a  133  pacientes  con  cefalea  menstrual  y  con  una  edad
media  de  34,8,  el  88  por  ciento  de  las  mujeres  padece
cefalea previa relacionada con la  menstruación,  mientras
que el 12 por ciento restante tiene cefalea tensional.

Dependiendo del tipo de migraña detectado, el tratamiento
a  seguir  variará,  indicó  la  especialista.  En  este  punto,
indicó  que  la  cefalea  menstrual  es  una  entidad
"infratratada",  y  que  el  ajuste  del  tratamiento  por  el
neurólogo se traducirá en una mejora de la calidad de vida.

Así,  la  doctora Toribio  señaló  que la  toma de decisiones
respecto  al  tratamiento  a  utilizar  se  basará,
fundamentalmente, en el subtipo de cefalea menstrual, en



la  intensidad  del  dolor  y  su  relación  temporal  con  la
menstruación.  En  concreto,  indico  que  las  formas
tensionales  "responden  peor  al  tratamiento  que  las
migrañas".



3. QUÉ VALENCIA

Unos  120  neurólogos  debaten  cómo  lograr  la
eficiencia  en  el  tratamiento  de  enfermos
neurológicos en tiempos de crisis

Alrededor  de  120  neurólogos  de  la  Comunitat
Valenciana debaten desde ayer y hasta  hoy en el
municipio  alicantino  de  Alfaz  del  Pí  sobre  cómo
lograr la eficiencia en el tratamiento de enfermos
neurológicos  "en  estos  tiempos  de  crisis",  en  el
marco  de  la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad
Valenciana  de  Neurología  (SVN),  según
informaron  fuentes  de  la  entidad  en  un
comunicado.

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS) 

Alrededor  de  120  neurólogos  de  la  Comunitat
Valenciana debaten desde ayer y hasta  hoy en el
municipio  alicantino  de  Alfaz  del  Pí  sobre  cómo
lograr la eficiencia en el tratamiento de enfermos
neurológicos  "en  estos  tiempos  de  crisis",  en  el
marco  de  la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad
Valenciana  de  Neurología  (SVN),  según
informaron  fuentes  de  la  entidad  en  un
comunicado. 

Durante  dos  días,  ayer  y  hoy,  expertos  debaten,
entre otros temas, sobre la neurología basada en la
eficiencia. Este año, según explicó el presidente de
la SVN, Lamberto Landete, la entidad ha elegido,
"inspirados en la crisis que nos rodea", el tema de
la eficiencia, entendida en términos amplios en las
decisiones tomadas. 

Para  ello,  se  realizó  ayer  un  taller  en  el  que
neurólogos de "gran experiencia clínica" hablaron
sobre los conceptos básicos de la eficiencia y sobre
su aplicación en las  patologías  neurológicas  más
frecuentes.  Asimismo,  hoy  se  celebrarán
comunicaciones orales y posters, en los que están
representados la mayoría de los centros y de las
líneas de trabajo de la Comunitat Valenciana. 

Asimismo,  hoy,  sábado,  tendrán  lugar  las
conferencias  del  tema  principal  de  la  reunión,
'Terapias Emergentes En Neurología', con especial
atención  a  la  inmunoterapia,  pero  también  con



atención a algunas otras vías de estudio de interés
en la actualidad, como es el caso de los receptores
cannabinoides en la enfermedad del Parkinson y
los estudios con células madre. 

El  encuentro  también  contará,  en  su  parte  más
lúdica, con un concurso sobre el neuroestrés, que
intentará  poner  a  prueba  los  conocimientos  y  el
temple  de  dos  grandes  equipos.  Uno  será  el
llamado 'De playa', que contará como capitana a la
doctora Lola Castaño, del Hospital de San Juan, y
el otro equipo será el  'De montaña',  capitaneado
por  el  doctor  Vicente  Medrano,  del  Hospital  de
Elda.



4. DIARIO MÉDICO

UNA  DE  CADA  TRES  MUJERES  SUFRE  CEFALÉAS  A
CAUSA DE LA MENSTRUACIÓN

10  de  Marzo  de  2009  |  escrito  por
centroclinicodeldolor | clasificado en Una de cada
tres  mujeres  sufre  cefaleas causa  de  la
menstruación, según un estudio presentado por la
neuróloga del Hospital San Vicente del Raspeig, la
doctora  María  Elena  Toribio,  durante  su
intervención  en la  XXVI Reunión  de la  Sociedad
Valenciana de Neurología, que este año se celebra
en  la  localidad  de  Alfaz  del  Pí  (Alicante),  según
informaron fuentes de la organización.

La  especialista  en  neurología  explicó  que  las
migrañas son “muy frecuentes” en la sociedad en
general, y anotó que esta patología “afecta mucho
más a las mujeres que a los hombres a causa del
componente hormonal”, dijo.

En  este  sentido,  expuso  que  existen  diferentes
clasificaciones  para  esta  patología,  entre  las  que
citó  migraña menstrual,  que es  cuando se siente
dolor durante y después de tener la menstruación;
la  migraña menstrual  pura,  que  son  crisis  de
migrañas concretas durante la regla, y, por último,
la  cefalea  tensional,  una  modalidad  todavía  no
reconocida en la clasificación de cefaleas.

Según el estudio presentado por esta facultativa y
realizado a 133 pacientes con  cefalea  menstrual y
con una edad media de 34,8, el 88 por ciento de las
mujeres padece  cefalea previa relacionada con la
menstruación,  mientras  que  el  12  por  ciento
restante tiene cefalea tensional.

Dependiendo  del  tipo  de  migraña  detectado,  el
tratamiento a seguir variará, indicó la especialista.
En este punto, indicó que la  cefalea menstrual es
una  entidad  “infratratada”,  y  que  el  ajuste  del
tratamiento por el neurólogo se traducirá en una
mejora de la calidad de vida.

Así,  la  doctora  Toribio  señaló  que  la  toma  de
decisiones  respecto  al  tratamiento  a  utilizar  se
basará,  fundamentalmente,  en  el  subtipo  de
cefalea menstrual, en la intensidad del dolor y su



relación  temporal  con  la  menstruación.  En
concreto,  indico  que  las  formas  tensionales
“responden peor al tratamiento que las migrañas“.



5. EUROPA PRESS

Unos  120  neurólogos  debaten  cómo  lograr  la
eficiencia  en  el  tratamiento  de  enfermos
neurológicos en tiempos de crisis

 VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

 Alrededor de 120 neurólogos de la Comunitat Valenciana
debaten  desde  hoy  y  hasta  mañana  en  el  municipio
alicantino de Alfaz del Pí sobre cómo lograr la eficiencia en
el tratamiento de enfermos neurológicos "en estos tiempos
de crisis", en el marco de la XXVI Reunión de la Sociedad
Valenciana  de  Neurología  (SVN),  según  informaron
fuentes de la entidad en un comunicado.

 Durante dos días, hoy y mañana, expertos debaten, entre
otros  temas,  sobre  la  neurología  basada  en  la  eficiencia.
Este año, según explicó el presidente de la SVN, Lamberto
Landete, la entidad ha elegido, "inspirados en la crisis que
nos rodea", el tema de la eficiencia, entendida en términos
amplios en las decisiones tomadas.

 Para ello, se realizó hoy un taller en el que neurólogos de
"gran  experiencia  clínica"  hablaron  sobre  los  conceptos
básicos  de  la  eficiencia  y  sobre  su  aplicación  en  las
patologías  neurológicas  más  frecuentes.  Asimismo,  esta
tarde  y  mañana  se  celebran  comunicaciones  orales  y
posters, en los que están representados la mayoría de los
centros  y  de  las  líneas  de  trabajo  de  la  Comunitat
Valenciana.

 Mañana, sábado, tendrán lugar las conferencias del tema
principal  de  la  reunión,  'Terapias  Emergentes  En
Neurología', con especial atención a la inmunoterapia, pero
también con atención a algunas otras vías  de estudio de
interés en la actualidad, como es el caso de los receptores
cannabinoides  en  la  enfermedad  del  Parkinson  y  los
estudios con células madre.

 El encuentro también contará, en su parte más lúdica, con
un concurso  sobre  el  neuroestrés,  que intentará poner  a
prueba  los  conocimientos  y  el  temple  de  dos  grandes
equipos. Uno será el llamado 'De playa', que contará como
capitana  a  la  doctora  Lola  Castaño,  del  Hospital  de  San
Juan, y el  otro equipo será el  'De montaña',  capitaneado
por el doctor Vicente Medrano, del Hospital de Elda.



6. EUROPA PRESS

Una de cada tres mujeres sufre cefaleas a causa de
la menstruación, según un estudio

   VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

   Una  de  cada  tres  mujeres  sufre  cefaleas  causa  de  la
menstruación,  según  un  estudio  presentado  por  la
neuróloga del Hospital San Vicente del Raspeig, la doctora
María Elena Toribio, durante su intervención en la XXVI
Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología, que este
año se  celebra en la localidad de Alfaz  del  Pí  (Alicante),
según  informaron  fuentes  de  la  organización  en  un
comunicado.

   La especialista en neurología explicó que las migrañas
son "muy frecuentes"  en la  sociedad en general,  y  anotó
que esta patología "afecta mucho más a las mujeres que a
los hombres a causa del componente hormonal", dijo.

   En  este  sentido,  expuso  que  existen  diferentes
clasificaciones  para  esta  patología,  entre  las  que  citó
migraña menstrual, que es cuando se siente dolor durante
y después de tener la menstruación; la migraña menstrual
pura, que son crisis de migrañas concretas durante la regla,
y, por último, la cefalea tensional, una modalidad todavía
no reconocida en la clasificación de cefaleas.

   Según  el  estudio  presentado  por  esta  facultativa  y
realizado a 133 pacientes con cefalea menstrual y con una
edad media de 34,8, el 88 por ciento de las mujeres padece
cefalea previa relacionada con la  menstruación,  mientras
que el 12 por ciento restante tiene cefalea tensional.

   Dependiendo  del  tipo  de  migraña  detectado,  el
tratamiento a seguir variará, indicó la especialista. En este
punto,  indicó  que  la  cefalea  menstrual  es  una  entidad
"infratratada",  y  que  el  ajuste  del  tratamiento  por  el
neurólogo se traducirá en una mejora de la calidad de vida.

   Así, la doctora Toribio señaló que la toma de decisiones
respecto  al  tratamiento  a  utilizar  se  basará,
fundamentalmente, en el subtipo de cefalea menstrual, en
la  intensidad  del  dolor  y  su  relación  temporal  con  la
menstruación.  En  concreto,  indico  que  las  formas
tensionales  "responden  peor  al  tratamiento  que  las
migrañas".



7. EUROPA PRESS

La  mayoría  de  enfermos  neurológicos  de  la
Comunitat  que  pide  ayudas  de  Dependencia  son
mujeres con alzheimer

   VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

   La mayoría de las personas con algún tipo de enfermedad
neurológica de la Comunitat  Valenciana que solicitan las
ayudas  contempladas  en  la  Ley  de  Dependencia  son
mujeres  y  padecen  la  enfermedad  de  alzheimer,  según
indicó la neuróloga del Hospital San Vicente del Raspeig, la
doctora Mónica Gomis, durante su intervención en la XXVI
Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología, que se
celebra este fin de semana en la localidad de Alfaz del Pí
(Alicante).

   La especialista explicó que, en base a un estudio realizado
en  su  Unidad  de  trabajo  del  Hospital,  el  perfil  de  las
personas que pide una valoración para recibir  ayudas de
Dependencia es "mujer que padece alzheimer". Así mismo,
indicó  que  la  mayoría  de  los  solicitantes  lleva  más  de
cuatro  años  y  medio con un  cuidador  a  su  cargo,  según
informaron fuentes de la organización en un comunicado.

   En este  sentido,  destacó que los  pacientes que suelen
solicitar estas ayudas desarrollan una "fase severa o muy
severa"  de  la  enfermedad,  y  presentan  una  afectación
"importante", dijo, "tal y como contempla la ley, que prevé
atender a grandes dependientes".

   No obstante, lamentó que el porcentaje de personas que
ya han adquirido estas ayudas "es poco", ya que rondará,
en estos momentos, el siete por ciento en la provincia de
Alicante. Afirmó que esta cifra podría ser extensible al resto
de la Comunitat, a pesar de que no hay un estudio que lo
confirme.

   A pesar de esta situación, lo que sí está mejorando, según
explicó,  es  que  en  2008  se  ha  reducido  el  tiempo  de
valoración  de  los  pacientes  frente  al  año  anterior.  La
doctora Gomis explicó, sobre este aspecto, que en 2007 "los
pacientes no eran a penas valorados", mientras que el año
pasado "fue todo más ágil y los enfermos no han tenido que
esperar tanto tiempo".

   Respecto  al  perfil  del  cuidador,  la  experta  indicó que
"normalmente son los cónyugues o los hijos" del paciente,
que  en  su  mayoría  pertenecen  al  sexo  femenino.  Así,
aseveró  que  destaca  el  perfil  de  "cuidador  mujer"  con



"diferencia",  el  papel  femenino  "como  cuidador",
puntualizó.



8. DIARIO CRÍTICO

Neurólogos  debaten  en  Alfaz  del  Pí  sobre  los
tratamientos en tiempos de crisis

Alrededor de 120 neurólogos de la Comunitat Valenciana
debaten en el  municipio  alicantino de Alfaz  del  Pí  sobre
cómo lograr  la  eficiencia  en  el  tratamiento  de  enfermos
neurológicos "en estos tiempos de crisis", en el marco de la
XXVI  Reunión  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Neurología
(SVN), según informaron fuentes de la entidad

Durante  dos  días  expertos  debaten,  entre  otros  temas,
sobre la neurología basada en la eficiencia. Este año, según
explicó  el  presidente  de  la  SVN,  Lamberto  Landete,  la
entidad ha elegido, "inspirados en la crisis que nos rodea",
el tema de la eficiencia, entendida en términos amplios en
las decisiones tomadas.

Para ello, se realizó un taller en el que neurólogos de "gran
experiencia  clínica" hablaron sobre los  conceptos básicos
de  la  eficiencia  y  sobre  su  aplicación  en  las  patologías
neurológicas  más  frecuentes.  Asimismo,  se  celebrarán
comunicaciones  orales  y  posters,  en  los  que  están
representados la mayoría de los centros y de las líneas de
trabajo de la Comunitat Valenciana.

Además, tendrán lugar las conferencias del tema principal
de la reunión, ´Terapias Emergentes En Neurología´, con
especial  atención  a  la  inmunoterapia,  pero  también  con
atención a algunas otras  vías de estudio de interés en la
actualidad, como es el caso de los receptores cannabinoides
en la enfermedad del Parkinson y los estudios con células
madre.

El encuentro también contará, en su parte más lúdica, con
un concurso  sobre  el  neuroestrés,  que intentará poner  a
prueba  los  conocimientos  y  el  temple  de  dos  grandes
equipos. Uno será el llamado ´De playa´, que contará como
capitana  a  la  doctora  Lola  Castaño,  del  Hospital  de  San
Juan, y el otro equipo será el ´De montaña´, capitaneado
por el doctor Vicente Medrano, del Hospital de Elda. 



9.PRENSA Y NOTICIAS.COM



10. CUNOTICIAS.COM

Una  de  cada  tres  mujeres  sufre  cefaleas  a  causa  de  la
menstruación según un estudio

VALENCIA 9 (EUROPA PRESS) Una de cada tres mujeres
sufre cefaleas causa de la menstruación según un estudio
presentado por la neuróloga del Hospital San Vicente del
Raspeig  la  doctora  María  Elena  Toribio  durante  su
intervención  en  la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad
Valenciana  de  Neurología  que  este  año  se  celebra  en  la
localidad  de  Alfaz  del  Pí  (Alicante)  según  informaron
fuentes  de  la  organización  en  un  comunicado.La
especialista  en  neurología  explicó  que  las  migrañas  son
'muy frecuen... 



11. MEDICINATV.COM

VALENCIA  6  (EUROPA  PRESS)  Alrededor  de  120
neurólogos de la Comunitat Valenciana debaten desde hoy
y hasta mañana en el municipio alicantino de Alfaz del Pí ...



12. TROBAT.COM

7 Mar 2009 ... Unos 120 neurólogos debaten cómo lograr
la eficiencia en el ... y hasta hoy en el municipio alicantino
de Alfaz del Pí sobre cómo lograr la ...



13. CEAFA.ES

La  mayoría  de  enfermos  neurológicos  que  pide
ayudas  de  Dependencia  son  mujeres  con
Alzheimer

10/03/09

La  mayoría  de  las  personas  con  algún  tipo  de
enfermedad  neurológica  de  la  Comunidad
Valenciana que solicitan las ayudas contempladas
en la Ley de Dependencia son mujeres y padecen la
enfermedad  de  Alzheimer,  según  indicó  la
neuróloga del Hospital San Vicente del Raspeig, la
doctora Mónica Gomis, durante su intervención en
la  XXVI  Reunión  de  la  Sociedad  Valenciana  de
Neurología que se ha celebrado este fin de semana
en la localidad de Alfaz del Pí (Alicante).

La especialista explicó que, en base a un estudio
realizado en su Unidad de trabajo del Hospital, el
perfil de las personas que pide una valoración para
recibir  ayudas  de  Dependencia  es  "mujer  que
padece  Alzheimer".  Así  mismo,  indicó  que  la
mayoría  de  los  solicitantes  lleva  más  de  cuatro
años y medio con un cuidador a su cargo,  según
informaron  fuentes  de  la  organización  en  un
comunicado.



14.- SALUT.ORG

Una  de  cada  tres  mujeres  sufre
cefaleas  a  causa  de  la
menstruación

Una de cada tres mujeres sufre cefaleas causa de
la menstruación, según un estudio presentado por
la neuróloga del Hospital San Vicente del Raspeig,
la  doctora  María  Elena  Toribio,  durante  su
intervención en la XXVI Reunión de la Sociedad
Valenciana de Neurología, que este año se celebra
en la localidad de Alfaz del Pí (Alicante).

La  especialista  en  neurología  explicó  que  las
migrañas son "muy frecuentes" en la sociedad en
general, y anotó que esta patología "afecta mucho
más a las mujeres que a los hombres a causa del
componente hormonal", dijo.

En  este  sentido,  expuso  que  existen  diferentes
clasificaciones para  esta patología,  entre las  que
citó migraña menstrual,  que es cuando se siente
dolor durante y después de tener la menstruación;
la  migraña  menstrual  pura,  que  son  crisis  de
migrañas  concretas  durante  la  regla,  y,  por
último,  la  cefalea  tensional,  una  modalidad
todavía  no  reconocida  en  la  clasificación  de
cefaleas.

Según el estudio presentado por esta facultativa y
realizado a 133 pacientes con cefalea menstrual y
con una edad media de 34,8, el 88 por ciento de
las mujeres padece cefalea previa relacionada con
la  menstruación,  mientras  que  el  12  por  ciento
restante tiene cefalea tensional.

Dependiendo  del  tipo  de  migraña  detectado,  el
tratamiento  a  seguir  variará,  indicó  la
especialista.  En este punto,  indicó que la cefalea
menstrual es una entidad "infratratada", y que el
ajuste  del  tratamiento  por  el  neurólogo  se
traducirá en una mejora de la calidad de vida.

Así,  la  doctora  Toribio  señaló  que  la  toma  de
decisiones  respecto  al  tratamiento  a  utilizar  se
basará,  fundamentalmente,  en  el  subtipo  de



cefalea menstrual, en la intensidad del dolor y su
relación  temporal  con  la  menstruación.  En
concreto,  indico  que  las  formas  tensionales
"responden  peor  al  tratamiento  que  las
migrañas".


