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La cefalea en racimos es una cefalea que cursa con episodios de gran intensidad en los que el dolor alcanza los 

más altos niveles del dolor en el ser humano. Los tratamientos preventivos disponibles tienen una limitada eficacia; 

además un 10-15%  de los pacientes desarrolla formas crónicas, algunas de ellas extraordinariamente refractarias 

al tratamiento convencional. Por dichas razones, en los últimos años, se han desarrollado diferentes técnicas de 

estimulación eléctrica que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de estos pacientes refractarios. En la 

presentación se discutirán las ventajas e inconvenientes de las técnicas invasivas  de neuromodulación utilizando 

diferentes dianas: hipotálamo, nervios occipitales y ganglio esfenopalatino. También revisaremos el potencial de un 

sistema no invasivo de estimulación del nervio vago que se ha ensayado más recientemente en el tratamiento 

agudo y preventivo de esta entidad. 
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Ha publicado más de  320 trabajos en libros o revistas de la Especialidad, es autor o editor de 14 libros y ha 
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en col·laboració amb el Servei de Neurologia. 
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Convidat pel Robert Belvis, Neurologia  
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“ Neuroestimulación en el tratamiento de la cefalea en racimos” 
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Ha servido en los Comités editoriales de diversas revistas de la especialidad, es revisor  de múltiples revistas 

nacionales e internacionales y ha sido editor senior del Journal of Headache and Pain. 

Ha sido miembro de la directiva de la Sociedad Valenciana de Neurología, Sociedad Española de Neurología y 

European Federation of  Neurological Societies. Ha sido coordinador del Grupo español de Cefaleas de la Sociedad 

Española de Neurología y Presidente de los Comités Organizadores del 9 y 17 Congreso de la International 

Headache Society y del 8º Congreso de la European Headache Federation 

Ha sido Presidente de la European Headache Federation y miembro del Comité Ejecutivo de la International 

Headache Society, en la que sirve en varios comités, siendo fundador y coordinador de la Sección en Español. 

Pertenece a múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales como la American Academy of  Neurology, 

American Neurological Association, European Stroke Council o American Headache Society de las que es Fellow 

Member . Es miembro de Honor de la Colombiana  y Chilena de Neurología , de  la Asociación Latinoamericana  de 

Cefalea y de la Societa Italiana per le Sudio de la Cefalee. 

 
 
 

 
 
 

 


