
 
 

CONGRESO NEUROLOGÍA 

Casi un millón de catalanes sufre migraña 

 

Barcelona, 4 may (EFE).- Casi un millón de catalanes sufre migraña, según los datos 

que han manejado hoy los médicos que participan en la XXI Reunión Anual de la 

Sociedad Catalana de Neurología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, que 

se celebra hoy y mañana viernes en el World Trade Center de Barcelona. 

Según los médicos, las migrañas diagnosticadas en Cataluña afectan al 15,6 % de la 

población mayor de 15 años, aunque el número de mujeres afectadas es más elevado 

que el de hombres. 

Unos 250 profesionales participan en la XXI Reunión de la Sociedad Catalana de 

Neurología que, además de la migraña, tratará sobre los últimos avances en Parkinson, 

Alzheimer, ictus, epilepsia o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 

Según ha explicado el presidente de la Sociedad Catalana de Neurología, Francesc 

Purroy, durante estos dos días está previsto un debate entre médicos partidarios de la 

terapia antiamiloide contra el Alzheimer y los doctores que no están a favor. 

Purroy ha explicado que "esta terapia engloba los nuevos tratamientos para la 

enfermedad de Alzheimer que buscan, mediante la inmunización activa ("vacunas") o 

pasiva ("sueros antiamiloides"), interrumpir la ruptura amiloide", que es una proteína 

que se acumula de forma anómala en las neuronas de los pacientes de Alzheimer. 

"Hasta ahora los ensayos no han demostrado de manera clara que limpiar esta proteína 

pueda ser beneficioso para frenar la enfermedad. Mientras que algunos ensayos 

mostraron complicaciones graves como encefalitis, otros más prometedores parece que 

orientarían hacia conseguir un tratamiento muy precoz, en fases presintomáticas de la 

enfermedad", ha señalado Purroy. 

El neurólogo ha avanzado que en la reunión se abordará el estudio REVASCAT de 

Cataluña y que ha demostrado recientemente la eficacia y seguridad de la trombectomia 

-la extracción mecánica con un 'stent' del coágulo que ocluye una arteria intracraneal- en 

los pacientes con ictus agudo. 

Según Purroy, "el ictus es una enfermedad muy prevalente. Es fundamental como país 

garantizar la equidad territorial y garantizar el acceso a las terapias mecánicas contra el 

ictus agudo en toda la geografía catalana". 

También hablarán de la cirugía de la epilepsia, una enfermedad neurológica que afecta 

al 1% de la población. 

Pese a que en la mayoría de casos los fármacos son muy eficaces para su control, 

existen personas para las que la única solución es realizar tratamientos quirúrgicos para 

eliminar la zona del cerebro que genera las crisis epilépticas. 

Según Purroy, "Cataluña es líder en tratar la epilepsia. Las unidades de Epilepsia están 

haciendo una labor encomiable desde hace muchos años. Es una suerte poder encontrar 

centros con tanta experiencia en el tratamiento quirúrgico de las personas a las que los 

tratamientos farmacológicos son insuficientes". 



Los neurólogos también tienen previsto hablar sobre "hacia dónde va el tratamiento de 

la enfermedad de Parkinson", de la que este año se celebra su centenario desde que fue 

descubierta. 

Aunque tradicionalmente el tratamiento de esta enfermedad se ha centrado en mejorar la 

sintomatología relacionada con el temblor y la dificultad para el movimiento o la 

marcha, cada vez se da más importancia a los síntomas no motores, como la pérdida de 

memoria, la depresión, las alteraciones del sueño o los síntomas digestivos. 

"Cada vez nos damos más cuenta de la complejidad de la enfermedad de Parkinson, que 

tiene un abanico de síntomas que antes ni imaginábamos. Ahora nos toca mejorar los 

síntomas no motores de la enfermedad", ha dicho Purroy. 

También analizarán los avances en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, que han 

mejorado gracias a los tratamientos inmunológicos y, sobre todo, a los tratamientos con 

anticuerpos monoclonales. EFE 
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