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ESPECIAL SANIDAD

E. C. 
Se cumple ahora un año del 

traslado del Instituto Neurológico 
Dr. Mateos a sus nuevas instala-
ciones, en la Calle San Francisco, 
de Oviedo. Un traslado necesa-
rio. “Dejamos de trabajar en un 
apartamento habilitado para con-
sulta médica para hacerlo en un 
moderno edificio en el mismo 
centro de la ciudad, asegura el 
doctor Mateos. Este cambio ha 
posibilitado la incorporación de 
otros profesionales directamente 
relacionados con la neurología o 
con las patologías neurológicas.  

El Instituto Neurológico Dr. 
Mateos está integrado por profe-
sionales. Nació con la premisa de 
“ofertar una asistencia neurológi-
ca integral al paciente neurológi-
co”, y con esta idea se han incor-
porado al mismo excelentes pro-
fesionales, como la doctora Delia 
Rodríguez, en su condición de es-
pecialista en Neurofisiología Clí-
nica; el doctor Ignacio Málaga, 
persona de reputado prestigio en 
su campo, la Neuropediatría; la 
doctora María Rico, neuróloga 
con especial dedicación a la pato-
logía cerebrovascular; el doctor 
Ignacio Peláez, especialista en 
Oncología Médica, y el licencia-
do Aníbal Fernández, psicólogo 
clínico con formación comple-
mentaria en Neuropsicología.  

Pruebas y estudios diagnósticos.  
Aparte de las consultas médicas 
propiamente dichas, en el Institu-
to Neurológico se llevan a cabo al-
gunas de las pruebas diagnósticas 
más útiles en la valoración y estu-
dio de los pacientes neurológicos. 
Así, disponen de un área de estu-
dios, dotada con los más modernos 
equipos de neurofisiología y eco-
grafía doppler que les permiten 
ofertar una amplia batería de estu-
dios. En el campo de la Neurofisio-
logía, los más demandados son 
los electromiogramas (EMG), de 
especial utilidad en el estudio de la 
patología neuromuscular, así como 

de los pacientes con problemas de 
la columna cervical o lumbar, en 
tanto permite determinar la presen-
cia de compresiones nerviosas o 
radiculopatías (los populares “pin-
zamientos”) y su resultado es de 
gran valor para el traumatólogo o 
el neurocirujano a la hora de deci-
dir el tratamiento idóneo para un 
paciente dado. Otro estudio dispo-
nible es la electroencefalografía 
(EEG), tanto para pacientes adul-
tos como para niños, especialmen-
te cuando se trata de determinar 
una posible epilepsia o en el estu-
dio de pérdidas de conocimiento 
sin una causa clara. Dentro del 
campo de la Neurofisiología tam-
bién se llevan a cabo estudios de 
Potenciales Evocados, tanto vi-
suales como auditivos o somesté-
ticos, de utilidad en la valoración 
de la integridad funcional de las  
vías óptica, acústica y medular y de 
especial valor en el estudio de pa-
cientes con enfermedades desmie-
linizantes, con la Esclerosis Múl-
tiple a la cabeza de todas ellas. En 
el Instituto también se dispone de 
un equipo Doppler Toshiba de úl-
tima generación para la valora-
ción de los vasos que aportan el flu-
jo sanguíneo al cerebro, bien sea a 
nivel del cuello (Doppler de TSA) 
o bien a nivel intracraneal 
(Doppler Transcraneal). Ambas 
técnicas (y eventualmente los Es-
tudios de Reserva Hemodinámica 
Cerebral) son de especial utilidad 
en el estudio de los pacientes con 
sospecha de patologías cerebrovas-
culares, así como en el seguimien-
to de aquellas personas que ya su-
frieron un ictus y en quienes debe-
mos evitar que este problema se re-
pita.  

Los problemas de la memoria.  
Un motivo cada vez más frecuen-
te de consulta al neurólogo son los 
trastornos de la memoria. En la co-
rrecta valoración de estos proble-
mas es primordial disponer de una 
evaluación neuropsicológica re-
glada en la que el neuropsicólogo 

analizará, una a una, todas las fun-
ciones cognitivas (atención, me-
moria, lenguaje, funciones ejecu-
tivas...). El informe de la evalua-
ción unido a los datos obtenidos en 
la historia y exploración neuroló-
gica y los procedentes de los estu-
dios de neuroimagen, como la re-
sonancia magnética y/o el PET, se-
rán determinantes a la hora de emi-
tir un diagnóstico y decidir el tra-
tamiento más apropiado.  

Otros motivos de consulta. Apar-
te de los trastornos cognitivos an-
tes comentados, los dolores de ca-
beza (migraña y otras cefaleas), los 
trastornos de la marcha (con los 

parkinsonismos a la cabeza de los 
mismos), las pérdidas de concien-
cia, los mareos o vértigos recurren-
tes y las crisis epilépticas confor-
man el día a día de la consulta neu-
rológica. En el caso de los pacien-
tes pediátricos, los trastornos del 
espectro autista, las epilepsias y los 
problemas relacionados con la 
atención y/o el aprendizaje (como 
el TADH) son los principales mo-
tivos de consulta. Para el oncólogo, 
la cartera es amplísima, todas las 
formas de cáncer y sus tratamien-
tos pasan por sus manos.  

Consultas de segunda opinión. A 
todas estas patologías se suman 

otras que, aunque poco frecuentes, 
conllevan un pronóstico vital o 
funcional comprometido. No es 
extraño que en estos casos los pa-
cientes o sus familiares decidan ha-
cer una consulta “de segunda opi-
nión”, aportando los informes mé-
dicos y pruebas disponibles, reali-
zadas generalmente en medio hos-
pitalario. En estos casos la expe-
riencia es un valor añadido, por 
cuanto no sólo es imprescindible 
una gran pericia profesional sino 
también asumir altas dosis de res-
ponsabilidad a la hora de dar por 
válidos los diagnósticos con los 
que el paciente acude o plantear 
diagnósticos o tratamientos alter-
nativos.   

Eficiencia.  La ausencia de lista de 
espera para las consultas y la rápi-
da disponibilidad para llevar a ca-
bo los estudios o pruebas que pre-
cise un paciente (bien en el propio 
Instituto o bien en el Centro Médi-
co de Asturias, cuando se precisa 
una Resonancia Magnética o algún 
estudio de Medicina Nuclear) per-
miten ser altamente eficientes, de 
tal forma que entre la primera con-
sulta y la visita de resultados no pa-
san más de 7-10 días en la mayo-
ría de los casos, algo especialmen-
te importante para los pacientes 
neurológicos y sus familiares, pa-
ra quienes la incertidumbre diag-
nóstica es difícil de sobrellevar.  
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