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Manuel NOVAL MORO 
El neurólogo Valentín Mateos 

(Cilleros, Cáceres, 1959), coor-
dinador del Servicio de Neurolo-
gía del Centro Médico de Astu-
rias y director de su propio Insti-
tuto Neurológico en la calle San 
Francisco de Oviedo, tomará po-
sesión el próximo jueves del car-
go de académico correspondiente 
de la Real Academia de Medicina 
de Asturias. Será en el Colegio 
Oficial de Médicos y su presenta-
ción correrá a cargo del también 
neurólogo Carlos Hernández 
Lahoz. Su discurso versará sobre 
“Cefalea aguda en Urgencias. Un 
reto diagnóstico”. 

–Ingresa en la Academia. 
–Para un médico es el más al-

to reconocimiento. Normalmente 
entras en unos momentos de de-
sarrollo profesional con muchos 
años a las espaldas. Los compa-
ñeros académicos valoran una 
trayectoria, no un hecho aislado. 
El hecho de que me hayan elegi-
do es muy satisfactorio. 

–Hablará del reto diagnósti-
co de las cefaleas. 

–Las cefaleas tienen una difi-
cultad para el médico, y es que la 
exploración suele ser normal y 
las pruebas complementarias, ne-
gativas. La mayoría tienen lo que 
denominamos cefaleas prima-
rias, la migraña u otras, en las 
que la cefalea es la propia enfer-
medad. Pero las hay secundarias, 
aquellas en las que el dolor de ca-
beza es un síntoma. Están las lla-
madas cefaleas agudas, súbitas o 
en trueno. Dolores en los que la 
intensidad es máxima en el pri-
mer minuto, que tienen varias 
causas posibles potencialmente 
graves. La más grave es la hemo-
rragia subaracnoidea, que com-
promete la vida del paciente si no 
la diagnosticas. 

–¿Por qué surge el dolor de 
cabeza? 

–En las cefaleas sintomáticas, 
por un aneurisma, derrame cere-
bral, meningitis o también proce-
sos leves, como la gripe. Las mi-
grañas tienen un componente ge-
nético. Las personas tienen un 
cerebro hiperexcitable, que res-
ponde con dolor ante circunstan-
cias ambientales que a los no mi-
grañosos no les dan dolor de ca-
beza: cambios en la presión at-
mosférica, falta de sueño, cam-
bios hormonales o estrés. Pero es 
muy variable. Está el que tiene 
una crisis cada dos meses que le 
cede con un ibuprofeno y el que 
tiene diez o doce crisis al mes, y 
además cada una le dura 24 horas 
y le mete en cama. La OMS cata-
loga la migraña como una de las 
patologías más invalidantes que 
existen. No es grave, pero sí muy 
discapacitante. 

–La migraña es un mal muy 
extendido. 

–Sí. Afecta a un 12,8 por cien-
to de la población adulta, desde 
los casos más leves hasta los más 
graves. Se da en tres mujeres por 
cada hombre. Y la cefalea en ge-
neral es el principal motivo de 
consulta para los neurólogos. En-
tre el 1 y 3 por ciento de los pa-
cientes que van a Urgencias en 
los países de nuestro entorno lo 
hacen por una cefalea. Este por-
centaje parece pequeño, pero no 

lo es, teniendo en cuenta que se 
acude a Urgencias por miles de 
patologías.  

–El ictus es otra urgencia 
neurológica muy común. 

–En Asturias está muy bien re-
suelto con el “código ictus”, que 
se activa con la llamada al 112 y 
pone en marcha todos los disposi-
tivos asistenciales tanto de la re-
cogida y traslado del paciente co-
mo de su recepción en el hospital, 
donde tiene prioridad absoluta. 

–¿El tiempo es oro? 
–Sí. La posibilidad de revertir 

los síntomas va a depender de la 
prontitud con la que se hagan los 
estudios y se ponga el tratamien-
to. El lema de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología es “Tiempo es 
cerebro”. Hay que llamar al 112 y 
no perder el tiempo. No tienes 
que llevar al paciente en coche 
por tu cuenta porque puedes lle-
varlo al sitio que no es, y además 
no sabes si vas a llegar. Para saber 
si hay un posible ictus están los 
cinco síntomas cardinales: perdi-
da brusca de fuerza en una parte 
del cuerpo, pérdida brusca de 
sensibilidad a un lado del cuerpo, 
pérdida o alteración en el lengua-

je, tanto para hablar como para 
comprender; la inestabilidad 
brusca o incapacidad para mante-
nerse en pie, y cefalea súbita. An-
te cualquiera de estos síntomas 
tengo que llamar al 112. 

–¿Qué recomienda para la 
buena salud del cerebro? 

–Un cerebro sano se alimenta 
de una dieta sana, de evitar los há-
bitos tóxicos como el tabaco, el 
alcohol… 

–Se decía que una copa de vi-
no al día no era dañina, e inclu-
so que era beneficiosa. 

–Se ha mantenido durante mu-
cho tiempo, y yo aquí no voy a 
sentar cátedra, pero las últimas 
aportaciones en este campo van 
por la vía de que cualquier canti-
dad de alcohol no es beneficiosa, 
y es preferible evitarlo. También 
hay que tener una dieta sana, pro-
teger la cabeza en el coche y en la 
moto, hacer ejercicio físico y 
también actividad cognitiva. El 
cerebro estimulado cognitiva-
mente tiene menor probabilidad 
de desarrollar deterioro cognitivo. 

–¿Qué actividades son bue-
nas? 

–Leer, juegos de mesa, apren-
der nuevas cosas, aprender músi-
ca, pintura, nuevas técnicas. Y to-
da la socialización es positiva. Sa-
lir con la gente, ir a conciertos, 
exposiciones. La persona que se 
aísla está ensimismada, utilizan-
do menos el cerebro y tiene mu-
cho más riesgo de deprimirse. El 
cerebro activo en lo físico, activo 
en lo cognitivo y socializado está 
mejor predispuesto para defen-
derse ante enfermedades degene-
rativas. Aunque no es un seguro a 
todo riesgo. Hemos visto a pre-
mios Nobel que han tenido 
alzhéimer.

❛❛❛
En caso de ictus  
no hay que llevar  
al paciente por 
nuestra cuenta, 
mejor llamar al 112

Valentín Mateos, en su Instituto Neurológico de Oviedo. | Miki López

“Un cerebro activo  
está mejor predispuesto  
para defenderse de las 
enfermedades degenerativas”

VALENTÍN MATEOS | Neurólogo. 
Ingresa el jueves en la Real Academia  
de Medicina de Asturias

“La migraña tiene un componente genético 
y está catalogada como una de las 
patologías más invalidantes que existen”

Juan García Iglesias


