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1.108 personas en muy corto periodo de tiempo.
En la investigación, según informa, observaron que casi un 40% de
los jóvenes que padecía resaca describía un dolor de cabeza de tipo
migraña. «Tratamos de analizar si
esto ocurría con mayor frecuencia
si ya habían padecido migraña con
anterioridad o si tenían antecedentes en su familia de migraña; pero
la frecuencia era similar en ambos
grupos. Por ello, consideramos que
la dilatación de las arterias cerebrales causada por la migraña es
uno de los fenómenos clave en el
ataque de migraña. De ahí que los
fármacos que causan vasoconstric-

Area (cm2): 368,2

ción sean especialmente útiles»,
expone García Azorín.
Otro punto que llamó la atención
del equipo es que el 58% de los
participantes describía que su dolor de cabeza claramente empezaba al pasar de estar tumbado a incorporarse, cediendo al tumbarse
de nuevo. «Esto es sugestivo de disminución de la presión del líquido
cefalorraquídeo, probablemente
causada por la deshidratación originada por el efecto del alcohol.
Por ello, si se consume alcohol, es
importante hidratarse bien con bebidas no alcohólicas y agua mientras se bebe y al día siguiente».
La principal contribución del estudio fue la validación de los criterios diagnósticos de la Clasificación Internacional de las Cefaleas,
proponiendo su modificación para definir de manera más precisa
cómo es el dolor de cabeza causado por la resaca. De hecho, fue diseñado para comprobar si la hipótesis de si el dolor de cabeza por
resaca tenía elementos comunes
con la migraña o con la hipopresión de líquido cefalorraquídeo. Y
se logró. El gran número de participantes y el nivel de detalle conseguido ayudó a caracterizar la
cefalea por resaca de manera bastante precisa, apunta el neurólogo
del Clínico de Valladolid para, a
renglón seguido, añadir que en
una siguiente fase sería deseable
confirmar las hipótesis a través de
pruebas, tales como imagen cerebral mediante resonancia magnética o ecografía doppler; así como
la determinación de distintos parámetros analíticos en orina o incluso en sangre.
El alcohol es, junto con el tabaco, la droga más consumida por
nuestra sociedad. En ocasiones el
consumo es moderado, pero con
frecuencia excede lo que sería recomendable desde el punto de vista médico. «Entender cómo y por
qué se originan sus efectos negativos es clave para poder aliviarlos.
Acortar la duración de la cefalea y
otros síntomas asociados a la resaca supondrían el ahorro de millones de euros, tanto por la pérdida
de productividad laboral relaciona-
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da con el absentismo, como por el
presentismo, que es la pérdida de
eficiencia causada por tener dolor
de cabeza y otros síntomas mientras se trabaja», declara.
La neurología es una de las especialidades médicas más interesantes, y las neurociencias permiten entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo este interpreta y detecta
el mundo que nos rodea. Pese a ser
un tema un tanto atípico, fue el trabajo de fin de grado de Laura Aparicio Cordero, por aquel entonces estudiante de medicina. «Nos llamó la
atención que, en la Clasificación Internacional de Cefaleas, sólo tres estudios sostenían la cefalea por resaca y decidimos profundizar en el tema», relata García Azorín.
Tras obtener la aprobación del
comité ético de investigación médica del Hospital Clínico de Valladolid y el permiso pertinente de la
Universidad de Valladolid, con el
apoyo de Juan Francisco Arenillas,
profesor titular de Neurología, se
distribuyó entre todos los alumnos. Una vez obtenidas todas las
respuestas, se realizó un extenso
análisis estadístico y tras defender
el trabajo de fin de grado, se escribió el artículo que fue publicado
en una de las mejores revistas de
neurología, la revista Neurology,
estandarte de la Academia Americana de Neurología.
De cara al futuro, avanza que les
gustaría confirmar las hipótesis
realizadas mediante el uso de resonancia magnética. «Dado que
esta debería realizarse mientras la
persona está sufriendo los efectos
de la resaca, las dificultades organizativas serían todavía mayores,
pero estamos seguros de que sería
una barrera franqueable». En segundo lugar, dice que sería importante evaluar los factores que se
asocian con una mayor gravedad y
duración de la resaca, así como
qué minimiza los efectos de esta.
En tercer lugar, agrega García
Azorín, el empleo de parámetros
analíticos podría correlacionar la
gravedad de la resaca con el grado
de inhibición de la hormona antidiurética y otros factores analíticos
implicados.
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DAVID GARCÍA AZORÍN / NEURÓLOGO
DEL HOSPITAL CLÍNICO DE VALLADOLID

«Para ser innovador es necesario
combinar experiencia y creatividad»
«Para poder competir con otros
centros punteros de Europa y
del resto del mundo hace falta
crear equipos que sean muy
buenos en lo que hagan, que se
den a conocer a nivel mundial
y que participen en comités internacionales, ejerciendo de líderes de opinión. Los españoles tenemos un gran espíritu
competitivo y una notable capacidad de optimizar los recursos, prueba de ello es el éxito
cosechado por muchos deportistas. Tenemos la genética para hacerlo, ahora necesitamos
el apoyo». Así explica David
García Azorín, neurólogo de la
Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cómo deberían encauzarse los próximos pasos en investigación e innovación.
Y es que, tal y como expone,
todas las crisis que ha vivido el
ser humano han sido superadas gracias a la inteligencia, al
desarrollo de nuevas tecnologías o recursos que daban solución a un problema. «Tomando
un ejemplo muy de la tierra,
para tener cosechas excelentes,
hace falta tener buenas viñas,
cuidarlas, mimarlas y buscar la
excelencia en el proceso de
producción. Con la investigación, ocurre algo similar. Es un
proceso que tarda en dar sus
frutos. Tomar decisiones a corto plazo o exigir resultados inmediatos puede hacer que se
dediquen todos los recursos
humanos a la asistencia, descuidando tanto investigación
como docencia, pese a que una
buena organización debería lograr un adecuado equilibrio entre las tres».

David García Azorín. J. M. LOSTAU
En su opinión, para ser innovador es necesario combinar
experiencia y creatividad. Para
adquirir la primera, es importante aprender de los errores
cometidos y mejorar el proceso
con cada intento. Para lo segundo, es esencial atraer personas con talento, cuidarlas y motivarlas para que produzcan lo
mejor que sean capaces. Por
ello, considera que no debe ponerse como excusa la dura situación actual de la pandemia,
ya que previo a su inicio ya
ocurría, muchas personas no se
sienten motivadas con la labor
que realizan.
«Por culpa de la pandemia,
es previsible que se acumule un
gran número de pacientes con
consultas que queden atrasadas o surjan de nuevo durante
este periodo. Previsiblemente
se avecina una crisis de recursos humanos, de forma que las
comunidades que antes reaccionen y ofrezcan mejores condiciones y mayor estabilidad,
conseguirán atraer muchos recursos humanos», concluye
García Azorín.

