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Cruces, de Bilbao, y el Hospital La Fe,
de Valencia. El objetivo del proyecto es
la búsqueda de marcadores farmacoge-
néticos que se asocien a la toxicidad y/o
respuesta al tratamiento en pacientes
oncológicos infantiles. En el área con-
creta de la terapia oncológica, las reac-
ciones adversas a fármacos tienen una
particular importancia, debido a la agre-
sividad de los tratamientos que conlle-
van un alto riesgo de toxicidades graves
o mortales. La identificación de estos
marcadores y su implementación clíni-
ca permitirá determinar antes del tra-
tamiento el riesgo de toxicidades graves
y/o el grado de respuesta, y establecerá
las bases para la medicina individuali-
zada en estos pacientes oncológicos.

Actualidad LaAECC apoya una
investigación sobre
tumores infantiles
Buscará marcadores farmacogenéticos que ayuden a determinar
antes del tratamiento el riesgo de toxicidad y/o la respuesta

CUN �LaAsociación Española contra el
Cáncer ha concedido una ayuda al pro-
yecto ‘Farmacogenética en tumores in-
fantiles’ en el que participa un equipo
de la Clínica formado por Ana Patiño y
Marta Zalacaín, del Laboratorio de Pe-
diatría, y el doctor Luis Sierrasesúma-
ga, director del Departamento de Pe-
diatría y especialista en oncología in-
fantil.
Esta investigación está liderada por
AnnaGonzález, del CentroNacional de
Investigaciones Oncológicas, que figu-
ra como investigadora principal, y por
Ana Patiño. Además, colaboran otros 8
centros españoles, entre los que se en-
cuentran el Hospital 12 de Octubre y el
Niño Jesús de Madrid, el Hospital de
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La doctora María del Rosario
Luquin, del Departamento de
Neurología de la Clínica, ha si-
do nombrada vicepresidenta
del Consejo Español del Cere-

bro, cargo que ocupará duran-
te cuatro años en representa-
ciónde la SociedadEspañola de
Neurología.

CONVOCATORIAS

Retina Pamplona2010
Fecha: 30 de abril de 2010
Lugar: FacultaddeMedicina.Universidad
deNavarra (Pamplona)
Organización:DepartamentodeOftalmo-
logía. Clínica Universidad deNavarra
Contacto:T948296331mclara@unav.es

30ReuniónAnual deAlergonorte
Fecha: 7-8mayo 2010
Lugar: FacultaddeMedicina.Universidad
deNavarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Alergo-
logía, Clínica Universidad deNavarra
Información: T 948 25 5400 (ext. 4451)
gbetelu@unav.es

5ºCursoInternacionalHispano-Francés
deCirugíaHPByTrasplantes
Fecha: 11-13mayo 2010
Lugar: FacultaddeMedicina.Universidad
deNavarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Cirugía
General y Digestiva Clínica Universidad
deNavarra
Información: T 948 25 5400 (ext. 4711)
lmunarriz@unav.es

7ª JornadadePatología dePie yTobillo
Fecha: 19 junio 2010
Lugar: FacultaddeMedicina.Universidad
deNavarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Clínica Uni-
versidad deNavarra
Información: T 948 25 5400 (ext. 4551)
isancheza@unav.es

De izquierda a derecha, el doctor Luis Sierrasesúmaga y las investigadoras del Laboratorio
de Pediatría,Marta Zalacain y Ana Patiño.
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La Fundación Areces
financia un estudio
sobre la alergia
al cacahuete

� La Fundación Ramón Are-
ces ha concedido una ayuda
a un proyecto de investiga-
ción sobre la alergia alimen-
taria al cacahuete cuya inves-
tigadora principal es Marta
Ferrer Puga, directora del de-
partamento de Alergología e
Inmunoterapia de la Clínica.
El proyecto de investigación
liderado por la doctora Fe-
rrer se centrará en el “diseño
de nuevas formas farmacéu-
ticas para administración de
inmunoterapia oral para el
tratamiento de alergia ali-
mentaria a cacahuete”.

Se inicia la fase de investigación clínica con el interferón alfa-5

La doctora RosaMª Príncipe, residente de cuarto año
delDepartamentodeEndocrinología yNutrición, ha si-
do galardonada con uno de los dos premios nacionales
queotorga LaboratoriosNovoNordisk enelCurso ‘Per-
feccionando el Tratamiento de la Diabetes tipo 2’.

La directora del Área de investigación e innovación de
enfermería, CristinaOroviogoicoechea, ha recibido la
becaMikel Larumbe almejor proyecto de investigación
referido al área de desarrollo del sistema sanitario.

� La Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) ha auto-
rizado a la empresa biotecno-
lógica navarraDigna Biotech
el inicio de la fase de investi-
gación clínica con el interfe-
rón alfa-5. Esta patente del
Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la

Universidad de Navarra está
indicada para pacientes con
“hepatitis C crónica de geno-
tipo 1” que no se han curado
con un tratamiento previo.
Tras finalizar con éxito los
estudios preclínicos, Digna
Biotech pondrá en marcha
los ensayos para evaluar la
seguridad y eficacia de esta

molécula en 75 enfermos de
5 hospitales españoles (Puer-
ta del Hierro y Carlos III de
Madrid, Hospital Clinic y
San Pau de Barcelona y la
ClínicaUniversidad deNava-
rra, como centro de referen-
cia), aunque se espera am-
pliar el número de centros
participantes. Se estima que

el desarrollo clínico del inter-
ferón alfa-5, si se completa
con éxito, pueda llegar a los
pacientes en el año 2015.
El interferón alfa es un gru-
po de proteínas que se produ-
cen en nuestro organismo de
forma natural como defensa
frente a la presencia de virus
y de células cancerígenas.

Madrid. Fruto de este traba-
jo ha sido la puesta a punto
de nuevas técnicas para en-
capsulación de alérgenos con
nanopartículas y micropartí-
culas que mejoran la presen-
tación y la eficacia de la va-
cuna.
Según la doctora Marta Fe-
rrer, “en el trabajo financiado
por la Fundación Ramón
Areces nos proponemos po-
ner a punto unmodelo de ra-
tón alérgico al cacahuete con
el que estudiaremos la pro-
tección que le confiere la in-
munoterapia con distintas
formulaciones que contengan
extractos de cacahuete.

de forma accidental, incluso
en pequeñas cantidades, pue-
de dar lugar a reacciones gra-
ves e incluso fatales.
Frente a esta situación, el
tratamiento más atractivo es
la inmunoterapia con objeto
de desensibilizar a estos pa-
cientes. LaClínica está traba-
jando en el diseño y evalua-
ción de adyuvantes para va-
cunación e inmunoterapia, de
maneramultidisciplinar, jun-
to al Departamento de Galé-
nica de la Facultad deFarma-
cia de la Universidad de Na-
varra, al Departamento de
Microbiología de la Facultad
de Medicina de la Universi-
dad de Navarra y Departa-
mento de Inmunología de la
Fundación Jiménez Díaz de

El proyecto, dirigido
por la doctoraMarta
Ferrer, estudiará
nuevas formas de
inmunoterapia oral

La doctora Ferrer.

Las enfermedades alérgicas
afectan a un 20%de la pobla-
ción mundial. Entre ellas, la
alergia alimentaria se ha con-
vertido en un problema de
salud de gran importancia.
Los alimentos más frecuen-
temente implicados en nues-
tromedio son la leche, el hue-
vo y el cacahuete. El cacahue-
te tiene la particularidad de
que es la causamayorde reac-
ciones alérgicas y suprevalen-
cia está aumentando enniños.
El único tratamiento disponi-
ble es evitar su ingesta; en el
caso de que ésta se produjera




