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nica se encuentra en un buen momen-
to gracias al trabajo de sus 2.350 profe-
sionales y al sólido patrimonio labrado
desde su fundación”.
El nuevo director médico de la Clíni-
ca apuesta “por profundizar en la mi-
sión de la clínica, trabajando conmayor
empeño en responder a las necesidades
de los pacientes y centrando de unama-
nera más efectiva en torno a ellos toda
la actividad asistencial, docente e inves-
tigadora”.

Actualidad El doctorNicolásGarcía,
nuevo directormédico
Sustituye al doctor Javier Álvarez-Cienfuegos, que ha sido
nombrado director ejecutivo del Consejo Asesor.

CUN �El doctor Nicolás Gar-
cía González ha sido nom-
brado nuevo directormédico
de la Clínica en sustitución
del doctor Javier Álvarez-
Cienfuegos Suárez, que pasa-
rá a asumir la dirección eje-
cutiva del Consejo Asesor,
un órgano consultivo cuyo
trabajo consiste en asesorar
en áreas estratégicas y poten-
ciar las relaciones internacio-
nales de la Clínica con otros
hospitales y centros de inves-
tigación de referencia en el
mundo.
El doctor Nicolás García
(Pamplona, 1962) es licencia-
do (1986) y doctor enMedici-
na (1992) por la Universidad
de Navarra. Después de rea-
lizar la especialidad deMedi-
cina Interna en la Clínica
(1992), comenzó a trabajar en
la atención al paciente hospi-
talizado y en la unidad deHe-
patología, donde se centró es-
pecialmente en las áreas de
hepatitis crónica y cirrosis bi-
liar hepática, enfermedades en las que
se centra también de manera preferen-
te su actividad investigadora. Sin aban-
donar su actividad clínica, inició su tra-
bajo en el área de gestión en el año 2002
como adjunto a la direcciónmédica y un
año después fue nombrado subdirector
médico. Es profesor adjunto deMedici-
na Interna (1996) en la Facultad deMe-
dicina de la Universidad de Navarra.
El doctor García asume su nueva res-
ponsabilidad “con gran ilusión. La Clí-

CON
NOMBRE
PROPIO La doctora Estíbaliz Alegre, del servicio de

Bioquímica de laClínica, ha sido la ganadora
del VI Concurso de Tesis organizado por la
Fundación Elhuyar con la colaboración de la
Universidad del PaísVasco / EHU. Este con-

cursopretendedaraconocer la investigación
universitaria, especialmente aquella realiza-
dapor jóvenes investigadores.El requisitopa-
raparticiparerahaberdefendido la tesisdoc-
toral a lo largo del 2007.

PREMIOS

El laboratorio de Pediatría de laClínica ha
recibidounpremioa lasmejores comuni-
cacionesenelLVIICongresode laAsocia-
ción Española de Pediatría, por el trabajo
"Respuesta y toxicidad por metotrexato
en el osteosarcoma pediátrico. Relación
con polimorfismos en los genes:MTHFR,
MTR, SHMT, TYMSYRFC1". En la elabo-
ración del trabajo participaron los docto-
resAnaPatiño ,M.ZalacaínDíez,Mikel
SanJulián ,L.MarrodánFernándezyLuis
Sierrasesúmaga.

El departamento deAlergología de laClí-
nica ha ganado el Premio alMejor póster
delgrupodealergiasamedicamentosdel
último Congreso Europeo de Alergia. En
el póster, titulado “Desensibilización a ci-
tostáticos”, han participado los doctores
GabrielGastaminza, JuanMarianode la
Borbolla, Judith Antón, Paula Cabrera,
Mª JoséGoikoetxea,Margarita Fernán-
dez-BenítezyMartaFerrer, encolabora-
cióncon losdepartamentosdeOncología
y Farmacia.

La unidad deMedicina Paliativa de la Clí-
nica ha ganado el primer premio a lame-
jor comunicación oral en el VII Congreso
Nacional deMedicina Paliativa por el tra-
bajo “¿Qué término es el más adecuado
para explorar la astenia en pacientes con
cáncer con una sola pregunta en espa-
ñol?”. En la elaboración del trabajo parti-
ciparon la doctoraMarian Portela, Ana
Carvajal,MaiteSanMiguel, Inmaculada
Velasco, ElenaRubio yRaquel Puerta.

El doctor Nicolás García.
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CUN � Igor Hernández, cien-
tífico pamplonés del Centro
de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra, ha
identificado una proteína que
podría actuar como marca-
dor diagnóstico contra el cán-
cer de pulmón.
Según explica el investiga-
dor, bajo el nombre ‘ADAM8-
Delta 14’ se encuentra una
molécula que sólo se detecta
en las células cancerosas de
pulmón. “Además, añade
Hernández, sabemos que son
utilizadas por las células tu-
morales para, una vez en el
hueso, activar el mecanismo
de degradación ósea, favore-
ciendo la metástasis y des-
trucción de este tejido”.
En este sentido, recuerda
que es fundamental un diag-
nóstico precoz de la enferme-
dad: “El cáncer de pulmón
supone la primera causa de
muerte por tumor enEuropa.
En buena medida, debido a
que el diagnóstico tiene lugar
tarde, cuando ya ha empeza-
do el proceso de metástasis,
que se localiza con más fre-
cuencia en el cerebro y lamé-
dula ósea”. En este último ca-
so, el especialista subraya que
los pacientes “sufren dolores
muy intensos, fracturas óse-
as y severos trastornosmeta-
bólicos”.

CUN � El CIMA de la Univer-
sidad deNavarra ha obtenido
por segundo año consecutivo
el primer puesto en el ranking
de patentes españolas. Se tra-
ta de los resultados del infor-
me “Propiedad Industrial de
las Empresas Españolas en el
Ámbito de la Biotecnología.
Año 2007”, realizado por el

CUN � La Agencia Española
de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios ha autorizado
el tratamiento de la inconti-
nencia urinaria de esfuerzo
con la inyección intrauretral
de mioblastos (células mus-
culares obtenidas mediante
biopsia del propio paciente),
técnica que va a llevar a cabo
la Clínica.
El ensayo clínico, que se va
a realizar sobre una muestra
de 15 pacientes, tiene como
objetivo “la regeneración
morfológica y funcional del
esfínter en mujeres que su-
fran incontinencia por atrofia
o por lesión”, explica el doc-
tor José Enrique Robles, es-
pecialista del departamento
de Urología de la Clínica. En
mujeres adultas, detalla, la
incontinencia se debe en gran
parte a la pérdida de masa
muscular del esfínter, “que se
puede recuperar inyectando
células musculares propias
(mioblastos) en la zona del

El CIMA lidera el “ranking” de patentes españolas

Marcador
diagnóstico
contra
el cáncer
de pulmón

El doctor Dámaso Aquerreta, de Radiología, ha sido
nombradopresidentede laseccióndeformacióndelaSo-
ciedadEspañoladeRadiologíaMédica,SERAM.Estasec-
ciónaglutinaa losprofesionalesde laRadiologíaquetam-
bién están implicados en la formación de esta especiali-

dad adiferentes niveles (profesores universitarios, tuto-
res de departamentos acreditados en la formación de
MIR, encargados de formación continuada, etc.)

esfínter de la uretra con el ob-
jetivo de que recrezca dicho
músculo, aumente la contrac-
tilidad y disminuya la incon-
tinencia”. En concreto, la téc-
nica que ha desarrollado la
Clínica se centra en pacientes
“para quienes lamala función
del esfínter sea la causa fun-
damental de la incontinencia
y que no tengan un buen pro-
nóstico desde el punto de vis-
ta de otros tratamientos”. En
cualquier caso, subraya el
doctor Robles, la participa-

ción en este ensayo clínico no
excluye la posibilidad de so-
meterse a otros tratamientos.
El doctor Robles recuerda,
además, que es un tratamien-
to gratuito, “tanto el procedi-
miento en sí como las prue-
bas complementarias que de-
ban realizarse durante el
tiempo que dura el ensayo”.
La técnica de regeneración
muscular se va a llevar a ca-
bo de manera conjunta entre
el departamento de Urología
y el área de Terapia Celular.

Los doctores Andreu, Pérez Calvo y Robles.

Círculode Innovación enBio-
tecnología para la Asociación
Española de Bioempresas
(ASEBIO). El estudio refleja
que elCIMAhapresentadoel
mayor número de inventos
(14), seguida de Advancell,
Grifols, PharmaMaryOryzon
Genomics (6). Además se en-
cuentra en primer lugar en

cuanto a las solicitudes y pa-
tentes españolas (5), delante
deNBT (4) e Italfármaco (3), y
es titular dedosde las diez so-
licitudes europeas. Las 8 res-
tantes se reparten Advancell,
Bionostra, Natraceutical, Ne-
ocodex, Cibasa, Instituto Of-
talmológicodeAlicante,Lipo-
tec y Pharmacia Spain.

Tratamiento de la incontinencia
urinariamediante trasplante
de célulasmusculares




