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Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, la 
Clínica emite un videochat en el 
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se 
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en 
directo. Puede seguir el videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• 13 de febrero. Problemas del 
sueño con el doctor César Vite-
ri. Especialista en Neurología y 
experto en problemas del sueño.

• 13 de marzo. Problemas gi-
necológicos con el doctor Juan 
Luis Alcázar, especialista en Gi-
necología y Obstetricia.

• 10 de abril. Problemas en el  
desarrollo psicomotor en niños 
con la doctora Rocío Sánchez-
Carpintero, especialista en Neu-
ropediatría.

Libros&Webs

enlaces del trimestrePróximos videochatsEl psiquiatra Javier 
Schlatter analiza 
el poder curativo 
del perdón 

www.sethepatico.org
Página de la Sociedad Española de Trasplante 
Hepático que tiene como objetivos la inte-
gración de los diferentes grupos de profesio-
nales, la difusión de la actividad científica y la 
colaboración con las autoridades sanitarias.

www.ceafa.es
Web de la  Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras demencias donde se puede 
encontrar información sobre las diferentes 
asociaciones regionales y enlaces de interés.

www.fundaciondelcorazon.com 
La Fundación Española del Corazón es una 
institución privada, sin ánimo de lucro y pro-
movida por la Sociedad Española de Cardio-
logía, cuyo principal objetivo es la prevención 
de las enfermedades del corazón mediante la 
educación sanitaria de la población. 

www.aeacap.org  
La Asociación Española de Afectados de Cán-
cer de Pulmón es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como pilares fundamentales 
el apoyo a las necesidades de los afectados 
(enfermos y familiares), la prevención y orien-
tación y el impulso a la investigación.

n El psiquiatra Javier Schlatter, 
subdirector del departamento de 
Psiquiatría y Psicología Médica de 
la Clínica Universidad de Navarra, 
asegura en su libro “Heridas en el co-
razón. El poder curativo del perdón” 
(Rialp Ediciones) que aquellas perso-

nas con una actitud positiva ante el perdón “tienen 
menor patología mental, usan menos psicofármacos 
y tienen un umbral de tolerancia más alto del dolor y 
del sufrimiento, y consumen por tanto menos anal-
gésicos”. El libro recorre desde diferentes puntos de 
vista el papel y el efecto del perdón y también los 
beneficios en la salud de quienes perdonan.

Schlatter, especialista en los trastornos de la afec-
tividad y en las bases biológicas de la depresión y de 
las fobias, expone en el libro algunos casos extremos, 
como el de una familia acomodada cuyo hijo, so-
breprotegido y consentido, asesina a sus padres por 
cuestiones económicas. Su arrepentimiento sincero 
logró que años después obtuviera el perdón de sus 
hermanas. “Ante las situaciones más extremas y apa-
rentemente imperdonables, es posible el perdón”, 
asegura. “La ausencia de arrepentimiento no facilita, 
pero tampoco imposibilita el perdón. Es parte de su 
grandeza”. El autor asegura que hay tres tipos de per-
sonalidad que sufren más con los procesos de perdón. 
“Las personalidades obsesivas, por esa tendencia a 
darle vueltas a las cosas, por la inseguridad de fondo 
y por la rigidez; las desconfiadas o paranoides, porque 
siempre les va a resultar más difícil empatizar con la 
persona que les ha hecho el daño, y las narcisistas”.
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El psiquiatra Javier Schlatter, con su libro.
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“Somos Patxi trata de arrancar a la vida 
el mayor número de plenitudes posibles”

El escritor Fernando Aramburu, autor del 7º relato de la colección “Historias 
de la Clínica”, definió así la experiencia de enfermedad del protagonista, el 
navarro Patxi Vicuña, que debido a un ictus sufrió un Síndrome de Cautiverio

CUN n “Dentro de la adversi-
dad, ‘Somos patxi’ es una his-
toria sumamente positiva. en 
parte por esa filosofía de vida 
que tiene patxi de luchar con-
tra las adversidades, de no re-
signarse, de arrancarle a la vida 
el mayor número de plenitudes 
posibles. esa fuerza de volun-
tad y de superación que él tie-
ne. a mí me parece que ofrece 
una pátina muy positiva a esta 
historia y entraña una lección 
de vida con la que yo también 
me quedo: ese aliento a no 
rendirse, a vivir el presente lo 
máximo posible”. así interpre-
tó el escritor Fernando aram-
buru —autor del séptimo relato 
de la colección ‘Historias de la 
clínica’ que anualmente edita 

nuestro centro— la experiencia 
de enfermedad y de vida del 
paciente navarro patxi Vicuña. 

patxi Vicuña —protagonista 
de ‘Somos patxi’—, de 48 años, 
sufrió un ictus el 8 de octubre 
de 2010, a los 45 años, que se 
manifestó clínicamente como 
un Síndrome de cautiverio y 
que se trató en el Hospital de 
navarra. 

acudió a la clínica Univer-
sidad de navarra el 13 de ju-
nio de 2011 presentando una 
pérdida de capacidad de pro-
ducir lenguaje (afasia moto-
ra importante), que hace que 
se comunique mediante un 
tablero electrónico en el que 
forma palabras. en el momen-
to de la valoración se decidió 

continuar el tratamiento neu-
rorrehabilitador intensivo, 
individual y multidisciplinar, 
encaminado a conseguir una 
deambulación autónoma, una 
alimentación oral y una mayor 
fonación (trabajo muscular pa-
ra emitir sonidos). 

en este tiempo de tratamien-
to se ha conseguido una ali-
mentación oral prácticamente 
normalizada, una marcha se-
gura para las distancias cortas 
con un punto de apoyo y una 
comunicación mediante un 
sistema de comunicación digi-
tal, apreciándose también una 
mejoría en la articulación y fo-
nación pero que, de momento, 
no le permite autonomía en 
ese sentido.

El paciente protagonista, Patxi Vicuña, junto a la ilustración de la portada del libro, rodeado por el doctor Manuel 
Murie y el escritor Fernando Aramburu. A la derecha, la doctora Milagros Casado y el director de la Clínica Universidad 
de Navarra, José Andrés Gómez Cantero.

Fernando Aramburu (San Sebas-
tián, 1959) se licenció en Filolo-
gía Hispánica por la Universidad 
de Zaragoza y desde 1985 reside 
en Alemania. Es autor de tres 
libros de relatos: No ser no duele 
(1997), Los peces de la amargura 
(2006) y El vigilante del fiordo 
(2011), y de siete novelas: Fue-
gos con limón (1996), Los ojos 
vacíos (2000), El trompetista 
del Utopía (2003), Bami sin som-
bra (2005), viaje con Clara por 
Alemania (2010), Años lentos 
(2012) y La gran Marivián (2013). 
Ha ganado, entre otros, los pre-
mios Ramón Gómez de la Serna, 
Euskadi, Mario vargas Llosa, NH, 
Dulce Chacón, Real Academia 
Española y Tusquets de Novela. 
Además, colabora regularmente 
con el periódico El País.
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