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Presentación

El curso 2020-2021 ha sido una 
etapa repleta de cambios y 
avances en la Clínica Univer-
sidad de Navarra. El relevo al 
frente de la Dirección Gene-
ral, que forma parte del mo-
delo de gestión de la Clínica, 
marca también el inicio de 
una nueva fase y el balance 
de los 16 años en los que José 
Andrés Gómez Cantero ha 
estado al frente del hospital. 

En estos años, hemos vivido 
la consolidación de la sede 
de Pamplona y la apertura de 
la sede de Madrid, un centro 
que alberga, entre otras in-
novaciones, la Unidad de Pro-
tonterapia más avanzada de 
Europa. En este tiempo, tam-
bién se ha iniciado el proceso 
de internacionalización de la 
Clínica y el reconocimiento 
nacional e internacional de su 
reputación, fruto del trabajo 

y el compromiso de todos los 
profesionales, los que han 
dejado su huella desde la fun-
dación en 1962 hasta los que 
se están formando hoy en día 
en este centro académico. 

Una etapa en la que también 
nos ha asolado una pandemia 
con la que estamos apren-
diendo a convivir y en la que 
hemos despuntado como cen-
tro investigador. 

Toma el relevo Joseba Cam-
pos que, desde su función 
como gestor en la Universi-
dad, conoce la Clínica desde 
hace mucho tiempo. En los 
años venideros se presentará 
el Cancer Center Universidad 
de Navarra, se consolidará 
la internacionalización de la 
Clínica y se abordarán otros 
proyectos que tienen como fi-
nalidad que la Clínica Univer-

sidad de Navarra siga siendo 
el hospital privado español 
con mejor reputación y uno 
de los mejores hospitales del 
mundo.

Esta memoria recoge algunos 
de los hitos que han marcado 
este curso académico como el 
récord de proyectos financia-
dos para la Clínica y el Cima 
(nuestro centro de investiga-
ción), el Año Internacional de 
la Enfermería o la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
de formación profesional. 

Encaramos el nuevo curso 
con los preparativos de nues-
tro 60 aniversario. 60 años 
cuidando de la vida, con un 
compromiso de excelencia 
en la asistencia, en la inno-
vación en la investigación y 
en la incorporación de nueva 
tecnología.

Joseba  
Campos Capelastegui
Director General desde el  
1 de julio de 2021

José Andrés  
Gómez Cantero
Director General hasta el  
30 de junio de 2021
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Fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer en el seno de la Universidad de Navarra en 1962, la Clínica Universidad de Na-
varra es un hospital académico e investigador que cuenta con las sedes de Pamplona y Madrid. Como parte de la Universidad 
de Navarra, la Clínica es una institución sin ánimo de lucro, que revierte sus excedentes en el paciente a través de la mejora 
de la calidad asistencial, la dotación tecnológica, el impulso de la investigación y la formación continua de sus profesionales. 

La Clínica ha desarrollado un modelo asistencial centrado en las necesidades del paciente y su familia, que constituyen el 
núcleo de su labor, en la investigación como forma de garantizar el acceso a los tratamientos más innovadores y en la do-
cencia como vía para generar y transferir su conocimiento a la sociedad.

La misión de la Clínica Universidad de Navarra se centra  
en cuidar, investigar para curar y formar a los que cuidan e 
investigan.

Como parte de su identidad, 
la Clínica Universidad de Na-
varra aspira a dar vida a estos 
valores:
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La Clínica
Identidad

Misión

Valores

1
Personalización de la 
Medicina basada en las 
grandes propuestas del 
pensamiento cristiano

2
Profesionalidad y cuida-
do por el detalle

3
Respeto a la vida y la 
privacidad de los pa-
cientes y de los profe-
sionales

4
Trabajo en equipo e 
interdisciplinariedad 
científica y clínica

5
Servicio a la sociedad 
mediante la generación 
de conocimiento

6
Compromiso con el pa-
ciente y su familia
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Nuestro ADN

Investigar  
para curar. 

Tecnología médica 
única en España. 

Hospital universitario  
que genera conocimiento. 

Apostamos por una medicina persona-
lizada, centrada en el paciente y su fa-
milia, gracias a la dedicación exclusiva 
de nuestros más de 800 profesionales 
en Madrid y más de 2.000 en Pamplona.

Somos el hospital de la Universidad 
de Navarra. Nuestros especialistas, 
además de tratar a los pacientes, es-
tán en continua formación, investigan 
e imparten docencia. 

Nuestros especialistas inves-
tigan para ofrecer nuevas 
respuestas y soluciones a 
los pacientes. Con la investi-
gación continua queremos 
cambiar el rumbo de las en-
fermedades. 

En nuestro ADN está la cola-
boración de especialistas en 
equipos multidisciplinares 
para abordar la enfermedad 
de forma integral y ofrecer lo 
mejor a cada paciente. 

La dedicación exclusiva de 
nuestros profesionales, la tec-
nología diagnóstica más avan-
zada y el trabajo multidiscipli-
nar nos permiten facilitar el 
diagnóstico en las primeras 24-
48 horas y el tratamiento dentro 
de las primeras 72 horas. 

El hospital cuenta con el equi-
pamiento tecnológico más 
avanzado para el diagnóstico 
y el tratamiento de todas las 
enfermedades. 

Medicina de alta 
resolución. 

El paciente como centro  
de toda nuestra actividad. 

En equipo,  
siempre. 

La Clínica Universidad de Navarra, con sedes en Pamplona y 
Madrid, es un hospital de alta resolución a la vanguardia de la 
medicina personalizada en nuestro país. Reconocido por su labor 
docente e investigadora, el prestigio de sus profesionales y su 
trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de patologías de alta 
complejidad, la Clínica Universidad de Navarra cuenta con la 
tecnología más avanzada para ofrecer atención médica en todas 
las especialidades médicas y quirúrgicas.

ÍNDICE ÍNDICE
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Órganos de gobierno
La Clínica Universidad de 
Navarra tiene un único mo-
delo asistencial en sus dos 
sedes: la de Pamplona y la 
de Madrid; en un proyecto 
común de asistencia, inves-
tigación y docencia al servi-
cio del paciente.

Siguiendo un modelo de go-
bierno colegial, la Clínica 
cuenta con dos órganos de 
gobierno: el Consejo de Di-
rección y el Comité de Direc-
ción del Campus de Madrid. 

Durante este curso, 2020-
2021, se ha producido el re-
levo al frente de la Dirección 
General. José Andrés Gómez 
Cantero, que ocupó esta po-
sición durante 16 años, da 
paso a Joseba Campos, que 
ha estado en los órganos de 
gobierno de la Universidad.

Consejo de Dirección: 

 Joseba Campos Capelastegui, director general

 Dr. Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad de Navarra y director médico 
de la Clínica

Dra. Esperanza Lozano, directora de la sede de Madrid

Carmen Rumeu, directora de Enfermería

Iñigo Goenaga, director de Desarrollo

Luis Gaytán de Ayala, gerente

 Dra. Marta Ferrer, directora asistencial médica  
Campus de Pamplona

 Dr. José Manuel Moreno, director médico, Campus de 
Madrid

Carmen Ferrer de Cabo, secretaria general

Comité de Dirección del campus Madrid: 

Dra. Esperanza Lozano, directora de la sede de Madrid

Dr. José Manuel Moreno, director médico

Dr. Nicolás Pérez Fernández, subdirector médico

Teresa Llácer, directora de Enfermería

Álvaro de Zabala Hartwig, director de Operaciones

Fernando Curiel, director de Gestión

Reputación

Durante el curso 2020-2021, la Clínica Universidad de Navarra ha sido galardonada con diver-
sos premios relacionados con la innovación, la excelencia y el talento, entre otros. Un año 
más, estos reconocimientos ponen en valor el trabajo de la Clínica y el esfuerzo de todos sus 
trabajadores para ofrecer la mejor atención al paciente. 

Un centro reconocido nacional e 
internacionalmente

Reconocimientos a 
nivel nacional

Merco es un monitor inde-
pendiente que analiza la re-
putación de las empresas en 
diferentes ámbitos a través 
de una metodología multis-
takeholder, compuesta por 6 
evaluaciones y 25 fuentes de 
información.

Monitor de 
Reputación 
Sanitaria (MRS)

 Por séptimo año consecuti-
vo, la Clínica Universidad de 
Navarra ha sido elegida como 
el hospital privado español 
con mejor reputación según 
el MRS (Monitor de Repu-
tación Sanitaria). Además, 
la Clínica lidera el ranking 
entre los hospitales privados 
en 22 de las 26 especialidades 
médicas evaluadas. En la clasi-
ficación general de hospitales 
públicos y privados, 19 servi-
cios médicos se han situado 
dentro de los 10 mejores. 

 El Departamento de Comu-
nicación de la Clínica Uni-
versidad de Navarra ha sido 
reconocido como el equipo 
con mejor gestión de comu-
nicación entre los hospitales 
privados en el último MRS, 
que recoge los datos de ac-
tividad de 2020. En la clasi-
ficación global entre hospi-
tales públicos y privados, el 
Departamento ocupa la 5ª 
posición.

MERCO Talento

Según el ranking MERCO 
Talento 2020, la Clínica Uni-
versidad de Navarra es la 33ª 
empresa con más talento y la 
2ª en el sector sanitario. Así, el 
hospital escala 11 posiciones 
con respecto al año anterior. 
Este monitor independiente 
mide el atractivo laboral y la 
capacidad para atraer y rete-
ner talento de 100 empresas 
españolas. 

MERCO Empresas y 
Líderes

Según el ranking Empresas 
y Líderes, el centro hospita-
lario se sitúa en la posición 
42 entre las 100 empresas con 
mejor reputación de España 
(el año anterior estaba en el 
puesto 51, por lo que mejora 
9 puestos). Dentro del  sector 
Asistencia Sanitaria, la Clínica 
obtiene el segundo puesto 
(por detrás de Sanitas). 

Merco RSC 
y Gobierno 
Corporativo

Según la clasificación Merco 
sobre Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo,  la 
Clínica obtiene el puesto 53 
de las empresas más respon-
sables. 

ÍNDICE ÍNDICE
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Reconocimientos internacionales

La revista Newsweek realiza clasificaciones a nivel mundial con 
el objetivo de identificar las mejores instituciones sanitarias 
en más de 20 países. Para ello, cuenta con la metodología 
de Statista y el asesoramiento de un panel de expertos.

•  World’s Best Hospital: La Clínica Universidad de Navarra 
ocupa la posición 64 de los mejores hospitales del mundo.

•  World’s Best Smart Hospitals: La Clínica Universidad 
de Navarra ocupa la posición 153 del ranking World´s Best 
Smart Hospitals, que recoge a las 250 mejores instituciones 
médicas del mundo líderes en el uso de tecnologías inte-
ligentes. Como hito, es el único hospital privado español 
en esta clasificación. 

• World’s Best Specialized Hospitals: En Oncología, la Clíni-
ca obtiene el puesto 35 de los mejores hospitales especializa-
dos del mundo. De este modo, se convierte en el primer cen-
tro privado español que aparece en este prestigioso listado. 
Además, en Neurología y Digestivo se sitúa en el puesto 22 y 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología ocupa la posición 41. 

HR Excellence in Research

El Cima Universidad de Na-
varra ha obtenido el sello HR 
Excelence in Research, una 
distinción que otorga la Co-
misión Europea a aquellas 
instituciones comprometi-
das con la generación de un 
entorno atractivo, inclusivo 
y de apoyo al investigador en 
el desarrollo de su carrera 
profesional. Esta distinción 

certifica la apuesta del centro 
de investigación por la cap-
tación y retención de talento 
investigador. 

La obtención de este reco-
nocimiento responde a la 
adhesión del Cima a la estra-
tegia europea de mejora de las 
políticas de contratación de 
investigadores (HRS4R, o Hu-
man Resources Strategy for 
Researchers), de acuerdo a 
los principios establecidos en 
la Carta Europea del Investiga-
dor y el Código de Conducta 
para la Contratación, docu-
mentos creados por la Comi-
sión Europea para impulsar la 
carrera investigadora. 

Logotype. The letters ‘HR’ directly indicate the core objective of the project. The spelling gives it a professional, dynamic and fresh feel. The yellow circle located between part 
of the ‘h’ and the ‘r’ symbolises a person which adds a human element to the visual sign. The ‘body language’ of the person suggest a positive and open feeling. The colours of 
the visual are the same as the colours of the EU flag which indicates the connection to the European Union.

Tagline. The tagline addresses the primary target group - the research community. The tagline incorporates the key message for the audience of the Charter and the Code. 
The tagline is written with the same font as the Euraxess tagline which indicates the link between the two initiatives. In addition to the professional aspect of the logo the ta-
gline provides a dimension of security, which is often desired by job seekers.

THE VISUAL4
Press Ganey (Enfermería)

La plataforma Press Ganey, 
con más de 35 años de expe-
riencia en la mejora y desa-
rrollo de la atención de salud, 
ha reconocido a la Clínica en 
la categoría “Experiencia del 
Paciente en el Área de Hospi-
talización” con el ‘Guardian 
of Excellence Award 2020’. 

Press Ganey analiza datos de 
41.000 centros sanitarios de 
todo el mundo en su plata-
forma y otorga sus premios 
valorando la experiencia del 
paciente, el compromiso de 
los profesionales y la excelen-
cia de la calidad clínica.

En su primer año dentro de 
esta plataforma, la Clínica ha 
conseguido estar por encima 
del percentil 95 establecido 
como valor mínimo junto a 
otras 300 instituciones como 
las estadounidenses Mayo 
Clinic Hospital, St. Jude Chil-
dren’s Research Hospital o 
UCLA Medical Center. 

"Para la Clínica 
es fundamental 
contar con 
los mejores 
profesionales y 
poder ofrecerles 
un proyecto 
atractivo e 
ilusionante que 
les permita tener 
una proyección 
profesional".
José Andrés Gómez 
Cantero
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A pesar de las restricciones de 
movilidad consecuencia del 
COVID-19, en el último curso 
más de 3.230 pacientes in-
ternacionales de 118 países 
han acudido a la Clínica para 
recibir su tratamiento, tanto 
a la sede de Pamplona como 
a la de Madrid. Una asisten-
cia que se pudo mantener 
gracias a la labor del equipo 
del Servicio de Atención a Pa-
cientes Internacionales y a la 
colaboración de delegados 
en los distintos países para 
poder acompañarlos desde 
el primer momento.

La necesidad de un procedi-
miento de alta complejidad o 
un tratamiento específico que 
no pueden recibir en su país 
es lo que lleva a la mayoría de 
pacientes internacionales a 

acudir a la Clínica. Algunos 
de estos avances son el HIFU, 
los tratamientos con células 
CAR-T o la Unidad de Proton-
terapia.

De hecho, de los más de 170 
pacientes tratados este pri-
mer curso con protones, 32 
procedían de 11 países distin-
tos como Austria, Ecuador, 
Suecia o Emiratos Árabes.

Accesibilidad
La Clínica siempre ha facilita-
do el  acceso y el contacto de 
los pacientes internacionales 
y, para conseguir este objeti-
vo, la web tiene un papel fun-
damental. Para conseguirlo, 
la selección de los contenidos 
o el diseño de las distintas 
secciones han tenido en cuen-

ta las peculiaridades y las ne-
cesidades más frecuentes de 
este tipo de pacientes.

Además, cuenta con un apar-
tado específico para la aco-
gida de los pacientes inter-

nacionales con información 
de mayor interés y contacto 
directo con el Servicio de 
Atención a Pacientes Inter-
nacionales.

Internacionalización
Más que dos sedes

La Clínica tiene presencia 
institucional estable en seis 
países y ha atendido a más de 
3.230 pacientes internacionales

La Clínica, en su búsqueda 
de la calidad, promueve una 
cultura de mejora continua 
en la asistencia y la seguridad 
del paciente. Se trabaja inten-
samente en la reducción de 
riesgos en los procesos clíni-
cos y asistenciales. Esta con-
ciencia de riesgo se refleja en 
las decisiones y actividades 
de todos y cada uno de sus 
profesionales. La Dirección 
es impulsora del cambio y ga-
rante del sistema de Calidad y 
Seguridad del centro.

En este sentido, durante el 
curso 2020-2021, el Servicio de 
Calidad y Seguridad ha actua-
lizado el Plan de Calidad para 
poner énfasis en dos puntos 
específicos.

En primer lugar, la incorpo-
ración de resultados clíni-
cos en la gestión de algunos 
procesos asistenciales (trata-
miento del cáncer de mama, 
trasplantes hematopoyéticos, 
tratamiento del cáncer de 
próstata, etc.). Para ello, es 
necesaria una práctica clí-
nica integrada que facilite el 
cuidado total de una afección 
médica y sus complicaciones, 
además de la utilización de 
indicadores basados en la evi-
dencia, ajustados al riesgo y 
que midan el valor aportado a 
la salud de las personas. 

Por otra parte, el Plan de Ca-
lidad ha impulsado la gestión 
del riesgo desde la preven-
ción gracias a la utilización de 
matrices de riesgo dinámicas 
que permitan la valoración y 
puesta en marcha de mejoras 
de forma rápida y eficaz en 
ámbitos relacionados con la 
prevención de la infección y 
con el entorno.

Durante este año académi-
co, el Plan de Seguridad de la 
Clínica se ha desarrollado en 
ambas sedes promoviendo de 
modo especial los Objetivos 

Internacionales de Seguridad 
(OIS). En Madrid, se llevó a 
cabo un programa de forma-
ción gamificado con el concur-
so «CUN Quiz» sobre los OIS, 
mientras que en Pamplona 
se ha realizado a través de la 
observación y monitoriza-
ción de dichos objetivos en 
el ejercicio cotidiano.

El apoyo en el diseño del Plan 
de Contingencia de la pande-
mia por parte del Servicio de 
Calidad y Seguridad ha sido 
un factor clave para el diseño 
y la actualización de proce-
dimientos, y ha permitido 
dar cobertura a pacientes y 
profesionales en situación de 
pandemia, así como prevenir 
el contagio por COVID-19 en 
la Clínica.

Durante el curso también se 
han puesto en marcha los 
proyectos de mejora para el 
mantenimiento de la acre-
ditación Joint Commission 
International. Se han reali-
zado acciones específicas 
para la gestión del riesgo en 

áreas muy específicas como 
la ambulatoria, urgencias, 
intensivos, procedimientos 
o farmacia para incluir ac-
ciones de mejora.

En lo que respecta a la inves-
tigación y publicaciones, se 
están desarrollando trabajos 
en el campo de la mejora de 
la seguridad del paciente, en 
la disminución del riesgo en 
el ámbito del medicamento 
y el desarrollo de un prototi-
po para la identificación del 
paciente mediante recono-
cimiento facial, por voz, etc. 
Los resultados de los indica-
dores de calidad se han ido 
evaluando y dando a conocer 
a todos los profesionales para 
una mayor concienciación y 
mejora constante en la prác-
tica profesional.

Con el fin de crear una mayor 
concienciación y de mejorar 
la práctica profesional, se 
han ido evaluando y comu-
nicando los resultados de 
los distintos indicadores de 
calidad.

Calidad y 
seguridad, 
con la mirada en el  
paciente y los profesionales
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Durante este año, el Área de 
Enfermería de la Clínica ha 
recibido el premio Guardian 
of Excellence Award 2020, 
otorgado por Press Ganey. 
En su primer año dentro de 
esta plataforma, la Clínica ha 
conseguido estar por encima 
del percentil 95 establecido 
como valor mínimo junto a 
otras 300 instituciones, como 
las estadounidenses Mayo 
Clinic Hospital, St. Jude Chil-
dren’s Research Hospital o 
UCLA Medical Center. 

«La medición, el análisis y 
la comparación de criterios 
estandarizados como los de 
Press Ganey facilita una vi-
sión constante de los puntos 
de mejora en los que pode-
mos trabajar y nos permite 
valorar cómo estamos res-
pecto al resto de hospitales 
que forman parte de la plata-
forma», reconoce Carmen Ru-
meu, directora de Enfermería 
de la Clínica.

La enfermería es uno de los 
pilares que sustentan la Clí-
nica y hace posible que el pa-
ciente sea verdaderamente el 

centro de toda nuestra activi-
dad. Todos los profesionales 
que trabajamos en la Clíni-
ca somos importantes. Es el 
médico quien diagnostica y 
trata al enfermo, pero no se 
entendería el modelo asisten-
cial de la Clínica sin el modelo 
profesional de la enfermería 
de nuestra institución.

Es el personal de enfermería 
quien está más cerca de los 
pacientes, quien más tiempo 
pasa con ellos y, por tanto, 
quien está más al tanto de 
sus necesidades materiales 
y psicológicas. Y junto a esos 
aspectos humanos, los pro-
fesionales de enfermería de 
la Clínica cuentan con una 

especialización, con una 
preparación esmerada que 
genera un impacto positivo 
muy importante en la salud 
de los pacientes.

Junto a esa especialización, 
la enfermería de la Clínica 
siempre ha estado en la van-
guardia de su profesión. En 
estos momentos, además de 
una profunda reflexión so-
bre el modelo de la práctica, 
nuestros profesionales de en-
fermería están trabajando en 
un modelo de excelencia en 
los cuidados que no solo me-
jorará nuestra atención a los 
pacientes, sino que también 
servirá de modelo a otros 
hospitales de nuestro país.

Año Internacional  
de la Enfermería
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Aprendiendo a 
convivir con el 
Covid-19 

Programa de formación 
específico sobre Covid-19 
para profesionales 
sanitarios

Especialistas de la Clínica 
han puesto en marcha en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra un 
curso dirigido  a profesiona-
les sanitarios que proporcio-
na una formación integral en 
COVID-19 y aborda, además 
de cuestiones básicas y clíni-
cas de la enfermedad, otros 
aspectos de gestión hospi-
talaria y profesionalismo. Se 
trata de un programa gratui-
to de 20 horas que se imparte 
en formato online.

Este curso centró buena parte 
de la formación en aspectos 
de gestión sanitaria, desde 
cómo abordar una pandemia 
en un centro de salud hasta 
la sectorización de los hos-
pitales para atender a pacien-
tes con y sin la enfermedad, 
pasando por los ingresos y 
cirugías en momentos pico o 
la organización de los labora-
torios de Microbiología.

«Hemos planteado también 
un módulo entero dedica-

do al profesionalismo, en 
el que se tratan aspectos 
transversales como la co-
municación entre profe-
sionales, con el paciente 
y sus familiares, la gestión 
de la información o las de-
cisiones de tratamiento, 
entre otros», detallaba la 
Dra. Leire Arbea, directora 
de la Unidad de Educación 
Médica de la Facultad y es-
pecialista del Departamen-
to de Oncología de la Clínica 
Universidad de Navarra.

Además, se abordaron cues-
tiones relacionadas con el 
personal sanitario como 
vector de la enfermedad, la 
conciliación de la vida pro-
fesional y personal, el miedo 
al contagio o la muerte en 
soledad.

En continuidad con las me-
didas adoptadas desde el 
primer momento de la pan-
demia y situando siempre al 
paciente en el centro de toda 
la actividad hospitalaria, du-
rante el curso 2020-21, la Clí-
nica Universidad de Navarra 
ha trabajado con el objetivo 
de dar la mejor atención a los 
pacientes de COVID-19. 

Esta situación extraordinaria 
en ambas sedes se ha atendi-
do manteniendo el servicio 
habitual de consultas y hos-

pitalización para que todas 
las personas, fuera cual fuera 
su patología, pudieran ser 
atendidas en la Clínica. 

Por ello, durante este curso 
se ha seguido haciendo de la 
Clínica un lugar seguro, pro-
tegiendo todos los espacios, 
procurando la desinfección 
permanente, realizando cri-
bados a los pacientes y sus 
acompañantes y contando 
siempre con profesionales 
especializados y la mejor tec-
nología. 

Especialistas de la Clínica ponen 
en marcha un programa de 
la Facultad de Medicina que 
aborda los retos que ha supuesto 
la pandemia para la gestión 
hospitalaria y el profesionalismo.
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Los especialistas de la Clínica 
Universidad de Navarra han 
colaborado con todo tipo de medios 
de comunicación para explicar la 
situación de la pandemia, apoyar 
la vacunación o aconsejar sobre 
la mejor forma de prevenir la 
infección. De nuevo, este trabajo se 
ha compatibilizado con la atención 
habitual a medios que solicitan la 
participación de los profesionales 
de la Clínica. 

Comunicación sobre 
el COVID-19: reconocimiento 
a los portavoces y su contribución a la 
elaboración de contenidos rigurosos
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EN DATOS

296
gestiones realizadas con los 
medios de comunicación 
por parte de expertos de 
distintas especialidades 
de la Clínica, que se 
han traducido en 76.454 
impactos.
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La Clínica Universidad de 
Navarra vacunaba el 21 de 
diciembre en Pamplona a 
un pamplonés de 49 años de 
edad, que se convertía en el 
primero de sus participantes 
en la fase III del ensayo clíni-
co de la vacuna de Janssen 
frente al COVID-19. El hos-
pital académico abría así su 
período de reclutamiento, 
en el que se administró la 
vacuna en estudio de la far-
macéutica belga a más de 
500 voluntarios adultos, en 
las sedes de Pamplona y de 
Madrid. 

Además de la Clínica, par-
ticiparon en el estudio el 
Hospital Clínic de Barcelo-
na, el Hospital Quirónsalud 
de Barcelona, el Hospital 
Universitari Germans Trias i 
Pujol de Badalona, el Hospital 
Universitari Vall d’ Hebron, el 
Hospital Universitario de la 
Princesa de Madrid, el Hos-

pital Universitario La Paz de 
Madrid y el Hospital Quirón-
salud de Madrid, y en total 
se sumaron más de 3.000 
voluntarios.

La investigación de este fár-
maco se ha caracterizado por 
ser un ensayo clínico pivotal 
(esencial), multinacional, con 
diseño doble-ciego (se admi-
nistra la vacuna o un placebo 
enmascarados, de manera 
que se impida su identifica-
ción a simple vista), que es-
tudió la seguridad y eficacia 
de un régimen de dos dosis 
de esta vacuna.

La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sa-
nitarios recordaba que estos 
ensayos «son imprescindi-
bles para garantizar la cali-
dad, seguridad y eficacia de 
las vacunas» y que «solo tras 
el análisis de los datos por 
las autoridades regulatorias 

competentes, y una evalua-
ción favorable del balance 
beneficio-riesgo, se autori-
zaría la comercialización en 
territorio europeo».

Según el diseño del ensayo 
clínico, un 20 % de los parti-
cipantes debían tener entre 
18 y 40 años y un 30 % serían 
mayores de 60 años. La salud 
de los participantes en esta 
tercera fase del estudio debía 
ser buena o estable y han de 
permanecer en el estudio 
durante un máximo de 2 años 
y 3 meses.

Ensayo clínico de la 
vacuna de Janssen 
contra el COVID-19

La Clínica ha sido uno de los nueve 
centros españoles seleccionados 
para participar en la investigación 
ENSEMBLE 2, promovida por la 
filial de Johnson & Johnson
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La Clínica Universidad de 
Navarra incorporó en junio 
las técnicas de detección de 
inmunidad celular frente al 
COVID-19. Estas técnicas son 
capaces de detectar la pre-
sencia de linfocitos memoria, 
lo que ofrece una visión más 
completa del estado inmune 
del paciente o de la persona 
vacunada.

Durante la infección por 
SARS CoV-2, nuestros linfo-
citos tratan de combatirlo 
mediante la producción de 
anticuerpos. La cantidad o 
título de anticuerpos va dis-

minuyendo progresivamente 
con el paso del tiempo, hasta 
un momento en el que solo 
quedan linfocitos memoria.

«Lo lógico es pensar que, si hay 
muchos anticuerpos, el mo-
mento de la infección o de la 
vacunación es más cercano», 
explicaba el Dr. José Luis Del 
Pozo, director de los servicios 
de Enfermedades Infecciosas 
y de Microbiología de la Clínica 
Universidad de Navarra. «Si 
medimos la cantidad de anti-
cuerpos, como hacemos me-
diante las pruebas serológicas, 
observamos una correlación 

clara con la existencia de in-
munidad celular, linfocitos T 
memoria. Sin embargo, esta 
correlación entre anticuer-
pos e inmunidad celular no 
es exacta ni igual en todas las 
personas. Por eso, lo que re-
fleja realmente si un paciente 
ha generado inmunidad frente 
al COVID-19 es la presencia de 
inmunidad celular». 

No todos los pacientes ge-
neran el mismo nivel de 
anticuerpos cuando sufren 
COVID-19. Lo mismo ocurre 
con las vacunas. «En la po-
blación general, el 95 % va a 

generar anticuerpos, pero 
hay un grupo de personas 
en los que esto puede no ser 
así. Por ejemplo, en pacientes 
trasplantados, inmunodepri-
midos, oncológicos o, inclu-
so, diabéticos u obesos puede 
haber un porcentaje que no 
generen anticuerpos», apun-
taba el Dr. Del Pozo.

En estos grupos es especial-
mente útil realizar las prue-
bas de inmunidad celular 
para conocer su estado inmu-
ne y poder plantear medidas 
adicionales que los protejan 
frente al COVID-19.

Uno de los síntomas y de las 
principales secuelas del CO-
VID-19 es la anosmia o falta 
de olfato. De hecho, se estima 
que el 80 % de los pacientes 
con SARS CoV-2 lo desarrollan. 
Como explican los especialis-
tas de la Clínica Universidad 
de Navarra, una proteína del 
virus se adhiere al techo de 
las fosas nasales y daña las 
células olfatorias. 

«Tenemos un aumento de pa-
cientes que nos consultan por 
la pérdida de olfato después 
de haber sufrido COVID-19. 
La mayoría tienen problemas 

de olfato durante la enfer-
medad, pero lo recuperan 
espontáneamente durante 
las primeras semanas, ya que 
las neuronas olfativas tienen 
la capacidad de regenerarse. 
Sin embargo, hay un grupo 
significativo que persiste con 
anosmia pasados más de dos 
meses», explicaba en el mes 
de febrero el Dr. Secundino 
Fernández, especialista del 
Departamento de Otorrino-
laringología de la Clínica Uni-
versidad de Navarra.

Habitualmente, los pacientes 
se recuperan de forma natu-

ral, pero si la pérdida de olfato 
y gusto se mantiene, es acon-
sejable acudir al especialista 
para que hagan un estudio 
completo y valoren la apli-
cación de un entrenamiento 
olfativo o smell training. Se 
trata de un tratamiento que 
ya existía para aquellas per-
sonas que sufrían hiposmia, 
cuando la pérdida de olfato 
no es total, antes de la llegada 
del COVID-19.

«El entrenamiento consiste 
en darle al paciente cuatro 
fragancias, que están bas-
tante estandarizadas por-

que pertenecen a distintas 
familias de olores (frutales, 
alcohólicos, etc.). El paciente 
los va oliendo varias veces al 
día durante unos minutos y 
a lo largo de doce semanas, 
mientras va anotando su 
experiencia en un cuader-
no. Pasado este tiempo, lo 
volvemos a ver, vemos sub-
jetivamente qué es lo que 
nota y repetimos también 
alguno de los test de olfac-
ción. Si ha sido positivo pero 
parcial, le damos otras cua-
tro fragancias durante otras 
doce semanas», detalla el 
especialista.

Los test de inmunidad 
celular, 
la prueba para conocer el estado inmune 
del paciente contra el COVID-19

Además de los tests de anticuerpos, la Clínica realiza 
pruebas para comprobar la respuesta inmune de los 
pacientes frente a la infección y/o a la vacunación

Entrena-
miento 
olfativo 
para recuperarse 
de la anosmia por 
COVID-19

Los especialistas de Otorrinolaringología trabajan con pacientes para 
recuperar la falta de olfato y gusto persistente
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Cancer Center 
Universidad de Navarra 
Un modelo singular en España

El Cancer Center se ha es-
trenado este curso como la 
estructura de la Universi-
dad de Navarra que integra y 
coordina la atención médica 
de los pacientes con cáncer, 
así como la investigación y la 
docencia en todas las áreas 
de la Oncología.

Su esfuerzo de coordinación 
y puesta a punto para su 
acreditación formal se inten-
sificó en 2017 con la apertura 

de la nueva sede de la Clínica 
en Madrid. Se armoniza así 
la atención al paciente con 
cáncer integrando todas las 
disciplinas implicadas en la 
asistencia, la investigación y 
la docencia.

De esta forma, se apoya en 
la interrelación entre Clí-
nica, Cima y la Universidad 
de Navarra, cuyos valores 
de acompañamiento al pa-
ciente y la integración de 

los cuidados en todo mo-
mento son adoptados por el 
Cancer Center para sellar su 
fundamento en la medicina 
especializada y la interdisci-
plinariedad.

El Dr. Antonio González, co-
director de Oncología Médi-
ca de la Clínica y director del 
Cancer Center Universidad 
de Navarra, señala que «el 
punto de partida es privile-
giado, ya que se trata de un 

hospital reconocido entre 
los mejores a escala nacional 
e internacional, un centro 
de investigación con equi-
pamiento y profesionales de 
primer nivel y una universi-
dad considerada la segunda 
institución más reconocida 
en el abordaje de las causas, 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer, se-
gún Clarivate Analytics para 
News&World Report».

3. INNOVACIÓN: Cancer Center Universidad de Navarra

«Vimos la necesidad de armonizar la atención del 
paciente integrando todas las disciplinas implicadas 
en la prevención, la asistencia y la investigación de los 
tumores»

Dr. Antonio González
Director del Cancer Center de la Universidad de Navarra

Sobre la asistencia

El objetivo del Cancer Cen-
ter es la atención oncológica 
basada en áreas interdisci-
plinares, que cuentan con 
tecnología diagnóstica y te-
rapéutica de vanguardia para 
garantizar la prevención, el 
diagnóstico y el tratamien-
to integral de pacientes con 
cáncer. Entre otros avances, 
la Clínica es el único hospital 
español con un Laboratorio 
PET de Medicina Nuclear 
autorizado por la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, cuenta 
con la Unidad de Terapias 
Avanzadas para el aborda-
je de terapias celulares, la 
Unidad de Protonterapia –la 
más avanzada de Europa– o 
la Unidad Central de Ensayos 
Clínicos.

Además, une de modo trans-
versal la experiencia de mé-
dicos y especialistas con la 
enfermería de alta especia-

lización. Sobre el papel de 
la enfermería en el Cancer 
Center, el Dr. González resal-
ta «su aspecto crítico, ya que 
es la parte del Cancer Center 
que está más cerca del pa-
ciente, que entiende mejor 
sus necesidades y resuelve lo 
inmediato, además de darles 
soporte y compañía».

El proceso de diagnóstico 
y tratamiento de un cáncer 
puede ser largo y difícil para 
los pacientes. Por eso, es cru-
cial poder ofrecerles todo 
cuanto necesitan a lo largo 
del camino, en el que son 
fundamentales los grupos 
de soporte, como son la psi-
co-oncología o la fisiotera-
pia, para mejorar la calidad. 
Gracias a su capacidad de pa-
liar los efectos secundarios 
que puedan desencadenar 
los tratamientos aplicados, 
estos grupos de soporte 
contribuyen a completar la 
oferta de servicios del Can-
cer Center.
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Sobre la 
investigación

El Cancer Center, apoyándose 
en la experiencia de la in-
vestigación básica y clínica 
acumulada en los últimos 30 
años por los distintos cen-
tros, basa su estrategia en la 
armonización e integración 
de todos aquellos investiga-
dores que desarrollan su acti-
vidad profesional de manera 
total o parcial en oncología, 
con una meta común: con-
seguir el mejor tratamiento 
del cáncer.

Para conseguirlo, fomenta 
una estrecha colaboración 
de los investigadores básicos 
con los especialistas clínicos 
mediante proyectos comu-
nes. Además, aporta las es-
tructuras de gestión, medios 
materiales y plataformas/
Servicios centrales de la Clí-
nica, el Cima y la Universidad.

El Dr. Bernardino Miñana, 
codirector del Departamen-
to de Urología y director del 
Centro de Próstata de la Clí-
nica Universidad de Navarra, 
afirma que «poder aprender 

de la experiencia de otros 
colegas y compartirla entre 
todos no solo nos enrique-
ce en lo profesional, sino 
también en lo humano. Esta 
institución tiene un espíritu 
propio a la hora de abordar 
los problemas y las relaciones 
humanas realmente diferen-
cial y que nos impulsa a los 
profesionales a crecer como 
personas».

Sobre la docencia

La Universidad, con todo el 
elenco de las Facultades del 
Área Biomédica, ofrece una 
oportunidad única para dar 
al estudio del cáncer un en-
foque 360º, que permite el 
acceso a la patología de una 
manera integral. 

«Los alumnos tienen una vi-
sión única del abordaje del 
cáncer, totalmente diferente 
a la que hay en la sociedad, 
con un enfoque moderno, 
de vanguardia, de retos e in-
vestigación.

Para el residente es una opor-
tunidad de especializarse con 

una visión holística e inte-
gral del cáncer que se tiene 
dentro de la Universidad. No 
solamente la visión parcial de 
un departamento o de una 
disciplina.

Y para el profesional, le dota 
de herramientas privilegia-
das de formación continuada 
en un intercambio de conoci-
miento en red con centros de 
referencia internacional», in-
dica el Dr. Antonio González.

La Dra. Isabel Rubio, directo-
ra del Área de Patología Ma-
maria, resalta la importancia 
de la docencia en una Clínica 
perteneciente a la universi-
dad: «es fundamental que 

desde el principio los pro-
fesionales que se están for-
mando entiendan lo que es 
el cáncer y qué implicaciones 
tienen las especialidades que 
forman parte del tratamien-
to, de los diagnósticos y del 
manejo del cáncer».

El Dr. Ignacio Gil Bazo, co-
director del Departamento 
de Oncología Médica, señala 
la relevancia de sacar fuera 
de nuestras paredes todo el 
conocimiento generado para 
que resulte enriquecedor. 
«Nuestro objetivo es llevar 
al mundo nuestro modelo, 
porque confiamos en él y sa-
bemos que es lo mejor que 
podemos hacer por el pacien-

te y la sociedad. Debemos ser 
un poco onda expansiva de 
todo lo que sabemos hacer y 
de lo que aprendemos».

El Dr. Felipe Calvo, director 
científico de la Unidad de Pro-
tonterapia y codirector del 
Departamento de Oncología 
Radioterápica, incide tanto 
en el deber de atender a las 
personas que están enfermas 
como en el deber de apren-
der de ellos, de transmitir lo 
que se sabe y dejar abierta la 
puerta de la investigación y la 
innovación.
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La puesta en marcha de la 
Unidad de Protonterapia, un 
proyecto pionero en Europa, 
tuvo lugar en la fase más agu-
da del COVID-19. Desde ese 
momento, y aún en pande-
mia, la Unidad se ha adaptado 
a esta nueva realidad para 
ofrecer protonterapia a los 
pacientes que lo necesitaban, 
tanto nacionales como inter-
nacionales. 

En total, desde la apertura, el 
equipo ha tratado a 226 pacien-
tes: 165 adultos y 61 pediátricos, 
con edades comprendidas en-
tre los 14 meses y los 87 años. 
De todos ellos, 37 procedían de 
países como Canadá, Ecuador, 
Rumanía, México, Suecia, Sui-
za, Bulgaria, Ucrania, Portugal, 
Emiratos Árabes, Austria, Co-
lombia o Chile.

«Para nosotros, ha supuesto 
un reto poder ofrecer este tra-
tamiento a los pacientes que 
han llegado en estos meses. 
En estos momentos, hemos 
alcanzado nuestra capaci-
dad óptima de pacientes en 
tratamiento, pero con una 
posibilidad de crecimiento 
aún importante. Ha sido todo 
un desafío, porque en estos 
últimos meses nos hemos 
enfrentado a un escenario 
extraño para todos, en me-
dio de una pandemia, con las 
incertidumbres, limitaciones 
y restricciones que conlleva, 
y la problemática de que se 
trata de un tratamiento des-
conocido para la población 
general en España», indica 
el Dr. Felipe Calvo, director 
científico de la Unidad de Pro-
tonterapia.

Unidad de 
Protonterapia 
más avanzada de 
Europa
Primer curso completo de 
actividad asistencial, investigadora 
y formativa
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La Clínica 
Universidad 
de Navarra, el 
hospital europeo 
que más tipos de 
tumores trata con 
protonterapia

Según reveló un estudio pu-
blicado en el congreso anual 
de la Sociedad Europea de 
Radioterapia y Oncología (ES-
TRO) en agosto de 2021 y rea-
lizado por el Hospital Univer-
sitario de Groninga (Países 
Bajos), la Clínica Universidad 
de Navarra es el hospital que 
más tipologías de tumores ha 
tratado con protonterapia en 
Europa. 

La investigación analizó la 
actividad de 19 centros de 
protonterapia europeos en 
el tratamiento de tumores de 
adulto (de los 23 centros acti-
vos actualmente, 19 de ellos 
facilitaron sus datos para el 
estudio). Según muestran los 
datos, la Clínica es el único cen-
tro que registra experiencia 
con este tipo de radioterapia 
externa en todos los grupos 
tumorales de la clasificación 
(tumores del sistema nervio-
so central, próstata, cabeza y 
cuello, mama, gastrointestinal, 
pulmón, linfomas y ginecoló-
gicos). 

En cuanto a los tipos de 
tumores tratados, desde 
la puesta en marcha de la 
Unidad, el equipo médico ha 
tratado tumores de base de 
cráneo, condrosarcoma, cor-
domas, craneofaringiomas, 
ependimomas, gliomas, esó-
fago, ginecológicos, hipófisis, 

mama, meduloblastomas, 
nasofaríngeos, oligometás-
tasis, órbita, paraespinales, 
próstata, pulmón, rabdomio-
sarcoma, recto, sarcoma ce-
rebral, sarcoma de partes 
blandas, hepatocarcinoma, 
así como pacientes que nece-
sitan reirradiaciones (rescate 
de intención curativa a la pro-
gresión del cáncer en la zona 
que ha recibido previamente 
radiación y no pueden volver 
a ser tratados con radiotera-
pia convencional).

Misma tecnología 
que los hospitales 
internacionales 
de referencia en 
el tratamiento del 
cáncer

Estados Unidos tiene una 
gran experiencia en el uso 
de la protonterapia, donde 
se ofrece para una amplia 
variedad de tumores cuan-
do existe un beneficio para 
el paciente en comparación 
con la radioterapia tradicio-
nal (beneficio dosimétrico, 
es decir, menor irradiación 
dispersa innecesaria en los 
tejidos normales). «Nuestra 
relación con los hospitales 
internacionales como la Clí-
nica Mayo, St. Jude Children’s 
Research Hospital o MD An-
derson viene propiciada, 
además de por el hecho de 
que compartimos el mismo 
equipamiento tecnológico, 
porque los profesionales que 
formamos parte de la Unidad 
nos hemos formado en esta 
terapia en estos hospitales», 
añade el Dr. Felipe Calvo.

En concreto, este equipa-
miento tecnológico incluye 
un acelerador de partículas 
tipo sincrotrón de Hitachi, 
el más moderno disponible 
actualmente, que permite 
acelerar el haz de protones 
justo hasta la energía reque-
rida para alcanzar el tumor 
en cada paciente de forma 
individualizada. Se trata de 
uno de los tres centros del 

mundo que cuenta con un 
gantry 360º compacto con 
TAC integrado, que permite 
comprobar in situ (es decir, 
en la misma sala de trata-
miento) y en tiempo real 
que el paciente está situado 
correctamente antes de ini-
ciar el tratamiento. Asimis-
mo, permite rotar de forma 
completa para localizar el 
tumor sin que el paciente 

tenga que moverse, por lo 
que aumenta la seguridad y 
precisión y reduce el tiem-
po de tratamiento. Cuenta 
también con un haz de barri-
do “dinámico” (Pencil Beam 
Scanning), que escanea el 
tumor y maximiza la dosis 
depositada en el mismo, mi-
nimizando la exposición a 
irradiación innecesaria en 
el tejido sano. 

La tecnología de la Clínica in-
corpora también un sistema 
que permite el tratamiento de 
los tumores sujetos a movi-
miento respiratorio (pulmón, 
mama, páncreas y hepático) y 
es capaz de localizar y cuanti-
ficar el movimiento del tumor, 
así como de sincronizar el 
instante de la irradiación para 
lograr un mínimo impacto en 
el tejido sano. 

Por otro lado, cuenta con el 
tamaño del campo máximo 
que existe (30x40 cm), lo 
que permite tratar grandes 
volúmenes anatómicos de-
pendiendo de la extensión 
del tumor o regiones de alto 
riesgo de recidiva oncológica 
(por ejemplo, tumores con 
enfermedad craneoespinal y 
sarcomas retroperitoneales) 
reduciendo significativamen-

te el número de veces que 
es necesario posicionar al 
paciente. 
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El Área de 
Obesidad nace 
con 20 años de 
experiencia 
Integra todo el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del 
paciente con sobrepeso y obesidad

Los pacientes de cirugía ba-
riátrica que se han someti-
do a un seguimiento a largo 
plazo por parte de un equipo 
multidisciplinar pierden más 
peso, lo hacen de forma más 
estable y su estado de salud 
es mejor. Son datos publica-
dos por especialistas de la 
Clínica Universidad de Na-
varra en la revista Obesity 
Surgery y dados a conocer 
en marzo de 2021, con motivo 
de la constitución del Área de 
Obesidad.

El Área de Obesidad aúna el 
trabajo de un equipo inter-
disciplinar de una veintena 
de especialistas en endocri-
nología y nutrición, cirugía 
general, medicina interna, di-

gestivo y anestesia, apoyados 
por enfermería especializada 
y, si el caso lo requiere, por 
profesionales de cardiología, 
neumología y psiquiatría.

Se trata de especialistas que 
acumulan más de 20 años 
de experiencia, durante los 
cuales han realizado miles de 
consultas y tratamientos per-
sonalizados, incluidas más de 
1.500 cirugías de corrección 
de la obesidad que se suman 
al resto de técnicas de trata-
miento disponibles.

El Dr. Víctor Valentí, ciruja-
no y codirector del Área de 
Obesidad, explica que los pa-
cientes que se han sometido 
a una operación de cirugía 

bariátrica pasan el primer 
control un mes después, de 
forma trimestral durante el 
primer año y, posteriormen-
te, se someten a revisiones 
anuales. «Había una percep-
ción de que, a lo largo del 
tiempo, se pierde el efecto de 
la cirugía y, para prevenirlo, el 
seguimiento es clave». 

Para asegurar este segui-
miento de los pacientes, el 
Área de Obesidad cuenta con 
un equipo de enfermería y 
nutricionistas, ya que, como 
explica el Dr. Valentí, «además 
del control, es muy impor-
tante organizar su trayecto 
por los diferentes especia-
listas en función de su nivel 
de obesidad».

Equipo 
multidisciplinar

Los casos se valoran de forma 
individualizada entre todos 
los especialistas del área en 
una sesión semanal de tra-
bajo. Después del estudio de 
la historia clínica y de la va-
loración integral del pacien-
te, incluyendo el análisis de 
la composición corporal, se 
acuerda el tratamiento más 
adecuado. En todos los casos 
incluirá propuestas de modifi-
cación dietética y de actividad 
física y, en función de las ca-

racterísticas individuales del 
paciente, se contemplarán 
tratamientos farmacológicos, 
endoscópicos y quirúrgicos 
propios de la obesidad. 

El Dr. Valentí indica que, un 
año después de haberse so-
metido a la operación, «se 
observa una pérdida signi-
ficativa de peso, en torno al 
70 % del exceso de peso del 
paciente, mientras que en un 
80 % de los casos se pueden 
ver mejorías en problemas 
metabólicos como diabetes, 
hipertensión o dislipidemia». 

«Además del control, es muy 
importante organizar su trayecto 
por los diferentes especialistas en 
función de su nivel de obesidad».

Dr. Víctor Valentí
Cirujano y codirector del Área de 
Obesidad
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Obesidad, una 
pandemia mundial

La Dra. Gema Frühbeck, codi-
rectora del Área de Obesidad 
y directora del Laboratorio 
de Investigación Metabólica, 
asegura que «estamos ante 
una pandemia: más del 60 % 
de la población sufre exceso 
de peso y aproximadamen-
te 1 de cada 4 personas son 
obesas, ya que presentan un 
índice de masa corporal su-
perior a 30». 

El Dr. Javier Escalada, direc-
tor del Departamento de En-
docrinología, subraya que 
no se trata de un problema 
estético. «El exceso de peso 
es exceso de grasa, localizado 

en el abdomen, por lo que es 
grasa visceral.» Y ese exce-
so de grasa genera «riesgos 
metabólicos como diabetes 
tipo 2, hígado graso, hiper-
tensión, ácido úrico, infar-
to de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares», además 
de otros problemas de salud 
como «problemas mecáni-
cos, porque cargan con kilos 
de más sobre sus rodillas, 
o afecciones respiratorias, 
como las apneas del sueño».

Acreditación 
internacional

La excelencia en los pro-
cesos de diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento y 

el grado de experiencia de 
los profesionales del Área 
han sido reconocidos por 
organismos nacionales e 
internacionales. El Área de 
Obesidad es miembro del 
CIBEROBN del Instituto de 
Salud Carlos III y cuenta con 
la garantía de la acreditación 
de la Federación Internacio-
nal para la cirugía bariátri-
ca (IFSO) como centro de 
excelencia internacional. 
Además, la Clínica es Centro 
de Excelencia Europeo en 
el tratamiento de la obesi-
dad por la EASO (Sociedad 
Europea para el Estudio de 
la Obesidad) y es el único 
centro de España que reúne 
al mismo tiempo estas tres 
distinciones.

Servicio de 
Medicina Paliativa:  
medicina centrada en la persona para los que 
padecen enfermedades graves
En la Universidad de Navarra 
la asistencia en Medicina Pa-
liativa comenzó en 2006 cuan-
do se inició el Equipo de So-
porte y Control de Síntomas 
de la Clínica. Más tarde, en 
2008, se incorporó como asig-
natura al Grado de Medicina 
y en 2012 se puso en marcha 
el grupo de investigación in-
terdisciplinar ATLANTES en el 
Instituto Cultura y Sociedad. 

El Dr. Carlos Centeno, director 
del Servicio de Medicina Palia-
tiva de la Clínica y coordinador 
científico de la línea de investi-
gación en «Medicina Paliativa» 
de la Estrategia 2025, defiende 
que la Medicina Paliativa es me-
dicina avanzada. «Lo que hace-
mos es cuidar activamente. Eva-
luar. Identificar los problemas. 

Dar apoyo. Y acompañar, no 
sólo al enfermo, sino también 
a la familia. Y para esto hace 
falta medicina avanzada». Y ex-
plica: «Hay que saber mucho 
del manejo del dolor y de los 
síntomas. Hay que saber usar 
los fármacos de los que dispo-
nemos. Hay que saber mucho 
del componente emocional de 
la persona para identificar qué 
está pasando: si el paciente está 
desanimado o desmoralizado, 
si el problema está en la adapta-
ción al proceso... Hay que saber 
comunicar. Y hay que saber dar 
respuesta a las cuestiones éti-
cas a las que nos enfrentamos 
muchas veces. Y todo esto, que 
es medicina centrada en la per-
sona cuando padece un proceso 
grave, necesita investigación», 
concluye. 
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El Servicio de Medicina Palia-
tiva de la Clínica tiene como 
objetivo el alivio del sufri-
miento intenso en los pacien-
tes con enfermedad grave, 
desde una visión basada en 
la dignidad de la persona y 
en el cuidado profesional del 
paciente y su familia.

En los pacientes graves, la 
integración precoz del enfo-
que centrado en la persona 

de medicina paliativa con los 
tratamientos propios de su 
proceso, consigue reducir la 
carga sintomática, más sa-
tisfacción en el paciente y la 
familia y mejores resultados 
en calidad de vida, situación 
emocional, uso de los recur-
sos asistenciales con un au-
mento del tiempo de super-
vivencia del paciente.

Medicina Paliativa trabaja de 

manera muy estrecha con 
los Departamentos de Onco-
logía de la Clínica y también 
con otros departamentos que 
tratan pacientes graves como 
son Neurología, Nefrología, 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos, etc. Buena parte del tra-
bajo del Servicio se realiza 
también en consultas exter-
nas con enfermos que tienen 
un sufrimiento intenso por 
una proceso grave sea cual 

sea el momento de su enfer-
medad.

 La Sociedad Europea de On-
cología Médica (ESMO) ha 
reconocido a la Clínica como 
centro de excelencia por la 
integración que realiza de 
los cuidados paliativos y el 
tratamiento oncológico. Acre-
ditados desde el año 2009, la 
Clínica ha sido recientemente 
reacreditada.

Un manual adaptado al español 
para la formación y mejora en 
la atención de pacientes con 
enfermedad avanzada
Un equipo de profesionales 
de la Clínica y el MD Anderson 
Cancer Center publicaron en 
el mes de julio el Manual de 
Cuidados Paliativos, una tra-
ducción y adaptación al cas-
tellano del popular Manual 
de Control de Síntomas del 
MD Anderson. Un libro idea-
do como una herramienta 
para el manejo y la atención 
de pacientes con enfermedad 
avanzada. 

«La medicina paliativa mo-
derna es medicina activa 
y centrada en la persona, 
atendiendo sus necesidades 
y respetando las priorida-
des y objetivos del enfermo. 
Con este manual, queremos 
compartir los conocimien-
tos actualizados y adquiridos 
sobre la evaluación de los 

principales síntomas físicos 
y psicosociales en los cui-
dados paliativos», explican 
los Dres. Antonio Noguera y 
Rafael Martínez, dos de los 
autores del libro.

Junto a ellos, han participado 
en la elaboración del manual 
los Dres. Shalini Dalal, Carlos 
Centeno y Eduardo Brurera. 
«Nuestro equipo de Medici-
na Paliativa de la Clínica ha 
querido realizar esta versión 
en español con el objetivo de 
expandir el conocimiento 
a la comunidad hispanoha-
blante. Esperamos que apor-
te la información necesaria 
que ayude a todos nuestros 
colegas en el cuidado diario 
de sus pacientes con enfer-
medad avanzada», apunta el 
Dr. Carlos Centeno, director 

de Medicina Paliativa en la 
Clínica.

Editado por la editorial Eun-
sa, el manual cuenta con 26 
capítulos que tratan desde 
el tratamiento del dolor, los 
principales síntomas o los 
cuidados paliativos en pedia-
tría. Todo ello con síntesis de 
los puntos más importantes y 
la inclusión de cuestionarios 
y evaluaciones prácticas para 
ayudar a su compresión y 
aplicación por parte de los 
profesionales.

Adquiere el 
manual aquí
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«A pesar de los enormes 
avances alcanzados, una 
importante proporción de 
enfermos con cáncer no se 
beneficia de las estrategias 
terapéuticas actualmente 
disponibles, al mismo tiem-
po que existe un conjunto 
de tumores para los que los 
tratamientos actuales no son 
eficaces», explica el Dr. Igna-
cio Gil-Bazo, codirector del 
Departamento de Oncología 
de la Clínica. 

Al igual que ocurre en Onco-
logía, sucede también en pa-
tologías de otras áreas, como 
en las enfermedades raras. 
En esta línea, la investigación 
e innovación son fundamen-
tales para dar soluciones a 
las enfermedades de nuestro 
tiempo y la Clínica, alinea-
da con la Estrategia 2025 de 
la Universidad de Navarra, 
apuesta por hacerlo median-
te una medicina personali-
zada y sostenible: una inves-

tigación de impacto y con el 
foco puesto en el cuidado de 
las personas y del entorno.

En los últimos años, la inves-
tigación ha avanzado imple-
mentando nuevas opciones 
terapéuticas como la inmu-
noterapia, que ha cambiado 
el modo de tratar el cáncer. 
Sin embargo, el desarrollo de 
nuevas herramientas tera-
péuticas requiere también la 
adaptación e innovación en 
los procesos de evaluación 
de la eficacia de esos nuevos 
tratamientos. «Igual que no 
nos sirven los tratamientos 
antiguos, necesitamos herra-
mientas nuevas, como las de 
evaluación de la respuesta 
al tratamiento, que permi-
tan comprobar la eficacia de 
los tratamientos nuevos. Es 
necesario que la disponibili-
dad de nuevos tratamientos 
vaya acorde a la capacidad 
de disponer igualmente de 
técnicas diagnósticas nue-

Medicina 
Personalizada 
para tratar las enfermedades de 
nuestro tiempo

La innovación y la medicina traslacional son algunas 
de las herramientas para mejorar y desarrollar nuevas 
técnicas terapéuticas que permitan solucionar los retos 
que todavía presentan muchas patologías incurables.

vas que evalúen la eficacia 
de los mismos ya que, de lo 
contrario, podemos tomar 
decisiones inadecuadas para 
el paciente», apunta el Dr. 
Gil-Bazo.

Inmunoterapia y 
diagnóstico genómico

Asimismo, los avances están 
planteando nuevos retos. 
Por ejemplo, se calcula que 
hasta el 85 % de los pacientes 
tratados con inmunoterapia 
mediante anticuerpos mono-
clonales presenta algún tipo 
de efecto adverso. «Aunque la 
inmunoterapia pueda causar 
el mismo efecto adverso que 
la quimioterapia o las terapias 
dirigidas, como el mecanis-
mo mediante el que ocurre 
la toxicidad es muy distinto, 
también debe diferir su tra-
tamiento». 

Mejorar su eficacia también 
es otro de los objetivos a 
corto plazo ya que, de mo-
mento, no todos los pacien-
tes ni tipos de tumores son 
susceptibles de ser tratados 
con inmunoterapia. Se esti-
ma que en torno a un 30-50 
% de los pacientes con cán-
cer son tratados con ella en 

algún momento del curso 
de la enfermedad, pero las 
previsiones se disparan para 
los próximos años. 

«Por eso, la explotación del 
sistema inmune como he-
rramienta terapéutica anti-
tumoral y la implementación 
del diagnóstico genómico 
y molecular de los tumores 
también son algunas de las 
líneas principales de la in-
vestigación de impacto y con 
foco que pretendemos llevar 
a cabo durante los próximos 
cinco años, dentro de la línea 
estratégica en Oncología de 
la iniciativa Horizonte 2025 
de la Universidad de Nava-
rra», detalla el Dr. Gil-Bazo, 
director de la línea estraté-
gica de Oncología de la Es-
trategia 2025. Cada vez más, 
la investigación va dirigida a 
determinar cuál es el mejor 
tratamiento para un paciente 
en concreto y si esa terapia 
realmente le está funcionan-
do o no a esa persona. «No 
se trata de ofrecer lo mismo 
para todos, sino de que se 
establezca la mejor terapia 
dependiendo de las herra-
mientas de evaluación y de 
la capacidad de respuesta es-
perada para cada paciente».

Líneas de 
investigación

Para conseguir esa medicina 
personalizada es fundamen-
tal el trabajo multidisciplinar 
y traslacional entre la Clínica, 
el Cima y las facultades bio-
médicas de la Universidad 
de Navarra, y que los proble-
mas clínicos no resueltos que 
surgen en la práctica clínica 
diaria se puedan trasladar 
al laboratorio para estudiar 
tanto la causa como la solu-
ción, de forma que se pueda 

retornar a la práctica clínica 
con una posible solución al 
problema del paciente. 

En el último año, la Clínica y 
el Cima han contado con más 
de 280 proyectos de investi-
gación y más de 190 ensayos 
clínicos. Una investigación 
con la mira puesta en liderar 
los avances en genómica, des-
cubrir nuevas dianas terapéu-
ticas y tratamientos mediante 
la secuenciación masiva, la 
biopsia líquida o el estudio 
de células CAR-T.
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Durante ese periodo 
se realizan una 
serie pruebas 
que ofrecerán 
documentación 
tanto a nivel general 
como de las arterias 
coronarias.

¿En qué consiste el chequeo?

Chequeo 
cardiovascular: 
nuevo abordaje 
del riesgo 
cardiovascular para 
adelantarse al ictus y 
al infarto

Las enfermedades cardiovas-
culares representan en los 
últimos años la primera causa 
de muerte en España. Según 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística, el 23 % de las 
defunciones en los cinco pri-
meros meses de 2020 fueron 
causadas por enfermedades 
del sistema circulatorio. Unos 
datos extrapolables a nivel 
mundial, donde el ictus o 
accidente cerebrovascular 
y la cardiopatía isquémica 
(infarto de miocardio) son 
también las principales cau-
sas de mortalidad.

La importancia de estas do-
lencias centra la atención de 
los investigadores clínicos 
y básicos desde hace años, 
razón por la que el Cima Uni-
versidad de Navarra incluyó 
desde sus inicios, en 2004, 
un programa específico en 
enfermedades cardiovascula-
res. Gracias al conocimiento 
adquirido, la Clínica puede 
ofrecer ahora a sus pacientes 
el chequeo cardiovascular 
ICAP (Integrated Cardiovas-
cular Assessment Program), 
un estudio que utiliza las téc-
nicas de imagen más precisas 
para la prevención de estas 
enfermedades tan graves.

Un chequeo único

Las técnicas conjuntas de TAC 
y PET-FDG empleadas para la 
evaluación del grado de obs-
trucción de las arterias y de 
la inflamación del endotelio 
hacen de este chequeo un 
programa único en España 
y Europa. Además de la tec-
nología, esta valoración está 
realizada por un equipo médi-
co multidisciplinar y bajo un 
protocolo de seguimiento del 
paciente, que incluye un PET 
de control al año del chequeo 
para evaluar la respuesta al 
tratamiento.

Se trata del primer chequeo 
que evalúa con la máxima 
precisión el nivel de infla-
mación intraarterial y el 
nivel de obstrucción de las 
arterias, «lo que nos pro-
porciona una imagen ob-
jetiva que sirve para hacer 
una medicina personalizada 
y aplicar los tratamientos 
médicos más adecuados en 
función de datos individua-
les objetivos», detalla el Dr. 
Juan Pastrana, especialista 
de Medicina Interna y coor-
dinador clínico del chequeo 
cardiovascular.

•  Valoración general inicial por un internis-
ta y un cardiólogo del Área de Medicina 
Vascular, junto a la opinión del resto de 
especialistas según las características de 
cada caso. 

• Analítica completa y electrocardiograma. 

•  Angio TC: aporta una imagen anatómica 
completa, rápida, precisa y comparable 
evolutivamente de las principales arterias 
del organismo (aorta, carótidas, arterias 
renales y las arterias ilíacas y femorales).

•  Coronariografía por TC: permite la valo-
ración no invasiva de arterias coronarias 
mediante reconstrucción por TC (tomo-
grafía computerizada).

•  PET FDG: ayuda a evaluar la inflamación 
de las placas de ateroma, así como la va-
riación de la actividad inflamatoria tras 
el tratamiento.

•  Informe final que incluye recomendacio-
nes y tratamiento.

4. ASISTENCIA: Medicina personalizada
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La sede de Madrid de la Clí-
nica Universidad de Navarra 
ha comenzado a realizar ci-
rugías mínimamente invasi-
vas sin hospitalización para 
la implantación de prótesis 
de cadera. «Desde hace tres 
años, estamos apostando por 
las intervenciones mínima-
mente invasivas que dismi-
nuyen la hospitalización y 
reducen su número hasta 
solo una noche. Además, 
permiten al paciente poder 
caminar cuatro horas des-
pués de la intervención. A 
partir de ahora, podemos 
realizarla de forma ambu-
latoria, sin hospitalización, 
gracias a una adaptación de 
los procedimientos, el tra-
bajo multidisciplinar y la 
educación personalizada a 
cada paciente», indica el Dr. 
Juan Ramón Prieto, especia-
lista de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología.

«Al apostar por la implan-
tación ambulatoria, una 
técnica que se realiza desde 
hace más de 15 años en países 
como Estados Unidos, Alema-
nia o Australia, hemos dado 
un paso más para mejorar la 
calidad de vida de los pacien-
tes», destaca. 

La implantación de la prótesis 
se realiza por vía anterior. De 
esta forma, es posible implan-
tar la prótesis accediendo en-
tre los músculos, sin dañarlos 
y respetando los elementos 
anatómicos del cuerpo. 

Por tanto, mediante una im-
plantación mínimamente in-
vasiva, el tiempo de recupera-
ción es más breve y permite 
una movilización en mucho 
menos tiempo, con menor 
pérdida de sangre y de dolor, 
así como una vuelta a la acti-
vidad ordinaria más rápida. 

Otro de los grandes benefi-
cios, no solo a corto sino a 
largo plazo, es que apenas 
existe riesgo de luxación. 
Además, y gracias a la inci-
sión tipo bikini, la cicatriz 
queda oculta bajo el bañador 
en la mayoría de pacientes, 
salvo algunas excepciones 
por razones médicas.

Por otro lado, añade: «Se trata 
de una técnica muy ventajo-
sa para deportistas, ya que 
podrán continuar con su ac-
tividad física sin restricción 
de movimientos tras la in-
tervención (aunque tendrán 
que evitar los deportes de 
contacto intenso) y también 
para personas con obesidad, 
porque la acumulación de 
grasa en la región inguinal es 
menor que en la parte pos-
terior». 

En la Clínica Universidad de 
Navarra se estudia de ma-
nera personalizada a cada 
paciente a través de sesiones 
clínicas. El Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Trau-
matología trabaja de forma 
coordinada con enfermeros 
especializados y anestesis-
tas para realizar un abordaje 
multidisciplinar que permi-
ta todas las ventajas de esta 
técnica. 

«Utilizamos los protocolos de 
recuperación intensificada y 
la analgesia multimodal: los 
profesionales llevan a cabo 
un proceso que se inicia ya 
con la preparación del pa-

ciente en la consulta de prea-
nestesia. De esta manera, se 
disminuye el riesgo intraope-
ratorio y se evitan complica-
ciones posoperatorias, como 
sangrado, náuseas, vómitos, 
dolor o trombosis», indica el 
Dr. Guillermo Miguel Ruano, 
anestesista de la Clínica Uni-
versidad de Navarra.

Gracias a la enfermería espe-
cializada, además, se realiza 
un seguimiento posoperato-
rio mediante llamadas telefó-
nicas a las 24 horas, control 
del dolor mediante protocolo 
analgésico individualizado, 
curas semanales, educación 
y seguimiento personalizado.

Prótesis de 
cadera sin 
hospitalización: 
caminar cuatro horas después y 
volver a casa el mismo día 

Un enfoque multidisciplinar «Se trata de una técnica muy 
ventajosa para deportistas, ya 
que podrán continuar con su 
actividad física sin restricción de 
movimientos tras la intervención»

Dr. Juan Ramón Prieto
Especialista de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología
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25 aniversario del primer 
servicio de diagnóstico 
PET en un hospital 
español

Hasta la fecha, ha 
permitido realizar 
diagnósticos de 
máxima precisión 
en pacientes y más 
de 11.000 estudios de 
investigación en la 
Unidad de MicroPET. 

Más de 61.000 pacientes, en 
su mayoría con algún tipo 
de cáncer, han recibido en 
los últimos 25 años un diag-
nóstico de máxima precisión 
mediante imagen molecular 
que ha hecho posible cono-
cer la tipología y extensión 
exacta de su enfermedad. 
Una circunstancia que ha 
sido posible gracias al Ser-
vicio PET del Departamento 
de Medicina Nuclear de la 
Clínica Universidad de Na-
varra, primera unidad PET 
hospitalaria que entró en 
funcionamiento en España 
y que ha permitido ofrecer a 
estos miles de personas un 
tratamiento personalizado, 

adaptado a sus característi-
cas y patología, según señala 
el Dr. Arbizu, actual director 
del departamento. 

En la actualidad, la Clínica 
es uno de los hospitales eu-
ropeos que produce mayor 
número de radiofármacos. 
En concreto, dispone de 8 
para uso clínico específico en 
determinadas patologías en 
el propio centro, 5 que se han 
utilizado o se están utilizando 
para estudios de investiga-
ción clínica y 5 de produc-
ción propia para estudios de 
investigación experimental. 
Además, el Laboratorio GMP 
dispensa radiofármacos de 
producción externa como 
Amiloide y Tau, de gran in-
terés en el estudio de las de-
mencias.  

«En aquel momento, fue una 
apuesta de la Clínica por estar 
a la vanguardia. Le urgía, en 
cierta manera, porque era un 
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Con más de 61.000 pacientes 
estudiados, el servicio de 
diagnóstico PET de la Clínica fue el 
primero de España

Fases de la asistencia a un 
paciente en el Servicio PET

4. ASISTENCIA: 25 años de innovación PET

Las enfermeras de Medicina 
Nuclear observan las imágenes 
moleculares de alta calidad, 
en este caso de la actividad tu-
moral localizada en la próstata 
del paciente, que permiten 
conocer la situación exacta y la 
extensión de la enfermedad.

La Dra. Macarena Rodríguez 
estudia las imágenes obtenidas 
del PET-TAC. A continuación, 
emite un informe con las 
conclusiones sobre el alcance 
del cáncer de próstata en este 
paciente. El informe se envía 
al Departamento de Oncología 
Médica, desde donde han soli-
citado el estudio.

7 IMÁGENES MOLECULARES 8 INFORME DEL ESPECIALISTA

El paciente permanece en 
una sala aparte mientras se 
le administra el compuesto. 
Allí continuará por un tiempo 
aproximado de una hora hasta 
que el radiofármaco alcance el 
efecto requerido.

Cuando ha transcurrido el 
tiempo necesario para la 
distribución del radiofármaco 
por todo el organismo, el 
paciente es introducido en el 
tomógrafo PET-TAC que ofrece-
rá imágenes de actividad mole-
cular en aquellas zonas donde 
existan células tumorales.

6 EN EL TOMÓGRAFO PET-TAC

Una vez producido el radio-
fármaco en el Laboratorio, la 
técnico lo pasa al exterior, a 
través de una exclusa, donde 
lo recogerá una enfermera de 
Medicina Nuclear.

La enfermera Carolina Ostiz 
traslada el radiofármaco prote-
gido por una urna, desde la 
exclusa del Laboratorio hasta 
la sala donde espera el pacien-
te al que se le va a someter a 
estudio.

3 RADIOFÁRMACO PRODUCIDO 4 HASTA EL PACIENTE 

Es un acelerador de partículas 
que se utiliza para producir 
isótopos radiactivos con 
los que se elaboran los 
radiofármacos utilizados 
para los estudios PET. El de la 
Clínica se instaló el 9 de enero 
de 1996 y fue el primero en un 
hospital español.

Una vez que el isótopo radiacti-
vo sale del ciclotrón, llega a tra-
vés de tubos subterráneos al 
Laboratorio GMP de Radiofar-
macia, donde lo unen con una 
molécula específica apropiada 
para el tipo de tumor que se 
quiere detectar y/o tratar.

1 EL CICLOTRÓN 2 LABORATORIO GMP

5 ADMINISTRACIÓN DEL 
RADIOFÁRMACO 

(sigue en pág. 38)

ÍNDICE ÍNDICE



  Clínica Universidad de Navarra    58  |  59

4. ASISTENCIA: 25 años de innovación PET

Hitos del Servicio PET
1996
Instalación de ciclotrón. 
9/01/1996

1996 
Puesta en marcha 

Tomógrafo PET ECAT
Exact HR + 03/1996.

1996
Primera producción del radio-
fármaco 18 FDG: 

Oncología y Neurología.

1997 
11 C-Metionina: 

Tumores cerebrales y 
Mieloma.

1998 
13 NH3 (amonio): 

Cardiología.
18F-DOPA: 

Parkinson y Oncología.

2001  
18F HBG: 

Expresión génica.

2003
Adquisición

MicroPET y 
PET-CT.

2004 
Producción 11C-Colina: 

Cáncer próstata y Parati-
roides.

2007 
Producción de 11C-DTBZ:

Investigación Parkinson.

2008 
Nuevo Laboratorio GMP
de Radiofarmacia.

2009 
18 FLT y 18F-MISO: 

Investigación en Onco-
logía.

2011 
Adquisición y montaje

PET-CT nueva 
generación.

2013 
PET-Amiloide: Demencia.

2018 
PET-TAU: 

Demencia. 
18F-PABA y 18F-FDS:

Investigación  
infección.

2017 
PET-PSMA:

Cáncer de próstata.

PET-DOTA TOC: 

Tumores 
neuroendocrinos.

centro universitario investi-

gador que necesitaba ofrecer 

a sus pacientes innovaciones 

diagnósticas. Para entonces, 

ya se había demostrado que 

la tecnología PET podría ofre-

cer mayores posibilidades de 

diagnóstico», afirma el Dr. 

José Ángel Richter, que diri-

gió el Servicio de Medicina 

Nuclear de la Clínica desde 

sus inicios hasta el año pa-

sado.

Inicios
El Servicio PET de la Clíni-
ca, dotado de un ciclotrón 
(acelerador de partículas), el 
Laboratorio de Radiofarma-
cia, dirigido por el Dr. Iván 
Peñuelas, y de un tomógrafo 
PET (Tomografía por Emisión 
de Positrones), arrancó el 9 de 
enero de 1996 con la instala-
ción del ciclotrón. Fue el pri-
mer Servicio PET de España 
ubicado en un hospital, tanto 
para investigación como para 

asistencia clínica, y uno de los 
pioneros en Europa, ya que la 
mayoría de los existentes esta-
ban destinados solo a investi-
gación. El impulso continuado 
por avanzar en esta tecnología 
médica ha posibilitado que 
la Clínica continúe líder en 
Europa tanto a nivel asisten-
cial como de investigación en 
Medicina Nuclear.

Para ello, el equipamiento 
de la Unidad PET cuenta con 

la tecnología diagnóstica de 
imagen molecular más avan-
zada, con un equipamiento 
multimodal que combina 
PET y TC de última genera-
ción para detectar lesiones 
tumorales de reducido ta-
maño y procesos molecula-
res imposibles de identificar 
mediante otras técnicas.

El Servicio de Medicina Nu-
clear-PET de la Clínica está 
acreditado por la Asociación 

Europea de Medicina Nuclear, 
entidad que avala la excelen-
cia y control de calidad de 
los procedimientos que se 
realizan en este servicio. Di-
cha acreditación facilita a la 
Clínica, además, el acceso a 
ensayos clínicos de fase I y II.

La suma de estos factores 
ha supuesto también que el 
servicio de Medicina Nuclear 
de la Clínica haya atendido a 
pacientes derivados por los 

servicios públicos de salud de 
diferentes comunidades au-
tónomas como Navarra, País 
Vasco, La Rioja, Cantabria, 
Asturias, Aragón, Cataluña, 
Castilla y León y Madrid.

El primer caso
El 9 de enero de 1996, la Clí-
nica instaló el ciclotrón, de 
manera que el primer estudio 
PET a un paciente pudo rea-
lizarse en abril de ese mismo 
año. Este primer caso fue un 
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cáncer de pulmón que preci-
só la administración del ra-
diofármaco 18FDG, elaborado 
en el Laboratorio de Radio-
farmacia de la propia Clínica, 
que permitió evaluar todos 
los nódulos tumorales exis-
tentes y ofrecer al paciente 
el mejor tratamiento posible.

Para llegar a esta meta, ade-
más del ciclotrón necesario 
para producir isótopos ra-
diactivos, la Clínica había 
edificado el Laboratorio de 
Radiofarmacia, donde se 
comenzaron a elaborar los 
radiofármacos. Asimismo, 
las instalaciones añadían un 
equipo PET que permitía ob-
servar la imagen molecular 
del organismo del paciente y 
la actividad tumoral en caso 
de existir. En total, el conjun-
to de las instalaciones supuso 
una inversión aproximada de 
250 millones de pesetas (1,5 
millones de euros).

Equipos, precisión 
diagnóstica y 
docencia
Aquel primer Servicio PET 
estuvo integrado por nueve 
personas: dos médicos, un 
radiofísico, un radiofarma-
céutico, cuatro enfermeras y 
una secretaria. En la actuali-
dad, el Servicio de Medicina 
Nuclear-PET está integrado 
por 46 profesionales entre 
ambas sedes.

Además, el Departamento 
de Medicina Nuclear desta-
có desde el principio por su 
fuerte carácter docente. Por 
entonces, los especialistas del 
departamento publicaron el 
primer libro en español sobre 

las posibilidades diagnósticas 
que ofrecía la imagen mo-
lecular PET. Durante estos 
25 años se han impartido 21 
ediciones del curso teóri-
co-práctico PET al que han 
asistido miles de especialis-
tas de medicina nuclear de 
España y de otros países de 
Europa y Latinoamérica.

Unidad de 
MicroPET 
La puesta en marcha del PET 
y del Laboratorio de Radio-
farmacia en la Clínica sirvió 
también para que muchos 
otros centros comprobasen 
las bondades de este pro-
cedimiento en cuanto a la 
mejora en el manejo clínico 
de los pacientes, que asegu-
raba una mejor asistencia 
porque permitía tomar de-
cisiones de una manera mu-
cho más rápida y aportando 
muchísima información. En 
la actualidad, la técnica de 
imagen PET está viviendo, en 
general, un momento bueno 
porque ya está muy consoli-
dada. En 2004-2005 se insta-
ló en la Clínica la Unidad de 
Investigación MicroPet, que 
permitió hacer estudios de 
enfermedades humanas en 
modelos animales. «Gracias 
a este equipamiento se han 
podido realizar muchos pro-
yectos de investigación en 
colaboración con diversos 
grupos de la Clínica, del Cima, 
de la Universidad, de otras 
universidades, extranjeros, 
europeos. En estos 15 años 
han sido más de 11.000», su-
braya el Dr. Iván Peñuelas, 
director del Laboratorio de 
Radiofarmacia y de la Unidad 
de MicroPET de la Clínica.

4. ASISTENCIA: 25 años de innovación PET
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Escuchar “Filomena” y nues-
tra mente nos sitúa rápida-
mente en enero de 2021. Esta 
palabra engloba muchas 
otras, como nevada históri-
ca, colapso en las principales 
carreteras y calles, árboles 
caídos, tiendas cerradas du-
rante muchos días, super-
mercados sin productos por 
la falta de abastecimiento…

Sin embargo, las enfermeda-
des no pararon esos días. Por 
eso, para los profesionales de 
la sede de Madrid, Filomena 
se tradujo, además, en profe-
sionalidad y en entrega. Tam-
bién en pensar soluciones (en 
algunos casos muy creativas) 
para seguir ofreciendo asis-
tencia a los pacientes que 
lo necesitaban. En tiempo 

récord, los equipos se reorga-
nizaron y trabajaron unidos 
para despejar los principales 
accesos al hospital y cumplir 
con turnos extra para que 
ningún paciente se quedase 
desatendido. 

Es el caso de Mercedes Gu-
tiérrez, supervisora de enfer-
mería del bloque obstétrico, 
que esos días estaba de guar-
dia. “Sobre las 18:00 horas del 
viernes me empezaron a lla-
mar enfermeras, auxiliares…. 
Que estaban atrapadas en 
M40 o M30 y no podían avan-
zar ni retroceder. Nunca me 
imaginé la que se nos venía. 
No paraba de sonar el teléfo-
no: decenas de profesionales 
me llamaban diciendo que no 
podían llegar”. 

“Lo mismo le sucedió a mu-
chos pacientes, por lo que 
les atendimos por teléfono 
para estar a su lado”, indica 
Mercedes Gutiérrez. Pero, 
¿qué pasaba con los pacientes 
ingresados o que tenían que 
ir al hospital? Desde la Direc-
ción, se organizó un “Comité 
Filomena” online para man-
tener la asistencia. Se reorga-
nizaron los profesionales que 
estaban en ese momento en 
el hospital para atender los 
diferentes servicios, como la 
zona obstétrica, urgencias o 
la planta de hospitalización 
y, de esta forma, que los pa-
cientes estuviesen atendidos. 
Gran parte de los profesiona-
les que estaban aquí el vier-
nes, no pudieron volver a su 
casa hasta el domingo. 

Filomena, una 
nevada histórica 
en Madrid 
Filomena puso de manifiesto la 
profesionalidad y entrega de los 
profesionales, que superaron las 
adversidades para seguir cuidando 
de los pacientes

“Toda la noche sin parar de 
nevar… No podíamos irnos 
a casa. La Clínica gestionó 
habitaciones para que el per-
sonal descansara, dietas para 
que pudiéramos comer y mu-
das para cambiarnos. Fueron 
muy ágiles: organizaron una 
estructura en muy poco tiem-
po sin saber cuánto iba a du-
rar. Nos sentimos acogidos, 
como siempre”, comparte 
Marta Ruiz, auxiliar del Ser-
vicio de Urgencias.

Un sentimiento que com-
parte el Dr. Félix Boria, que 
estuvo en la Clínica desde el 
viernes al domingo. “Recuer-
do que el sábado vinieron 
muchos profesionales que 
habían hecho auténticas he-
roicidades, algunos habían 
estado horas andando para 
llegar. Fue un momento duro, 
pero a la vez muy bonito en 

los que se vivieron verdade-
ros gestos de solidaridad y en 
el que todo el mundo estuvo 
muy implicado”, explica Fé-
lix. “Recuerdo el caso de una 
paciente que la trajo la Uni-
dad Militar de Emergencia 
porque su coche se les había 
estropeado en la carretera”, 
cuenta el doctor. 

Xandra Luque fue una de las 
profesionales que vivió en 
primera persona lo de “lar-
gas caminatas en la nieve”. 
En concreto, cuatro horas. 
La chef del Servicio de Die-
tas lo recuerda así: “Intenté 
venir en metro, pero estaba 
colapsado, por lo que no lo 
pensé y me puse el equipo 
que tengo de esquiar y me 
vine andando. Para mí los 
pacientes son lo primero y 
no me planteaba dejarles sin 
comida varios días o con pro-

ductos precocinados. Tenía 
que intentar que estuviesen 
en las mismas condiciones 
que cualquier otro día”.

“Estoy muy agradecida a los 
proveedores porque hicieron 
todo lo que pudieron para 
traer suministros y que los 
pacientes no se quedasen 
sin comida. Después de esta 
experiencia, son casi familia. 
El domingo, Rafa, un taxis-
ta muy colaborador con la 
Clínica, me llevó a casa en 
un todoterreno”, concluye 
Xandra.

“El todoterreno lo consegui-
mos con Dirección de la Clíni-
ca, que lo alquiló para hacer 
traslados de profesionales. 
La nieve permaneció en la 
calle durante varios días y 
muchos profesionales tenían 
que venir presencialmente, 

algo que con un coche nor-
mal era imposible”, indica 
Rafa Ferrándiz. 

Y, durante esos días, Rafa 
tuvo una nueva rutina: muy 
pronto por la mañana recogía 
a los profesionales que ne-
cesitaban venir al hospital y, 
cuando terminaban, les acer-
caba hasta la boca de metro 
para que pudiesen volver a 
sus hogares. “Esta fue mi mi-
sión durante toda la semana. 
Recuerdo con especial cariño 
una anécdota: Había una niña 
que estaba tratándose con 
protonterapia, que habitual-
mente venía en coche, pero 
era imposible, por lo que la 
recogí durante esos días en 
el todoterreno. Para mí fue 
muy especial, porque ¿cómo 
iba yo a dejar que no viniera? 
Tenía que venir para tratarse 
como fuera”, concluye Rafa.
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Desde su misión como entidad 
sin ánimo de lucro y desde su 
visión como hospital acadé-
mico, la investigación es uno 
de los pilares de la Clínica 
Universidad de Navarra. Los 
proyectos de investigación se 
realizan de la mano de Cima 
Universidad de Navarra, que 
coordina la investigación con 
radiaciones ionizantes en mo-
delos biológicos y su potencial 
aplicación clínica. 

A nivel asistencial, y con el ob-
jetivo de cambiar el rumbo de 

la enfermedad oncológica, la 
Unidad de Protonterapia cuen-
ta con seis proyectos de inves-
tigación asistencial activos de 
financiación competitiva:

1.
El proyecto “Retos Investiga-
ción”, realizado junto al Cen-
tro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) y 
financiado por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, se centra en la 
biología de la protonterapia 

con un doble objetivo: el es-
tudio de los efectos biológi-
cos de la terapia de protones 
y, por otro, el estudio de la 
combinación de la proton-
terapia con inmunoterapia 
para mejorar el tratamiento 
en pacientes.

2.
El proyecto “VASA” analiza, 
a través de biomarcadores, 
el impacto que la radiote-
rapia tiene en las arterias 
y venas (en la sangre circu-
lante) durante la irradiación 
necesaria en pacientes onco-
lógicos. También se centra 
en la forma en la que debe 
influir en la modificación 
de la práctica clínica diaria, 
con el objetivo de variar la 
planificación dosimétrica 
de la propia irradiación, 
predecir el efecto sobre la 
inmunocompetencia y le-
sión endotelial con el fin de 
adaptarla y prevenir otros 
problemas de salud, como 
la arteriosclerosis, a través 
de terapias farmacológicas 
y cambios en el estilo de vida. 

3.
El proyecto “Arcadian”, dentro 
del Horizonte 2020, se centra 
en la evaluación del control 
telemático de pacientes pe-

diátricos que acudan desde 
otros centros hospitalarios 
para tratarse con protontera-
pia en la Unidad de la Clínica 
Universidad de Navarra. 

4.
Por su parte, uno de los pro-
yectos del Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias (FIS) estudia, 
para el cáncer de próstata, el 
hipofraccionamiento del tra-
tamiento con protonterapia y 
fotonterapia. 

5.
La investigación “ERAPERMED” 
es un estudio europeo, en co-
laboración con la Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC), para predecir, a nivel 
dosimétrico, la toxicidad radio-
terápica en el cáncer de prós-
tata, tanto en protonterapia 
como en radioterapia, para 
investigar la diferencia entre 
ambos tratamientos. 

6.
Por su parte, el estudio “HOR-
MESIS” es un proyecto multi-
institucional centrado en los 
efectos biológicos de las dosis 
bajas de irradiación, general-
mente asociadas a exposición 
innecesaria de tejidos norma-
les en la práctica clínica on-
cológica.

Seis proyectos 
de investigación asistencial en protonterapia

En su esfuerzo por avanzar en 
el desarrollo de una medicina 
personalizada para cada pa-
ciente, la Clínica participa en 
múltiples estudios de investi-
gación traslacional, como el 
Proyecto BLANCA, coordina-
do por el Cima Universidad 
de Navarra y financiado por 
el Gobierno de Navarra en 
su convocatoria de Proyectos 
Estratégicos I+D 2021.

El Proyecto BLANCA tiene 
como objetivo desarrollar 
vacunas para el tratamiento 
del cáncer de mama triple 
negativo y el cáncer de hígado 
más prevalente, el hepatocar-
cinoma (HCC). Ambos son 
tumores de mal pronóstico en 
los que existe cierta respuesta 
a la inmunoterapia, pero que 
tiene que mejorar. 

Según explica la Dra. Puri 
Fortes, investigadora del 
Programa de Terapia Génica 
y Regulación de la Expresión 
Génica del Cima y coordina-
dora del proyecto, «el reto es 
descifrar el libro de instruc-
ciones (ADN) de las células del 

cáncer de mama y atacarlas 
con una vacuna muy parecida 
a las comercializadas contra 
la COVID-19».

Con el fin de encontrar la 
información necesaria para 
desarrollar la vacuna, se 
analizarán datos masivos de 
pacientes con cáncer utili-
zando tecnología puntera. 
«La vacuna también será de 
última generación y consis-
tirá en una combinación de 
nanopartículas y ARN, muy 
parecida a algunas de las va-
cunas de coronavirus. Tras 
producir la vacuna, validare-
mos su eficacia en modelos 
animales». 

Consorcio  
público-privado

El desafío de desarrollar una 
vacuna al que se enfrenta 
BLANCA necesita de un equi-
po multidisciplinar que debe 
trabajar de forma coordina-
da para analizar, desarrollar, 
comparar y optimizar cada 
uno de los pasos del proce-

so y transferir el producto 
resultante al resto de los 
socios. 

El proyecto BLANCA está in-
tegrado por un centenar de 
profesionales como clínicos, 
enfermeras, oncólogos, pató-
logos, asociaciones de pacien-
tes, biobanco, bioinformáti-
cos, biólogos moleculares o 
inmunólogos. En concreto, la 
lista la engrosan la Asociación 
Saray, la Fundación ADITECH, 
la mencionada Bionanoplus, 
la Fundación para la Inves-
tigación Médica Aplicada, 
el centro de investigación 
Navarrabiomed, el Hospital 
Universitario de Navarra y 
Nasertic.

«Una vez que llegan las 
muestras al Cima, donde las 
centralizamos, se realizan 
los estudios genómicos. La 
tecnología que ha aparecido 
en estos últimos años nos 
permite rebuscar dentro de 
esas muestras para saber qué 
es lo que podría estar viendo 
el sistema inmune. Son ex-
perimentos muy complejos, 
pero existe el desarrollo para 
poder hacerlos», asegura la 
Dra. Fortes. 

El proyecto finaliza en 2023, 
momento en el que, si se 
confirma su eficacia en mo-
delos animales, entraría en 
la antesala de una fase I de 
investigación.

Tecnología genómica
para generar una vacuna contra el cáncer
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5. INVESTIGACIÓN: Récord de proyectos financiados

Un total de 32 proyectos de 
investigación en salud de la 
Clínica, el Cima y la Universi-
dad de Navarra han resultado 
perceptores de ayudas de la 
Acción Estratégica en Salud 
2020 del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), dependien-
te del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. De los proyectos 
financiados, 28 se desarrollan 
en el marco del Instituto de 
Investigación Sanitaria de 
Navarra (IdiSNA). 

La adjudicación de este año 
supone un aumento significa-
tivo de las ayudas concedidas 
a los centros de la Univer-
sidad de Navarra, que han 
obtenido financiación para 
ocho proyectos más que el 
año anterior. 

La sede de la 
Clínica en Madrid 
obtiene 4 ayudas 
en su segundo 
curso académico 
completo.

El director de Medicina Clí-
nica y Traslacional de la Uni-
versidad de Navarra, el Dr. 
Jesús San Miguel Izquierdo, 
valora el aumento en la finan-
ciación recibida y considera 
que «el número de proyec-
tos de investigación logrado 
este año por la Universidad 
de Navarra, especialmente 
por los investigadores de la 
Clínica y el Cima, refleja el 
compromiso de nuestros pro-
fesionales con la innovación 
y busca dar respuesta a los 
interrogantes que nos plan-
tean los enfermos. En tiem-
pos tan complejos como los 
que estamos viviendo, solo 
cabe darles las gracias por su 
compromiso por hacer cada 
día mejor medicina».

Ayudas por centros

En concreto, la Clínica Univer-
sidad de Navarra ha pasado de 
10 investigaciones financiadas 
en 2019 por estos fondos a 
las actuales 17 y en su sede 
de Madrid ha crecido de uno 

a cuatro proyectos. Por su 
parte, el Cima Universidad de 
Navarra ha obtenido finan-
ciación para 8 proyectos y, 
entre otros centros de la Uni-
versidad, se han conseguido 
ayudas para investigaciones 
de las facultades de Ciencias 
(3), Medicina (2), Enfermería 
(1) y Farmacia (1).

Destaca el 
incremento 
de ayudas a 
proyectos que 
ha obtenido 
la Clínica 
Universidad de 
Navarra, centro 
que pasa de las 
10 conseguidas el 
año pasado a las 
17 de este.

Las ayudas concedidas (an-
tiguos FIS) se enmarcan en 
el plan de Acción Estratégica 
en Salud gestionado por el 
Instituto de Salud Carlos III 

del Ministerio de Ciencia e 
Innovación que se engloba 
en el Plan Estatal de Investi-
gación Científica, Técnica y de 
Innovación 2017-2020.

Los objetivos principales de 
las ayudas del plan de Acción 
Estratégica en Salud se diri-
gen a fomentar la salud y el 
bienestar de la ciudadanía, 
«así como a desarrollar los 
aspectos preventivos, diag-
nósticos, curativos, rehabi-
litadores y paliativos de la 

Récord de proyectos 
financiados por el 
Ministerio de Ciencia 
e Innovación

Clínica, Cima y otros centros de la Universidad de 
Navarra obtienen 32 ayudas para investigación en salud

enfermedad, reforzando e 
incrementando para ello la 
competitividad internacional 
de la I+D+i del Sistema Nacio-
nal de Salud y de las empresas 
relacionadas con el sector».

Líneas de proyectos 
financiados

Los 24 proyectos financiados 
en el conjunto de la Clínica y 
de las facultades de la Uni-
versidad de Navarra atienden 

a las siguientes disciplinas: 
Oncohematología (8), Epi-
demiología y Salud Pública 
(2), Terapias Avanzadas e 
Innovación Diagnóstica (2), 
Enfermedades del aparato 
digestivo y metabólicas (3), 
Enfermedades inflamato-
rias, inmunes e infecciosas 
(2), Neurociencias (2), Enfer-
medades cardiovasculares y 
renales (1), Neumología (1), 
Hepatología (1), Oncología 
Médica (1) y Oncología Radio-
terápica (1).

Hay que añadir los 8 pro-
yectos científicos del Cima, 
dos de ellos centrados en 
mejorar el diagnóstico de 
la insuficiencia cardiaca y 
la enfermedad pulmonar 
crónica. Los investigadores 
de este centro trabajarán, 

además, en el desarrollo de 
terapias avanzadas, como la 
terapia génica, la epigenética 
y la inmunoterapia, para el 
tratamiento de la leucemia 
mieloide aguda, del cáncer 
de pulmón, de hígado y de 
ovario.

De los 32 proyectos financiados, 28 se 
desarrollan en el marco del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Navarra 
(IdiSNA).
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Avances en las 
terapias con CAR-T

Proyecto europeo 
T2EVOLVE

La Clínica y el Cima Universi-
dad de Navarra participan en 
el proyecto T2EVOLVE, una 
alianza europea entre líderes 
académicos y de la industria 
en inmunoterapia contra el 
cáncer. El objetivo estratégi-
co de este proyecto es acele-
rar el desarrollo de terapias 
CAR-T contra el cáncer para 
agilizar un acceso rápido de 
los pacientes a estos trata-
mientos de vanguardia. Con 
la implementación de estas 
terapias, el proyecto preten-
de, a su vez, impulsar su in-
corporación en los distintos 
sistemas sanitarios europeos 
y contribuir a aliviar la carga 
económica y social del cáncer 
en la Unión Europea.

Este consorcio multidis-
ciplinar está formado por 
universidades, centros de 
investigación, empresas far-
macéuticas y biotecnológi-
cas, así como por autoridades 
reguladoras y asociaciones 
de pacientes y profesionales. 
En total, 27 socios de 9 países, 

coordinados por la Universi-
dad de Würzburg (Alemania) 
y la empresa Servier (Fran-
cia). En España, además de 
la Clínica y el Cima, forman 
parte del proyecto el Hospital 
Clinic de Barcelona y el Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau.

El proyecto se enmarca den-
tro de la Iniciativa de Medi-
camentos Innovadores (IMI) 
financiada conjuntamente 
por la Unión Europea, dentro 
de su programa Horizonte 
2020 de investigación e in-
novación, y por la Federa-
ción Europea de Industrias y 
Asociaciones Farmacéuticas.

Estas innovadoras inmunote-
rapias están basadas en la re-
programación de las células 
mediante ingeniería genética 
con un receptor de células T 
(TCR) o un receptor de an-
tígeno quimérico sintético 
(CAR). La terapia con célu-
las T “ingenierizadas” es un 
tratamiento revolucionario 
contra el cáncer en el que las 
células inmunitarias del pa-
ciente se reprograman para 
buscar y destruir las células 

cancerosas. Se trata de un 
tratamiento transformador 
que tiene el potencial de cu-
rar el cáncer con una sola 
inyección. Esta terapia está 
aprobada y disponible en la 
UE para el tratamiento de 
la leucemia y linfomas, y se 
está investigando su futura 
aplicación para otros tipos 
de cáncer, así como para 
enfermedades infecciosas y 
autoinmunes.

La participación de la Clínica 
y el Cima Universidad de Na-
varra en el proyecto se centra 
en el desarrollo y la produc-
ción de nuevas terapias CAR-T 
y en el diseño de técnicas de 
monitorización para evaluar 
la respuesta de los pacientes 
al tratamiento.

Terapias CAR-T para 
el mieloma múltiple

Un nuevo tratamiento con 
células CAR-T ha ofrecido 
respuestas positivas en un 
73 % de pacientes con mie-
loma múltiple avanzado en 
recaída (recidivante) y resis-
tente a otros tratamientos 
previos. Así lo han revelado 
las conclusiones del ensayo 
clínico fase II, en el que se ha 

«En el contexto de T2EVOLVE, esperamos poder 
desarrollar nuevos medicamentos CAR-T más eficaces y 
seguros para el tratamiento de tumores hematológicos 
y poder trasladarlos al Sistema Nacional de Salud, en 
beneficio de nuestros pacientes.» 

«Las terapias CAR T abren las 
puertas a una nueva opción 
terapeútica en pacientes que no 
tendrían otras posibilidades de 
tratamiento.» 

Dr. Felipe Prósper
Director del Área de Terapia Celular 
de la Clínica Universidad de Navarra 

Dr. Jesús San Miguel
Director Médico de la Clínica 
Universidad de Navarra

Dra. Ana Alfonso y
Dra. Paula Rodríguez
Especialistas en 
Hematología y 
Hemoterapia
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«Vamos a implementar 
la citometría de flujo 
multidimensional y de elevada 
sensibilidad para evaluar la eficacia 
de estos tratamientos. Se trata 
de un método rápido, objetivo y 
cuantitativo que permite el análisis 
simultaneo de células tumorales e 
inmunes tanto en sangre como en 
la médula ósea u otros tejidos.» 

Dr. Bruno Paiva
Investigador de Hemato-Oncología del 
Cima y la Clínica Universidad de Navarra 

estudiado a 128 pacientes con 
mieloma múltiple tratados 
con terapia CAR-T, el mayor 
número evaluado en el mun-
do hasta la fecha. Entre los 
datos obtenidos destaca el de 
las remisiones completas de 
la enfermedad, conseguidas 
en un 33 % de los pacientes.

Los resultados de la inves-
tigación, liderada como in-
vestigador sénior por el Dr. 
Jesús San Miguel, director 
médico de la Clínica Univer-
sidad de Navarra y de Medi-
cina Clínica y Traslacional de 
la Universidad de Navarra, 
se publican hoy en The New 
England Journal of Medici-
ne, la revista internacional 
especializada en medicina 
de mayor impacto. Se tra-
ta del décimo artículo que 
publica el Dr. San Miguel en 
esta revista, en la mitad de 
ellos como primer autor o 
autor sénior. 

Enfermedad y 
nueva terapia

El mieloma múltiple es el 
segundo cáncer hematoló-
gico más frecuente. Es, en 
concreto, un cáncer de las 
células plasmáticas, situa-
das en la médula ósea, cuyo 
papel es fundamental en el 
sistema inmunitario. A pesar 
de los importantes avances 
experimentados en el trata-
miento del mieloma múltiple, 
«la mayoría de los pacientes 
siguen recayendo de la enfer-
medad y terminan siendo re-
fractarios (resistentes) a los 
fármacos más importantes 
disponibles hasta la fecha, 
como son los inhibidores de 
la proteasa, los inmunomo-
duladores y los anticuerpos 
monoclonales», explica el Dr. 
San Miguel.

La terapia con CAR-T consiste 
en la modificación genética, 

en el laboratorio, de los linfo-
citos T (una de las principales 
células del sistema inmune), 
de manera que sean capaces 
de reconocer y destruir las 
células tumorales. Este tipo 
de terapia «ha supuesto una 
revolución en el tratamiento 
de las leucemias linfoblásti-
cas y de los linfomas», apunta 
el investigador.

El ensayo clínico se basa en 
la capacidad de estas nuevas 
células CAR-T de reconocer 
el antígeno BCMA, presente 
en las células tumorales del 
mieloma múltiple. Este nue-
vo tipo de células CAR-T, es-
pecíficas para el tratamiento 
de esta enfermedad maligna, 
se denominan idecabtagene 
vicleucel (ide-cel).

Secuenciación 
masiva de genes 
Un estudio clínico investiga un nuevo 
fármaco experimental en pacientes 
con cáncer de pulmón y una 
determinada alteración genética

La Clínica Universidad de Na-
varra participa en un ensayo 
clínico internacional para 
probar el Zenocutuzumab 
en pacientes con ciertos tu-
mores sólidos. Este fármaco 
experimental actúa frente a 
una fusión genética presente 
en algunos tipos de cáncer, 
por lo que podría convertirse 
así en un tratamiento para 
diferentes tumores.

Para localizar la alteración 
causante del tumor (siempre 
según el criterio del oncólogo 
de referencia) se realizará una 
prueba de secuenciación ma-
siva de hasta 500 genes obteni-
dos de una muestra tumoral 
de cada paciente candidato, 
gracias al apoyo de la farma-
céutica Merus N.V., que finan-
cia el diagnóstico genómico e 
impulsa el ensayo clínico. 

Una alteración en el gen NRG1 
(gen de la neuregulina 1) se 
da en menos del 1 % de los 
tumores de pulmón, espe-
cialmente en aquellos de tipo 
adenocarcinoma. Aunque no 

presenta una incidencia muy 
elevada, los pacientes que la 
tienen no suelen responder 
a los tratamientos convencio-
nales. Para estos casos, la Clí-
nica Universidad de Navarra 
participa en un ensayo clínico 
promovido por la compañía 
farmacéutica Merus N.V., que 
probará la seguridad y eficacia 
de un fármaco experimental 
diseñado de forma específica 
contra esta fusión genética en 
el cáncer de pulmón y en otros 
tumores sólidos. 

La alteración genética es, en 
concreto, una fusión, ya que 
el gen NRG1 cambia de locali-
zación y se fusiona con otro; y 
esa nueva unión de ambos ge-
nes es capaz de causar que las 
células cancerígenas crezcan y 
se dividan incontroladamen-
te. Para identificar la presen-
cia de esta fusión genética se 
realiza una prueba basada en 
una secuenciación masiva de 
genes, un procedimiento que 
se efectúa de rutina en muy 
pocos centros hospitalarios 
españoles. 
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De hecho, la Clínica Univer-
sidad de Navarra es uno de 
los hospitales españoles que 
secuencia un mayor número 
de genes de forma rutinaria en 
pacientes con cáncer. Desde 
hace más de tres años, realiza 
el panel Oncomine Compre-
hensive Assay, gracias a CIMA 
LAB Diagnostics, el laborato-
rio de diagnóstico genético 
de la Clínica, cuya Unidad de 
Genómica ofrece un servicio 
de secuenciación de última 
generación: Next Generation 
Sequencing.

La farmacéutica holandesa 
Merus N.V. ha desarrollado el 
fármaco experimental, el an-
ticuerpo biespecífico Zenocu-
tuzumab (MCLA-128) frente a 
HER2 y HER3 (dos receptores 
celulares frecuentes en los tu-
mores sólidos). A su vez, esta 
compañía es la promotora del 
ensayo clínico multicéntri-
co e internacional en el que 
participa la Clínica. Merus 
N.V. será también quien finan-
cie el coste de la prueba de 
secuenciación genética que 
se ofrecerá a pacientes con 
cáncer de pulmón para cono-
cer si tienen o no la fusión de 
NRG1 y, por tanto, si son o no 
candidatos a participar en el 
ensayo clínico.

Potencial acción 
antitumoral

«Zenocutuzumab ha mostra-
do una actividad clínica pre-

coz alentadora frente a mu-
chos de los tumores sólidos 
que presentan la alteración 
del gen NRG1», precisa el Dr. 
Ignacio Gil-Bazo, investigador 
principal del ensayo clínico en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra y codirector del Departa-
mento de Oncología Médica 
del mismo centro.

La investigación de este fárma-
co experimental se desarrolla 
en tres cohortes diferentes 
de pacientes que presentan 
la misma alteración genéti-
ca. Una de ellas es el estudio 
de individuos con cáncer de 
pulmón. Otra está dirigida a 
pacientes con cáncer de pán-
creas. Y la tercera estudiará 
una muestra de pacientes con 
otro tipo de tumores.

Si se demuestra la eficacia del 
medicamento en el bloqueo 
de esta vía de señalización tu-
moral en los distintos tipos de 
tumores, «se podría lograr una 
indicación agnóstica del medi-
camento. Es decir, el fármaco 
podría conseguir la indicación 
para pacientes con cualquier 
tipo de tumor sólido que pre-
senten la alteración genética, 
como ya ocurre con otros me-
dicamentos que actúan frente 
a otras mutaciones», señala el 
Dr. Gil-Bazo. En esta línea, la 
Clínica valora la posibilidad 
de colaborar con Merus N.V. 
en otros proyectos similares 
de preselección mediante se-
cuenciación de muestras.

Investigan 
factores para 
detección precoz 
de la enfermedad 
de Ménière

La Clínica Universidad de Navarra ha realizado un 
estudio de detección de líquido en el oído interno 
(hidrops endolinfático) mediante resonancia magnética 
3 Teslas en pacientes con hipoacusia fluctuante o 
vértigos para determinar si puede predecir quién va a 
evolucionar en enfermedad de Ménière

El hidrops endolinfático, un 
aumento del líquido endolinfá-
tico en el oído interno, podría 
ser un factor de riesgo para 
el desarrollo de la enferme-
dad de Ménière y, por tanto, 
su detección podría prevenir 
esta evolución. Conocer esta 
relación es lo que ha llevado a 
la Clínica Universidad de Nava-
rra a realizar una investigación 
en pacientes que todavía no 
presentan esta patología. 

En teoría, el hidrops endolin-
fático es un signo específico 
de la enfermedad de Ménière, 
pero hasta hace unos años 
no era posible su detección. 

Esto cambió con la aplicación 
de una técnica específica de 
resonancia magnética que 
permitió detectar in vivo el 
hidrops gracias al uso de con-
traste intravenoso y secuen-
cias específicas. Por ello, este 
estudio se ha basado en las 
imágenes obtenidas median-
te la resonancia magnética 3 
Teslas en 170 pacientes.

«En este estudio nos hemos 
centrado en evaluar pacien-
tes con hipoacusia fluctuante 
o vértigos, que no cumplen 
los criterios de enfermedad 
de Ménière, para ver en qué 
porcentaje encontrábamos 
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hidrops y hasta qué punto nos 
puede ayudar en el futuro a 
predecir quién va a desarrollar 
la enfermedad de Ménière», 
explica el Dr. Pablo Domínguez, 
especialista de Radiodiagnós-
tico de la Clínica Universidad 
de Navarra y autor del estu-
dio junto al Dr. Nicolás Pérez, 
codirector del Departamento 
de Otorrinolaringología de la 
Clínica, y los Dres. Raquel Man-
rique-Huarte, Víctor Suárez-Ve-
ga, Nieves López-Laguna y Car-
los Guajardo.

Los resultados, en los que se 
ha comparado la presencia 
de hidrops en cuatro grupos 
(con enfermedad de Ménière, 
con hipoacusia fluctuante, con 
vértigo o el de control), han 
sido publicados en la revista 
científica Frontiers in Surgery.

Aplicaciones 
futuras
En la actualidad, el diagnós-
tico de la enfermedad de 

Ménière se basa en criterios 
clínicos y de audiometrías, 
mientras que, por el momen-
to, la resonancia magnética 
sirve de apoyo en el diagnós-
tico. Para que un paciente 
pueda ser diagnosticado de 
enfermedad de Ménière debe 
presentar tanto vértigo como 
pérdida auditiva, pero en oca-
siones pueden pasar años 
desde el debut de la enfer-
medad hasta que cumple los 
criterios diagnósticos. 

Por ello, conocer si una per-
sona que ya padece una de 
estas dos dolencias tiene hi-
drops puede sugerir que vaya 
a evolucionar hacia una en-
fermedad de Ménière aunque 
no cumpla aún los criterios. 

Aún no se dispone de segui-
miento a largo plazo para po-
der confirmar los hallazgos, 
pero, en caso de que así fuera, 
no solo tendría implicaciones 
desde el punto de vista del 

pronóstico, sino que podría 
incluso plantear la necesidad 
de actuar sobre el hidrops 
precozmente para intentar 
evitar la progresión de la clí-
nica. 

«Si un paciente tiene una hi-
poacusia fluctuante o vérti-
go e hidrops marcado, con 
los hallazgos de este estudio 
podemos sugerir que proba-
blemente en el seguimiento 
evolucione a una enferme-
dad de Ménière. Sin embargo, 
hasta ese momento no va-
mos a poder diagnosticarlo, 
lo cual puede limitar el uso 
de un tratamiento específico 
para el hidrops para intentar 
mejorar los síntomas», acla-
ra. «A futuro, siguiendo con 
la investigación, se podría 
llegar a ver si un tratamiento 
precoz puede evitar que pro-
grese la enfermedad y quizá 
evitemos que quien solo tiene 
hipoacusia desarrolle vérti-
gos, o al revés», añade.

Qué es la enfermedad de Ménière
La enfermedad de Ménière 
es una enfermedad que se 
origina por la acumulación de 
líquido en el laberinto mem-
branoso del oído interno. De 
forma normal, este líquido 
está implicado en la correcta 
funcionalidad del mismo, tan-
to en la audición como en la 
percepción del movimiento. 
Sin embargo, una excesiva 
acumulación de líquido en-
dolinfático, conocido como 
hidrops endolinfático, altera 
el funcionamiento del oído 
interno, provocando sordera, 
acúfenos y vértigo.

La pérdida de audición suele 
ser fluctuante al inicio, para 
luego hacerse permanente. 
«Los vértigos pueden ser muy 
limitantes para los pacientes, 
ya que los obliga a permane-
cer en cama, aunque tienden 
a reducirse con la evolución 

de la enfermedad y ser susti-
tuidos por una inestabilidad 
permanente», reconoce el Dr. 
Nicolás Pérez, codirector de 
Otorrinolaringología.

El tratamiento está dirigido 
a disminuir el hidrops endo-
linfático, de manera médica 
o quirúrgica, o incluso a la 
destrucción del oído interno 

para evitar las crisis de vérti-
go en pacientes con clínica 
unilateral y gran limitación 
no controlable con otros tra-
tamientos.

«En este estudio nos hemos centrado en evaluar 
pacientes con hipoacusia fluctuante o vértigos que no 
cumplen los criterios de enfermedad de Ménière para 
ver en qué porcentaje encontrábamos hidrops y hasta 
qué punto nos puede ayudar en el futuro a predecir 
quién va a desarrollar la enfermedad de Ménière» 

Dr. Pablo Domínguez
Especialista de Radiodiagnóstico

Los resultados han sido publicados en la 
revista científica Frontiers in Surgery
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Cáncer de próstata:
La Clínica, único hospital español 
en el mayor estudio mundial de 
pacientes con tumores resistentes a la 
radioterapia

La Clínica Universidad de 
Navarra ha participado en 
un estudio internacional que 
recoge la serie clínica más 
larga de pacientes con cán-
cer de próstata resistente 
a la radioterapia. Liderado 
por UCLA, la Universidad de 
California en Los Ángeles, 
esta investigación se realizó 
a través de un consorcio de 
15 instituciones de primer 
nivel, con la Clínica como 
único centro español y uno 
de los tres europeos parti-
cipantes. 

Hospitales, universidades y 
centros de investigación como 
Mayo Clinic, Johns Hopkins, 
University of Michigan o Fox 
Chase Cancer Center en Phila-
delphia, recopilaron para este 
estudio una cohorte con casi 
9.000 pacientes. En concreto, 
la Clínica analizó qué ocurrió 
en 980 pacientes con cáncer 
de próstata de alto o muy alto 
riesgo que no respondieron a 
la radioterapia.

«Hemos trabaja do para apor-
tar datos de varios estudios 

que en la Clínica pusimos en 
marcha en 2001 con el fin de 
analizar la combinación de 
radioterapia externa, braqui-
terapia y tratamiento hormo-
nal en este tipo de pacientes 
con un tumor de riesgo alto 
y muy alto», explica el Dr. 
Rafael Martínez Monge, co-
director del Departamento 
de Oncología Radioterápica. 

«Gracias a esta base de datos 
consolidada durante tantos 
años, hemos sido una de las 
instituciones que más datos 

ha reportado, con una media 
de seguimiento de 13 años», 
apunta el Dr. Santiago Mar-
tín, residente de Oncología 
Radioterápica e investigador 
del proyecto.

Los resultados del proyec-
to fueron publicados en el 
mes de agosto en European 
Urology, la revista científica 
más importante de la espe-
cialidad.

Mejorar el 
diagnóstico inicial

El foco del estudio se fijó en 
los pacientes que han sufri-
do una recaída tras el trata-
miento con radioterapia, y 
los resultados han mostrado 
el difícil pronóstico que se 
presenta para ellos.

«Los pacientes que recaen 
de forma temprana, es decir, 
que vuelven a elevar los nive-
les de PSA (marcador tumoral 
de cáncer de próstata), tie-
nen un peor porvenir clínico, 
ya que generan metástasis a 
distancia de manera precoz 

y se eleva el riesgo de falle-
cer por cáncer de próstata; 
aproximadamente el 30 % en 
este grupo fallece debido a 
este tumor», reconoce el Dr. 
Martín. 

Este incremento de la posi-
bilidad de metástasis y de 
mortalidad por cáncer de 
próstata pone en relevancia 
la importancia de un ade-
cuado diagnóstico inicial de 
la recaída y la necesidad de 
técnicas específicas para su 
diagnóstico precoz, como 
puede ser la técnica de PET 
con Galio PSMA que se realiza 
en la Clínica.

La Clínica ha formado parte de un consorcio 
estadounidense formado por 15 instituciones de primer 
nivel y liderado por UCLA (Universidad de California en 
Los Ángeles), que ha contado con datos de casi 9.000 
pacientes.
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El sistema de Carrera Pro-
fesional se enmarca en la 
apuesta de la Dirección de 
Enfermería de la Clínica por 
conseguir una acreditación 
de excelencia, que aportará 

los fundamentos para avan-
zar de forma consistente en 
el desarrollo de la práctica 
y poder mostrar resultados 
clínicos óptimos en el pa-
ciente: en los cuidados, su 

satisfacción, la seguridad y 
los costes sanitarios. 

El sistema de Carrera Pro-
fesional se puso en marcha 
hace cuatro años para pro-

mover y reconocer la apor-
tación de cada profesional 
en la mejora de la atención 
al paciente y el desarrollo de 
sus propias competencias. 
Está enmarcado en el Modelo 

Profesional de la Práctica de 
Enfermería.

En este contexto, las opor-
tunidades de promoción y 
desarrollo profesional son 
aspectos clave para generar 
un entorno de la práctica que 
contribuya a esa excelencia 
del cuidado y la satisfacción 
de los profesionales. Por ello, 
desde la Dirección de Enfer-
mería, en concreto desde el 
Área de Desarrollo Profesio-
nal de Enfermería, y en línea 
con los objetivos estratégicos 
de la Clínica, se está trabajan-
do para dar respuesta a las 
necesidades de formación 
y desarrollo experimenta-
das por los profesionales de 
enfermería de la Clínica de 
ambas sedes. Los resultados 
de las encuestas del entor-
no realizadas en los últimos 
años reflejan el impacto que 
estas medidas están teniendo 
en las escalas relacionadas 
con el desarrollo profesional, 
con una evolución positiva 
en las puntuaciones en los 
últimos tres años.

Segunda promoción 
de Máster 
en Cuidados 
Especializados 
de Enfermería 
y del Experto 
Universitario de 
Enfermería

Durante el curso 2020-2021, 
la Clínica acogió la segunda 
edición del Máster en Cui-
dados Especializados y del 
Experto Universitario de En-
fermería, en los que partici-
paron 45 estudiantes: 37 y 8, 
respectivamente. El 70 % de 
los estudiantes eran antiguos 
alumnos de la Universidad 
de Navarra y el 30 % restante 
procedían de distintas uni-
versidades nacionales.

Un impulso en 
la formación 
continuada
durante el Año Internacional 
de la Enfermería
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¿Cómo se evalúa 
la formación en la 
Clínica?

En los últimos años, se ha tra-
bajado para conseguir evalua-
ciones cada vez más objetivas. 
Con este fin se introdujo la apli-
cación DOCENTIS, en la que se 
solicita la introducción de los 
objetivos de cada rotación. Así, 
la evaluación puede basarse en 
estos objetivos y no exclusiva-
mente en la apreciación sub-
jetiva global del responsable.

Hoy en día estamos asistiendo 
a un cambio de paradigma, 
que es el paso del concepto 
de «evaluación del aprendi-
zaje» al de «evaluación para el 
aprendizaje». 

A través de esta evaluación 
pretendemos comprobar que 
se están alcanzando los obje-
tivos que nos habíamos plan-
teado. La evaluación no debe 
ser únicamente una compro-
bación del aprendizaje, sino 
un medio para mejorarlo. Por 

este motivo, evaluar solo al 
final de un ciclo no basta, ya 
que no contempla la mejora 
de los aspectos menos desa-
rrollados. Tenemos que ir a 
una evaluación continuada, 
con parámetros analizables, 
que son los que permitirán 
una mejora individual en las 
áreas más deficientes para 
lograr una formación global 
excelente. 

La evaluación tiene que ser un 
medio para conseguir lo mejor 
de cada residente.

¿Qué papel cumplen 
los tutores?

El tutor es el mentor o coach 
del residente. En una pro-
fesión como la nuestra, el 
mentor es una figura muy 
importante para el desa-
rrollo del profesional. Los 
residentes MIR tienen la 
suerte de que siempre se les 
adjudica un tutor y deben 
aprovechar al máximo esta 
oportunidad. 

Es una persona formada en 
la especialidad, que tiene la 
responsabilidad (aceptada 
voluntariamente) de guiar 
para conseguir una forma-
ción básica establecida en el 
plan nacional de las especia-
lidades y una formación “de 
excelencia” que depende de 
metas personales que cada 
residente tiene que definir. 
Este último punto es muy 
importante, porque después 
de la formación de grado, 
que es más “encorsetada”, 
una buena parte de los logros 
del residente depende de las 
metas que se proponga. 

No se trata de considerar que 
el tutor es el formador oficial 
del servicio o departamento, 
sino que es el facilitador que 
ayuda al residente a establecer 
contactos con otros especia-
listas y a realizar rotaciones 
específicas, aunque no depen-
dan de su área de trabajo. 

Un tutor convencido de su 
tarea de facilitador del apren-

dizaje transmite su vocación 
docente al resto del personal, 
que también participará en la 
formación de los residentes. 

Por todo esto, pienso que 
elegir bien al tutor debe ser 
uno de los objetivos clave de 
cada departamento.

¿Cuáles son, 
en tu opinión, 
las ventajas 
diferenciales 
que aporta la 
Clínica al formar 
especialistas?

Todos los miembros del de-
partamento conocen per-
fectamente a cada residente. 
Esto tiene su contrapunto, 
porque cuando surge algún 
problema personal, también 
es más manifiesto que en 
hospitales grandes, donde 
todo queda más diluido.

Es un centro que puede ofre-
cer muchas posibilidades a 
personas comprometidas. 
El mínimo exigido es duro y 
supone ya mucho esfuerzo. 
Ser capaz de dar esto y querer 
llegar a “un poco más” es lo 
que permite una formación 
médica excelente, asistencial, 
docente e investigadora. 

Para conseguir esta excelen-
cia es preciso un compromi-
so docente de todo el depar-
tamento, empezando por los 
directores, y esto es algo que 
cambia con el tiempo, por 
eso cada departamento es 
distinto. Es nuestra obliga-
ción, como centro docente, 
promover esa vocación en 

cada departamento, corri-
giendo aquellas actitudes que 
puedan dificultar la forma-
ción. Creo que esto se puede 
conseguir en la Clínica y es 
el objetivo por el que vela la 
Comisión de Docencia.

Finalmente, la razón de ser 
de nuestra profesión es el 
paciente, en quien deben 
centrarse toda nuestra activi-
dad y aspiraciones. Tenemos 
la suerte de trabajar en un 
hospital que, con todas sus 
limitaciones, tiene esa refe-
rencia clara. Y me consta que 
los residentes que se hacen 
especialistas en este ambien-
te lo trasladan después allá 
donde trabajan.

¿Qué crees 
que aportan 
los residentes 
dentro de un 
departamento?

Son fundamentales. Son pro-
fesionales que han tenido 
una formación universita-
ria larga y que han aprobado 
una oposición, por lo tanto, 

son sujetos capaces desde el 
principio de desarrollar su 
actividad y de conseguir sus 
objetivos. Nosotros tenemos 
la obligación de ofrecerles 
las herramientas necesarias. 

Son “savia nueva”,  jóvenes con 
ganas de aprender, con mu-
cho que enseñar (pensemos 
en las nuevas tecnologías, por 
ejemplo), mucho más fuertes 
que muchos de los especialis-
tas ya formados. Deben ser el 
motor del departamento por-
que pueden estimular de mu-
chas formas a sus “mayores”. 
Un hospital sin residentes es 
siempre más pasivo. 

Igual que los residentes 
tienen que “aprovechar” al 
máximo la figura del tutor, 
cada departamento debe 
“aprovechar” al máximo a los 
residentes. Y no me refiero al 
MIR como mano de obra, sino 
como estímulo continuado 
para construir un espacio 
de trabajo mejor, siempre 
dirigido a la mejor atención 
al paciente que, un día u otro, 
seremos todos.

¿Cómo crees que 
debe orientarse  
la relación  
entre tutores y  
residentes para 
sacar el máximo 
partido?

Es una relación profesional, 
que acaba siendo relación 
personal. Sin embargo, estos 
dos aspectos (profesional y 
personal) deben mantenerse 
separados. En este sentido, 
creo que las entrevistas for-
mativas realizadas de una 
forma estructurada, con una 
reflexión previa de los conte-
nidos por parte de ambos, es 
la forma de hacerlas mucho 
más productivas. Salir con 
unos objetivos pactados y 
un tiempo acotado para de-
sarrollarlos ayuda a la con-
secución de metas y, aunque 
a priori es menos atractivo 
que comentar “cómo te va” 
mientras “tomamos unos 
pinchos”, es mucho más 
eficaz. De todos modos, no 
está mal (de hecho, está muy 
bien) que esta relación se 
haga intensa en lo personal.

Residentes, 
la figura del tutor y una evaluación eficaz 

Tras muchos años de experiencia como tutora de 
residentes en la especialidad de Digestivo, la Dra. Maite 
Betés, que también es vocal de la Comisión de Docencia 
desde 2005 y responsable del ECOE, comparte en esta 
entrevista algunas reflexiones sobre la evaluación del 
aprendizaje y la figura del tutor dentro de la Clínica
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El Dr. Secundino Fernández, 
decano de la facultad de Medi-
cina, nos explica en qué con-
siste el currículum integrado. 
Un proyecto que ha iniciado 
su implantación durante este 
curso con los alumnos de pri-
mero de carrera y que este 
año avanza con la llegada de 
la segunda promoción de este 
modelo.

¿Qué es el 
currículum 
integrado?

El currículum integrado es 
uno de los proyectos más 
ambiciosos de la Facultad de 
Medicina en sus 67 años de 
historia, fundamentalmente 
por su transversalidad. Se em-
pezó a gestar hace cinco años, 
impulsado por un Steering 
Committee de profesores bási-
cos y clínicos, convencidos de 
que la integración curricular 
y la implantación de nuevas 
metodologías docentes eran 

necesarias para lograr mejo-
res resultados de aprendizaje.  

El currículum integrado pre-
tende enseñar la Medicina 
de una manera más eficiente 
para que los alumnos inte-
gren los conocimientos teó-
ricos entre sí y con la práctica 
clínica. Cambia el aprendiza-
je tradicional, normalmente 
muy compartimentalizado 
por materias, para desarro-
llar un razonamiento crítico 
en el alumno a través de una 
docencia contextualizada y 
orientada a la búsqueda de 
soluciones clínicas.

¿Qué otros 
rasgos definen 
el currículum 
integrado?
Fomenta las prácticas des-
de primero de carrera, en 
los hospitales, centros de 
simulación y con pacientes 
estandarizados. El criterio 

clínico se adelanta al primer 
día de carrera. El currículum 
logra así la integración y com-
prensión que muchas veces 
experimentan los alumnos 
una vez que ya son residen-
tes: no es lo mismo respon-
der en un examen qué es la 
tuberculosis, que reconocer 
el diagnóstico de tuberculo-
sis en un caso clínico. Estas 
características motivan es-
pecialmente a los alumnos, 
que van a ver el sentido de 
su estudio desde el principio.

También cambia radical-
mente la forma de evaluar 
al incorporar la evaluación 
continua, tanto formativa, 
para dar feedback al alumno 
e indicarle puntos de mejora, 
como para calificarlo.

¿Cuál es el balance 
de este primer año?

El balance general ha sido 
muy positivo. Después de 

cinco años de intenso traba-
jo junto a Harvard Medical 
School, hemos lanzado el 
proyecto en plena pandemia. 
Nos asombraron los buenos 
resultados del primer y se-
gundo bimestre. En el tercer 
bimestre se detectaron pun-
tos de mejora, que ya se han 
trabajado, tanto en la coor-
dinación entre profesores 
como en la proporcionalidad 
y distribución de la carga aca-
démica.

En estos primeros años serán 
inevitables los reajustes. Pero 
somos conscientes de que 
estamos siendo observados 
por todo el mundo, dentro y 

fuera de la Universidad, y ser 
un referente es una exigencia 
adicional.

¿Se puede hablar de 
resultados en este 
primer año?
Un ejemplo que ayuda a com-
prender los resultados y los 
beneficios es la integración 
que se ha dado en el primer 
curso entre la Anatomía, la Fi-
siología y la Radiología. Antes 
era impensable tener a radió-
logos en la sala de disección 
haciendo ecografías, o con 
resonancias o TAC al mismo 
tiempo que se explica con el 
cadáver. Esta metodología se 

Primer año del 
currículum 
integrado: 
el decano de Medicina hace balance

El currículum integrado es uno de 
los proyectos más ambiciosos de 
la Facultad de Medicina en sus 67 
años de historia

6. DOCENCIA: Primer año del currículum integrado
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acerca mucho más a la reali-
dad clínica con la que luego 
tendrán que trabajar.

Los informes de rendimiento 
de la facultad apuntan un 
incremento en las buenas ca-
lificaciones. Con el nuevo ca-
lendario el curso se expande, 
pero no hay más contenidos. 
El alumno estudia desde el 
primer día, ya que los prime-
ros exámenes son en octubre.

La respuesta de los alumnos 
ha sido muy positiva y existe 
un sentir generalizado de que 
el nuevo sistema les ayuda a 
estudiar. Entre los profeso-
res, el efecto de currículum 
integrado es de gran satis-
facción: ver la mejora de los 
resultados en los alumnos es 
muy motivador para todos.

¿Qué formación 
han recibido los 
profesores?
La Unidad de Educación Mé-
dica está dedicando un gran 
esfuerzo a formar a los pro-
fesores en nuevas técnicas 
pedagógicas, a cómo hacer 
buenos exámenes, preparar 
lecciones que faciliten el es-
tudio, conocer la evolución 
de los alumnos a lo largo de 
la asignatura, etc. 

En esta primera fase ha teni-
do una mayor involucración 
el profesorado básico y un 
pequeño grupo de profeso-
res clínicos. En general, la 
respuesta de todos ha sido 
ejemplar. Reconozco que, 
como decano, me he conmo-
vido al ver, en la tarde-noche 
de algunos viernes en plena 
pandemia, a cuarenta o cin-
cuenta profesores clínicos 
realizando en la Facultad un 
curso de educación médica. 
Se está haciendo un gran es-
fuerzo. Y, como resultado, el 
currículum integrado está 
impactando muy positiva-
mente en el profesorado al 
avanzar en la profesionali-
zación de la docencia.

¿Cuáles son las 
próximas fases del 
proyecto?
El curso que viene se implan-
ta en 3º de Medicina, una no-
vedad radical al tratarse de 
un rotatorio todo el año en 
seis áreas de formación fun-
damentales para un alumno 
de Medicina: Pediatría, Psi-
quiatría, Cirugía, Medicina 
Interna, Ginecología y Aten-
ción primaria. Este rotatorio 
se podrá llevar a cabo en el 
campus de Pamplona o en el 
de Madrid.

La pandemia nos ha impedi-
do que en 1º y 2º de Medicina 
los alumnos tuvieran con-
tacto con la Clínica in situ, a 
través de las prácticas con 
pacientes estandarizados (no 
son pacientes reales, sino ac-
tores). Espero que podamos 
retomarlo pronto.

¿En qué  
sentido el 
currículum 
integrado puede 
beneficiar a los 
pacientes?

En la literatura científica 
hay múltiples evidencias 
que vinculan la docencia 
universitaria en los hospi-
tales con una mejor calidad 
asistencial. La presencia de 
alumnos es un aliciente para 
cuidar con más esmero la 
asistencia, la investigación 
y el propio trato con los pa-
cientes. Se cuidan más los 
pequeños detalles, los tiem-
pos, las explicaciones, etc. 
La presencia de un alumno 
te lleva a hacer las cosas me-
jor. Saber que ellos, dentro 
de nada, serán el futuro de 
la Medicina te lleva a querer 
formarlos del mejor modo 
posible y que sean muy bue-
nos profesionales.

Santiago Martín ha sido el 
primer residente médico es-
pañol formado en una Unidad 
de Protonterapia dentro de 
nuestras fronteras, en la sede 
de la Clínica en Madrid.

Desde octubre de 2020 hasta 
febrero de 2021, Santiago 
Martín Pastor, residente de 
tercer año en el Servicio de 
Oncología Radioterápica de 
la Clínica, se trasladó a Ma-
drid. El traslado obedeció a 
la oportunidad de realizar 
una estancia formativa en 
la Unidad de Protonterapia. 
Se convirtió así en el primer 
residente español en poder 
formarse en este tipo de tra-
tamiento en una institución 
clínica y académica dentro 
de nuestras fronteras. 

¿Por qué quisiste 
formarte durante 
esos meses en 
Protonterapia?

Lo vi como una gran opor-
tunidad. La terapia con 
protones es la modalidad 
de radioterapia externa de 
mayor precisión existente, 
pionera en nuestro país. 
Aporta un beneficio signi-
ficativo en distribución de 
la dosis y, por tanto, menor 
irradiación de tejidos sanos. 
Clínicamente, se traduce en 
una disminución de efectos 
secundarios radioinducidos 
innecesarios, permitiendo 
así alcanzar altos porcen-
tajes de curación en tumo-
res inaccesibles a la cirugía, 
tumores pediátricos y en 

Madrid acoge al 
primer residente 
médico español 
formado en una Unidad de 
Protonterapia dentro de nuestras 
fronteras
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localizaciones anatómicas 
previamente irradiadas.

No te lo pensaste y 
te trasladaste a la 
Clínica de Madrid a 
formarte durante 
cuatro meses

Fueron muchos los motivos 
para mudarme a la capital 
durante estos meses. Por un 
lado, poder observar y apren-
der del gran esfuerzo huma-
no, intelectual y de trabajo 
que conlleva iniciar y orga-
nizar un proyecto de estas 
dimensiones.  Por otro, ver 
patología oncológica pediá-
trica, del sistema nervioso 
central y casuística oncológi-
ca compleja derivada de todas 
las comunidades autónomas.

¿En qué consistió tu 
trabajo en la Unidad 
de Protonterapia?

Mi trabajo diario en la Uni-
dad consistía en asistir y 
ayudar con todo el proceso 
que conlleva la planificación 
de un tratamiento, es decir, 
desde que el paciente acudía 
a la consulta inicial con el 

especialista hasta que ha-
cía repicar la “Campana de 
los Valientes”, pasando por 
la simulación, la delimita-
ción de los órganos diana 
y la dosimetría con los ra-
diofísicos. También seguí 
con mi actividad profesional 
nocturna haciendo guardias 
en el Servicio de Urgencias, 
un equipo que recuerdo con 
gran aprecio y gratitud por 
los momentos vividos.

¿Cómo fue tu 
adaptación a la vida 
en la gran capital?

Siendo de ciudad pequeña, 
la adaptación a Madrid no 
me fue fácil. La M-30 por las 
mañanas, la incertidumbre 
de encontrar aparcamiento, 
ponerme al día en la Unidad, 
entender el flujo de trabajo, 
las características técnicas 
de la instalación, ver pa-
tología que no había visto 
previamente, etc. Un inicio 
exigente, pero muy facilitado 
por la amabilidad de todo el 
personal. Me sentí muy arro-
pado en todo momento y me 
empapé de la motivación de 
todos ellos.

¿Cómo fue tu 
experiencia con los 
pacientes?

Sin duda, lo que más me llenó 
de mi estancia allí fueron los 
pacientes. Todos los enfer-
mos oncológicos son ejem-
plos de superación. Pero, 
quizás hasta que no lo ves de 
primera mano, magnificado 
por el coste y el difícil acceso 
a esta terapia, no te das cuen-
ta de ello o quizá lo acabas 
normalizando. El camino que 
recorren los enfermos desde 
sus ciudades o países de ori-
gen hasta nuestro centro es 
un ejemplo de heroicidad y 
esfuerzo a todos los niveles 
que debemos tener muy pre-
sente cada día. Me llevo para 
toda mi carrera profesional a 
Gerard, a Emiliano, a Emma, 
a Sara, a María, a Karen, a 
Max y a otros tantos pacien-
tes que he conocido durante 
estos meses en la Unidad de 
Protonterapia.

En definitiva, ¿qué 
te ha aportado 
esta estancia en la 
Clínica de Madrid?

Esta rotación me ha hecho 
conocer un nuevo campo 
por explotar dentro de mi 
especialidad. Ha conseguido 
motivarme más para seguir 
estudiando e investigando, 
aprender de un gran equipo 
profesional (auxiliares, técni-
cos, personal administrativo, 
enfermería, físicos, médi-
cos...) y entender nuevas 
formas de trabajar y de per-
sonalizar los tratamientos 
oncológicos de los pacientes.

¿Cómo ves el 
presente de tu 
especialidad?

La oncología actual está 
cambiando y avanzando a 
un ritmo vertiginoso hacia 
la individualización de los 
tratamientos, con el fin de 
mejorar las tasas de super-
vivencia, la curación y la cali-
dad de vida de los pacientes, 
evitando en la medida de lo 
posible los efectos secunda-
rios derivados de los mismos.

¿Qué factores son 
necesarios para 
conseguirlo?

Es nuestro deber seguir in-
vestigando y generando evi-
dencia científica para que 
cada vez más pacientes sean 
candidatos y beneficiarios de 
esta nueva tecnología radio-
terápica.

¿Cuál es la 
valoración que 
haces de tu 
estancia formativa 
en la Unidad de 
Protonterapia?

De total agradecimiento. 
Quiero agradecer a los di-
rectores de mi Servicio, al 
Dr. Felipe Calvo y al Dr. Rafael 
Martínez-Monge por trabajar 
conjuntamente para poner a 
disposición de los residentes 
esta rotación. También quiero 
dar las gracias a mi tutora, la 
Dra. Marta Moreno, y a to-
dos los médicos especialistas 
que trabajan diariamente en 
equipo en ambas sedes para 
darnos una buena formación. 
A todos, muchas gracias.

Mi trabajo diario en la Unidad consistía en asistir 
y ayudar con todo el proceso que conlleva la 
planificación de un tratamiento, es decir, desde que el 
paciente acudía a la consulta inicial con el especialista 
hasta que hacía repicar la “Campana de los Valientes”

6. DOCENCIA: Primer residente médico español
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Niños contra el Cáncer 
El cáncer no se detiene, 
la solidaridad tampoco

Misión Cun:  
curar el cáncer infantil

El curso 2020-2021 ha estado 
marcado por la pandemia del 
COVID-19 y, para poder hacer 
frente a esta nueva realidad, 
la creatividad ha marcado el 
ritmo de Niños contra el Cán-
cer, el programa de la Clínica 
Universidad de Navarra que 
pone el foco en los tumores 
pediátricos, con el objetivo de 
avanzar en la investigación del 
cáncer infantil y apoyar a las 
familias para facilitar el acceso 
a tratamientos específicos. 
Niños contra el Cáncer no ha 
dejado de trabajar para acabar 
con el cáncer infantil y, duran-
te este curso, ha apostado por 
una serie de iniciativas para 
mantener viva la financiación.

1. Mascarillas 
solidarias para 
vencer el cáncer 
infantil

Durante el mes de agosto, Ni-
ños contra el Cáncer creó mas-
carillas infantiles solidarias, 
gracias a la donación de Beyfe 
Confecciones, con el propósito 
de recaudar fondos y ponerlos 
al servicio de la investigación 
del cáncer infantil, a través del 

Laboratorio de Terapias Avan-
zadas para Tumores Sólidos 
Pediátricos, y de las familias 
de los niños que padecen un 
tumor.

2. "La esencia de lo 
esencial": pañuelos 
solidarios por Ana 
Zaragozá 

«La esencia de lo esencial by 
Ana Zaragozá» es la colección 
solidaria de pañuelos de seda 
pintados a mano por la artista 
Ana Zaragozá, que vio la luz en 
octubre de 2020 y destinó una 
parte de sus beneficios a Niños 
contra el Cáncer.

Gracias también al apoyo de 
la revista Spend In, fue posi-
ble adquirir un pañuelo ex-
clusivo creado por la artista 
y colaborar con la lucha del 

cáncer infantil, ya que el 20 
% de lo recaudado con la ven-
ta de estos pañuelos se donó 
íntegramente a Niños contra 
el Cáncer.

La serie limitada contó con 
seis diseños exclusivos. Cada 
creación representaba los cin-
co sentidos del cuerpo huma-
no (vista, oído, olfato, gusto y 
tacto), y un sexto sentido, el 

del equilibrio, bautizado por 
la diseñadora como Camino.

3. Bi Sisters: 
hamburguesas por 
el cáncer infantil 

Durante este mismo mes, el 
restaurante Bi Sisters (Pam-
plona) creó una hamburguesa 
solidaria para el programa Ni-
ños contra el Cáncer. «A partir 

de este momento ofreceremos 
en la carta una hamburgue-
sa solidaria. De esta forma, 
aquellas personas que deseen 
luchar contra el cáncer infantil 
podrán, por solo un euro más, 
ayudar a Niños contra el Cán-
cer», indicaba José Mari Urdín, 
de Bi Sisters.

4. Torneo de Golf 
Solidario: más de 
100 personas en el 
Club Ulzama 

El Club de Golf Ulzama celebró 
un torneo solidario para lu-
char contra el cáncer infantil 
en el que participaron 137 per-
sonas. En total, recaudó más 
de 2.500 euros a beneficio de 
Niños contra el Cáncer.

5. Donación sobre 
ruedas: Asociación 
de Motoristas 
Ángeles Verdes 
Navarra 

Durante el mes de diciembre, 
la Asociación de Motoristas 
Ángeles Verdes Navarra realizó 
una donación a Niños contra 
el Cáncer.

6. Traslados 
solidarios con 
CABIFY 

Desde este mismo mes y hasta 
marzo del 2021, la empresa 
realizó traslados diarios de 
pacientes de lunes a viernes, 
desde su alojamiento hasta la 
Clínica y viceversa, para recibir 
el tratamiento de protones. 

7. La (No) Gala 
Benéfica contra 
el Cáncer: mismo 
propósito, distinto 
formato 

Para cerrar 2020, Niños contra 
el Cáncer se reinventó para 
“celebrar”, de otra manera, 
la VII edición de su tradicio-
nal Gala Benéfica. Desde hace 
siete años, se realiza una gala 
presencial con más de 700 in-
vitados en la ciudad de Pam-
plona. Sin embargo, en un año 
en el que hemos tenido que 
mantenernos alejados, Niños 
contra el Cáncer optó por el 
formato online.

A través de esta campaña on-
line, las personas interesadas 

podían donar el precio del 
cubierto (50 euros por per-
sona) a los objetivos de Niños 
contra el Cáncer. La directora 
de orquesta Inma Shara, el 
grupo Los Secretos, actores 
como Estocolmo, Arturito o 
Bogotá, de la Casa de Papel, 
la jugadora de paddle Marta 
Ortega (2ª del mundo) o Rappel 
no quisieron dejar de mostrar 
su apoyo a la (No) Gala de Ni-
ños contra el Cáncer a través 
de la publicación de vídeos que 
animaron a la participación. 
En total se recaudaron más de 
50.000 euros. 
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8. Carrera Virtual de 
los Valientes: más 
allá de los límites 
forales

El año 2021 se estrenó, de nue-
vo, con un formato adaptado a 
las circunstancias. En febrero, 
más de mil personas participa-
ron en la primera edición vir-
tual de la Carrera de los Valien-
tes, organizada por el Servicio 
de Deportes de la Universidad 
de Navarra, para colaborar con 
Niños contra el Cáncer. La V 
edición de la carrera recaudó 
10.530 euros.

La carrera consistió en un re-
corrido con dos posibles op-

ciones: 5 o 10 kilómetros, que 
se podían realizar desde cual-
quier sitio a lo largo del fin de 
semana. Este formato virtual 
permitió la participación de 
participantes de 31 ciudades.

«Este año, la pandemia ha he-
cho que la solidaridad con Ni-
ños contra el Cáncer se haya 
extendido más allá de los lí-
mites forales. Ha sido un des-
cubrimiento que ya formará 
parte de las ediciones futuras 
de la Carrera. Hay valientes 
por todas partes y queremos 
que sean protagonistas de la 
causa», afirmó Javier Trigo, 
director del Servicio de De-
portes de la Universidad.

9. Donación del  
Dr. Antonio 
González a Niños 
contra el Cáncer

El Dr. Antonio González, del 
Departamento de Oncología 
de la Clínica Universidad de 
Navarra, donó a Niños contra 
el Cáncer el premio otorgado 
por la Columbia Hospital for 
Women Research Foundation 
por un artículo de investiga-
ción sobre el cáncer de ovario. 
El dinero fue destinado a la 
ayuda al tratamiento de un 
paciente pediátrico.

10. Navidad 
solidaria: la 
generosidad del Call 
Center y los clientes 
de Saltoki

El Call Center de la Clínica 
Universidad de Navarra donó, 
también en febrero, el “bote” 
de su grupo de la lotería a 
Niños Contra el Cáncer.  

Por su parte, los clientes de la 
empresa Saltoki, especializa-
da en suministros de material 
para instalaciones, también 
realizaron una donación al 
programa. La empresa regaló 
participaciones de la Lotería 
de Navidad a sus clientes, 
a nivel nacional, a cambio 
de sus compras. Como ya se 
venía haciendo años atrás, 
más de 10.000 clientes do-
naron más de 46.000 euros 
en premios a Niños contra 
el Cáncer. 

Ramón Pérez Díez, como re-
presentante de los clientes de 
fontanería y climatización, 
Nacho Sanz Pérez, en nombre 

de los electricistas, e Íñigo 
Eugui Martínez de Azagra, en 
representación de los clientes 
del sector de la construcción, 
entregaron un cheque simbó-
lico al equipo de Niños contra 
el Cáncer.

«Este año, más que nunca, es-
tamos orgullos de la respues-
ta de todos nuestros clientes. 
A pesar de las circunstancias 
motivadas por el coronavirus, 
han demostrado su genero-
sidad y su empatía donando 
sus premios de la Lotería de 
Navidad. Nos han enseñado 
que la pandemia puede dete-
ner muchas cosas, pero no la 
solidaridad de las personas», 
indicaba Irene Martín, direc-
tora de Marketing.

11. El Pañuelo de 
Naira: un cuento 
para frenar los 
tabúes sobre el 
cáncer infantil 

El Pañuelo de Naira es el tí-
tulo de un cuento solidario 
escrito por la profesora Carla 
Berned e ilustrado por la ar-

tista Marta Egea, que salió a 
la venta en abril de 2021 y cu-
yos beneficios se destinan de 
forma íntegra a Niños contra 
el Cáncer. El proyecto surgió 
de la mano de esta maestra 
de Zaragoza para frenar los 
tabúes que rodean al cáncer 
infantil. 

En este cuento, la protagonis-
ta es una niña llamada Naira, 
que sueña con trabajar en la 
moda, como su madre. A lo 
largo de la historia, se ense-
ñan valores fundamentales 
para superar esta experiencia 
de la mejor manera posible: la 
empatía, el apoyo o el amor, 
entre otros. 

Este proyecto fue compartido 
por distintas empresas, entre 
las que destaca la tienda de 
moda Tacatuca, que donó un 
pañuelo por cada cuento de la 
preventa. El libro tuvo un acto 
de presentación en Zaragoza y 
continuó con otras firmas de 
libros de la autora. 

12. Premios  
GEPAC 2021

Niños contra el Cáncer re-
cibió en este mismo mes el 
premio del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer en 
la categoría Responsabilidad 
Social Corporativa. El jurado 
de los premios, entre los que 
se encontraban pacientes con 
cáncer y familiares de estos, 
eligieron a Niños contra el 
Cáncer «por haber desarro-
llado mejores políticas, ini-
ciativas y acciones a favor de 
los pacientes con cáncer y 
sus familiares en el ámbito 
de la RSC».

Fueron ellos, además, quienes 
recordaron la importancia de 
«volver a situar al cáncer en 
el lugar que le corresponde 
y que las consecuencias de la 
pandemia no se traduzcan en 
menos investigación, menos 
opciones de tratamiento y, 
por lo tanto, de supervivencia 
a causa de, por ejemplo, un 
diagnóstico tardío».

13. Vino Solidario 
Apolo’s Gourmet 
Club: premio 
solidario a la 
creatividad 

Apolo´s Gourmet Club, junto 
con Bodegas Otazu y la Escue-
la de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra, pusieron 
en marcha un concurso soli-
dario en favor de Niños con-
tra el Cáncer. Este consistía 
en diseñar una etiqueta que 
reflejara la esencia del progra-
ma de la Clínica Universidad 
de Navarra y estuvo abierto 
a los alumnos del Grado de 
Arquitectura y de Diseño de 
la Universidad de Navarra. 
La ganadora fue Ione Leiva, 
una alumna de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura.

De esta forma, en mayo salie-
ron a la venta 500 botellas de 
vino tinto, blanco y rosado (por 
un precio de 25 euros en el caso 

del blanco y del rosado y 30 
euros el de tinto) cuya recau-
dación iba destinada a Niños 
contra el Cáncer. Del total de las 
botellas, 210 las donó Bodegas 
Otazu y el resto la empresa de 
alojamiento Campus Home. 

14. El Paseo de los 
Valientes por la 
sierra de Madrid

El 25 de mayo, la Escuela de 
Actividades Naturales comen-
zó un recorrido de cuatro días 
por la sierra de Madrid, du-
rante los cuales se recogieron 
residuos medioambientales 
para su reciclaje y cuyos be-
neficios fueron destinados a 
Niños contra el Cáncer.

15. Colección Vir14. 
“Otra forma de ver 
la vida”

En pleno mes de agosto de 
2021, Virginia Torrecilla, fut-
bolista de Atlético de Madrid, 
diseñó unas gafas solidarias 
junto a la marca española 
AGGA Eyewear para donar 
un porcentaje de sus ventas 
a Niños contra el Cáncer.

La colección está formada 
por tres modelos distintos 
de gafas y cada par está per-
sonalizado con el nombre de 
la deportista y con su número 
de camiseta, el 14, en honor a 
«su ejemplo de superación y 
lucha», según la marca.

Por cada par de gafas vendido, 
la empresa dona 20 euros a Ni-
ños contra el Cáncer. La depor-
tista asegura, además, sentir 
una vinculación especial con 
ellos: «Quiero poner mi granito 

de arena para ayudarles porque 
la investigación se realiza en el 
hospital donde yo me operé e 
hice mi tratamiento. He vivido 
momentos de espera con ni-
ños pequeños al lado sufriendo 
como yo o incluso más… Y creo 
de corazón que se lo merecen 
más que nadie. ¡Todo lo que 
sea por ayudarles, ahí estaré!», 
aseguró la jugadora.

16. Empresas 
solidarias: 
Conservas Mariko 
y Conservas Pedro 
Luis

Dos empresas decidieron 
contribuir al trabajo de Niños 
contra el Cáncer donando una 
parte de la venta de sus pro-
ductos: Conservas Martiko, a 
través de su “Pan Tostado La 
Gavilla” y Conservas Pedro 
Luis, con sus cremas de ver-
dura ecológicas.

17. Unai Orradre: 
embajador de Niños 
contra el Cáncer

Durante este curso, Unai 
Orradre, piloto de superbike 
y embajador de Niños contra 
el Cáncer, sigue triunfando en 
los circuitos.

18. Donación a la 
investigación: ADAY, 
A.M.A y FUNA

Las fundaciones ADAY, A.M.A 
y FUNA, tras las convocatorias 
de presentación de proyectos 
de investigación, colaboran 
con el Laboratorio de Tera-
pias Avanzadas para Tumores 
Sólidos Pediátricos de la Clí-
nica Universidad de Navarra.

ÍNDICE ÍNDICE

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Misión Cun



  Clínica Universidad de Navarra    98  |  99

Con motivo del Día Interna-
cional del Cáncer Infantil, la 
Clínica recordó su #Mision-
Cun: acabar con los tumo-
res pediátricos a través de 
tratamientos curativos sin 
toxicidad.

La Clínica Universidad de Na-
varra, en su compromiso por 
acabar con el cáncer infantil 

(primera causa de muerte 
por enfermedad en niños de 
países desarrollados), persi-
gue conseguir la curación sin 
toxicidad, una de las mayores 
preocupaciones y retos a los 
que se enfrentan los oncó-
logos pediátricos. «El futuro 
del cáncer infantil pasa por la 
optimización de la curación 
a través de mejores diagnós-

ticos y tratamientos diana 
menos invasivos», explica la 
Dra. Elena Panizo, oncóloga 
pediátrica de la Clínica Uni-
versidad de Navarra. 

«Los tumores infantiles y 
los tumores de adultos son 
totalmente diferentes, no 
podemos hablar de cáncer 
en general porque el cáncer 

infantil normalmente no se 
puede prevenir, los tipos y la 
biología son diferentes y la 
estrategia terapéutica tiene 
un doble objetivo: conseguir 
la curación (actualmente se 
curan el 80 %, por lo que hay 
un 20 % que no lo consigue) 
sin toxicidad, mediante tra-
tamientos menos tóxicos, 
ya que son niños que vivirán 

«El futuro del  
cáncer infantil 
pasa por la optimización de la curación 
a través de mejores diagnósticos y 
tratamientos diana menos invasivos»

El proyecto “Batas de Colores” 
fue una iniciativa promovida 
en el mes diciembre por algu-
nos alumnos de la Universidad 
de Navarra, cuyo objetivo par-
tía de conseguir 5.000 euros 
destinados a comprar juguetes 
para los niños hospitalizados 
en la Clínica Universidad de 
Navarra, el Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona y la Fun-
dación Ronald McDonald de 
Madrid. 

Lejos de quedarse en los 5.000 
euros a los que aspiraban, la 
campaña realizada a través del 
portal GoFundMe recaudó más 
de 17.000 euros bajo el lema 
«Esta Navidad soñamos con 
ellos».  Dado el éxito de las do-
naciones, se destinaron 5.000 
euros del total a la investiga-
ción del cáncer infantil a tra-
vés del programa de la Clínica 
Universidad de Navarra Niños 
Contra el Cáncer.

El origen de la idea, tal y como 
se plasmaba en su vídeo cor-
porativo, surgió así: «Hace 
unos días, recibí una llamada 
de mi mejor amigo explicán-
dome que probablemente su 
hermano pequeño, enfermo 
de cáncer, pasaría su última 
Navidad en el hospital. Que-
remos aportar un poco de luz 
en el día a día de esos niños 
que van a pasar la Navidad en 
el hospital. Y por eso hemos 
comenzado el proyecto ‘Ba-
tas de Colores’. Ojalá nuestro 
mejor regalo esta Navidad sea 
poder darles ese poco de luz, 
despertar una, dos o diez mil 
sonrisas. Por todos esos cam-
peones que nos enseñan cada 
día con su ejemplo y por todas 
sus familias. Porque desde el 
hospital nos enseñan a vivir 
soñando, amando y con una 
Navidad llena de ilusión y espe-
ranza», explican desde “Batas 
de Colores».

El proyecto “Batas de Colores” 
recauda fondos para que ningún  
niño hospitalizado se quede  
sin regalo en Navidad
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muchos años y tenemos que 
conseguir que los tratamien-
tos presentes no conlleven 
secuelas en el futuro», destaca 
la Dra. Panizo.

La estrategia terapéutica co-
mienza en el diagnóstico y, 
por ello, contar con la dota-
ción tecnología más puntera 
es fundamental para optimi-
zar el tratamiento: «Entre 
otros avances, disponemos 
de resonancia magnética 
de 3 Teslas que permite un 
diagnóstico de mayor preci-
sión y TAC de doble fuente, 
de dosis ultrabaja de radia-
ción, lo cual disminuye de 
forma importante la dosis 
de radiación que reciben los 
pacientes pediátricos». Por 
otro lado, los especialistas 

integran técnicas molecu-
lares en el diagnóstico para 
caracterizar la enfermedad 
y, por tanto, ofrecer trata-
mientos más eficaces para 
los pacientes. 

«En Oncología Pediátrica 
trabajamos en comités mul-
tidisciplinares con especia-
listas de Pediatría, Oncolo-
gía Médica y Radioterápica, 
Hematología, Neurocirugía, 
Traumatología, Cirugía To-
rácica, Anatomía Patológica, 
Radiología e investigadores 
del Cima, pero además con-
tamos con profesionales de 
enfermería totalmente espe-
cializados en Oncología y en 
Cuidados Críticos Pediátricos, 
algo fundamental durante el 
tratamiento», indica.

Los tumores infantiles más 
comunes son las leucemias, 
los linfomas y los tumores del 
sistema nervioso central. «En 
el área de los tumores cerebra-
les, contamos con los últimos 
avances técnicos durante la in-
tervención quirúrgica, como 
el empleo del microscopio 
quirúrgico fluorescente, la 
monitorización neurofisioló-
gica y la disponibilidad de RM 
intraoperatoria, que aumenta 
la seguridad en la cirugía de un 
tumor cerebral, ya que confir-
ma en tiempo real si se ha con-
seguido el objetivo quirúrgico, 
evitando futuras reinterven-
ciones y otros tratamientos 
oncológicos». En el campo de 
los tumores óseos, el empleo 
de quimioterapia intraarte-
rial junto con la realización 

de cirugías de conservación 
de las extremidades logran 
mejorar la calidad de vida de 
los niños. «Esto, unido al estre-
cho trabajo con el Servicio de 
Rehabilitación, posibilita una 
recuperación más rápida», 
añade.

«En el campo de los tumores 
hematológicos, contamos con 
gran experiencia en trasplan-
tes pediátricos tanto autólo-
gos como alogénicos (empa-
rentados, no emparentados y 
haploidénticos). Trabajamos 
de manera coordinada con el 
Departamento de Hematolo-
gía y Hemoterapia, así como 
con el Área de Terapia Celular, 
profesionales expertos en el 
desarrollo de tratamientos 
basados en la utilización de 

la terapia celular y del tras-
plante de progenitores he-
matopoyéticos, así como 
las inmunoterapias celula-
res adoptivas (como células 
CAR-T, vacunas de células 
dendríticas o linfocitos acti-
vados para el tratamiento de 
infecciones).

Dentro de los tratamien-
tos, la protonterapia, la ra-
dioterapia de mayor preci-
sión que existe, es uno de los 
grandes avances que se han 
producido en el campo de la 
radioterapia, ya que permite 
tratar exclusivamente el tu-
mor, sin dañar los órganos 
sanos cercanos. Por eso está 
considerada la radioterapia 
de elección para los niños.

La investigación, 
clave para conseguir 
la curación y 
mejorar los 
tratamientos

Actualmente, cerca del 80 % 
de los tumores infantiles se 
curan, pero 2 de cada 3 de esos 
largos supervivientes sufri-
rán alguna condición crónica 
derivada de su enfermedad 
o tratamiento. Por eso, la in-
vestigación es fundamental 
para conseguir la curación 
de todos los niños y reducir 
los efectos adversos deriva-
dos de los tratamientos. «Sin 
embargo, actualmente la in-
vestigación es insuficiente. 
Para revertir esta tendencia, 
la Clínica cuenta con un grupo 
de investigación, apoyado por 
el programa Niños contra el 
Cáncer, cuyo objetivo es sensi-
bilizar y contribuir a la finan-
ciación de la investigación».

El grupo de investigación está 
formado por profesionales 
de la Clínica y del Cima y tie-
ne como objetivo desarrollar 
nuevas estrategias terapéuti-
cas para el uso de adenovirus 
oncolíticos (virus modifica-
dos genéticamente para que 
potencien el sistema inmune 
y eliminen de forma selectiva 
las células tumorales sin afec-
tar a las sanas).
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En muchos centros de re-
ferencia del cáncer hay una 
campana. Su sonido es el más 
esperado, no sólo por los pa-
cientes tratados con radio-
terapia, sino por todos los 
profesionales que les acom-
pañan en el camino hacia su 
recuperación. Es un sonido 
de esperanza, de vitalidad, 
en la mayoría de los casos, de 
cierre de una etapa. Es el mo-
mento en el que el paciente 
dice: «Fin. Misión cumplida».

El origen de esta tradición 
universal se remonta a 1996, 
cuando el almirante Irve Le 
Moine, marine condecorado 
y fundador del cuerpo de élite 
del ejército americano, libró 
su particular batalla contra 
un tumor muy agresivo en el 
MD Anderson Cancer Center 
(Houston, USA). 

Cuando el almirante terminó 
su tratamiento, llevó al centro 
la campana de bronce de su 

buque y la tocó, siguiendo 
una tradición de la marina 
en la que este toque envía la 
señal de “Trabajo terminado. 
Misión cumplida”.

Sin saberlo, el almirante Le 
Moine inauguraba una tradi-
ción que se ha extendido a los 
principales centros oncológi-
cos del mundo.

La campana náutica que sue-
na en la Clínica Universidad 

La Campana  
de los Valientes

de Navarra (Madrid) fue do-
nada en diciembre de 2019 
por Berta Rodríguez-Curiel, 
una paciente que, conocedora 
de esta tradición, inauguró el 
tañido de la Campana de los 
Valientes el último día de su 
tratamiento. 

Se la regaló al equipo de profe-
sionales que la habían tratado 
para que los futuros pacientes 
oncológicos que llegasen a la 
Clínica pudieran festejar tam-
bién ese avance. Desde ese 
día, la Campana no ha dejado 
de sonar.

EN DATOS

571
pacientes han tocado la 
Campana de los Valientes 
desde el 28 de diciembre de 
2019 hasta el 31 de agosto de 
2021.

“Tocar la campana fue como la 
misión cumplida. El fin con alegría, 
el cambio de etapa. El tocar la 
campana y se acabó. Es verdad 
que ayuda mucho. El sonido de 
la campana y el acto de tocar la 
campana, hace un clic mental 
como de fin, de cambio, de etapa 
terminada”

Berta Rodríguez-Curiel
Paciente
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Con motivo del Día de la Mujer 
(8 de marzo), cuya efeméride 
se centró en “Mujeres líderes: 
por un futuro igualitario en el 
mundo del COVID-19”, la Clínica 
Universidad de Navarra decidió 
rendir un homenaje a las mu-
jeres que habían contribuido 
a hacer frente a la pandemia. 

En la Clínica creemos que nues-
tra contribución, sumada a 
otras, puede marcar la diferen-
cia. Esto ha sido especialmente 
palpable en este último año: 
en la mayor crisis sanitaria y 
socioeconómica de la historia, 
que ha cambiado los paráme-
tros de muchas cosas, la Clínica 
ha puesto en valor su identidad 
y su misión con la sociedad, su 
excelencia y su compromiso 
para salvar vidas y para cons-
truir una sociedad mejor. Re-
forzó y aumentó sus recursos 

e instalaciones, con el incre-
mento de la capacidad en UCI, 
el refuerzo de plantillas con 
profesionales de otras áreas 
o la dotación de equipos de 
protección reutilizables para 
asegurar el abastecimiento, 
entre otras medidas. Y muchas 
de estas acciones las idearon, 
decidieron o ejecutaron muje-
res extraordinarias. 

Para ello, a través del boletín 
interno, se solicitó a todos los 
profesionales que indicasen 
aquellas mujeres que habían 
dado lo mejor de sí para redu-
cir los efectos de la pandemia 
en los pacientes y entre los 
profesionales. El 8 de marzo, 
en las redes sociales corporati-
vas de la Clínica, se publicaron 
los nombres de todas aquellas 
profesionales elegidas por sus 
compañeros. 

Día de la 
Mujer: 
homenaje a aquellas 
mujeres que han 
contribuido a hacer  
frente a la pandemia

CUN te Acompaña
CUN te Acompaña, en sus se-
des de Pamplona y Madrid, es 
el programa de la Clínica Uni-
versidad de Navarra que cana-
liza la solidaridad de particu-
lares y empresas para ofrecer 
una asistencia personalizada 
a pacientes que tienen un em-
barazo de mal pronóstico o 
con una alteración genética 
o cromosómica.

Este programa, que se dirige 
a pacientes con embarazos 
de mal pronóstico vital (muy 
corta esperanza de vida), con 
pronóstico difícil de estimar y 
malformaciones graves y cro-
mosomopatías, acompaña no 
solo a la madre, sino también 
a la pareja y la familia, inte-
grándolos en todo el proceso 
y en la toma de decisiones. 

Unidad de 
Cuidados Paliativos 
Perinatales

La Clínica dispone de una 
Unidad Multidisciplinar de 
Cuidados Paliativos Perina-
tales formada por neonató-
logos, obstetras, matronas y 
enfermería de neonatología 
que permiten una atención 
neonatal individualizada y el 
duelo centrado en la familia, 
facilitando el manejo exquisi-
to tanto de la madre, como del 
recién nacido y del entorno 
familiar en el momento del 
parto.
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La Clínica Universidad de Na-
varra, ya desde su fundación 
en 1962, mostró su compro-
miso no solo con el paciente 
y sus familiares, sino también 
con el medio ambiente. En sus 
valores lo expresa así: «Ser un 
hospital amable que optimi-
ce los recursos asistenciales 
y administrativos a favor del 
paciente y los profesionales, 
y cuide el medio ambiente».

De esta forma, para los profe-
sionales de la Clínica, el pacien-
te es el motor de su actividad, 
pero siempre tomando decisio-
nes sostenibles que contribu-
yan al cuidado de la sociedad 
y del entorno. 

Además, para seguir refor-
zando este objetivo, la Uni-
versidad de Navarra, en su 
Estrategia 2025, apuesta por 
la sostenibilidad en tres di-
mensiones: ambiental, social 
y económica.

■■ Ambiental: uso 
eficiente y racional de 
los recursos naturales 
para que sea posible 
mejorar el bienestar 
de la sociedad actual 
sin comprometer la 
calidad de vida de las 
generaciones futuras.

■■ Social: sociedad y 
entornos digitales. 
Estudia los fenómenos, 
procesos y efectos 
de la comunicación 
digital en sus múltiples 
dimensiones: social, 
política, económica y 
cultural.

■■ Económica: ética y 
liderazgo. Colaboración 
de las instituciones 
públicas y privadas 
para el bien social y 
el progreso, no solo 
económico sino humano 
y cultural.

En esta línea, especialmente 
en el área de biodiversidad, 
la Clínica lleva años trabajan-
do por un uso más eficiente 
de los recursos mediante una 
medicina personalizada. Una 
medicina de precisión que no 
solo busca poner a disposición 
del paciente las mejores téc-
nicas diagnósticas y terapéu-
ticas para su caso, sino que 
consigue también mejorar las 
herramientas y los recursos 
necesarios, minimizando su 
impacto. 

Gracias a ello, consigue una 
reducción de costes, tanto 
sociales y ambientales, como 
económicos. Favoreciendo así 
una economía más sostenible y 
una mejor distribución de los 
recursos.

Elección de recursos 
responsables

En los últimos años, en su 
apuesta por una sosteni-
bilidad medioambiental, 
la Clínica ha adoptado ini-
ciativas en favor del uso de 
materiales reutilizables, 
más ecológicos, como los 
envases de agua sostenibles 
de cartón. Una medida con 
la que se ha podido reducir 
hasta en un 80% la puesta en 
circulación de materiales 
plásticos en el consumo de 
agua envasada.

La pandemia por COVID-19 ha 
sido también una oportuni-
dad para desarrollar nuevas 
ideas. En un momento en el 
que los materiales de protec-
ción empezaron a escasear 
por su alta demanda, se tuvie-
ron que buscar alternativas 
que permitieran abastecer a 
los profesionales con los equi-
pos necesarios.

«Decidimos confeccionar las 
mascarillas, capuchas y bu-
zos nosotras mismas. Busca-
mos un tejido que tuviera la 
protección que se necesita y 
que, al mismo tiempo, fuera 
reutilizable. Encontramos un 
tejido trilaminado barrera, 
compuesto por tres capas con 
una de ellas impermeable, 
que se utiliza en el área qui-
rúrgica», explica Laura García 
Marcos, del Servicio de Dietas, 
Ropa y Limpieza de la sede de 
Pamplona. 

Por otro lado, adquirieron 
batas y buzos reutilizables 
tras un proceso de desinfec-
ción. «Cuando llega la ropa a la 
lavadora pasa por un proceso 
específico que combina alta 
temperatura con productos 
específicos para conseguir 
una correcta desinfección de 
las prendas», apunta Ana Be-
lén Martínez, encargada de 
Lavandería del Servicio de la 
sede de Madrid. 

Sostenibilidad
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Medidas de 
eficiencia 
energética 

Pequeñas acciones que se 
han ido incorporando tam-
bién en las propias sedes 
para hacer de la Clínica un 
hospital más sostenible. Des-
de la iluminación, colocando 
sistemas LED o dispositivos 
reguladores de la luz natural, 
paneles solares fotovoltaicos 
hasta los aislamientos térmi-
cos en cerramientos y otras 
instalaciones. 

«En la sede de Madrid, por 
ejemplo, el edificio cuenta 
con una fachada ventilada, 
que es el sistema construc-
tivo más eficiente para el 
cerramiento de edificios. 
Se caracteriza por crear una 
cámara de aire en la facha-
da exterior del edificio que 
favorece el ahorro energé-
tico», señala Juan Atero, 
director del Servicio de 
Mantenimiento en la sede 
de Madrid.

Gestión de residuos

La Clínica cuenta, desde hace 
más de una década, con un 
Plan de Gestión de Residuos 
y una política medioambien-
tal que respalda el respeto 
continuo al medioambiente 
y minimiza los efectos de su 
actividad sobre él. El plan in-
cluye una clasificación com-
pleta de todos los residuos 
generados y especifica cómo 
deben ser retirados para 
controlar sus riesgos y en 
cumplimiento de la norma-

tiva medioambiental vigente. 
Debido a la complejidad de 
la práctica sanitaria, la Clí-
nica cuenta con un espectro 
muy amplio de tipos de re-
siduos y en todos se lleva el 
correspondiente control de 
su recogida y su entrega al 
gestor autorizado. En todos 
los casos se aplica una estric-
ta clasificación que incluye: 

Su etiquetado para 
garantizar una 
correcta gestión. 

El uso de contenedores 
específicos y 
homologados. 

Su eliminación o 
valorización por 
gestores autorizados. 

El control y registro de 
todas las acciones de 
su gestión cumpliendo 
la normativa. 
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Para llevar a cabo estas medi-
das, el Plan de Gestión cuenta 
con procedimientos norma-
lizados donde se especifican 
los aspectos de la gestión de 
cada residuo. Estos documen-
tos son conocidos por todos 
los profesionales de la Clínica, 
quienes garantizan que los 
residuos se clasifican y reco-
gen correctamente. También 
cuenta con un Plan de Mini-
mización de Residuos para 
poner en marcha medidas 
que eviten una generación 
excesiva de estos residuos, 
disminuyendo así los riesgos 
y los costes de su gestión.

Buscando esa minimización 
de los riesgos, se toman de 
forma continua medidas para 
la mejora de la seguridad en 
las distintas etapas de su ges-
tión, tanto intracentro como 
extracentro. Dentro de estas 
medidas se incluyen: 

La revisión de 
procedimientos de 
gestión de residuos.

La redacción de nuevos 
procedimientos 
debido a nuevas 
normativas, mejora 
en la clasificación 
o identificación de 
nuevos riesgos. 

Para asegurar la implanta-
ción de las medidas estable-
cidas, se realizan acciones 
informativas y formativas 
sobre gestión de residuos 
dirigidas a todos los profe-
sionales y focalizadas según 
función.

MADRID
Residuos Peligrosos kg

Residuos sanitarios de riesgo específico 45.370

Residuos citostáticos 4.442

Medicamentos caducados y restos de Medicamentos 2.619

Residuos de riesgo químico y de laboratorios 20.712

Resto de Residuos Peligrosos 1.686

Residuos No Peligrosos

Residuos sanitarios asimilables a urbanos 190.180

Papel y Cartón 36.960

Envases 6.360

Otros residuos no peligrosos 22.460

Total de residuos 330.789

PAMPLONA
Residuos Peligrosos kg

Residuos sanitarios de riesgo específico 115.566

Residuos citostáticos 11.923

Medicamentos caducados y restos de Medicamentos 4.548

Residuos de riesgo químico y de laboratorios 41.806

Resto de Residuos Peligrosos 4.415

Residuos No Peligrosos

Residuos sanitarios asimilables a urbanos 340.054

Papel y Cartón 84.540

Otros residuos no peligrosos 79.623

 

Total de residuos 682.475
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