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NUEVO HOSPITAL
DE DIA DE ONCOLOGIA. Incorpora
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Universidad
de Navarra

24 habitaciones individuales para el
tratamiento ambulatorio. 18-21

EDITORIAL

DR. JAVIER ÁLVAREZ-CIENFUEGOS
DIRECTOR MEDICO

Abierto por vacaciones
LA CLINICA mantiene su actividad asistencial en verano. Durante el periodo estival, todos nuestros departamentos están
plenamente operativos. Las consultas, pruebas médicas, intervenciones quirúrgicas e
ingresos hospitalarios se atienden con la
misma agilidad que durante el resto del
año. Y ello es posible gracias al trabajo de
los cerca de 2.400 profesionales que hacen
de la Clínica un centro orientado hacia el
paciente.

Nuestro esfuerzo permanente por situarnos
en la vanguardia de los avances científicos
para ofrecer un servicio médico integral,
puntero e innovador, y una atención personalizada, se mantiene por igual todos los días del año. Porque para la Clínica, como para usted, su salud es lo más importante.
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AVANCES
CLINICOS

Exploración
endoscópica del
colon mediante
una cápsula con
cámara

La Clínica es el único centro español que interviene en un trabajo
internacional sobre el nuevo dispositivo, que podría sustituir a la colonoscopia
CUN  La Clínica Universitaria de Navarra es el único
centro médico español que
participa en un estudio internacional para valorar la eficacia de la exploración del colon mediante un sistema de
cámaras insertado dentro de
una cápsula. La nueva técnica, mínimamente invasiva,
podría sustituir en el futuro a
la colonoscopia como procedimiento diagnóstico, aunque
no como abordaje terapéutico.
En el trabajo intervienen un
total de ocho hospitales europeos que estudian cada uno,
en un mínimo de 40 pacientes
con sospecha de lesiones in4
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testinales, los resultados obtenidos mediante colonoscopia convencional y con la
nueva técnica. En la investigación participan los centros
europeos de mayor especialización en procedimientos endoscópicos como son los hospitales Erasmus de la Universidad Libre de Bruselas, Gemelli de Roma, Evangelisches Krankenhaus de Dusseldorf, Allgemeines Altona
de Hamburgo, Sant Marks de
Londres, Edouard Herriot de
Lyon y Brabois de Nancy.
El departamento de Digestivo de la Clínica Universitaria
de Navarra ha estudiado hasta la fecha 54 pacientes, aun-

LA CIFRA

54
La Clínica Universitaria de Navarra es el centro europeo que
más individuos va a aportar al
estudio, ya que, hasta la fecha,
han participado 54 pacientes y
se prevé alcanzar los 60.

que ampliará el trabajo hasta
alcanzar los 60. Se convierte,
de este modo, en el centro europeo que más individuos va
a aportar al estudio.
RESULTADOS. El dispositivo,
todavía sin comercializar, lo
fabrica la marca israelí Given
Imaging. A los pacientes estudiados se les practica también una colonoscopia lo que
permite establecer comparaciones y poder valorar la calidad de las imágenes y las lesiones objetivadas con la cápsula.
Los resultados preliminares
de esta técnica presentaron

PASA A LA PÁG. 6 >>
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RECORRIDO DE
LAS CÁPSULAS

CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS
Estas diminutas cámaras autónomas con forma de píldora
exploran el tubo digestivo del paciente de una forma
sencilla y no invasiva. Hasta ahora podían estudiar
el intestino delgado y el esófago, pero una nueva
cápsula, que se está ensayando en la Clínica
Universitaria de Navarra, es capaz de explorar
el colon y el recto.

1

Glándulas
salivales

Ingestión de la cápsula
El paciente, en ayunas,
traga la cápsula como
una pastilla normal,
Boca
con ayuda de un
vaso de agua.

1

Pillcam SB
Estudia el
intestino
delgado
1 cámara
2 imágenes/seg

2

Esófago

A Cámaras
B Fuentes de luz
C Baterías (para 10 horas)
B

1,1 cm

Hígado

Páncreas

B

Estómago

C
A

A

B

B

A
B

3,1 cm
(tamaño real)

2
Colon

3

Estó−
mago

30min

Partes de la cápsula
que explora el colon
(Pillcam COLON):

B

2seg

Tráquea

Obtención de imágenes
La cápsula ilumina el interior
del tubo digestivo y realiza
fotografías de gran calidad con
la cámara. Cada una de las
tres cápsulas disponibles
estudia una región del
tubo digestivo.

Esófago:
30 cm

Intestino delgado: 6 metros

2

Pillcam ESO
Estudia el
esófago
2 cámaras
14 imágenes/seg

Almacenamiento de los datos
La cápsula envía los datos por
radiofrecuencia a los receptores.
El holter almacena toda la información.

Receptores
adheridos
a la piel

Intestino delgado

2

5

Proceso
ambulatorio
Mientras la
cápsula realiza
todo el proceso,
el paciente puede
continuar con su
actividad normal.
Al terminar, la
cápsula se desecha
por el ano sin
ocasionar molestias.

3
Holter
Apéndice
Recto

Ano

4

Recogida de datos
Esa misma tarde o al día siguiente se
descargan a un ordenador las imágenes
almacenadas en el holter y se revisan,
en busca de enfermedades.

4h30min
Pillcam COLON
En fase de
pruebas
2 cámaras
4 imágenes/seg
Detecta pólipos,
tumores malignos
enfermedad
inflamatoria
intestinal,
divertículos...
Aspecto del programa que se utiliza para estudiar las fotografías
obtenidas con esta técnica. La cámara que explora el esófago
captura unas 2.600 imágenes, la que estudia el intestino
delgado cerca de 50.000 y la del colon, unas 140.000.

5h30min
6h
julio-septiembre 2007

Colon: 1 metro

4

Recto:
15 cm
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En el trabajo intervienen
un total de ocho hospitales europeos que estudian cada uno a un mínimo de 40 pacientes
Si se generalizara el uso
de la cápsula digestiva,
se reduciría a proporciones mínimas la incidencia
del cáncer de colon
món en hombres y del de mama, en mujeres”.
LA CAPSULA.

Los doctores Cristina Carretero Ribón, Miguel Angel Muñoz Navas, Ana Borda Martín e Ignacio Fernández-Urién Sáinz.
>> VIENE DE PÁG. 4

SIN SEDACION Y EN REGIMEN AMBULATORIO

La técnica se practica sin sedación en régimen ambulatorio y el individuo puede hacer
vida normal durante el tiempo
que dura el procedimiento. “Se
trata del primer acercamiento
a una visualización del colon
mediante endoscopia de forma mínimamente invasiva”,
señala el doctor Muñoz. “Actualmente -explica- la técnica
“gold estándar” es la colonoscopia porque permite explorar
y al mismo tiempo aplicar tratamiento. La idea es que la
cápsula digestiva pudiera llegar a sustituir a la colonosco-

6
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pia convencional diagnóstica”.
Respecto a la utilización de la
cápsula, la colonoscopia tiene
el inconveniente de tratarse de
un procedimiento invasivo,
que se practica habitualmente con sedación o con anestesia general y presenta riesgo
de complicaciones. No obstante, en caso de que con la cápsula se detectase alguna lesión tumoral siempre sería necesario efectuar una colonoscopia para extirparla si fuese
un pólipo, o biopsiarla y confirmar su existencia, si fuese
un cáncer.

en el Congreso Americano de
Gastroenterología que se celebró en el mes de mayo en
Washington. A la vista de las
exploraciones efectuadas, los
resultados obtenidos con la
utilización de la cápsula cifran en un 77% los pólipos
que han sido diagnosticados.
En pólipos significativos, con
un tamaño superior a 5 milímetros, los facultativos de la
Clínica han conseguido detectarlos mediante la cápsula
digestiva en un 90% de los casos.
Según advierte el director
del departamento de Digestivo de la Clínica Universitaria, el doctor Miguel Angel
Muñoz Navas, a la vista de
estos resultados, y en el caso
de que se generalizara la aplicación de la cápsula digestiva
para realizar el cribado y el
diagnóstico precoz del cáncer
colorrectal, “podría reducirse a proporciones mínimas la
incidencia del cáncer de colon, el segundo en índice de
mortalidad en países occidentales después del de pul-

En el año 2000
se diseñó y comercializó la
primera cápsula utilizada para explorar el intestino delgado y el año pasado se comercializó la que permitía estudiar el esófago. Hasta la fecha no se había fabricado ningún dispositivo de este tipo
que permitiera examinar el
intestino grueso. Tiene la
particularidad de alojar dos
cámaras en su interior que
permiten captar imágenes
hacia delante y hacia atrás, al
paso del dispositivo, a una
velocidad de 4 imágenes por
segundo. Presenta además
una batería de mayor duración que la empleada en la
exploración del intestino delgado y tiene unas dimensiones de 31 x 11 mm de diámetro.
Durante la exploración mediante la cápsula endoscópica, el paciente lleva incorporado de forma externa un receptor de imágenes o holter
que recoge todo la información emitida por las cámaras
desde el interior del tracto digestivo. Una vez finalizado el
recorrido de la cápsula y después de haberla eliminado
por vía rectal, el paciente acude al departamento de Digestivo, desde donde transfieren
al ordenador las imágenes recogidas en el holter para su
posterior estudio.

+
www.givenimaging.com
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Análisis genético.
Personaliza el
tratamiento del cáncer
AVANCES
CLINICOS

La técnica, aplicable en algunos casos de cáncer de pulmón, de colon y en
determinados sarcomas, aumenta la eficacia individual de los fármacos
CUN  Un análisis genético
permite personalizar el tratamiento farmacológico para
pacientes con cáncer, mejorando la eficacia terapéutica
y minimizando la posible toxicidad. En concreto, el equipo de la nueva Unidad de Genética Clínica de la Clínica
Universitaria de Navarra, en
estrecha colaboración con el
laboratorio de Farmacogenómica del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra, efectúa dichos análisis predictivos de la respuesta a los fármacos en pacientes con cáncer de pulmón, de colon y en determinado tipo de sarcomas.
8

noticias.cun

julio-septiembre 2007

El estudio de las mutaciones de un gen denominado
EGFR, que puede encontrarse alterado en cáncer de pulmón, ayudaría a determinar
la respuesta a un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores tirosin-quinasa del receptor del factor de crecimiento
epidérmico. Por otra parte, la
presencia de cambios genéticos en determinados fragmentos de los genes PDGFRalfa así como en el gen c-kit
puede identificar qué tratamiento será más eficaz en algunos sarcomas gastrointestinales. En este sentido, el
Departamento de Oncología
de la Clínica Universitaria y
el Centro de Investigación

Médica Aplicada de la Universidad de Navarra colaboran en la identificación de estas alteraciones genéticas a
partir del estudio del tumor
antes de aplicar el tratamiento en el paciente.
Según explica el doctor Je-

Recibir el fármaco más
adecuado reduce los
síntomas de la toxicidad:
cansancio, malestar
digestivo, reacción cutánea, diarrea o vómitos.

sús García-Foncillas, director
del departamento de Oncología de la Clínica Universitaria, “actualmente estamos
analizando cambios genéticos
que nos ayuden a definir los
parámetros necesarios para
interpretar cuál puede ser el
mejor conjunto de fármacos
con los que actuar en determinados tumores, en especial, en cáncer de pulmón, de
colon y sarcomas”.
De este modo, indica el facultativo, se posibilita la identificación de los pacientes que
mejor responderán a un determinado tipo de tratamiento. “Al mismo tiempo conseguimos conocer el perfil de
toxicidad que pueden presen-
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NUEVA UNIDAD DE GENETICA CLINICA

La Unidad de Genética Clínica se
dirige al análisis de las alteraciones genéticas que subyacen en
la patología médica y que van
desde el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, el riesgo cardiovascular, enfermedades
metabólicas y otros cuadros como la susceptibilidad al glaucoma o la deficiencia auditiva neurosensorial. En este sentido se realiza una valoración de los pacientes y familias con sospecha
de cuadros con posible implicación genética para realizar los estudios moleculares pertinentes y
posterior consejo genético y seguimiento de los mismos. El
campo con mayor actividad lo
constituye el cáncer, donde esta
unidad cuenta con una amplia
experiencia desde hace más de
cinco años. Destacan los programas de detección y seguimiento
del riesgo genético en cáncer de
mama, ovario hereditario, así co-

tar ante dichos fármacos”,
asegura.
PROCEDIMIENTO. El procedimiento consiste en un análisis
genético de una muestra de
sangre o de tejido tumoral
“donde se observa la existencia de determinadas mutaciones o polimorfismos que nos
permiten predecir cuáles son
los fármacos que resultarán
más adecuados para ese paciente determinado. El análisis nos proporciona información sobre la opción terapéutica más efectiva contra ese tumor, así como sobre cuáles
son los potenciales efectos secundarios de los fármacos en
ese paciente”, indica el doctor
García-Foncillas. Se consigue
así una mejor selección e individualización terapéutica de
cada paciente.
El análisis de determinadas

mo un programa intenso en la
detección del cáncer de colon hereditario. En esta línea, la Unidad
de Genética Clínica tiene un amplio registro de familias tanto de
cáncer de colon no polipósico,
como de poliposis familiar y cáncer gástrico hereditario cuyos nucleos familiares han sido estudiados molecularmente y son seguidos y evaluados en la unidad. Algunos de estos pacientes con alteraciones genéticas son incluidos en ensayos clínicos de fármacos que pueden reducir los
riesgos de desarrollo tumoral. El
doctor Jesús García Foncillas, director de la unidad de Genética
Clínica, es el primer vocal de la
junta directiva del grupo español
de Cáncer Hereditario y miembro de la junta directiva del grupo español multidisciplinar de
Cáncer Digestivo, entidades que
coordina con la actividad asistencial y científica en este campo.

variantes genéticas llamadas
polimorfismos ayuda a predecir un riesgo mayor de toxicidad en el tratamiento con
algunos fármacos antineoplásicos. Proporcionar el fármaco más adecuado a cada
paciente conseguirá reducir
los síntomas propios de la toxicidad, entre los que figuran
cansancio, malestar digestivo, reacción cutánea, diarrea,
vómitos, así como alteraciones en las pruebas del hígado y del riñón. De este modo,
el paciente obtendrá una mayor calidad de vida.
Varios proyectos de investigación realizados por distintos grupos han confirmado el uso de estos marcadores de respuesta y de toxicidad, y el papel que pueden
tener a la hora de elaborar
una propuesta terapéutica
más individualizada.

ESTUDIO GENÉTICO
EN CASOS DE CÁNCER
Con los estudios genéticos personalizados se abre un nuevo
frente en la lucha contra el cáncer. El análisis de ciertos genes
permite diseñar el tratamiento óptimo para cada paciente e incluso
averiguar la predisposición a padecer un tumor en el futuro.

Gen B
Gen A

1

Muestra del paciente
Puede hacerse un análisis
a partir de la sangre o
tomando una biopsia del
tumor, en función de cada
caso concreto

2

Aislamiento del ADN
Se purifica la carga
genética del paciente
mediante modernas
técnicas automatizadas

3

Amplificación de los
genes estudiados
Mediante una reacción en
cadena (PCR) se crean
millones de copias de los
genes que pretendemos
estudiar, marcadas con
moléculas
fluorescencentes

4

Análisis por ordenador
El marcaje fluorescente
permite analizar el perfil
genético del paciente, lo
que tiene importantes
aplicaciones en el campo
de la oncología

ADN

Copias
Marcadores
fluorescentes

Copias

C A

A

A G

T A

T

G

G

G

PRINCIPALES APLICACIONES
Toxicidad a tratamientos de quimioterapia
Puede averiguarse si un paciente va a tolerar bien o
no un tratamiento, permitiendo así evitar los productos
que vayan a producir muchos efectos secundarios
Gen

Efecto

DPD-MTHFR Toxicidad a Fluoropirimidinas
UGT1A1*28
Toxicidad a Irinotecan
Análisis preventivos
Puede conocerse la
susceptibilidad genética
a padecer determinados
tipos de cáncer. Indicado
para pacientes con
antecedentes familiares

Eficacia de la respuesta
a la quimioterapia
Permite predecir la eficacia de
ciertos tratamientos, por lo que
se puede diseñar una terapia
más eficaz para el paciente
Gen

c-kit
PDGFRA
EGFR
NQO1
TS

Efecto

Respuesta a Glivec
Respuesta a Glivec
Respuesta a Inhibidores TK
Respuesta a Mitomicina C
Respuesta a
Fluoropirimidinas

Cánceres

Mama
Ovario
Colon
Tiroides

julio-septiembre 2007

Paratiroides
Suprarrenal
Melanoma
Páncreas
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Reconstrucción
de la mama con
colgajo abdominal
AVANCES
CLINICOS

Las nuevas técnicas radiológicas de última generación permiten conocer
antes de la cirugía la vascularización del tejido que se va a trasplantar
La aplicación de un
TAC (escáner) de 64 cortes
aporta mayor rapidez y seguridad en el procedimiento
quirúrgico para reconstruir
una mama mastectomizada
(extirpada debido a un proceso canceroso), mediante un
tejido de piel y grasa abdominal de la propia paciente, denominado colgajo DIEP. El
desarrollo de las nuevas técnicas radiológicas que ofrece
un angio-TAC, con imágenes
del sistema vascular en tres
dimensiones, permite tener
un conocimiento exacto de la
anatomía de la paciente antes
de la intervención, cuestión
fundamental para el éxito de
la reconstrucción mamaria.

CUN 

Los doctores Emilio García Tutor y Alberto Alonso Burgos, delante
del TAC multicorte.
10
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APORTACIONES DEL ANGIOTAC. El colgajo DIEP permite la reconstrucción de la mama, incluso, durante el mismo procedimiento quirúrgico en el que se realiza la mastectomía, explica el doctor
Emilio García-Tutor, especialista del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universitaria de Navarra. El
concepto básico que maneja
esta técnica es que un solo
vaso sanguíneo (perforante
musculocutánea) es capaz de
irrigar una gran superficie
cutánea, describe el especialista. El procedimiento posibilita el trasplante de la piel
y grasa situadas bajo el om-
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AVANCES CLINICOS

bligo, allá donde sea necesario. El TAC, por su parte,
permite localizar en el colgajo los vasos sanguíneos perforantes, que se utilizarán
después en la reconstrucción
de la mama. De este modo,
con las imágenes obtenidas
“se puede plantear de forma
individualizada cuál es la mejor alternativa quirúrgica en
cada paciente”, asegura el
doctor Alberto Alonso, del
servicio de Radiodiagnóstico
de la Clínica Universitaria.
El procedimiento quirúrgico cobra así mayor rapidez y
seguridad al conocer el facultativo de antemano las características de vascularización
del tejido que se implantará
en la mama. Durante la cirugía, el especialista deberá
seccionar y clampar el vaso.
Después lo trasplantará junto al colgajo para unirlo al sistema vascular de la zona mamaria que se deberá reconstruir. Con las imágenes tridimensionales, el cirujano obtiene una visión global, no sólo de la anatomía vascular, sino de todo el área quirúrgica, en este caso de la pared
anterior del abdomen, pudiendo observarla desde todos los puntos de vista.
VENTAJAS DEL TEJIDO PROPIO.
La reconstrucción de la mama mediante la implantación
del colgajo DIEP aporta importantes ventajas frente a
otras técnicas empleadas.
Entre sus beneficios figura la
recreación del volumen mamario sin necesidad de emplear prótesis, sino con el tejido de la propia paciente, indica el doctor García-Tutor.
El colgajo DIEP que se implanta en la mama consta de
piel y grasa pero, al contrario
que otras técnicas, deja intacto el músculo de la pared abdominal, “por lo que la recuperación de la mujer intervenida es mejor y más rápida y
minimiza el riesgo de eventraciones y hernias abdominales”, apunta el facultativo.

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POR COLGAJO DIEP

1

Reserción de mama
Paciente a la que se
le ha extraído la mama

La principal ventaja de esta técnica es que no
sacrifica el músculo recto abdominal para trasplantar
la grasa, ya que ésta se extrae junto con los vasos
que la irrigan. Esto es posible gracias a la información
anatómica de los vasos obtenida previamente
por el TAC multicorte.

Piel

Cicatriz

2

Extracción de piel abdominal
Se extrae con grasa y vasos
sanguíneos para que sea
lo más funcional posible

Vena

Grasa
Arteria

Músculo

Abdomen

3

Músculo recto
abdominal
conservado
Piel y grasa
extraída

Unión del colgajo
Se unen los vasos sanguíneos
del colgajo con los vasos mamarios
internos para una correcta irrigación
Vasos

Injerto

PRÓTESIS
DE SILICONA

COLGAJO
DIEP

4
Prótesis

Grasa

Fin de la intervención
Se cierra el corte
abdominal y el ombligo.
Pasados seis meses
se reconstruye la
areola y el pezón

Ventajas del colgajo DIEP frente a la prótesis mamaria:
− El aspecto de la mama es más natural
− No requiere recambios periódicos
− Varía de volumen si la paciente engorda o adelgaza
− Tolera la radioterapia

La mama reconstruida
mediante colgajo DIEP
responde de forma
natural a los cambios
del cuerpo de la mujer

La consecuencia inmediata
de respetar la musculatura es
que prácticamente no hay dolor en la zona donante, “permitiendo una recuperación
mejor y más rápida”, asegura.
Además, la reconstrucción
de la mama realizada con tejido propio proporciona generalmente unos resultados
más naturales. Evita las com-

plicaciones que puedan derivarse de una prótesis de silicona, además de obtener el
beneficio añadido de mejorar
el contorno abdominal. La
mama reconstruida mediante colgajo DIEP responde de
forma natural a los cambios
del cuerpo de la mujer y tolera la aplicación de radioterapia en caso necesario.
julio-septiembre 2007
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AVANCES
CLINICOS

Nuevo equipo
de láser verde
para el tratamiento
de próstata
Se trata de un procedimiento indicado para tratar la hiperplasia benigna
prostática, enfermedad que afecta al 25% de los varones mayores de 50 años
CUN  La Clínica Universitaria de Navarra ha adquirido
un equipo de láser KTP (láser verde) para tratar la hiperplasia benigna prostática
(HBP), enfermedad caracterizada por un agrandamiento de la glándula masculina
que origina diferentes grados de obstrucción en la evacuación de la orina.
En general, la incidencia de
la enfermedad es elevada. Se
estima que afecta al 25% de
los varones mayores de 50
años, proporción que aumenta hasta alcanzar a la mitad
de la población masculina de
60 años y al 80% de los de 80
años. Hasta ahora, los tratamientos convencionales indicados para resolver esta pa12
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tología han sido la resección
transuretral y la cirugía
abierta.
El nuevo tratamiento incorporado por la Clínica Universitaria, la fotovaporización de
la próstata con láser KTP, es
una de las últimas novedades
para abordar la hiperplasia
benigna de la glándula masculina. “Se trata de una técnica endoscópica mínimamente invasiva con claras ventajas sobre los tratamientos
convencionales”, explica el
doctor Juan Javier Zudaire
Berguera, especialista del departamento de Urología de la
Clínica Universitaria.
Hasta hace pocos años, el
procedimiento indicado para
tratar pacientes con una hi-

perplasia de gran tamaño (mayor de 80 cc) era la cirugía
abierta, técnica denominada
prostatectomía simple. La intervención supone un ingreso
de entre 5 y 7 días y un riesgo
de transfusión de entre el 13 y
el 20% de los casos. Además,
la cirugía abierta aplicada a
HBP puede ocasionar incontinencia entre el 3 y el 5% de
los pacientes e impotencia en
un porcentaje del 8 al 15%.

El ingreso hospitalario
es inferior a un día y la
necesidad de sonda se
prolonga sólo durante
unas horas.

El tratamiento quirúrgico
más habitual para el tratamiento de esta enfermedad
es la resección transuretral.
“Es la técnica de elección en
pacientes con HBP menor de
80 cc, situación que supone
entre el 80 y el 85% del global”, indica el facultativo. El
procedimiento se practica a
través de la uretra, mediante
un resector que utiliza energía eléctrica para extirpar el
tejido hiperplásico de la
glándula. Es una técnica mucho menos agresiva que la cirugía convencional. No supone herida quirúrgica y requiere un ingreso de entre 2
y 4 días. El riesgo de transfusión se presenta entre el 3 y
el 7% de los casos, el de in-
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La intervención consigue, entre otras cosas,
evitar la transfusión sanguínea.

continencia en el 0,5% y el de
impotencia en el 5%.
EL LASER VERDE.

“Con el fin
de mejorar los resultados que
se obtienen con la resección
transuretral, en los últimos 20
años se ha investigado con diferentes energías, especialmente con láser”, apunta el
doctor Zudaire. El objetivo se
ha centrado en reducir los
efectos negativos de la resección transuretral, “manteniendo su eficacia”, señala.
El láser KTP es una fibra láser, de color verde (de ahí el
sobrenombre), que funciona
mediante un haz de luz con
una longitud de onda de 532
nanómetros. “Su peculiaridad reside en su gran afinidad por la hemoglobina, motivo por el que evita que se
produzcan sangrados significativos durante al cirugía”,
describe el urólogo.

La penetración del láser en
el tejido de la próstata es de
2 mm, lo que impide las peligrosas quemaduras de algunos tipos de láser con mayor
incisión. El haz de láser produce la evaporación de 1 a 2
gramos de tejido prostático
por minuto, “por lo que se
pueden tratar con esta técnica mínimamente invasiva
glándulas grandes, de más de
100 gramos, que antes sólo
podían tratarse mediante cirugía abierta”, subraya el doctor Zudaire.
La aplicación del láser KTP
en la próstata consigue, a través del calor generado, convertir el tejido prostático en
vapor de agua que se elimina
a través de un sistema de irrigación continua. Al mismo
tiempo se ocluyen los vasos
sanguíneos de forma que se
evita el sangrado. La intervención precisa anestesia.

VENTAJAS DE LA NUEVA TECNICA

Las ventajas que aporta la técnica de láser verde frente a
otros tratamientos de la hiperplasia benigna de próstata comienzan por lo reducido del ingreso hospitalario, menos de
un día. La necesidad de sonda
se prolonga también sólo durante unas horas. Además, según describe el doctor Zudaire,
los síntomas irritativos postoperatorios afectan a un 6% de
los pacientes y siempre son de
corta duración. Destaca la ausencia de transfusión sanguínea y el regreso a la actividad
normal en pocos días.
Según estudios científicos publicados, los resultados obteni-

dos después de 5 años de tratamiento con láser KTP cifran en
un 95% los pacientes que se
muestran muy satisfechos con
el procedimiento. La mejora de
los síntomas se produjo en el
87% de los casos, respecto a
los resultados obtenidos antes
de la fotovaporización. “Se consiguió un incremento del flujo
urinario de un 200%, mantenido a lo largo de los años. Ninguno de los pacientes estudiados padeció impotencia sexual,
ni incontinencia y no fue necesario volver a tratar de nuevo a
ninguno con láser KTP ni con
otra técnica alternativa”, concluye el doctor Zudaire”.
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LE LLEVAMOS A LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
SERVICIO GRATUITO
DE LA GESTIÓN
DEL TRANSPORTE
Y ALOJAMIENTO

El Servicio de Gestión del Transporte y Alojamientos de la Clínica es un servicio gratuito.
Informa y facilita la llegada a Pamplona de pacientes y sus acompañantes, tanto de procedencia
nacional como internacional.
También aconseja y gestiona las estancias en la ciudad, si la asistencia médica lo requiere.

PRECIOS ESPECIALES
PARA PACIENTES
Y ACOMPAÑANTES

Las personas que viajan y se alojan en Pamplona por motivos médicos, pueden acogerse
a unas tarifas especiales.

PARA MÁS
INFORMACION
O RESERVAS
CONTACTE
CON LA CLÍNICA

El departamento que atiende el Servicio es el Call Center de la Clínica que trabaja
en colaboración con la agencia de viajes Viajes Arga.
Por teléfono 948 255 400
Por fax Att. Call Center 948 296 500
Por carta Clínica Universitaria de Navarra. Att. Call Center.
Avda. Pío XII, 36. 31008, Pamplona. Navarra (España)
Por formulario vía web www.cun.es
Por email atpacientecun@unav.es

www.cun.es

www.viajesarga.com
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“La EPOC es la única de las grandes
patologías cuya mortalidad aumenta”
za”, subrayó el especialista.
Las primeras manifestaciones de una EPOC se caracterizan por tos y expectoración,
“síntomas que muchas veces
el fumador percibe como consecuencia normal del hábito
de fumar”, apunta el doctor
Celli. “Sin embargo, los individuos fumadores
CUN  La enfermedad
que comienzan con
pulmonar obstructiva
estos síntomas debecrónica (EPOC), derían de preocuparse
nominación que enante la posibilidad de
globa patologías codesarrollar una
mo el enfisema pulEPOC”, indica el esmonar o la bronquitis
pecialista.
crónica, “es la única
El tercer síntoma
de las grandes enferque se presenta es la
medades cuya prevadificultad para respilencia como causa de
rar. El doctor Celli
muerte va en aumendescribe que “al
to”, según el doctor
principio aparece coBartolomé Celli, exmo consecuencia de
perto mundial en
grandes esfuerzos fíEPOC y especialista
sicos, pero paulatinade la división de
mente, se manifiesta
Los doctores BarNeumología del St.
ante esfuerzos cada
tolomé Celli y Juan
Elizabeth´s Medical
vez menores. Sin
Pablo de Torres.
Center, de La Uniembargo, la persona
versidad de Tufts en
fumadora se va ajusBoston (EE.UU). El doctor tando a esta dificultad. Piensa
Celli participó recientemente que los problemas en su capaen el simposio sobre “EPOC cidad para hacer ejercicio físiy Cáncer de Pulmón: Detec- co se deben al hecho de fumar,
ción Precoz”, organizado por de manera que deja de subir
el departamento de Neumolo- escaleras, toma el ascensor y
gía de la Clínica. El neumólo- se desplaza más en coche”. En
go aseguró que la incidencia definitiva, ante la manifestaactual de EPOC se sitúa entre ción de los primeros síntomas,
el 9 y el 13% de la población. el fumador ajusta sus condi“Mientras disminuyen las ta- ciones físicas y las excusa cosas de mortalidad en el resto mo consecuencia normal del
de enfermedades de similar hábito tabáquico. “Por este
riesgo, como son las dolencias motivo, los pacientes con
cardiovasculares, las vascula- EPOC que van al especialista
res periféricas y hasta el cán- llegan con la enfermedad muy
cer, las de EPOC siguen en al- avanzada”, asegura. Abogó, en

El doctor Bartolomé
Celli, experto mundial
en la enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica, aconseja
realizar espirometrías
en población de riesgo

este sentido, por practicar una
espirometría (prueba sencilla
de capacidad pulmonar) a
aquellas personas fumadoras
y ex-fumadoras mayores de 40
años, presenten o no síntomas, ya que la detección precoz es actualmente el mejor
procedimiento contra esta enfermedad.
AUMENTO DE EPOC EN MUJERES. El neumólogo de la Clínica Universitaria y especialista en la incidencia de la
EPOC en mujeres, Juan Pablo
de Torres, recuerda que “en
2005, por primera vez en la
historia de EE.UU. murieron
más mujeres que hombres por
EPOC”. Sin embargo, según
de Torres los datos obtenidos
de un estudio elaborado entre
la Clínica Universitaria y el
grupo del doctor Celli no confirman una mayor predisposición de las mujeres a la enfermedad pulmonar.
julio-septiembre 2007
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INVESTIGACIÓN

Cirugía mínimamente invasiva
contra el cáncer de esófago
Los cirujanos Alberto
Martínez-Isla y Víctor
Valentí abogan por el
diagnóstico precoz
mediante screening en
grupos de riesgo para
aumentar la
supervivencia
CUN  El cáncer de esófago es
actualmente una de las enfermedades tumorales que presenta peores índices de supervivencia, con una tasa que
no supera al 20% de los afectados. Ante esta situación, la
prevención y el diagnóstico
precoz mediante un screening
anual (programa de exploraciones periódicas en población de riesgo) permitiría prevenir el cáncer de esófago o
diagnosticarlo de forma muy
temprana. De este modo, el
tratamiento sería mucho más
efectivo y la supervivencia aumentaría de forma significativa. El grupo de población de
riesgo a la que debería dirigirse el screening mediante endoscopia estaría constituido
por aquellas personas afectadas por esófago de Barret,
complicación de reflujo gastroesofágico crónico. Así lo
defendieron los doctores Alberto Martínez-Isla, cirujano
digestivo del Saint Mary´s
Hospital de Londres, y Víctor
Valentí, cirujano de la Clínica
Universitaria.
El cáncer esofagogástrico es
actualmente el tercero en incidencia de las patologías cancerosas del tracto digestivo,
por detrás del de colon y del
de hígado. En concreto, en Es-

Los cirujanos Víctor Valentí, de la Clínica Universitaria de Navarra, y
Alberto Martínez-Isla, del Saint Mary´s Hospital de Londres.

La extirpación del esófago mediante procedimiento laparoscópico o
toracoscópico logra mucha menor morbilidad.
paña afecta a 7,46 de cada
100.000 habitantes, mientras
en mujeres la incidencia desciende hasta el 0,89 de cada
100.000.

Se trata, así pues, de una enfermedad de baja incidencia,
en la que los principales factores de riesgo son un determinado tipo de dieta que provoca, como consecuencia, un
aumento del reflujo gastroesofágico, además del tabaco o
el alcohol.
CIRUGIA MAS LLEVADERA.

El
doctor Martínez-Isla apuesta
por la intervención quirúrgi-

ca de esófago (esofaguectomía) para tratar lesiones tumorales mediante técnicas
mínimamente invasivas, como la laparoscopia o toracoscopia. Según el especialista,
las intervenciones quirúrgicas convencionales de esófago consisten en una cirugía
abierta de abdomen o tórax.
“Se trata de procedimientos
muy agresivos, de las cuales
los enfermos tardan meses en
recuperarse”, asegura el cirujano.
Al contrario, la cirugía mínimamente invasiva pretende, “sin comprometer la radicalidad del tratamiento oncológico, hacer una cirugía que
resulte más llevadera para el
enfermo. Muchos consideran
que las intervenciones quirúrgicas para tratar el cáncer
de esófago son un tratamiento paliativo, ya que la supervivencia es muy baja. Pero en
cualquier caso, de lo que se
trata es de ofrecer calidad de
vida al enfermo”, indica el
doctor Martínez-Isla.
La técnica quirúrgica desarrollada por este cirujano
consiste en extirpar el esófago sin necesidad de abrir cavidades, mediante procedimiento laparoscópico o toracoscópico. De este modo, el
esófago se extrae a través de
una incisión cervical y otra
pequeña incisión abdominal.
“Este procedimiento permite
que la técnica se practique
con mucha menor morbilidad
para el paciente y sin compromiso del tratamiento oncológico, que es lo fundamental”, añade. Como consecuencia, la recuperación del
enfermo es mucho más rápida y satisfactoria que como
resultado de una cirugía convencional, de forma que al
volver a su casa puede llevar
una vida prácticamente normal, insiste el cirujano.
julio-septiembre 2007
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El Hospital
de Día de
Oncología renueva
sus instalaciones
TECNOLOGÍA

Incorpora 24 boxes individuales donde el paciente recibe de forma
ambulatoria, y con la adecuada intimidad, el tratamiento prescrito
CUN  El Hospital de Día de
Oncología de la Clínica Universitaria de Navarra ha estrenado nuevas instalaciones.
Situado en la 8a planta del
edificio, la zona recién remodelada está dirigida principalmente a los pacientes con patología oncológica que acuden
al centro hospitalario para recibir tratamiento de quimioterapia.
Las obras de adecuación han
dotado al servicio de 24 boxes
individuales que procuran al
enfermo la adecuada intimidad durante la administración
del tratamiento. Los boxes son
pequeñas habitaciones donde
el paciente recibe la medicación prescrita de forma ambulatoria. Cada uno de los nuevos habitáculos consta de ba18
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ño individual, un sillón relax
reclinable para el enfermo y
otra butaca para el acompañante. Tienen también acceso
a programas de televisión y,
próximamente, al sistema de
video bajo demanda. Cuentan
con un sistema de aire acondicionado con renovación y filtrado de aire fresco.
De los 24 boxes, hay cuatro
más espaciosos que en lugar
de sillón incorporan una cama. Están especialmente indicados para pacientes con un
tratamiento cuya aplicación
sea más prolongada de lo habitual o para aquellos que presenten un estado de salud más
delicado. En esta nueva zona
también se realizarán las aféresis a pacientes con patología
hematológica.

ZONA DE HOSPITALIZACION.
Las obras de renovación han
afectado también a la zona de
hospitalización de Oncología
que se ha reunificado junto al
Hospital de Día, en la 8a planta. Consta de 33 habitaciones
destinadas a pacientes oncológicos. Con esta mayor integración se consigue que el
personal que atiende a estos
enfermos -médicos, enfermeras y auxiliares- sea el especializado en estas patologías.
Al habilitar en una misma
planta todos los servicios de

El personal que atiende
esta nueva zona está
especializado en patologías oncológicas.

Oncología, incluidas las consultas, se consigue también
una mayor proximidad del
equipo médico al enfermo y
al resto de personal que interviene en la asistencia, haciendo más asequible la comunicación y el trabajo en equipo
de los profesionales implicados.
SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.
Otra de las novedades importantes en la atención a este
grupo de pacientes es la incorporación de un sistema especial de seguridad en la administración de los medicamentos. La patología oncológica
supone con frecuencia el tratamiento combinado de
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1 Integración. El Hospital de Día y la zona
de hospitalización de
Oncología se han unificado en la 8ª planta.
2 Intimidad. Los nuevos boxes procuran a
los pacientes la necesaria intimidad para recibir el tratamiento.

1

2
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TECNOLOGÍA

3
>> VIENE DE PÁG. 18

fármacos con una toxicidad
elevada y cuyas dosis se personalizan para cada paciente.
Por este motivo, es importante llevar un control exhaustivo
de la administración de estos
fármacos. Un paso previo a la
administración del tratamiento es la comprobación de las
dosis y de los intervalos entre
ciclo y ciclo de administración
del tratamiento como un mecanismo complementario de
seguridad. Esta labor es realizada por un farmacéutico. La
nueva unidad cuenta desde su
apertura con la presencia de
una farmacéutica, la doctora
Marian García del Barrio, dedicada a la validación de los
tratamientos de quimioterapia
que se administrarán en el
Hospital de Día de Oncohematología. Para ofrecer un
mejor servicio, la nueva unidad cuenta también con una
farmacia satélite que, además
del despacho para el farmacéutico, consta de una zona de
preparación de tratamientos y
un pequeño almacén.

4
20
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La puesta en marcha de este sistema de seguridad en la
administración ha exigido el
acondicionamiento de cada
una de las mezclas preparadas en farmacia con un código de barras que identifica el
compuesto con el paciente al
que corresponde. Antes de
administrar la medicación, se
debe realizar una triple comprobación. En primer lugar,
se identifica al enfermo mediante una pulsera que contiene sus datos y un código de
barras. Posteriormente se revisa en la historia informatizada el tratamiento prescrito
para cada paciente concreto.
Y por último se corrobora,
chequeando el código de barras del medicamento con el
de la pulsera del paciente,
que se trata del fármaco indicado para el paciente en cuestión. De este modo, se potencia de forma notable la seguridad en la administración
del medicamento, ya que, antes de suministrarlo, el personal debe seguir una sistemática muy exhaustiva.
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TECNOLOGÍA

5

3 Especialización. La integración de los espacios de
Oncología en la misma
planta permite que todo el
personal sea especializado.
4 Equipo. Las nuevas instalaciones cuentan con espacios para el estudio en equipo de determinados casos.

6 Zonas de espera. Las
obras de remodelación han
modernizado también a las
zonas de tránsito y espera.
7 Control. El control de Enfermería coordina la actividad diaria de la zona de
hospitalización.

5 Hospitalización. La nueva zona dispone de 33 habitaciones para pacientes oncológicos.

6

7
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Ilustraciones a tamaño real

Fuente
del l ser

TRATAMIENTO OCULAR CON LçSER
La t cnica de moldeado de la c˙rnea para corregir defectos de visi˙n
como miop´a, hipermetrop´a y astigmatismo se viene utilizando
desde hace m s de 10 a˘os. Sin embargo, las innovaciones t cnicas
aplicadas en la Cl´nica Universitaria de Navarra permiten obtener
resultados mejores y m s seguros.

Luz de fijaci˙n, a la que
debe mirar el paciente
durante la operaci˙ n

C mara infrarroja
Haz de l ser

Seguimiento de los movimientos del ojo
El sistema est formado por dos emisores de rayos
infrarrojos y una c mara infrarroja que detecta los
movimientos de la pupila. As´, el l ser es capaz de seguir
al ojo en los posibles movimientos que pueda realizar

Mayor frecuencia
en las descargas
Se ha aumentado la
velocidad del l ser
de 50 a 100 Hercios,
acort ndose la operaci˙n
Duraci˙n de un tallado
medio con l ser, en minutos

Menor p rdida de c˙rnea
Gracias a las mejoras en el estudio
previo y tratamiento
personalizados, se elimina una
capa de 0,065 mm*, frente a los
0,080 tradicionales, lo que hace
que el ojo resista mejor la presi˙n
ocular y sea as´ menos propenso a
enfermedades oculares en el futuro

3−4
1,5 − 2

Antes

Ahora

Menor grosor del haz
Antes, el haz de l ser era
siempre de un grosor de
2 mm. Ahora, las zonas
perif ricas del ojo se
tallan con un haz de 1 mm,
permitiendo un trabajo
m s preciso y menor
consumo de tejido corneal

Emisor de
infrarrojos

An lisis de la superficie ocular
2 mm

1 mm

Mejora en la aplicaci˙n del l ser
El recorrido del l ser por la superficie del ojo ha sido reprogramado para moldear la
c˙rnea con mayor precisi˙ n y para que cada punto no se recaliente tanto con el tratamiento
Recorrido
circular
C˙rnea
escalonada
0,080 mm*

ANTES

Zona
ampliada
El paciente se tumba,
a unos 20 cm de la
fuente del l ser

Recorrido
flotante
C˙rnea
lisa
0,065 mm*

AHORA

*P rdida de grosor central en un tratamiento medio

Mayor rea de tratamiento
Es el principal avance, ya que al aumentar el di metro del rea tratada en un tratamiento
medio de 6 a 8,5 mm, se evitan problemas de visi˙n en condiciones de poca luz
OJO MIOPE
La excesiva curvatura de la c˙rnea o
un ojo demasiado alargado hace que la
imagen se enfoque por delante de la retina
C˙rnea

Punto de
enfoque

TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Se moldeaba un rea de 6 mm de di metro(A).
En condiciones normales de luminosidad, toda
la luz se enfoca correctamente
A

Retina

Pupila contra´da
Iris

Visi˙n de lejos borrosa

22

noticias.cun

julio-septiembre 2007

Visi˙n n´tida

061. 7.0:Maquetación 1

20/7/07

11:50

Página 23

AVANCES
CLINICOS

Nuevos avances técnicos en
el tratamiento ocular con láser
Las intervenciones
para corregir miopía,
astigmatismo e
hipermetropía
proporcionan mayor
seguridad estructural
de la córnea y mejor
calidad visual,
especialmente en
situaciones de baja
luminosidad

Lucía Álvarez, el doctor Miguel Maldonado y Noema Granda.

CUN  El departamento de Oftalmología de la Clínica ha incorporado recientes innovaciones en el equipo láser destinado a practicar intervenciones oculares para corregir defectos de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Las novedades técnicas permiten obtener una mayor seguridad estructural de la córnea, al tiempo que mejoran la calidad visual, tanto diurna como, de
forma especial, en situaciones
de baja luminosidad.
Dichas mejoras se han conseguido gracias a la introducción de tratamientos persona-

lizados tanto en la corrección
de aberraciones, como por la
incorporación de tratamientos
asféricos y otros dirigidos específicamente a ahorrar tejido
corneal.
Las innovaciones se han implantado en el equipo ya existente, al que se le han insertados algunos avances en el mecanismo interno encargado de
emitir el haz de láser. Con los
cambios efectuados se consiguen tratamientos de mayor
diámetro de actuación que suponen, en proporción, un menor consumo de tejido. “Se
obtiene así una mejora de la

tejido al mínimo posible en cada persona, lo que añade mayor seguridad porque ofrece
más calidad visual, al tiempo
que deja más tejido residual
de la córnea, necesario para
que este órgano mantenga su
integridad estructural el resto
de su vida”, indica el especialista.
MENOR TIEMPO DE INTERVEN-

Pero en condiciones de poca luz la pupila
se abre m s que el rea tratada, por lo
que algunos rayos siguen enfoc ndose mal
A

calidad visual porque a mayor
zona óptica de tratamiento,
menor es la inducción de imperfecciones que pueden llegar a ser responsables de la visión de destellos alrededor de
las luces en situaciones nocturnas o de baja luminosidad,
además de luces desdobladas
o de un deslumbramiento excesivo debido a los faros de los
vehículos que vienen de frente”, explica el doctor Miguel J.
Maldonado, especialista en
Oftalmología de la Clínica.
Con las mejoras técnicas introducidas, “se consigue, además, adaptar el consumo de

NUEVA T CNICA
Ahora se trabaja en un rea (B) de 8,5 mm,
de forma que, incluso con la pupila muy
dilatada, todos los rayos entran bien enfocados
B

Pupila dilatada

Visi˙n nocturna con halos

Pupila dilatada

Visi˙n nocturna n´tida

CION. A las ventajas descritas,
hay que añadir el aumento al
doble de la velocidad del láser, de forma que se consigue
que los tratamientos sean todavía más rápidos. “El tiempo de estas intervenciones
siempre había sido reducido,
pero ahora se ha conseguido
disminuir a la mitad. Así, en
cada operación la aplicación
media del láser dura un minuto y medio o dos”, señala el
doctor Maldonado. En total,
el tiempo medio de la intervención se cifra en 7 u 8 minutos. “La rapidez no sólo se debe a las mejoras introducidas
en el láser, sino también a la
experiencia del equipo que
practica las operaciones debido a los 10 años de trabajo
conjunto”, precisa el facultativo. El personal que asiste cada intervención ocular está
formado por el cirujano, el
doctor Maldonado, y por dos
enfermeras de quirófano. Previo al tratamiento en quirófano es muy importante la labor
del optometrista que trabaja
con el doctor Maldonado en
el diseño del mejor tratamiento personalizado posible.
Se trata de una operación
muy llevadera para el paciente, por el escaso tiempo que
dura la intervención, la agilidad del equipo que la practica, así como por el anestésico
local que se administra al enfermo en forma de gotas, concluye el especialista.
julio-septiembre 2007
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Nueva línea de tratamiento para
la leucemia aguda linfoblástica

mia aguda linfoblástica con
peor pronóstico esa ruta de
control celular aparece constantemente activada. Este fenómeno ocurre porque los
mecanismos que controlan
dicha vía se encuentran silenciados debido a un proceso
que afecta a la transcripción
de genes denominado metilación, describe el doctor Agirre. La ruta WNT activada de
forma constante da lugar a la
expresión de determinados
genes cuya función es activar
el crecimiento de las células
tumorales.
APLICACION DE NUEVOS FARMACOS. El estudio ha compro-

De pie: Xabier Agirre, Leire Gárate, Felipe Prósper. Sentadas: Edurne San José y Lucía Cordeu.

En el estudio han intervenido investigadores de la Clínica Universitaria, del
CIMA y de los hospitales Reina Sofía de Córdoba y Carlos Haya de Málaga
CUN  Un estudio llevado a cabo por un grupo de científicos
españoles, entre los que figuran profesionales de la Clínica Universitaria de Navarra y
del Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA), ha
descubierto recientemente
una nueva línea de tratamiento para pacientes con leucemia aguda linfoblástica. Las
conclusiones de la investigación han sido publicadas por
la revista oficial de la Asociación Americana de Hematología Blood.
Además del grupo de trabajo de la Clínica y del CIMA,
en la investigación ha participado también el equipo liderado por doctor José Román
24
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Gómez del Departamento de
Hematología del Hospital
Reina Sofía de Córdoba y del
Departamento de Hematología del Hospital Carlos Haya
de Málaga.
La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es la enfermedad oncológica más frecuente en niños. En este sentido,
la aplicación de este descubrimiento podría resultar beneficiosa para un grupo espe-

Podría mejorar los resultados de quimioterapia
en los pacientes de peor
pronóstico y aumentar
su supervivencia.

cial de enfermos con esta patología, aquellos que presentan una vía de control celular
alterada, la llamada ruta
WNT, y en quienes el pronóstico de esta enfermedad tumoral reviste mayor gravedad, según indican los doctores Xabier Agirre, investigador del CIMA, y Felipe Prósper, ambos del Área de Terapia Celular de la Clínica.
La ruta WNT es el dispositivo que una célula normal
necesita activar para iniciar
un proceso de crecimiento
celular. Una vez efectuado
ese proceso, esta vía debe desactivarse. Sin embargo, se ha
comprobado que en los grupos de pacientes con leuce-

bado in vitro que administrando un tipo de fármacos que
impiden ese proceso de metilación o bien que inactivan la
vía WNT se consigue normalizar esta ruta de control celular y, por tanto, se impide el
desarrollo de las células tumorales induciendo la muerte de
las células leucémicas. De esta forma, con este grupo de
medicamentos se contribuiría
a mejorar los resultados de la
quimioterapia y a aumentar
los índices de supervivencia
de estos pacientes.
En definitiva, el descubrimiento ofrece la base racional para poder utilizar en esta enfermedad una serie de
fármacos como la quercetina
(que produce una muerte
programada de las células de
la leucemia aguda linfoblástica) o la Decitabina®, medicamentos que ya se emplean en
otro tipo de patologías.
El siguiente paso en la investigación consistirá en aplicar estos estudios en ratones
con el fin de constatar cuáles
de estos fármacos serían realmente eficaces. Una vez comprobado este extremo, se
plantearía el inicio de ensayos clínicos en pacientes.
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CIMA

Implantar células
dopaminérgicas propias
mejora el Parkinson
en monos
Según el trabajo
realizado por un
equipo del CIMA,
publicado en la
revista inglesa de
neurología Brain
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CUN  Implantar en el cerebro

células propias generadoras
de dopamina ha conseguido
mejorar los síntomas del Parkinson en monos, según el estudio realizado por un equipo
de investigación del Centro
de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, liderado por la doctora María Rosario Luquin Piudo, investigadora del área de neurociencias del CIMA y neuróloga de
la Clínica Universitaria de
Navarra. Los resultados han
sido publicados en la revista
científica inglesa “Brain”, especializada en Neurología, y
vienen a corroborar las conclusiones de un estudio previo, publicado en 1999 en la
revista especializada Neuron
por este mismo equipo de investigación. La primera firmante del artículo es la investigadora Waldy San Sebastián, también del CIMA.
En esta ocasión el trabajo se
ha extendido a un número
mayor de primates no huma-

nos y durante un período de
tiempo más largo. El procedimiento ha consistido en implantar fragmentos celulares
extraídos del cuerpo carotídeo en la región cerebral del
estriado. El cuerpo carotídeo
es una estructura pequeña situada en la bifurcación de la
arteria carótida, a la altura
del cuello. Su función es controlar el ritmo de la respiración y la frecuencia cardíaca
mediante la liberación de dopamina ante situaciones de
niveles bajos de oxígeno en
sangre. Tras el implante de
los agregados celulares de
cuerpo carotídeo en el estriado cerebral, ha podido comprobarse que la mejoría de
movilidad experimentada en
los monos parkinsonianos a
los que se les habían trasplantado se mantiene constante
durante al menos un año.
El equipo de investigación
concluye que el mecanismo
por el cual los implantes en el
estriado cerebral de células
generadoras de dopamina

consiguen mejorar el parkinsonismo parece estar relacionado con la capacidad de estas células de liberar sustancias (factores tróficos) que inducen un incremento de las
células dopaminérgicas (que
normalmente existen en el
cerebro normal pero en menor cantidad). Entre esos factores tróficos figura el GNDF
(Factor Neurotrófico Derivado de la Glía)
Las células de cuerpo carotídeo se han utilizado como
fuente de células dopaminérgicas en el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson en
animales de experimentación
y en humanos. “La ventaja de
este tipo celular respecto a
otras alternativas celulares
es la posibilidad de realizar
autoimplantes, evitándose de
esta manera el rechazo o el
tratamiento inmunosupresor”, apunta la doctora Luquin.
LA INVESTIGACION. La investigación se practicó en monos
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a los que se indujo el parkinsonismo mediante la administración de una neurotoxina (MPTP) y a los que posteriormente se les inyectó fragmentos del cuerpo carotídeo
del mismo animal en el estriado. Esta región cerebral
donde se implantan los fragmentos del cuerpo carotídeo
es la zona donde se libera la
dopamina procedente de las
neuronas dopaminérgicas de
la sustancia negra. Como se
sabe, la enfermedad de Parkinson se produce por la pérdida de al menos un 50% de
las células de la sustancia ne-

Sentadas, de izquierda a derecha:
Silvia Belzunegui, Waldy San Sebastián y Berta López. De pie y
de izquierda a derecha: Irene
Marcilla, Amaya Izal, Pablo Garrido, María Rosario Luquin y
Marinne Vázquez.

gra (estructura del tallo cerebral) que fabrican dopamina
y envían sus proyecciones hacia el estriado .
Para implantar las células
dopaminérgicas en el cerebro
es necesario practicar un agujero de trépano a través del
cual se inyectan los fragmen-

tos celulares de cuerpo carotídeo en el estriado del animal. “Nuestro trabajo -explica la doctora Luquin- demuestra que el número de células dopaminérgicas estriatales que habitualmente contiene el estriado experimenta un incremento adicional
tras el implante de estos agregados celulares”. Además, este aumento del número de células dopaminérgicas parece
ser el responsable de la mejoría del parkinsonismo en los
animales estudiados por los
investigadores de la Clínica
Universitaria y del CIMA,

Un extracto del artículo publicado en la revista inglesa de neurología Brain.

“ya que no se observa en
aquellos que recibieron inyecciones de suero salino en
vez de agregados celulares y
que, por tanto, tampoco mejoraron tras el implante”, advierte la neuróloga.
El hecho de que la inyección
en el estriado de factores
neurotróficos (factores que
favorecen el crecimiento celular) como el GDNF, provoquen también un aumento
significativo del número de
neuronas dopaminérgicas en
esta región cerebral “indica
que el efecto beneficioso producido por el implante de
agregados celulares se debe
probablemente a la acción del
factor neurotrófico GDNF
que contienen las células del
cuerpo carotídeo implantado.
De esta manera, el GDNF liberado en el estriado aumentaría el número de células dopaminérgicas intrínsecas y
estas a su vez, al liberar dopamina, producirían una mejoría del parkinsonismo”, concluye la facultativa.
julio-septiembre 2007
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José Javier Varo
“San Fermín echa su
capote: hay muchos
menos heridos de los
que podría haber”
El doctor José Javier Varo Cenarruzabeitia
cumplirá estas fiestas su 9º año como médico
voluntario en la asistencia de heridos en el encierro
CUN  Lo suyo son las emociones fuertes.

Tanto es así que, tras aprobar el MIR, el
doctor José Javier Varo Cenarruzabeitia,
pamplonés de 32 años, eligió un servicio de urgencias hospitalario para empezar su andadura profesional como
médico. Y lo hizo con alevosía porque
ya en 1999, durante su primer año como
médico residente, decidió embarcarse
en otra aventura: asistir a los heridos del
encierro, de forma voluntaria y a pie de
calle, tras el primer vallado. Actualmente el doctor Varo desempeña su profesión como Médico de Familia en la Clínica Universitaria de Navarra, aunque
continúa con su empeño de vivir las fiestas de San Fermín como médico y en
primera línea. “Todo comenzó cuando
un amigo mío de la Cruz Roja me comentó que necesitaban médicos para el
28
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encierro. Sin pensármelo dos veces, le
dije que sí. Me plantaron en una ambulancia junto al vallado del encierro y así
empecé”, recuerda.
Como bautismo profesional, impresionante. ¿Con qué primeros casos del encierro se las tuvo que ver?
Aquel primer año me tocaron las atenciones habituales que se producen en el
encierro: contusiones, alguna cornada,
traumas craneoencefálicos. Lo estándar.
Por lo que parece le cogió afición y luego pidió su incorporación en el servicio
de urgencias.
Luego me fui habituando. Como atención médica, la asistencia en el encierro
no es complicada. Es medicina de urgencias y tienes que saber lo que haces.

Tiene la ventaja de que el dispositivo está muy bien organizado. Hay muchísimos profesionales alrededor, unas 120
personas todos los días en el recorrido
entre médicos, enfermeras, socorristas,
además del personal de SOS Navarra y
de la policía, que ayuda mucho. La atención sanitaria está muy bien estructurada. Si hay un herido, después de estabilizarlo a pie de calle, sólo tarda 3 minutos en llegar al hospital.
Todo un ejemplo de atención de emergencias.
Lo más destacable es la excelente organización de la asistencia y seguridad
del encierro, la coordinación con SOS
Navarra, el lugar donde deben estar las
ambulancias... Es un dispositivo que se
reevalúa cada año y cada día. Cuenta
con todos los medios para que un herido se pueda estabilizar en el puesto
del encierro y se le comunique al hospital, de forma que allí estén preparados para que en unos minutos les llegue el herido y sepan en qué condiciones les llega.
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Un gran despliegue de medios para la
ocasión.
Así es, pero lo que también es cierto es
que el capote de San Fermín ayuda mucho. Hay muchísimos menos heridos de
los que podría haber y muchísimo menos
graves. Y es totalmente cierto. A mí me
sorprende cada día y en cada encierro los
pocos heridos que hay con la cantidad de
gente que corre.
Vamos, que los pamploneses que corren
el encierro están en buenas manos.
Estamos preparados para atender a todos los que haga falta, pero es curioso que
con estas condiciones se hacen muchas
menos atenciones de las que cabría esperar, dada la cantidad de gente que hay corriendo delante y detrás de 6 toros y de
otros tantos cabestros de 600 kilos de peso, con cuernos afilados.... Afortunadamente nos toca trabajar muy poco.
Después de lo que ha visto, ¿le ha tentado alguna vez correr el encierro?
No, nunca. Visto desde el otro lado, pienso que lo de correr hay que pensárselo

EL ENCIERRO

“Participar en el encierro
como médico de urgencias es muy bonito. Es
una asistencia rápida, estresante, emocionante”.
“El gran problema del encierro es la masificación,
así que, más que en los
toros, el peligro lo veo en
los corredores ”.
“Cualquier caída con golpe en la cabeza o un pisotón de la manada puede
tener consecuencias
mucho más graves que
una cornada”.

mucho. El gran problema que actualmente presenta el encierro es el de la masificación y el segundo gran problema es que
hay muchas personas que corren y que
no tienen ni idea de cómo debe hacerse.
Así que, más que en los toros, el peligro
lo veo en los corredores de alrededor. De
hecho es más frecuente que atendamos
gente de fuera que corredores de Pamplona. Y los pamploneses atendidos suelen ser por empujones.
¿Y por asta de toro?
Las heridas de asta no son las más peligrosas del encierro. Son las más conocidas y más llamativas, pero suelen ser las
más leves de las heridas del encierro.
Una cornada no deja de ser una herida
sucia y grande, pero es una herida. Tiene que ir a quirófano, se cose y ya está.
Desde el punto de vista de la atención
médica, es mucho peor un corredor pisado por la manada o un traumatismo craneoencefálico que una cornada en el brazo. También hay cornadas graves, como
las del abdomen y tórax, pero no son
PASA A LA PÁG. 30 >>
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Probablemente me arriesgaría si organizaran un encierro en petit comité para gente de Pamplona.
Al fin y al cabo participa, pero lo hace
desde su profesión.
Para mí he encontrado la mejor forma
de participar en el encierro. Participar
como médico de urgencias es muy bonito. Es una asistencia rápida, estresante,
emocionante. Es un estrés muy corto, de
cinco minutos. Es parecido al subidón
de adrenalina que sienten los corredores en el encierro cuando se acercan los
toros y pasan.
¿Qué consejo daría a las personas que
quieran correr en el encierro?
Primero que se lo piensen muy bien.
Que descansen mucho la noche anterior
y que hablen con algún corredor experto, que les aconseje sobre cómo deben
correr.

El doctor Varo junto a la estatua del encierro.
<<VIENE DE LA PÁG.29

habituales. Las cornadas en piernas y
glúteo son las más frecuentes.
Sitúese junto al vallado. LLegan varios heridos de diferentes características al mismo tiempo. ¿Cuál sería su prioridad?
Nos imaginamos que llega un herido por
cornada en la pierna, un traumatismo
craneoencefálico y otros dos con contusiones. El prioritario es el del traumatismo craneoencefálico, antes que la cornada. Y esto la gente no lo entiende. La cornada la estabilizas, controlas que no se
desangre y realizas una primera cura.
Además la inmensa mayoría de las cornadas no son graves. Cualquier caída con
golpe en la cabeza sobre el adoquín del
suelo o un pisotón de la manada pueden
tener consecuencias mucho más graves
que una cornada, aunque esta sea más
aparatosa.
30
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¿Recuerda algún caso especialmente impactante?
Recuerdo uno curioso, el de un sordomudo que lo arrolló la manada porque
no la sintió llegar. Aunque normalmente sienten que se acercan los toros por
la vibración del suelo, en aquella ocasión no se enteró, no miró atrás y lo
arrollaron. Estuvo bastante grave y sufrió un traumatismo craneoencefálico
severo.
Todo lo que ha visto le habrá disuadido
para siempre de meterse entre las astas
de un toro.
Nunca había corrido y ahora todavía
menos. Me basta con participar de esta
forma. Creo que participo del encierro
con la misma intensidad que otros pero
yo sin correr. Es un espectáculo que conlleva muchos riesgos y, además, alguien
tiene que estar al otro lado del vallado.

¿Se ha visto en la situación de que le lleguen varios heridos a la vez?
Sí me ha ocurrido. Lo que hay que hacer es priorizar. Hay que hacer una valoración muy rápida de cada caso, lo que
se llama triaje, y decidir cuáles son más
graves o potencialmente graves y requieren una atención inmediata y cuáles
pueden esperar unos minutos. De esta
forma, una vez estabilizado el paciente
más grave, se les puede atender a los demás. Normalmente todos los voluntarios de Cruz Roja y de DYA ayudan mucho a priorizar según la gravedad, porque ya tienen mucha experiencia.
¿Cuáles son las situaciones más peligrosas del encierro?
Lo más peligroso es el toro vuelto. El
día que se den la vuelta dos toros a la vez
puede ocurrir una masacre. Esa es una
de las peores situaciones para ver desde el vallado. Un toro vuelto y ver cómo coge a alguien. Y ahí, con los guantes puestos.
¿Tiene intención de seguir?
Tengo la intención de seguir muchos
años por dos cosas. Por un lado, porque
como medicina de urgencias es bonito,
el encierro es emocionante e impactante, es muy sobrecogedor. Y también por
que es una forma de participar y de colaborar en que el encierro y las fiestas de
tu ciudad se desarrollen bien. Es bonito como médico y como pamplonés.
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El doctor José Masdeu, del departamento de Neurología de la
Clínica Universitaria, ha sido
nombrado miembro del consejo de dirección de la Asociación

Norteamericana para los Ensayos Terapéuticos del Sistema
Nervioso (ASENT). El nombramiento tiene una duración de
cuatro años.

Médicos residentes 2007
Víctor García de la Concha, director de la RAE, pronunció el
discurso en el acto académico de entrega de certificados

PREMIOS
Los doctoresAndrés Valentí, Juan Ramón
Valentí y Gonzalo Mora, del departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatologíca de la Clínica, fueron galardonados con
el premio a la mejor comunicación en el
XXV Congreso de la Asociación Española de Artroscopia, celebrado en Sevilla el
pasado mes de mayo, donde participaron
más de 600 especialistas. El trabajo premiado, ‘Utilización del gel de plaquetas en
las plastias del ligamento cruzado anterior. Estudio prospectivo’ fue seleccionado de entre más de 100 trabajos presentados, tanto en comunicaciones orales como tipo póster.
Los doctores José Ignacio Bilbao, Esther
de Luis, Antonio Martínez de la Cuesta y
Alberto Alonso, de RadiodiagnósticoyMª
Dolores Lozano, de Anatomía Patológica,
han ganado un premio a la mejor comunicación oral durante el congreso de la Sociedad Española de Radiología Vascular e
Intervencionista (SERVEI) que se celebró
el pasado mes de mayo en Oviedo.
La doctora Inmaculada Escamilla del departamento de Psiquiatría de la Clínica, ha
sido galardonada con una de las Becas de
la Fundación Alicia Koplowitz para estancias cortas de formación en el extranjero.
Realizará una estancia de cinco meses en
la Unidad de Psicofarmacología Pediátrica del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Massachusetts General Hospital, de la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos.
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En primera fila, el doctor Salvador Martín Algarra, presidente de la Comisión de Docencia
de la Clínica; Víctor García de la Concha, director de la RAE; Pilar Civeira, decana de la Facultad de Medicina; Ángel Gómez Montoro, rector de la Universidad de Navarra; José Andrés Gómez Cantero, director general de la Clínica; Manuel Casado, vicerrector de la Universidad de Navarra, y el doctor Javier Álvarez-Cienfuegos, director médico de la Clínica.

"El médico da logos, da palabra,
da luz al paciente que busca una explicación a su dolor. Siente compasión hacia él, no en el sentido de pena, sino en
el de entendimiento. El paciente busca
en el médico su conocimiento y el médico le ilumina con la palabra". Son palabras del director de la Real Academia
Española, Víctor García de la Concha,
durante el Acto Académico de Entrega
de Certificados a la Promoción de Médicos Residentes 2007.
Bajo el título "De la voz a la palabra: reflexiones en la casa del ser", el director
de la RAE explicó la importancia de la
palabra como elemento que diferencia al
hombre del resto de animales y lo convierte en ser social capaz de establecer a
través del logos una ciudadanía cultural.

CUN 

A su vez, explicó que también mediante
la palabra, pero transformada en poesía,
"el hombre se abre el camino a la palabra
interior", y añadió, "el logos es un don y
pensar en poético es descubrir la palabra
en su propia gracia".
El doctor Rafael Moncada Durruty, del
departamento de Anestesiología y Reanimación, resumió lo que habían sido los
cinco años de residencia en la Clínica:
"No sólo he conocido grandes colegas, sino que he hecho grandes amigos", aseguró. Además, hizo mención a la importancia de la palabra en la profesión médica:
"Cuando tienes que dirigirte a la familia
de un enfermo te das cuenta de la importancia de las palabras que dicen, y es entonces cuando despertamos de nuestra
inocente percepción de la medicina".
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El doctor Juan Ramón Valentí,
director del departamento de
Cirugía Ortopédica y Traumatológica de la Clínica Universitaria, ha sido elegido presidente

El doctor Mauricio
Bendandi, en Time
CUN  En su número del 23 de

abril, la revista Time publicó
un reportaje sobre un tratamiento mediante vacuna personalizada para pacientes de
linfoma folicular. El protagonista del reportaje es el doctor
Maurizio Bendandi, del departamento de Hematología y
Terapia Celular de la Clínica e
investigador del CIMA. El
texto está disponible en www.
time.com/time/magazine/article/0,9171,1608965,00.html.

Jorge Blass,
un mago
solidario

12:01
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de la Sociedad Española de la
Rodilla (SEROD), una asociación que tiene como objetivo
aunar esfuerzos, coordinar programas, promover y establecer

líneas de investigación y proponer estudios prospectivos y
multicéntricos entre los profesionales interesados en el estudio de la rodilla.

Los mejores
infografistas del
mundo, en la Clínica
CUN  La Clínica recibió en marzo a una
representación de los mejores infografistas del mundo que participaban en la
15 edición de los Premios Malofiej de
Infografía, considerados como los “oscar” de los gráficos informativos. El certamen lo organiza en Pamplona el Capítulo Español de la Society for News Design (SND-E) y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Uno de los actos del programa es el taller denominado “Show, Don´t Tell”, en
el que los infografistas tienen que resumir en un gráfico informativo una conferencia. En esta ocasión, el doctor Ignacio García Bolao, del departamento
de Cardiología, habló sobre “La terapia
de resincronización como tratamiento
de la insuficiencia cardiaca”. Los infografistas presentaron sus trabajos y discutieron en grupo las distintas alternativas bajo la dirección de los tres instructores del ejercicio: Geoff McGhee, editor gráfico de nytimes.com, Juan Velasco, editor gráfico de National Geographic, y Javier Zarracina, director gráfico
de The Boston Globe.

Gráfico ganador.

CUN  El mago Jorge Blass tra-

Los participantes en
el PADIS de AESE,
en la Clínica

jo su magia a la Clínica en una
actuación que deleitó a los niños ingresados, así como a sus
familiares y acompañantes.
La actuación se enmarca dentro de la gira ‘magos solidarios’ impulsada por la Fundación Abracadabra (www.fundacionabracadabra.org) gracias a la cual, más de 20 magos han llevado su magia a
hospitales de toda España.

CUN  El Programa de Alta Dirección de Instituciones de Salud (PADIS), que organiza la
escuela de negocios AESE de
Portugal en colaboración con
la Clínica, ha alcanzado este
año su sexta edición. El programa está dirigido a directivos,
médicos y otros profesionales
de centros hospitalarios del
sector público y privado luso.

Participantes en la sexta edición del programa.
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www.saludcardiovascular.com
El pirtal de Novartis especializado en la enfermedad cardiovascular y sus principales
factores de riesgo: hipertensión, dislipemia,
diabetes y tabaquismo.

SE HAN EDITADO DOS Y CINCO EDICIONES DE SENDAS PUBLICACIONES

Libros
&Webs
EL ENLACE DE LA CLINICA
www.cun.es/la-clinica/tratamientosespecializados/hipersudoracion/
SOLUCIONES A LA SUDORACIÓN
EXCESIVA

La hiperhidrosis es la patología que consiste en una producción excesiva de sudor en áreas anatómicas concretas, lo que
supone un problema para algunos pacientes y cada vez es más frecuente que, dicha anomalía, sea motivo de consulta médica. Hoy día puede solucionarse con un
tratamiento personalizado. La hipersudoración puede llegar a constituir una enfermedad en los casos en los que condiciona de forma importante la vida del paciente, sus relaciones sociales o su profesión.
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Dos manuales de referencia
internacional
que supondrá un gasto innecesario y no facilitará información relevante.
Este libro se ha erigido como referencia en las universidades de muchos países, especialmente de Estados Unidos, en la formación de residentes de Neurología, Neuro Los doctores Paul Brazis, de
cirugía y Neurofisiología, así
la Clínica Mayo, y José Mas- Autores: José Masdeu y como en la formación contiPaul Brazis
deu, neurólogo de la Clínica Editorial: Lippincott,
nuada de médicos de todas las
Universitaria, han publicado la Williams and Wilkins
especialidades.
quinta edición del libro “Loca- Número de Páginas: 586 Por su parte, el doctor Milization in Clinical Neuroguel Muñoz Navas, director
logy”, editado por Lippincott,
del servicio de Digestivo de la
Williams and Wilkins, con seClínica Universitaria, es el code en Filadelfia. Se trata del
editor del libro "Atlas of Clímás reconocido en su campo
nical Gastrointestinal Endesde que se publicara por pridoscopy", recientemente comera vez en 1985.
mercializado por la mayor
La localización de un probleeditora de libros médicos del
ma en el sistema nervioso a
mundo, Elsevier-Saunders.
través de la presentación clíniLos otros autores del libro son
ca del paciente, es fundamen- Autores: Miguel Muñoz, el Dr. Wilcox, de la Universital para dirigir pruebas auxi- C. Mel Wilcox y Joseph Jy dad de Alabama y el Dr. Sung,
Sung
liares, como un electromiogra- Editorial: Elsevier-Saun- de la Universidad de Hong
ma o una resonancia cerebral. ders
Kong.
Este libro ayuda al médico en Número de Páginas: 504 En su segunda edición, este
la tarea de precisar qué parte
atlas ha pasado a ser un “best
del sistema nervioso está daseller”, ya que ha sido el libro
ñada cuando un paciente muestra unos más vendido por las distintas editoriasíntomas y signos concretos y evita ha- les en la Semana Americana de las Encer pruebas innecesarias con el consi- fermedades Digestivas (Digestive Diseguiente ahorro de coste.
ase Week), celebrada en Washington,
Por ejemplo, una alteración en los de- donde se realizó su lanzamiento comerdos de la mano se puede deber a mu- cial. A esta reunión asistieron más de
chas causas: una patología de la mano, 17.000 especialistas de Digestivo de todel brazo, de la médula espinal, del tron- do el mundo. Este libro ha sido consideco del encéfalo, del cerebelo o hemisfe- rado como el mejor atlas que se ha edirio cerebral. Si la disfunción de los de- tado en Endoscopia Digestiva gracias,
dos se interpreta erróneamente como en parte, a sus más de 2.000 imágenes,
debida a una alteración cerebral, cuan- todas ellas de gran calidad. El libro se
do el problema tiene otro origen, se ha- ha comercializado con un CD que conbrá solicitado una resonancia cerebral tiene todas las imágenes.

Los doctores Masdeu
y Muñoz publican
dos libros de referencia
en neurología
y endoscopia,
respectivamente
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www.muchovivir.com

www.celiacos.org

Un espacio dedicado a dar información y
apoyo a las personas que sufren cáncer de
mama. Cuenta con el respaldo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Página de la Federación de Asociaciones de
Celiacos de España que pretende difundir el
conocimiento de esta patología e informar
de los avances científicos.

Divulgación

Divulgación

Salud mental

Otorrinolaringología

DICCIONARIO DE
FISIOTERAPIA

MEDICAMENTOS
GENÉRICOS

LA AUTOESTIMA:
NUESTRA FUERZA
SECRETA

Autores: Stuart Porter
Editorial: Elsevier
Número de Páginas: 430
Precio: 41,50 euros

Autores: José López Guzmán (coord.)
Editorial: Eunsa
Número de Páginas: 192
Precio: 17 euros

IMPLANTES
COCLEARES PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
SORDOS

 Primer diccionario internacional específico de fisioterapia. Obra muy ilustrada con
inclusión de múltiples términos, conceptos y definiciones,
de gran utilidad para estudiantes y profesionales. Se
trata de una herramienta de
consulta rápida para que los
estudiantes la utilicen en situaciones clínicas durante su
período de formación, estudios o revisiones. Incluye y
cubre temas importantes con
diagramas, notas y vínculos a
páginas web. El diccionario
aborda términos musculoesqueléticos y de la columna
vertebral, del sistema respiratorio, neurológicos, psicosociales, de electroterapia, de investigación, académicos, de
medicina general y quirúrgicos, así como abreviaturas
médicas frecuentes, prefijos y
sufijos. Asimismo, incluye un
apéndice sobre cómo escribir
un artículo académico. También es una obra de gran valor
para estudiantes de INEF, rehabilitación deportiva y terapia ocupacional.



El medicamento genérico
se ha encontrado en medio
de un interesante, a la vez
que vacilante, debate entre
sus defensores y sus detractores. Una controversia que
se desarrolla ante una gran
parte de la población que,
siendo consciente de que el
tema les afecta directamente,
no sabe a qué atenerse. Con
esta premisa se ha propuesto
a distintos expertos -en farmacología, comunicación, legislación, práctica sanitaria,
etc.- que dieran contestación
a cada uno de los interrogantes que se han ido asociando
a los medicamentos genéricos. La distinta procedencia
académica de los autores dota al presente trabajo de un
valor añadido. El libro aborda qué son los medicamentos
genéricos, la bioequivalencia,
la calidad, la seguridad y la
eficacia. También trata los aspectos legales y económicos,
y los derivados de la comunicación.

Autor: Luis Rojas Marcos
Editorial: Espasa Calpe
Número de Páginas: 280
Precio: 20.90 euros
 Psiquiatra, sevillano de nacimiento y residente en Nueva York desde 1968, Rojas
Marcos ha sido director del
Sistema Psiquiátrico Hospitalario Municipal de Nueva
York desde 1982 hasta 1992 y
responsable máximo de los
Servicios de Salud Mental
hasta 1995, cuando fue nombrado presidente del Sistema
de Hospitales Públicos de la
ciudad neoyorquina. Rojas
Marcos analiza los factores
que determinan la idea de
nuestro 'yo', como el papel de
los genes, la infancia, los valores culturales, el autocontrol,
el lado oscuro de la autoestima y el odio a uno mismo, los
estados depresivos y de víctima perpetua, así como el impacto de la autoestima sobre
las relaciones con otras personas. El autor defiende que el
entender las claves de la autoestima es una inversión muy
segura, ya que, ¿hay algo más
determinante en nuestra vida
que cómo nos sentimos con
nosotros mismos?.

Autores: The Ear Foundation, CUN
Editorial: Eunsa
Número de Páginas: 80
Precio: 18 euros
 Un libro dirigido a las fami-

lias y a los profesionales con
niños en educación infantil
con implantes cocleares. Pretende ayudarles a sacar el
máximo partido de esta tecnología y poder desarrollar
todo el potencial comunicativo del niño. El libro aporta
consejos para los primeros
días tras la operación (animar
al niño, primeras respuestas
ante nuevas señales, etc). Se
centra también en el carácter
del niño y como enfocar su
aprendizaje. Facilita, al mismo tiempo, consejos generales sobre cómo desarrollar la
comunicación con su hijo de
manera más eficaz. Y por último se centra en los niños
que hablan más y cómo hacer
para ampliar su capacidad de
hablar y escuchar.
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I Simposio Manejo del Paciente Hospitalizado
Organiza: dpto. Medicina Interna. CUN
Fecha: 4-6 de octubre 2007
Contacto: Mercedes Irisarri: 948 296 734
hospitalistas@unav.es

La inmunoterapia y las
enfermedades neurológicas
Un panel de especialistas
debatió sobre alzheimer,
parkinson o esclerosis múltiple

3er Congreso Nacional de Enfermos
y Trasplantados Hepáticos
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2007
Lugar. Hotel Olympia Alboraya, Valencia
Contacto: Grupo Geyseco. T. 96 3524889
aeth@grupogeyseco.com
I Workshop Internacional sobre el
Tratamiento de las Metástasis Hepáticas
y Pulmonares del Carcinoma Colorrectal
Fecha: 15-16 de noviembre de 2007
Lugar: Barcelona
Sede: Hotel Barceló Renacimiento
Contacto: 93 7929223
info@actoserveis.com
V Reunión Nacional de Avances en
Cáncer de Próstata
Fecha: 15-16 de noviembre de 2007
Lugar: Guadalajara
Contacto: secretaría técnica del departamento de congresos de la Sociedad Española de Oncología Médica. T. 91 5775281
2nd Pediatric Surgery World Congress
Fecha: de 9 a 12 de septiembre de 2007
Lugar: Buenos Aires. Argentina
Información: www.pedsurg2007.org.ar
XXIII Congreso de la Sociedad
Anatómica Española
Fecha: de 8 a 21 de septiembre de 2007
Lugar: Alicante
Información : www.med.ub.es/sae/sae.htm
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(CIMA) de la Universidad de Navarra,
neurólogo de la Clínica Universitaria de
Navarra y coordinador del encuentro.
Durante la primera jornada se revisaron los retos y avances en el área de la
inmunoterapia aplicada a estas patologías, así cómo las nuevas perspectivas
que se abren en su tratamiento. También
se examinó la experiencia con inmunoterapia en el tratamiento de otras enfermedades diferentes como cáncer o artritis reumatoide.
El segundo día las sesiones se centraron en las patologías neurodegenerativas, con especial hincapié en el Alzheimer, debido al gran impacto de esta enfermedad.
RELACION ENTRE SISTEMA INMUNE Y

 El análisis de una nueva forma de tra-

tar las enfermedades neurológicas utilizando el sistema inmune como herramienta terapéutica centró un simposio
internacional celebrado en la sede de la
Fundación Ramón Areces, donde se
reunió un panel de especialistas entre
los que figuraban investigadores clínicos y básicos, inmunólogos, biólogos y
neurólogos expertos en las enfermedades neurológicas de mayor impacto como Alzheimer, Parkinson o Esclerosis
Múltiple.
El simposio sirvió para poner sobre la
mesa la importancia del sistema inmune en el tratamiento de este tipo de enfermedades neurológicas, “ya que se
trata del arma natural que tiene el organismo humano para hacer frente a las
enfermedades”, según indica el doctor
Pablo Villoslada, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada

NERVIOSO. La encargada de exponer los
últimos avances en inmunoterapia aplicada al tratamiento de procesos neurológicos fue la doctora Michal Schwartz, del
Instituto Weizmann de la Ciencia en Rehovot (Israel), quien ha comprobado con
resultados en animales el efecto positivo
del sistema inmune en la mejora de lesiones medulares o de enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer.
Las investigaciones de esta experta demuestran la forma en que el sistema inmunológico puede ayudar al sistema nervioso en el funcionamiento del cerebro y
en el aprendizaje, estudios que arrojan
luz sobre la relación existente entre ambos sistemas. Los participantes en el simposio analizaron la importancia de la autoinmunidad neuroprotectora y de “cómo una respuesta del sistema inmune
contra el cerebro no tiene porqué ser dañina, sino que, por el contrario, puede ser
beneficiosa, ya que ayuda a eliminar
compuestos tóxicos como ocurre en los
procesos de Alzheimer y Parkinson.
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Reunión Internac. de Citometría de Flujo
Organiza: dpto. Alergología e Inmunología.
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2007
Contacto: 948 255 400 Ext. 4451
mlsanzlar@unav.es

XLIX Reunión Nacional AEHH y XXIII
Congreso Nacional SETH
Fecha: 25-27 de octubre de 2007
Contacto: 93 2857555
pamplona2007@accionmedica.com

España se sitúa por debajo
de la media europea en
incidencia de asma infantil
La doctora Margarita
Fernández, alergóloga
de la Clínica, asegura
que la enfermedad
alérgica respiratoria ha
aumentado y afecta al
10% de la población
infantil mundial
CUN  España se sitúa por debajo de la media europea en
incidencia de asma infantil,
según se desprende del Estudio Internacional de Asma y
Enfermedades Alérgicas en el
Niño (ISAAC).
La doctora Margarita Fernández Benítez, alergóloga
de la Clínica, miembro del
Comité de Asma de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pedíatrica (SEICAP) y participante
en el trabajo internacional,
advierte que la prevalencia
del asma infantil en la población española es más elevada
en zonas costeras como Bilbao, Barcelona, Cartagena o
Cádiz, que en zonas de interior como Pamplona o Valladolid. Así, la presencia del asma infantil en España oscila
entre un 5,5%, en los lugares
donde hay menor prevalencia, y un 14,6%, en las zonas
donde es más alta.
El asma es una enfermedad
crónica de las vías respirato-

rias. Se caracteriza por una inflamación bronquial que ocasiona una hipersensibilidad
ante gran variedad de factores
desencadenantes. La presencia de estos estímulos provoca un aumento de la inflamación de las vías respiratorias
que genera una obstrucción
del flujo del aire. La sintomatología es variable y reversible. La producción de tos al
practicar ejercicio físico o los
ruidos torácicos sibilantes en
niños pueden ser el aviso de
un asma incipiente. Pese a
que la población infantil comienza a relacionar más estos síntomas con la presencia
de la enfermedad respiratoria, para la especialista de la
Clínica Universitaria de Navarra, “todavía se trata de
una patología que está infradiagnosticada”. El trabajo
elaborado en Pamplona para
el observatorio ISAAC ha estado coordinado por al doctor Francisco Guillén Grima,
epidemiólogo de la Clínica
Universitaria. Junto al facultativo ha participado la doctora Fernández, quien presentó el análisis comparativo
entre los datos obtenidos en
la fase I y los de la fase III durante el XXI Congreso de la
Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica que se celebró en
Córdoba en mayo.

La prevalencia del asma
infantil en la población
española es más elevada
en zonas costeras que en
zonas de interior

AUMENTO GENERAL DE LAS ALERGIAS

De los datos obtenidos en la res que influyen en el aumento
tercera y más reciente fase del de la prevalencia del asma y siestudio ISAAC se desprende bilancias figuran las condicioque el 10% de los niños ha pre- nes ambientales y la mejora en
sentado asma alguna vez y un las condiciones de vida, entre
7,1% sibilancias (ruidos toráci- las que se baraja la hipótesis de
cos) en los últimos 12 meses. la influencia del aumento de la
Los índices obtenidos durante higiene”. Del estudio se desla fase l cifran en un 8,7% los prende también que la presenniños que habían sufrido esta cia de asma es mayor en las zoafección respiratoria alguna nas costeras que en las de intevez, mientras que un 5,5% ha- rior, mientras otra enfermedad
respiratoria, como la
bía presentado sibirinitis alérgica, es más
lancias durante el últifrecuente en poblamo año. Según indica
ciones de interior. En
la doctora Fernández,
general, en el incre“el incremento de las
mento de los casos de
enfermedades alérgienfermedades alérgicas se produce de forcas influyen los factoma generalizada en
res ambientales y el
todo el mundo. Entre
los principales facto- Dtra. Fernández estilo de vida.
julio-septiembre 2007
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FIRMA
INVITADA
CLAUDIA
HENSCHKE

Resolviendo
la confusión sobre
screening de cáncer
de pulmón

D

ESDE el Programa Internacional
I-ELCAP, de detección precoz del
cáncer de pulmón, informamos recientemente que, utilizando el
screening o cribado mediante
TAC, hemos diagnosticado cánceres de pulmón en su estadio más
precoz en un 85% de los casos, y
cuando se trataron rápidamente, el
índice de supervivencia de estos
casos diagnosticados en una fase temprana fue del 92%. Esta experiencia es muy distinta de la que tendríamos en ausencia del screening, puesto que la mayoría de los casos se diagnostican tarde y los pacientes mueren finalmente como consecuencia del cáncer de pulmón.
No obstante, se ha utilizado otro estudio diferente y mucho
más pequeño, para sugerir que incluso con ayuda del screening mediante TAC puede que no sea posible detectar casos
de cáncer de pulmón todavía curables, de manera que el tratamiento de los casos con diagnóstico precoz asociado al screening puede ser en efecto injustificable (!!!)
Resulta instructivo tener en cuenta que, solo hace unos años,
el screening de cáncer de mama se vio envuelto en la misma
confusión. Los expertos que asesoraban al U.S. National Cancer Institute revisaron las pruebas disponibles en aquel momento y concluyeron que las mamografías no eran beneficiosas. Esta información avivó un intenso debate público, con estos titulares en los principales periódicos: “Análisis: Los mamogramas no reducen la tasa de mortalidad por cáncer", "Dudas con respecto a las radiografías de mama", "¿Merece la pena hacer mamogramas?" y "¿Por qué poner la salud de las
mujeres en manos de profesionales con intereses personales?” Incluso se propuso modificar la política pública en contra del cribado por mamografía.
En última instancia, la confusión adquirió tal magnitud que
se celebró una audiencia en el Congreso. En las observaciones iniciales se mencionó que: “Estamos hoy aquí para examinar la preocupante controversia sobre la efectividad de
screening mediante mamografía. Las mujeres oyen hablar de
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estudios científicos con resultados contradictorios. Algunos
estudios concluyen que los mamogramas salvan vidas. Otros
afirman lo contrario. Esta situación es enormemente frustrante para las mujeres estadounidenses”.
En el transcurso de las vistas se aclaró que, si bien los estadísticos no llegaban a un acuerdo, todos los expertos clínicos
pertenecientes a las principales organizaciones entendieron
el mero hecho de que:
“El tratamiento es más sencillo y los resultados son mejores cuando el cáncer se diagnostica antes de que afecte a un
nódulo linfático y antes de que haya metastatizado o se haya
extendido a órganos distantes. No hay una medición más coherente y directa para el pronóstico de cáncer de mama de
una paciente que el tamaño del tumor”.
Así pues, como conclusión al juicio se resolvió la confusión
de este modo:
“En primer lugar, constatamos un desacuerdo patente entre
los bioestadísticos. No hay duda de ello. Continuarán recabando datos y analizando la situación. Los clínicos, quienes
salvan las vidas de sus pacientes, no discrepan … y recomiendan de la manera más entusiasta, concluyente e incondicional que sigamos las pautas existentes …”
Al igual que en el screening para cáncer de mama, para algunos las pruebas más recientes en lo relativo al screening de
cáncer de pulmón pueden inducir a error. En las pruebas recientemente publicadas, puede inducir a error la insistencia
en las muertes poco después del inicio del screening, un periodo en el que aún no puede esperarse una prevención de
las muertes. Éste es el principal motivo por el cual esos resultados no le restan méritos a nuestra conclusión de una importante mejora en la supervivencia gracias al screening mediante TAC para cáncer de pulmón.
Los profesionales con los que he podido hablar saben, incluso sin datos del I-ELCAP, que el screening mediante TAC
de cáncer de pulmón permite “cogerlo antes de que afecte a
un nódulo linfático y antes de que haya metastatizado o se
haya extendido a órganos distantes”; y que “el tratamiento es
más sencillo y los resultados son mejores …” si hay un diagnóstico precoz, tal y como se reconoció para el cáncer de mama. Han aprendido de la experiencia del I-ELCAP que con
el uso del screening mediante TAC, si el cáncer de pulmón
se detecta y se trata en un primer estadio, las consecuencias
son en realidad mucho mejores.
¿Qué debe hacer entonces una persona preocupada por el
riesgo de padecer cáncer de pulmón? La recomendación actual de la American Cancer Society no se muestra a favor ni
en contra del screening mediante TAC para cáncer de pulmón; la recomendación es que la persona discuta las ventajas y los inconvenientes con su médico. Ésta ha sido y desde
luego continúa siendo también la perspectiva de I-ELCAP.
Claudia Henschke es Investigadora Jefe del I-ELCAP (International
Early Lung Cancer Action Program)
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