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croscopio fluorescente. Especialmente indicado para
operar gliomas cerebrales malignos.
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EDITORIAL

Premios a un modelo diferencial
EN ESTE NÚMERO encontrará varias referencias a premios recibidos
por médicos y departamentos de la
Clínica. Oncología, Oftalmología, Endocrinología, Alergología, Dermatología, Hematología y Anatomía Patológica han sido algunos de los departamentos galardonados en los últi-

mos meses. En todos los casos, los
reconocimientos han premiado la
excelencia en la investigación o en la
labor asistencial. Los galardones reconocen el esfuerzo individual y colectivo, posible, en gran medida, gracias a un modelo diferencial de centro médico que impulsa al mismo

tiempo la labor asistencial, investigadora y docente de sus profesionales
al más alto nivel. Aunque, en última
instancia, lo realmente importante de
los premios es que reconocen un trabajo innovador y puntero que, antes
o después, redundará en beneficio de
los pacientes
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Nueva unidad
de Endoscopia:
aumenta la seguridad
y reduce las molestias
TECNOLOGÍA

Se ha habilitado, también, un espacio reservado a las ecoendoscopias,
técnica útil en el diagnóstico y tratamiento de tumores del aparato digestivo
La Clínica Universitaria de Navarra ha ampliado y
renovado las instalaciones
destinadas a practicar endoscopias. Además de la modernización de las instalaciones,
que ocupan una superficie de
600 metros cuadrados, el objetivo principal de las obras
se ha centrado en aumentar
la seguridad del paciente sometido a un procedimiento
endoscópico, en minimizar
las molestias que puedan ocasionar a la persona intervenida y en potenciar la privacidad de las salas de recuperación reservadas para despertar de la anestesia. Se calcula
que la Clínica Universitaria
efectúa cerca de 8.000 proce-
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dimientos endoscópicos al
año.
Con el fin de conseguir estos objetivos, entre las principales novedades incorporadas, los nuevos espacios destinados a intervenciones amplían de 4 a 6 las salas dedicadas a endoscopia digestiva,
colonoscopias y gastroscopias, principalmente, todas
ellas dotadas de la última tecnología con torres de endoscopia con imagen de alta definición y videoprocesadores
NBI. Además, se ha habilitado un espacio reservado exclusivamente para la práctica
de ecoendoscopias, técnica de
utilidad especial en el diagnóstico y tratamiento de tu-

mores y otras lesiones localizadas en el aparato digestivo
o en su vecindad, como cierLA CIFRA
tas zonas del tórax de difícil
acceso, como el mediastino,
en cuya aplicación la Clínica
Universitaria ha sido pionera.
Para ello se dispone de ecoendoscopios terapéuticos.
Cabe destacar que prácticaLa Clínica realiza una media de mente todas las intervencio8.000 procedimientos endoscó- nes se realizan bajo sedación
picos al año.
para evitar cualquier tipo de
molestia al paciente.
Dentro de la misma unidad
de Endoscopia, se incluye
también una séptima sala para realizar broncoscopias (técLa nueva unidad ocupa una su- nica diagnóstica invasiva, que
perficie total de 600 m2.
consiste en la visualización

8.000
600
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>> VIENE DE PÁG. 4

directa y toma de muestras de
la tráquea y de los bronquios,
mediante un fibrobroncoscopio). El equipo que posee la
Clínica es un videobroncoscopio de última generación.
Consta de videoprocesadores
con autofluorescencia y navegador magnético para guiar al
broncoscopio hasta la lesión,
previamente localizada mediante un TAC. El módulo de
luz fluorescente permite distinguir las células tumorales
de las sanas.

3

DESINFECCIÓN Y PRIVACIDAD.
Asimismo, se ha incorporado
un nuevo espacio de esterilización con seis lavadoras, capaces de desinfectar 12 endoscopios al mismo tiempo,
lo que posibilita agilizar la frecuencia de las intervenciones.

El objetivo principal se
ha centrado en aumentar
la seguridad del paciente
sometido a un procedimiento endoscópico.

4

Cada una de las ocho
salas de recuperación
consta de un aseo, un
vestidor y espacio para
los acompañantes
La nueva zona de endoscopias integra también 8 salas
individuales reservadas para
la recuperación de los pacientes atendidos. A pesar de que
el tiempo de restablecimiento se sitúa en torno a los 20
minutos de media, con la habilitación de estos espacios se
ha pretendido potenciar la
privacidad del paciente y de
su acompañante. Cada una de
las salas de recuperación
consta de aseo, vestidor y espacio para la persona que
acompañe, además de equipos completos de monitorización para vigilancia post
anestésica que procuran mayor seguridad al enfermo.
6
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1y 2
Seis salas. La unidad cuenta
con seis salas dedicadas,
principalmente, a endoscopia digestiva, colonoscopias
y gastroscopias. Todas ellas
están equipadas con torres
de endoscopia de alta definición y videoprocesadores
NBI.
3
Sala de broncoscopias. En la
unidad se incluye, también,

una sala para realizar broncoscopias con un videobroncoscopio de última generación.
4
Equipo. Parte del equipo del
departamento de Digestivo.
5
Más metros. La unidad ha
incrementado su superficie
en beneficio de la comodidad del paciente.
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Nueva técnica para
el intestino delgado
La enteroscopia de
balón añade a la
capacidad exploratoria
la posibilidad de tomar
biopsias y realizar
terapéutica
Coincidiendo con la apertura
de la recién estrenada unidad
de Endoscopias, el departamento de Digestivo de la Clínica Universitaria de Navarra
ha puesto en marcha, de forma pionera en la Comunidad
foral, una nueva técnica para
explorar el intestino delgado,
la enteroscopia de balón.
Consiste en la introducción
de un endoscopio, por vía
oral o anal, con un sobretubo
en cuyo extremo porta un balón que puede hincharse o
deshincharse. Gracias a este
dispositivo, el especialista
puede avanzar con el endoscopio por el intestino delgado, ya que el balón, una vez
hinchado, facilita el avance
del endoscopio hasta tramos
profundos del intestino delgado, pudiendo conseguir su
visualización completa.
Actualmente, para explorar
el intestino delgado esta muy
difundida la utilización de
una cápsula con cámara incorporada que, administrada
al paciente por vía oral, graba las imágenes del interior
durante su recorrido. Sin embargo, a la capacidad exploratoria de la cápsula, la enteroscopia de balón añade también sus posibilidades terapéuticas. El nuevo aparato
tiene, como todos los endoscopios convencionales, un canal de trabajo que permite introducir el instrumental necesario para realizar maniobras terapéuticas. De este
modo, posibilita extirpar pó-

lipos, esclerosar y electrocoagular determinadas lesiones, entre otras intervenciones. “La ventaja que aporta
la enteroscopia de balón es
que permite observar perfectamente los 5 ó 6 metros de
intestino delgado, pero además no es sólo una técnica
diagnóstica de imagen, sino
que también nos permite tomar biopsias y realizar terapéutica”, argumenta el doctor
Muñoz.
Actualmente, las exploraciones normales de intestino
delgado se efectúan mediante cápsula. En caso de que las
imágenes grabadas revelen
alguna lesión, se introduce el
enteroscopio por vía oral o
anal hasta llegar al lugar donde se localiza. Una vez allí, si
está indicado se puede tratar
endoscopicamente la lesión.
También se ha puesto en
marcha la prueba de la colonoscopia con cápsula. En esta prueba la Clínica Universitaria posee ya una gran experiencia, aunque dentro de
ensayos clínicos, ya que su
comercialización es muy reciente. El departamento de
Digestivo de la Clínica concluyó el pasado mes de junio
su participación, como único
centro español, en el primer
estudio multicéntrico europeo dirigido a probar la eficacia de la nueva cápsula endoscópica para la exploración
del colon. En aquella ocasión,
la Clínica fue el hospital que
más pacientes incluyó.
enero-marzo 2008
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La Clínica lidera un estudio multicéntrico
para explorar el colon durante la noche
El ensayo, en el que
participan un total
de 6 hospitales
españoles, pretende
suprimir cualquier
tipo de molestia para
el paciente
CUN  La Clínica Universitaria
de Navarra lidera un estudio
multicéntrico cuyo fin es observar la eficacia de la exploración del colon, de forma
nocturna, mediante una cápsula con cámaras incorporadas. En el ensayo participan
un total de 6 hospitales españoles. En una fase preliminar,
tres de los centros participantes entre los que figura la Clínica Universitaria, aportarán
7 pacientes ampliables a 1530 cada uno, para conocer si
el procedimiento nocturno es
factible. En caso afirmativo, se
acometerá la segunda fase del
trabajo en la que otros tres
centros practicarán la técnica
de forma diurna para poder
después establecer comparaciones entre los resultados obtenidos en ambas fases. Los
centros hospitalarios que participan en el protocolo nocturno son, además de la Clínica
Universitaria, el Hospital
Universitario Virgen de la
Macarena (Sevilla) y el Hospital del Mar (Barcelona). En
la fase diurna intervienen el
Hospital Clínico y el Hospital
Gregorio Marañón, ambos de
Madrid, además del Hospital
Clínico de Barcelona.
Como se recordará, la Clíni-

Los doctores Muñoz, Borda y Carretero.

Se trata de constatar si
durante la noche el
intestino mantiene una
actividad peristáltica
suficiente que posibilite
el avance de la cápsula

ca concluyó el pasado mes de
junio su participación, como
único centro español, en el
primer estudio multicéntrico
europeo dirigido a probar la
eficacia de la nueva cápsula
endoscópica para la exploración del colon. Las dimensiones del dispositivo son de
31x11 mm. En aquella ocasión,
el centro pamplonés fue el
hospital que incluyó mayor
número de pacientes, con un
total de 63. El dispositivo está fabricado por la empresa de
origen israelí Given Imaging.

Como consecuencia del resultado positivo obtenido del ensayo clínico (en pacientes) la
cápsula ya se comercializa.
PROTOCOLO NOCTURNO . La
cápsula empleada para el nuevo estudio es el mismo dispositivo probado en el anterior
estudio internacional, modificado específicamente para el
procedimiento nocturno. En
el actual ensayo se trata de
constatar si durante la noche
el intestino mantiene una actividad peristáltica suficiente
que posibilite el avance de la
cápsula, de forma que pueda
recoger imágenes a su paso
por el colon.
En este sentido, se puede
avanzar que los siete primeros
casos estudiados en la Clínica
Universitaria han ofrecido un
resultado positivo, según informó el director del departamento de Digestivo, el doctor
Miguel Angel Muñoz Navas.

El objetivo de la aplicación
nocturna de la cápsula de colon reside en suprimir al máximo las escasas molestias
que podía ocasionar la administración diurna, reduciendo
el número de horas que debe
permanecer el paciente bajo
supervisión médica y facilitando que en un futuro pueda
realizarse la exploración en el
propio domicilio.
El principal problema que
surge al plantear la administración nocturna de la cápsula es que, en cualquier caso, la
actividad intestinal por la noche queda ralentizada. Hay
que tener en cuenta que la
cápsula lleva en su interior
una batería cuya capacidad
no permite grabar durante todo el tiempo que tarda en recorrer el aparato digestivo.
Sin embargo, el dispositivo
incorpora un programador
que permite iniciar la grabación de forma retardada. En
su aplicación diurna, el período en el que se programa la
cápsula para mantenerla sin
actividad oscila entre una hora y media y dos horas. En el
procedimiento nocturno se
programa para que la cápsula no empiece a emitir imágenes hasta tres horas después
de su ingestión, “ya que el
avance de la cápsula a lo largo del intestino es más lento
durante la noche que cuando
el paciente se encuentra en
plena actividad”, explican el
doctor Muñoz Navas y la doctora Cristina Carretero, colaborador clínico del mismo
departamento.
enero-marzo 2008
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Nueva opción
para tratar los
vómitos provocados
por la quimioterapia
AVANCES
CLÍNICOS

Médicos de la
Clínica
demuestran
que es posible
administrar por
vía subcutánea
el antiemético
granisetrón

10
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CUN  La administración subcutánea de granisetrón, un
fármaco antiemético (indicado para el control de vómitos), consigue unas concentraciones en sangre similares
a las de la vía intravenosa.
Así ha quedado demostrado
en un ensayo clínico desarrollado por especialistas de la
Clínica Universitaria de Navarra y publicado recientemente en la prestigiosa revis-

ta médica americana “The
Oncologist”. En el trabajo
han intervenido especialistas
de los departamentos de Farmacología Clínica y Oncología de la Clínica Universitaria de Navarra, con la colaboración de la unidad de Investigación Clínica del departamento de Farmacología (doctora Belén Sádaba y doctor
Miguel Campanero) y del
Área de Ensayos Clínicos del
departamento de Oncología
(doctor José Luis Pérez Gracia). El estudio fue presentado en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica celebrado en
Atlanta (EE.UU.) en 2006.
Según explican los doctores
Alfonso Gúrpide, especialista del departamento de Oncología y José Ramón Azan-

za, director de la unidad de
Investigación Clínica, ambos
de la Clínica Universitaria de
Navarra, el granisetrón es un
fármaco cuya eficacia contra
los vómitos (antiemética), ya
ha sido probada en numerosos trabajos cuando se administra por vía oral o intravenosa, pero la administración
por vía subcutánea nunca se
había estudiado. “El estudio
demuestra que el antiemético granisetrón administrado
por vía subcutánea se comporta de manera similar que
cuando se inyecta por vía intravenosa. La ventaja de la
administración subcutánea
es la facilidad para administrar el tratamiento en pacientes que se encuentran fuera
del hospital. En estos pacientes es difícil utilizar la vía in-
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AVANCES CLÍNICOS

travenosa, porque requiere
cuidados especializados, y la
vía oral, por estar el paciente
vomitando”, argumentan.

CONCENTRACIONES DE GRANISETRÓN EN SANGRE
Tras inyección subcutánea

Tras inyección intravenosa

EL ENSAYO CON CISPLATINO

100

USO DOMICILIARIO Y DE UR-

Los vómitos son el
efecto secundario al
que los pacientes
oncológicos conceden
mayor importancia.
da llegar a administrarse el
antiemético en su propio domicilio en caso de presentar
vómitos como consecuencia
del tratamiento con quimioterapia. De este modo, se evita que el paciente tenga que
acudir a un centro hospitalario para controlar náuseas y
vómitos”, subraya el doctor
Gúrpide. “No obstante, -indica- está forma de administración también puede ser útil
para su empleo por personal
sanitario, como el de los servicios de urgencias”.
“En definitiva –destaca el
facultativo- puede suponer
una importante herramienta
en el desvelo profesional por
aportar calidad de vida al paciente oncológico”. El oncólogo insiste, en este sentido,
en que los vómitos son el
efecto secundario al que los
pacientes oncológicos conceden mayor importancia, según encuestas practicadas,
pudiendo “llegar a limitar el
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente”.

Primeras horas
50

0
0

0,5
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1,5

Horas

2

18

Horas

24

100

Concentración en sangre
(nanogramos / mililitro)*

Por este motivo, la
administración subcutánea
abre nuevas perspectivas,
“por tratarse de una vía cómoda y fácil de emplear por
el equipo domiciliario o por
el propio paciente o sus cuidadores, disminuyendo la dependencia del personal médico entrenado”.
El objetivo fundamental del
trabajo ha consistido, por tanto, en demostrar si es posible
“que el propio paciente pue-

Concentración en sangre
(nanogramos / mililitro)

GENCIAS.

Primer día
10

0
0
*Escala semilogarítmica

6

12

En el ensayo participaron un total de 30 pacientes. Todos recibieron granisetrón empleando
una de las dos formas de administración, intravenosa o subcutánea, durante el primer ciclo de
quimioterapia y en el siguiente
ciclo se empleó la otra alternativa. A continuación, se obtuvieron varias muestras de sangre
de todos los pacientes durante
la administración de granisetrón
por ambas vías y se determinó
la concentración del fármaco en
cada muestra. Todas las personas tratadas habían recibido cisplatino, “uno de los medicamentos quimioterápicos que provocan vómitos más intensos y frecuentes”, describe el doctor
Gúrpide. Las conclusiones del
estudio confirman que las concentraciones de granisetrón obtenidas fueron equivalentes en
ambas formas de administración. Por este motivo, el resultado del estudio apoya la administración de granisetrón por vía
subcutánea como una nueva alternativa para el tratamiento de
los pacientes oncológicos.

Los doctores García Foncillas, Azanza, Sádaba, Gúrpide, Martín Algarra y Pérez Gracia, en una de
las habitaciones del hospital de día de oncología.
enero-marzo 2008
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El tratamiento radical, el más seguro en
tumores rectales sin afectación ganglionar
Según un estudio internacional, publicado en la revista de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica Journal of Clinical Oncology, en el que participa la Clínica como único centro español
CUN  Un estudio internacional, en el que ha participado
la Clínica Universitaria de
Navarra junto a otros cinco
centros médicos extranjeros,
ha demostrado la eficacia de
aplicar quimioterapia y radioterapia preoperatorias seguidas de cirugía radical (resección total del mesorrecto)
en el tratamiento de determinados tumores de recto. En
el estudio multicéntrico participan, además de la Clínica
Universitaria de Navarra,
dos centros de Estados Unidos, el MD Anderson de
Houston y el Memorial Sloan-Kettering de Nueva York;
dos italianos, la Clínica Gemelli y la Universidad de Padua, y el Centro Nacional del
Cáncer de la República de
Corea (Corea del Sur). El trabajo ha sido coordinado por
el doctor Juan Antonio DíazGonzález, oncólogo de la Clínica Universitaria y por el
doctor Guillem, del Memorial Sloan-Kettering.
En total han sido 188 pacientes estudiados -43 tratados en la Clínica Universitaria-, todos ellos diagnosticados de tumores localmente
avanzados con estadio T3,
que se caracterizan porque
infiltran la grasa perirrectal.
Además, todos los pacientes
presentaban la singularidad
de no manifestar afectación
de los ganglios linfáticos en
los estudios previos al trata12
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Los doctores Díaz-González, de la Clínica Universitaria, y Guillem,
del Memorial Sloan-Kettering.

miento (categoría N0). “Este
grupo de pacientes ha despertado un gran interés en
los últimos años, ya que se ha
sugerido que podrían ser pacientes sobretratados si se
utiliza quimioterapia, radioterapia y cirugía radical, y podrían ser candidatos a tratamientos más conservadores”,
explica el doctor Juan Anto-

El estudio ha logrado la
casuística más numerosa de este subgrupo de
pacientes, tratados de
manera homogénea

nio Díaz-González, coautor
del estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista de la Sociedad Americana de Oncología Clínica,
“Journal of Clinical Oncology”. Como firmantes del artículo figuran también los
doctores Javier Aristu, del
departamento de Oncología
de la Clínica Universitaria de
Navarra y el doctor, José Luis
Hernández, del departamento de Cirugía General del
mismo centro médico. Entre
los 6 centros “se ha logrado la
casuística más numerosa publicada de este subgrupo particular de pacientes, tratados
de una manera muy homogé-

nea”, apunta el doctor DíazGonzález.
A la vista de los resultados
obtenidos en los seis centros
participantes en el trabajo,
los autores concluyen que
“con las actuales herramientas diagnósticas, como es la
ecoendoscopia y la resonancia magnética, estos pacientes no se pueden considerar
sobretratados si se les administra quimioterapia y radioterapia preoperatorias y cirugía radical. Se aconseja, por
tanto, que se continúe aplicando este tratamiento, ya
que constituye el protocolo
más adecuado”, subraya el
oncólogo de la Clínica Universitaria. “Al mismo tiempo,
tenemos que seguir investigando para conseguir una
mayor precisión en la estadificación de estos tumores,
mejorando las técnicas diagnósticas y profundizando en
los conocimientos actuales de
la biología molecular: sólo así
seremos capaces de particularizar más los tratamientos”.
Cabe destacar que los resultados conseguidos en los diferentes centros participantes son muy similares en
cuanto a la respuesta obtenida con la quimioterapia y radioterapia preoperatorias, lo
que refuerza los resultados
del estudio.

+

http://jco.ascopubs.org/
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PREMIOS

El departamento de Oncología, el mejor
en atención al paciente de España
Obtuvo 282 de 300 puntos posibles en la segunda edición de los Premios Best in Class

EL JURADO
 Manuel Sánchez, vocal nacio-

El departamento de Oncología, al completo; el doctor Jesús García-Foncillas, su director, sujeta en primera fila el diploma acreditativo.
CUN  El departamento de Oncología de la Clínica Universitaria de Navarra ha sido elegido como el mejor en atención al paciente de España en
la segunda edición de los premios Best in Class (BIC), que
organiza Contenidos de Salud, empresa editora de Gaceta Médica y el semanario gratuito de salud “Bien”, entre
otras publicaciones especializadas, y Fundamed (Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios).
Los premios BIC tienen como objetivo el reconocimiento público de los mejores servicios sanitarios tanto públicos como privados de España,
14
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que buscan la excelencia en la
atención que prestan a sus pacientes.
Los premios se basan en la
puntuación obtenida por los
diversos centros en el índice
ICAP (Índice de Calidad
Asistencial al Paciente) que se
establece a partir del análisis
multivariable de los resultados obtenidos en diversos

cuestionarios cumplimentados por los hospitales. El departamento de oncología de la
Clínica se alzó con el primer
puesto al conseguir 282 puntos sobre los 300 máximos posibles. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) colabora en
los premios con la certificación “in situ” de que la información contenida en los cuestionarios es verídica.

Los premios BIC tienen
como objetivo el reconocimiento público de los
mejores servicios sanitarios públicos y privados
de España.

COMITÉ DE EXPERTOS.

Un comité de expertos refrenda que
el método empleado en la evaluación es correcto y garantiza la independencia del proceso gracias a las plicas anónias.

nal de hospitales de la Organización Médica Colegial (OMC).
 Carlos Amaya, secretario general de la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM).
 Manuel Díaz-Rubio, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).
 Julio Ancochea, presidente de
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
 Alfonso Delgado, presidente
Sociedad Española de Pediatría.
 Jaime del Barrio, ex consejero
de Sanidad de Cantabria;.
 María Inés López-Ibor, ex viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Eduard Rius, ex consejero de
Sanidad de Cataluña.
 Ángel Gil de Miguel, director
de la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
 Elisa Borrego, codirectora de la
Cátedra de Gestión e Innovación
Sanitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos.
 Rafael Sarricolea, director de
AENOR.
 Alfonso Bataller, subsecretario de la Consejería de Sanidad
de la Generalitat Valenciana.
 Santiago de Quiroga, editor de
Gaceta Médica.
 Jesús Díaz, director del Consejo Asesor Editorial de Gaceta
Médica.
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LE LLEVAMOS A LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
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.

SERVICIO GRATUITO
DE LA GESTIÓN
DEL TRANSPORTE
Y ALOJAMIENTO



PRECIOS ESPECIALES
PARA PACIENTES
Y ACOMPAÑANTES



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.



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

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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Gema Frühbeck obtiene el XII
Premio Científico AMA 2007

La doctora Frühbeck, en el centro, junto a parte de su equipo.

Convocado por la
Agrupación Mutual
Aseguradora,
distingue el trabajo
titulado ‘La pandemia
de la obesidad: nuevo
reto médico-sanitario’
CUN  La doctora Gema Früh-

beck Martínez, directora del
Laboratorio de Investigación
Metabólica de la Clínica, ha
sido la ganadora del XII Premio Científico AMA 2007,
convocado por la Agrupación
Mutual Aseguradora (AMA),
por el trabajo “La pandemia
de la obesidad: nuevo reto
médico-sanitario”. La doctora Frühbeck recogió el galardón el pasado 29 de noviembre en Madrid de manos del
doctor Diego Murillo Carras16
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co, presidente de AMA. La
convocatoria 2007 de los Premios Científicos AMA se ha
centrado en el área “Alimentación y Salud”, dado “el debate que en los últimos años se
ha suscitado sobre lo que debe ser una alimentación equilibrada”, según resume la organización del premio.
El accésit correspondió a
Carmen Blas Orbán, pediatra
y abogado por su estudio titulado “Nadie es forastero”. A la
actual edición se presentaron
un total de 59 trabajos.
Durante el acto de entrega
del premio, la doctora Frühbeck agradeció la concesión
del galardón y subrayó que
desde 1987 hasta la actualidad
“la prevalencia de la obesidad
ha aumentado del 7,8 al 15 por
ciento en la población española”. El trabajo presentado por

la doctora Frühbeck sobre el
diagnóstico y el tratamiento
de la obesidad es fruto del
equipo multidisciplinar, formado por diferentes especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra, y dirigido por
el doctor Javier Salvador, director del departamento de
Endocrinología de la Clínica
Universitaria de Navarra.
ESTUDIO DE 3.458 PERSONAS.
El análisis ha estudiado 3.458
personas de ambos sexos y
amplio espectro de edades,
destacando entre las principa-

Desde 1987, la prevalencia de la obesidad ha aumentado del 7,8 al 15 %
en la población española.

les conclusiones del trabajo
“la necesidad de definiciones
más sensibles y precisas para
el diagnóstico de sobrepeso y
obesidad, tanto en la población adulta como en la infantil”. En este sentido, la doctora Frühbeck explica que “la
determinación de la composición corporal resulta una herramienta de gran utilidad al
cuantificar el porcentaje de
grasa corporal”, ya que “mediante el uso único del índice
de masa corporal (IMC) se
produce una infraestimación
de la prevalencia real de sobrepeso y obesidad”. Por este
motivo, individuos cuyo peso
es considerado normal, “pueden llegar a ser en realidad sujetos con sobrepeso e, incluso,
obesidad, en función de su
elevado porcentaje de grasa
corporal”, apunta.
En concreto, se calcula que
“una de cada cuatro personas
que no cumple criterios de
obesidad de acuerdo a su
IMC, sí es obesa debido a su
aumentada adiposidad”, siendo esta proporción similar en
mujeres y hombres.
A la vista de las consecuencias perniciosas para la salud
asociadas a la obesidad, la
doctora Frühbeck considera
“absolutamente necesaria una
actitud más pro-activa por
parte de los profesionales médico-sanitarios, así como de
los responsables socio-políticos implicados en el diagnóstico, tratamiento y prevención
de esta patología”.
De este modo, concede especial importancia a la prevención y al tratamiento integral de la obesidad en la población infanto-juvenil y adolescente “mediante la adopción de estilos de vida saludables, que incluyan el aumento
de la actividad física diaria
junto a la adquisición de equilibrados hábitos dietéticos”.
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El microscopio
fluorescente
duplica la extirpación
completa de tumores
cerebrales malignos
AVANCES
CLÍNICOS

Un estudio alemán demuestra la eficacia del nuevo equipo, del que la Clínica
ha sido uno de los primeros centros españoles en adquirirlo
CUN  La utilización en el quirófano de un microscopio dotado de módulo de luz fluorescente consigue la extirpación
total de los tumores cerebrales malignos en un 67% de los
casos, según los datos obtenidos de un estudio publicado
en la revista científica americana The Lancet Oncology
elaborado por neurocirujanos
alemanes, dirigidos por el
doctor Walter Stummer. Con
las técnicas quirúrgicas convencionales, la extirpación
completa es infrecuente, y se
consigue en un 30% de las
operaciones, según se desprende del mismo trabajo de
investigación, informa el doctor Ricardo Díez Valle, espe18
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cialista del departamento de
Neurocirugía de la Clínica
Universitaria de Navarra,
donde se aplica la tecnología
microscópica en numerosas
cirugías neurológicas. No obstante, las expectativas que
ofrece el nuevo equipo posibilitarán superar los mejores índices de eliminación tumoral
completa en un futuro próximo, advierte el especialista.
Cabe destacar que de la resección (extirpación) total del
tumor depende en buena medida el índice de supervivencia o de curación de la enfermedad, según apunta el especialista. “Se trata de un procedimiento indicado para operar gliomas cerebrales malig-

nos, que son tumores que presentan muy mal pronóstico y
unos índices de supervivencia
muy bajos”, precisa.
En este sentido, el facultativo explica que los pacientes
que han conseguido un tiempo mayor de supervivencia
son aquellos en los que la re-

El cirujano puede distinguir masa tumoral de
tejido cerebral y extirpar
completamente el tumor
sin daño cerebral alguno.

sección del tumor ha sido
completa. De esta forma, mediante la aplicación posterior
a la cirugía de otras terapias,
como la radioterapia y la quimioterapia, se obtienen mejores resultados. “La experiencia demuestra que en aquellos
pacientes en los que el tumor
se ha extirpado de forma total, aumenta la posibilidad de
eliminar después los restos de
células tumorales, mediante la
combinación de otros tratamientos que resultarán más
eficaces”, subraya el especialista.
APLICACIONES DEL MICROSCOPIO.

La Clínica Universitaria
de Navarra es uno de los pri-
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meros centros hospitalarios
españoles en adquirir el microscopio de última generación denominado “Pentero” y
fabricado por la casa Zeiss. Se
trata de la gama más alta existente en óptica y en digitalización de imagen en tecnología
quirúrgica.
Según indica el doctor Miguel Manrique, director del
departamento de Neurocirugía de la Clínica Universitaria
de Navarra, las aplicaciones
del nuevo microscopio se extienden a la extirpación de tumores cerebrales de cualquier
índole, de malformaciones
vasculares cerebrales y a la cirugía de la epilepsia en lo referente a lesiones localizadas
en la cabeza.
El nuevo microscopio ofrece
también importantes ventajas
en las intervenciones de artrodesis cervicales y hernias de
disco cervicales, dorsales y
lumbares “por la mayor rapidez que proporciona y la mayor luminosidad que aporta
en un campo quirúrgico muy
pequeño, lo que permite practicar incisiones de menor tamaño y que la cirugía resulte
menos traumática para el paciente”, asegura el doctor
Manrique. El microscopio se
utiliza también en la cirugía de
nervios periféricos.
Las principales ventajas y
novedades técnicas que aporta el nuevo equipo se centran
en su informatización, ya que
permite grabar y almacenar
toda la información de imágenes y audio obtenida durante
la operación, así como su edición posterior. El especialista
subrayó además la importancia del módulo de fluorescencia, característica principal,
que aporta seguridad, precisión y rapidez al cirujano durante la intervención y del enfoque automático que permite la visión a cualquier distancia focal.
DISTINGUIR LOS LÍMITES DEL
TUMOR. Según explica el doctor Díez Valle, la dificultad
que entrañan las intervencio-

El doctor Díez Valle realiza una intervención con el microscopio fluorescente.

nes quirúrgicas de gliomas cerebrales mediante los métodos convencionales radica en
la eliminación de los bordes
del tumor, la zona que toca el
tejido cerebral e incluso se infiltra en él. Con el nuevo equipamiento, el facultativo puede
distinguir perfectamente masa tumoral de tejido cerebral
y conseguir así extirpar completamente el tumor sin daño

cerebral alguno, independientemente de su tamaño y de la
región de la cabeza donde se
aloje.
La distinción de los límites
del tumor se consigue mediante la administración al paciente de una sustancia de
contraste, el ácido 5 aminolevulínico, ingerida por vía oral.
La sustancia, que es un aminoácido modificado, ilumina-

da con luz fluorescente, tiñe
de rosa las células activas en
fase de multiplicación, que
son las tumorales, mientras el
resto de las células queda en
color azul. Se trata de una medicación, sin efectos secundarios ni toxicidad, que todavía
no está comercializada en España para esta indicación, pero cuya prescripción puede
PASA A LA PÁG. 21 >>
enero-marzo 2008
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obtenerse por uso compasivo
mediante autorización del Ministerio de Sanidad. El fármaco debe administrarse al paciente tres horas antes de la
intervención.
Así, el módulo de fluorescencia que lleva incorporado
el microscopio consigue, con
sólo pulsar un interruptor, obtener una visión fluorescente
de la región cerebral que se
está operando, gracias a la
cual el cirujano puede extirpar
la región rosa (tumor) dejando el tejido cerebral sano, que
se observa teñido de azul.
Dentro del quirófano, los
neurocirujanos se ayudan de
un sistema de navegación para localizar inicialmente el tumor y conocer de forma precisa el lugar de la cabeza por
donde debe iniciarse la operación. El navegador presenta
un mapa exacto del cerebro
del paciente gracias a la información introducida previamente y obtenida de una resonancia magnética practicada
con anterioridad a la intervención. Cabe destacar que la Clínica Universitaria se ha dotado también del último modelo de navegador de Brain Lab.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Como ya se ha señalado, el
microscopio fluorescente
consta de un módulo de iluminación que con sólo pulsar un
botón permite una visión en
dos colores contrastados, azul
para la masa cerebral y rosa

para las células tumorales que
son las que encuentran en crecimiento. “Se trata –subraya el
facultativo- de un equipo con
una tecnología de fundamento biológico ya que selecciona
las células según se encuentren en fase de replicación o
no. La célula que esté en crecimiento queda marcada por
la sustancia de contraste. Además lo hemos constatado con
el departamento de Anatomía
Patológica de la Clínica Universitaria de Navarra donde
han analizado muestras de los
últimos extractos de los tumores que hemos extirpado. Han
confirmado que corresponden a células tumorales en el
límite con la masa cerebral sana, es decir a la zona infiltrante. Por todos estos aspectos, la
técnica de la luz fluorescente
es considerada la más prometedora para esta aplicación”.
El cambio de una óptica normal del cerebro a la visión
fluorescente se realiza en un
solo instante y las veces que el
neurocirujano crea necesarias, dada la simplicidad de
uso del equipo.
La óptica del microscopio
presenta la posibilidad de obtener hasta 10 aumentos. Incorpora una fuente de luz
emitida por debajo de los
ojos del especialista y consta
de los correspondientes visores, tanto para el neurocirujano, como para su ayudante.
Por su ergonomía, permite
una movilidad total del equipo, fácil y precisa.
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El 90% del dolor
crónico se puede
aliviar

Según datos de la Unidad del Dolor de la Clínica, tan sólo entre
un 5 y un 10% de los pacientes no responden al tratamiento
CUN  En algún momento de
nuestra vida, todos las personas hemos experimentado dolor. Desde el punto de vista
sensorial, el dolor es particular y puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Ninguna persona siente dolor de
la misma manera, por lo que
es difícil definirlo.
El dolor es una sensación y
experiencia emocional desagradable, difícil de medir y
sin ningún dato objetivo que
permita conocer su intensidad. Pero lo cierto es que a
veces lo sentimos y es importante saber que se puede tratar, controlar y reducir.
Según indica el doctor Juan
Jesús Pérez Cajaraville, di22

noticias.cun

enero-marzo 2008

rector de la Unidad del Dolor y anestesista de la Clínica,
“el dolor puede afectar a la
persona que lo padece de diversas maneras: causando alteraciones del sueño, del apetito, cambio de emociones y
distanciamiento en las relaciones con los demás.
Pero quizás lo más importante es que “hoy día, el 90%

del dolor crónico se puede
aliviar”, apunta el especialista, quien considera que “los
resultados son muy satisfactorios, tanto para quien los
padece, como para los que le
rodean”. En total, sólo un pequeño porcentaje de los enfermos, entre el 5-10%, no
responde a tratamiento, señala el facultativo.
DOLOR SÍNTOMA, DOLOR CRÓ-

El dolor crónico es aquel
que no tiene un fin biológico útil, persiste durante
mucho tiempo después
de una lesión o dura más
de tres o seis meses.

NICO Y AGUDO. El dolor sinto-

mático tiene interés diagnóstico, “es una alarma puesta en
marcha por nuestro cuerpo
cuando le sucede algo anormal y le sirve al médico para
investigar la procedencia del
dolor y estimar su intensidad

en relación al daño”, describe
el doctor Pérez Cajaraville.
Una vez cumplida su misión
de alerta, el dolor desaparece. Pero también puede quedar como secuela persistente, aun habiendo desaparecido la patología que lo desencadenó. Es en este punto en
el que el dolor puede convertirse en crónico. “El dolor
crónico es aquel que no tiene
un fin biológico útil, persiste
durante mucho tiempo después de una lesión o dura
más de tres o seis meses”, define el especialista. “Es importante tratarlo médicamente porque llega a impedir que
las personas atiendan sus necesidades básicas, crea una
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dependencia fuerte y ambivalente, y provoca pasividad,
depresión y aislamiento social”, subraya el especialista
de la Clínica. En muchas personas, la enfermedad que generó el dolor es irreversible.
El enfermo crónico no solicita curación, sólo pide alivio
de su sufrimiento. Ello requiere un enfoque específico
y un planteamiento terapéutico que consiga devolver la
calidad de vida a estas personas.
En el caso del dolor agudo,
por lo general se conoce su
causa, que puede ser el resultado de una cirugía, un hueso
fracturado o un accidente.
CUÁNDO ACUDIR A CONSULTA.
Si se trata de un dolor leve y
pasajero, no durará más que
unas horas, días o, en los casos más graves, pocos meses.
Cuando este margen se alarga a tres y seis meses, se considera que se trata de dolor
crónico, “un problema que
afecta en España a 4,5 millones de personas y perjudica
su calidad de vida”, afirma el
doctor Pérez Cajaraville.
Aunque no siempre recibe el
tratamiento adecuado, tanto
este tipo de dolor como el
agudo encuentran alivio en
un servicio interdisciplinar,
en las Unidades del Dolor,
que se dedican en exclusiva a
minimizar las molestias de
los pacientes.
“Actualmente, el abanico de
pacientes que tratamos en la
Unidad del Dolor de la Clínica Universitaria de Navarra
es tan amplio como tipos de
dolor pueden afectar al ser
humano. Acuden pacientes
por voluntad propia y pacientes derivados de otros especialistas médicos”, asegura el
facultativo. Así, los dolores
tratados con mayor asiduidad son el dolor de espalda,
tanto lumbar como cervical,
las cefaleas, las neuralgias, el
dolor oncológico, el facial, los

dolores reumáticos, como las
fibromialgias, el dolor articular, la artritis y la artrosis y el
dolor del suelo pélvico.
DIFERENTES TRATAMIENTOS.

Los tratamientos deben ir en
consonancia con la dificultad
para eliminar el dolor. “Se eligen siempre en primer lugar
los tratamientos sencillos y
no agresivos”, subraya el doctor Pérez Cajaraville.
Existen dos tipos de tratamiento: el farmacológico y el
no farmacológico, que aplica
técnicas mínimamente invasivas en terapias más específicas: bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, estimulación
nerviosa, etc.
El éxito del tratamiento responde, muchas veces, al carácter multidisciplinar del
abordaje del dolor: muchos
pacientes necesitan también
apoyo psicológico y social, y
excepcionalmente, cirugía, casos en los que se requiere la
intervención de distintos especialistas, como anestesistas,
neurocirujanos o psicólogos.

MULTIDISCIPLINARIDAD E INVESTIGACIÓN

La Unidad del Dolor, constituida
en 1997, es una unidad multidisciplinar, dirigida por el departamento de Anestesia. Actualmente estaría catalogada como
una Unidad de Nivel IV, según
los parámetros establecidos por
la Sociedad Española de Dolor
(SED), bajo los auspicios de la
IASP (International Association
for the Study of Pain).
La Unidad está compuesta por
tres médicos a tiempo completo, tres enfermeras y una secretaria. Tiene desarrolladas diversas líneas asistenciales que determinan la participación de médicos de distintas especialidades. Terapéuticamente ofrece
las técnicas más novedosas a ni-

vel minimamente invasivo, apoyadas por un profundo conocimiento farmacológico.
Las líneas de investigación son
tres. La primera, las vías neurofisiológicas de transmisión del
dolor y sus receptores; la segunda, el control farmacológico, con
la investigación en nuevos opioides y antiinflamatorios, así como fármacos coadyuvantes; y,
por último, los tratamientos no
farmacológicos, como los bloqueos nerviosos periféricos y
centrales, opioides intrarraquídeos, procedimientos de neuroestimulación y neuroablación, el
tratamiento psicológico y las
modalidades fisiátricas para el
control del dolor.

María Imízcoz Beunza (enfermera), Raquel Mata López (enfermera), doctor Juan Pérez Cajaraville, Ana
Irisarri Andueza (enfermera), Lidia de Dios Contzen (enfermera), doctora Arantza Mata Fernández y doctora Rosana Sáinz Camuñas.
enero-marzo 2008
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Nueva técnica para localizar tumores
neuroendocrinos de difícil detección
plica el doctor Iván Peñuelas,
director del laboratorio PET
del centro médico. En concreto, apunta el doctor Arbizu, “hasta ahora los pacientes
se derivaban a hospitales extranjeros para realizarles esta técnica diagnóstica”.
INDETECTABLES CON OTROS

Dr. Peñuelas, director del laboratorio PET y Dr. Arbizu, especialista del servicio de Medicina Nuclear.

La técnica, pionera en España, consiste en el uso de un equipo PET-TAC
mediante la administración al paciente del radiofármaco 18F-DOPA
CUN  La Clínica aplica con
éxito y de forma pionera en
España la utilización de un
equipo PET-TAC, en combinación con el radiofármaco
18
F-DOPA, para la detección
de tumores neuroendocrinos
de difícil diagnóstico. La
PET-TAC es un equipo de
imagen que permite combinar ambos procedimientos
diagnósticos, el estudio metabólico y funcional que aporta la PET (Tomografía por
Emisión de Positrones) con la
información estructural y
morfológica que ofrece la
TAC (Tomografía Axial Computerizada).
Estos tumores abdominales
crecen lentamente a partir de
24
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células neuroendocrinas que
normalmente se encuentran
en el tracto gastrointestinal y
producen hormonas que actúan en el organismo. “Una
característica común a los tumores neuroendocrinos es
que son capaces de captar y
metabolizar un aminoácido,
la L-DOPA. La utilización
del radiofármaco 18F-DOPA,
un análogo de L-DOPA marcado con flúor-18 (un emisor

Hasta la fecha, los
pacientes que requerían
esta técnica dignóstica
eran derivados a hospitales extranjeros.

de positrones), permite visualizar los tumores en el
equipo PET-TAC”, describe
el doctor Javier Arbizu, especialista del Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica
Universitaria de Navarra. Se
trata de una técnica diagnóstica que tradicionalmente se
ha empleado en el estudio de
la enfermedad de Parkinson.
Hoy por hoy la Clínica Universitaria de Navarra es pionera en España en aplicar este procedimiento diagnóstico. “La 18F-DOPA debe elaborarse en unas instalaciones
con unas características especiales como son las del laboratorio PET que tenemos en
la Clínica Universitaria”, ex-

RADIOFÁRMACOS. La experiencia de la Clínica Universitaria en la aplicación de la
PET con 18F-DOPA para la
detección de tumores neuroendocrinos se extiende a casos de difícil diagnóstico, que
no han podido ser detectados
con técnicas diagnósticas
convencionales como la TAC,
RM (Resonancia Magnética)
o estudios isotópicos mediante receptores específicos.
Estudios recientes realizados por otros grupos europeos han demostrado la superioridad de la PET con 18FDOPA o 18fluorodopa en la localización del tumor y la detección de un mayor número
de lesiones, por lo que facilita el estudio de la propagación del tumor. Cabe señalar
que la administración de la
18
F-DOPA al paciente se realiza por vía endovenosa y no
provoca efectos secundarios.
También se ha utilizado con
éxito en niños pequeños con
crisis de hipoglucemia por exceso de producción de insulina (hiperinsulinismo congénito). En estos casos la PETTAC con 18fluorodopa resulta
definitiva en el diagnóstico y
localización del adenoma del
páncreas causante de la enfermedad y por tanto, facilita la
extirpación quirúrgica.
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Implantación de dispositivos médicos e
infecciones difíciles de diagnosticar y tratar
La colocación de
prótesis, válvulas,
sondas o catéteres
aumenta el riesgo de
procesos infecciosos
asociados, según un
estudio del que es
coautor el doctor José
Luis del Pozo
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CUN  La introducción en el
cuerpo de un paciente de elementos extraños como son
válvulas, catéteres intravasculares, prótesis articulares,
sondas urinarias y tubos de
ventilación, entre otros dispositivos médicos, predispone a
contraer infecciones bacterianas de difícil tratamiento. La
conclusión se extrae de un estudio elaborado por un grupo
en el que participa el especialista en Microbiología de la
Clínica Universitaria de Navarra, José Luis del Pozo. El
equipo está constituido por
doctores de la Clínica Mayo

de Rochester (EE UU), donde
colabora actualmente el doctor Del Pozo, y dirigido por la
doctora Robin Patel.
El trabajo, publicado en la
revista americana “Clinical
Pharmacology and Therapeutics”, ha comprobado que dichas infecciones se producen
por la tendencia de algunos tipos de bacterias a adherirse a
las superficies de los materiales con los que se fabrican los
dispositivos médicos. Entre
los componentes más habituales figuran la silicona, poliuretano, polivinilo, teflón, titanio
y acero inoxidable.

Algunas bacterias son capaces de adherirse a uno de los
materiales descritos y multiplicarse constituyendo verdaderas microcolonias. Estas
microcolonias (formadas por
una matriz de azúcares y proteínas en la que están ‘incrustradas’ las bacterias) componen auténticas redes de microorganismos, organizados
en numerosas capas. La suma
de estas microcolonias, con un
elevado grado de hidratación,
constituye una película denominada biofilm que dificulta e
incluso, en ocasiones, imposibilita la actuación de los meca-
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nismos de defensa del paciente así como de los antibióticos,
según afirma el especialista de
la Clínica Universitaria de Navarra.
No obstante, el estudio
constata también que los biofilms pueden aparecer implicados en infecciones no asociadas a la presencia de cuerpos extraños, “como ocurre,
por ejemplo, en el caso de las
infecciones respiratorias en
pacientes con fibrosis quística”, describe el doctor Del
Pozo.
En general, los procesos infecciosos en los que esta implicada la formación de biofilms son muy numerosos y
entre ellos figuran las infecciones bucodentales, las del
tracto respiratorio en pacientes con fibrosis quística o
bronquiectasias, las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, las infecciones
asociadas a prótesis articulares, las neumonías en pacientes sometidos a ventilación

mecánica, las asociadas a prótesis auditivas, las del tracto
urogenital en pacientes sondados y peritonitis relacionada con catéteres de diálisis peritoneal, entre muchas otras.
INFECCIONES FRECUENTES. El
trabajo alerta además sobre

la frecuente aparición de las
infecciones asociadas a biofilms, “que pueden llegar a representar hasta el 60% de todas las infecciones bacterianas”, señala el doctor Del Pozo. “Se trata –añade- de infecciones muy difíciles de diagnosticar ya que al permane-

NUEVAS INVESTIGACIONES

Actualmente el equipo en el
que se integra el doctor José
Luis del Pozo centra sus investigaciones en nuevas técnicas
diagnósticas “basadas en la detección de material genético
bacteriano en los dispositivos
implantados, tanto en los retirados como en los no retirados”, indica. El grupo de trabajo de la doctora Patel busca
además nuevas alternativas de
tratamiento fundamentadas en
dos estrategias importantes.
Por un lado, estudian el llama-

do efecto bioeléctrico, consistente en el refuerzo de la acción
antibiótica mediante el uso de
corriente eléctrica, describe el
especialista de la Clínica Universitaria de Navarra. El estudio de este procedimiento corresponde a los dos trabajos
que presentó la “Division of Infectious Diseases, Mayo Clinic”, dirigido por la doctora Patel, en el Congreso de Enfermedades Infecciosas que se celebró en septiembre de 2007 en
Chicago.

cer las bacterias adheridas al
material de los dispositivos
no es posible cultivarlas utilizando las técnicas habituales”.
La elevada resistencia de
estas bacterias a la acción de
los antibióticos provoca que
en muchas ocasiones la única manera de tratar este tipo
de infecciones “sea retirando
el dispositivo, lo que provoca un gran gasto económico
y una elevada morbilidad
(proporción de personas que
sufren alguna complicación
relacionada con el acto de retirar el dispositivo y colocar
uno nuevo)”. Ademas en algunas ocasiones pueden causar cierta mortalidad, apunta el doctor Del Pozo.
Según el estudio del grupo
de la Clínica Mayo, los dos
problemas principales que
constituyen las infecciones
asociadas a biofilms adheridos a dispositivos médicos
son la dificultad de su diagnóstico y la de su tratamiento.
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Mickael Herrera
“Intenté tomarlo no
como una enfermedad,
sino como una lección
de vida”
Mickael Herrera Lechte, de 20 años, se recupera
satisfactoriamente de un tumor testicular del que
ha sido tratado en la Clínica
CUN  Para Mickael Herrera los caballos

son mucho más que una afición. Tanto es
así que la caída de uno de ellos ha marcado un antes y un después en su vida.
El accidente sufrido a lomos de ‘Inox’, su
montura favorita, sirvió para que le diagnosticaran a tiempo un cáncer de testículo del que se recupera satisfactoriamente. En primera instancia, fue diagnosticado y atendido en Tenerife, la isla
donde reside. Finalmente, junto a su familia, Mickael Herrera decidió acudir a
la Clínica Universitaria de Navarra a solicitar una segunda opinión y continuar
el tratamiento.
Nacido en Holanda, a los 17 años decidió especializarse profesionalmente
en el cuidado y en la monta de caballos
en una escuela ecuestre de Gerona. Tras
dos años de formación, consiguió la ti28
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tulación de monitor de equitación y decidió probar suerte y viajar a Holanda
“el país de los caballos”. En unas cuadras del norte de los Países Bajos le dieron la oportunidad de trabajar como
mozo de competición: “Sabía que era
empezar por lo más bajo, pero con el paso del tiempo y con esfuerzo tenía la
oportunidad de ascender de puesto poco a poco”.
Estaba trabajando en las cuadras holandesas cuando ocurrió el accidente.
Iba a montar a ‘Inox’, un caballo que me
gustaba mucho por su carácter y porque
parecíamos mantener una corriente de
simpatía mutua. Pero, por primera vez,
ese día parecía que todo iba mal. Yo no
lograba concentrarme y el caballo no
quería obedecer. Nos pusimos los dos

nerviosos. Al final, Inox tuvo un pequeño percance que provocó que ambos cayésemos. La caída me produjo un fuerte impacto en los testículos contra la silla de montar. Perdí el conocimiento durante unos minutos.
¿Qué le dijo el primer médico que le atendió?
En urgencias me vio un urólogo que tras
explorarme me observó en la zona un
pequeño bultito, pero pensó que era
consecuencia de la caída. Me recetó
unos antiinflamatorios. Me advirtió de
la posibilidad de quedarme estéril. Además me aconsejó un período de cuatro
meses de descanso. Por este motivo, mi
entrenador me dijo que a pesar de que
estaba muy contento con mi trabajo y
con mi pasión por los caballos no podía
mantenerme lesionado durante tanto
tiempo en la cuadra. Me aconsejó que
volviera a España con mi familia.
Ese fue el principio de su particular calvario.
Toda mi vida cambió en cuestión de mi-
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Mickael hizo del cuidado y la monta
de caballos su modo de vida.

nutos. Un accidente está a la vuelta de
la esquina y le puede ocurrir a cualquiera. Al fin y al cabo, la equitación es un
deporte de riesgo. Decidí hacerle caso al
entrenador y ese mismo día me fui de
las cuadras. Me despedí de mis amigos
y de los caballos, incluido de mi favorito, ‘Inox’. A pesar del accidente que habíamos sufrido no le guardaba ningún
rencor. Ahora sé que probablemente le
debo la vida. Volví a España e intenté
hacer una vida normal, pese al dolor que
sufría. Mi madre estaba preocupada
porque había trabajado muchos años en
el ámbito sanitario y me aconsejó hacerme una radiografía para constatar que
sólo era una simple inflamación o, por
el contrario, que se había formado alguna masa en el testículo o había algún hematoma interno. Lo cierto es que la medicación que me había recetado el médico holandés no surtía efecto.
¿Cuándo se decidió a volver a pasar por
el especialista?
Era el 2 de enero de 2007 y ya habían pasado 6 semanas desde el accidente. Acu-

FORTALEZA

“Mantenía la esperanza
de que fuera un error de
diagnóstico. Era joven, no
fumaba, no bebía y era
muy deportista. ”
“La enfermedad me ha
cambiado totalmente la
vida. Ahora soy otra persona y valoro mucho más
las cosas”.
“Mi consejo al paciente
con cáncer es que no se
hunda y que aproveche
los momentos que pase
con los suyos”.

dí con mi madre a una clínica. Mi madre estaba muy preocupada. En la primera exploración, el médico ya me advirtió de que parecía tratarse de un tumor, debido a su gran tamaño. Ahora lo
más importante era saber si era benigno o maligno. Ese mismo día me enviaron a otro hospital al norte de la isla para que determinaran la naturaleza del
tumor. Allí decidieron operarme. Yo
mantenía la esperanza de que fuera un
error de diagnóstico. Era joven, no fumaba, no bebía, ni me drogaba, mantenía una vida sana y era muy deportista.
Pero los médicos no se equivocaron.
Después de analizar la masa intratesticular me dijeron que se trataba de un tumor germinal en estadío III de tipo coriocarcinoma. Lo que quiere decir que
se trataba de un tipo de tumor maligno
que en mi caso ya había producido metástasis en los pulmones y formación de
líquido en la pleura.
¿Cómo afrontaron usted y su familia la
mala noticia?
PASA A LA PÁG. 30 >>
enero-marzo 2008
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me pautaron dos meses de quimioterapia del tipo TIP. Al principio me sentí
bastante mareado y con náuseas, incluso sufrí alucinaciones. Fue bastante duro pero, en cualquier caso, mejor que las
quimioterapias que había recibido con
anterioridad.

<<VIENE DE LA PÁG.29

En el momento en que me informaron
de que tenía cáncer, no pude reaccionar.
No daba crédito. Soy una persona sana,
que practico muchos deportes. Pero junto a mi madre y su familia, intentamos
afrontarlo y extraer de esta experiencia
algo positivo. Intenté no tomarlo como
una enfermedad, sino como una lección
de vida.
Iniciaron el tratamiento en otro centro
¿por qué decidieron cambiar y acudir a la
Clínica Universitaria de Navarra?
Fueron varias las razones. Yo había perdido la confianza en el centro donde me
estaban tratando. En varias ocasiones
me habían administrado medicamentos
equivocados y los médicos se habían dado por vencidos. No veían ningún tipo
de cura, ni de salida para mi caso. Por
eso decidimos acudir a la Clínica Universitaria de Navarra.
¿Cómo fue su llegada a Pamplona?
Llegamos por primera vez a la Clínica
Universitaria el 4 de mayo de 2007. Mi
madre se puso en contacto con el doctor Gil Bazo, quien nos atendió muy
bien y a quien debemos toda nuestra
gratitud. Llegué acompañado de mi madre que ha sido mi mayor apoyo durante estos meses.
¿Qué diagnóstico les dieron los médicos
de la Clínica?
Puedo decir que al doctor Gil Bazo, oncólogo de la Clínica, le debo la vida. Es
una persona estupenda. En todo momento me dio los ánimos que me faltaban para poder enfrentarme a todo. Establecimos una confianza mutua. Al llegar pidió que me hicieran una serie de
pruebas. Inicialmente, los resultados no
fueron muy buenos. A la vista de esos
primeros resultados se reunió todo el
equipo de Oncología y decidieron el tipo de tratamiento más adecuado que me
debían administrar.
Cuando el equipo de la Clínica le dio su
opinión sobre el estado de la enfermedad ¿qué pensó?
Me sentí muy tranquilo. Por primera
vez desde hacía meses pensé que podría
llegar a superar la enfermedad y que si
lo conseguía iba a ser gracias al equipo
de oncólogos de esta Clínica. A principios de junio, para el tratamiento inicial,
30
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Una caída de un caballo provocó una
visita al médico y el diagnóstico.

DESPUÉS DE LA ENFERMEDAD

“Que nunca tiren
la toalla”
¿Puede decir que la enfermedad le ha
cambiado la vida?
Me ha cambiado totalmente la vida.
Soy otra persona en el sentido de
que valoro más las cosas y aprecio
más a las personas que me han apoyado durante este año tan duro.
¿Ha cambiado su forma de ser?
Bastante. He pasado de ser una persona inconsciente, que hacía lo que
le venía en gana, a ser una persona
con sentimientos, que escucha a sus
amigos y familiares. Ahora valoro lo
que tengo y doy gracias a Dios por
poder vivir cada día más.

¿Cuál sería su consejo para quienes
están en una situación similar a la
suya?
Le aconsejaría que nunca tire la toalla, que no se hunda, que aproveche
los momentos que pase con los suyos. Si acude a la Clínica Universitaria de Navarra le diría que tenga confianza porque está en buenas manos.
La tecnología ha avanzado mucho y
cada vez nos curamos más personas
con cáncer.

Además del tratamiento quimioterápico
tuvo que someterse a un trasplante autólogo de médula ósea y dos intervenciones quirúrgicas.
Tras el buen resultado obtenido con la
quimioterapia mis médicos consideraron necesario realizarme un autotrasplante de médula ósea tras la administración de altas dosis de quimioterapia,
con la intención de reducir al máximo el
tamaño de las metástasis pulmonares y
permitir su extirpación posterior. El
doctor Rifón, del Área de Terapia Celular, dirigió el trasplante, que resultó todo un éxito. Después, me intervinieron
el pasado 3 de octubre. El doctor García Franco, del departamento de Cirugía Torácica, me operó el pulmón derecho para eliminar las múltiples metástasis que se me habían desarrollado en
él. El 24 de octubre tuvieron que practicarme una última operación, esta vez
en el pulmón izquierdo, donde también
había metástasis.
A pesar de la severidad del tratamiento,
su recuperación ha sido rápida.
Después de la última operación estuve
un día ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos días y medio
más en planta. Después me dieron el alta. A la semana de la operación ya había vuelto al trabajo. Me sentí muy bien
y no tenía ningún dolor. Tenía ganas de
empezar a vivir de nuevo. Puedo decir
que ahora me siento mejor que nunca.
Me siento como si nunca hubiera estado enfermo.
Ante una recuperación tan rápida como
la suya ¿qué opinan los médicos que le
han tratado?
Están muy contentos con mi recuperación y, sobre todo, con los resultados obtenidos. Al principio del tratamiento,
los médicos pensaron que me tendrían
que extirpar el pulmón izquierdo debido a las múltiples metástasis. Pero gracias a la quimioterapia y al esfuerzo de
los médicos, conservo hoy en día ambos
pulmones sanos.
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El doctor Joaquín Barba, codirector del departamento de Cardiología, ha sido designado miembro del Comité de Acreditación
en Ecocardiografia de la Sociedad Española de Cardiología.

El doctor Carlos Villas, del departamento
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, ha
sido nombrado miembro correspondiente
de ASPECIVE (Asociación Peruana de Cirugía Vertebral).

Ana Fernández, premio
FUNDALUCE 2007
La Fundación de Lucha contra la Ceguera reconoce sus trabajos
con células madre en la recuperación de la córnea

PREMIOS
En la XLIX Reunión Nacional de la AEHH
y XXIII Congreso Nacional de la SETH, celebrado en Pamplona en octubre de 2007,
se concedió el premio a la mejor comunicación ex-aequo a dos trabajos realizados
por profesionales de la Clínica y del CIMA.
Xabier Aguirre y Felipe Prósper son los
autores de uno de los trabajos premiados.
El otro premio fue para Ramón Lecumberri en colaboración con Margarita Marqués, Maite Díaz Navarlaz, Elena Panizo,
Alberto García Mouriz y José Antonio
Páramo.
El doctor Miguel Ángel Idoate, director
del departamento de Anatomía Patológica, y los doctores Maider Pretel e Ignacio
Sánchez-Carpintero, del departamento
de Dermatología, han sido premiados por
un trabajo presentado en el XXI Congreso Mundial de Dermatología celebrado en
Buenos Aires (Argentina) en octubre de
2007 y que reunió a más de 12.000 dermatólogos de 117 países diferentes.
El doctor Javier Gómez Ambrosi, biólogo
del laboratorio de Metabolismo del CIFA
de la Universidad de Navarra y del departamento de Endocrinología de la Clínica,
ha recibido un premio al mejor póster durante el Congreso de la SEEDO celebrado
en Zaragoza. El trabajo premiado se titula "Concentraciones séricas de RBP4 en
obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Efecto del bypass gástrico proximal".
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CUN  La doctora Ana Fernán-

dez-Hortelano, del departamento de Oftalmología de la
Clínica, ha sido galardonada
con el premio FUNDALUCE
2007 “por sus trabajos con células madre en la recuperación de la córnea”.
La Fundación de Lucha
contra la Ceguera (FUNDALUCE) depende de la Federación de Asociaciones de
Retinosis Pigmentaria de España (FARPE). Sus principales objetivos son la promoción de proyectos de investigación y su difusión entre
profesionales y personas
afectadas de problemas vi- Doctora Ana Fernández-Hortelano.
suales graves.
La doctora Fernández probó la efica- creto, la doctora Fernández demostró la
cia de un nuevo método de cultivo de eficacia terapéutica del empelo de célucélulas madre adultas diseñado en el las madre corneales en pacientes con
Área de Terapia Celular de la Clínica. El patologías de córnea, como causticacioprocedimiento tiene como objetivo re- nes o herpes ocular, mediante la utilizacuperar el epitelio dañado y reinstaurar ción de células madre del ojo contralala transparencia de la córnea. En con- teral sano.

Nuevo método de cálculo de dosis en radioterapia
CUN  Los científicos de la Universidad
de Navarra Javier Burguete y Juan Diego Azcona han desarrollado un método
novedoso que permite calcular con mayor exactitud la dosis de radioterapia
cuando ésta se aplica con intensidad modulada. Esta técnica se emplea en la Clínica Universitaria desde el año 2000 para tratar tumores próximos a zonas sen-

sibles a la radiación, como puede ser la
médula espinal. En la actualidad, el cálculo de la dosis administrada con esta
técnica es muy complicado y normalmente se basa en simulaciones por ordenador. A partir de este avance los expertos
afirman que se puede obtener la dosis administrada con una exactitud superior a
la de algunos métodos de uso general.

063 ene-mar:Maquetación 1

15/1/08

17:17

Página 33

El doctor Carlos E. García Franco, del departamento de Cirugía Torácica, ha recibido el
título European Board in Cardio-Thoracic Surgery en Ginebra (Suiza) durante el Congreso
Europeo de Cirugía Cardio-Torácica. Este tí-

tulo, que se consigue a través de un examen,
acredita un nivel europeo de formación en dicha especialidad. Durante los 10 años que lleva en marcha esta acreditación, sólo dos cirujanos españoles han obtenido este título.

El doctor
Los microarrays de Alergología,
Pérez Calvo,
una de ‘las mejores ideas del año’
presidente
Diario Médico, un pe- tracción de 50 microlitros de alergológico ante una gran
riódico
gratuito especializado sangre es suficiente para que cantidad de agentes en muy
del Grupo de
en salud y sanidad que llega un microarray pueda detectar poco tiempo”. La doctoras
Terapia Celular de lunes a viernes a más de la reactividad alérgica de un Marta Ferrer y María Luisa
CUN 

El doctor Javier Pérez
Calvo, del área de Terapia Celular de la Clínica, ha sido elegido presidente del Grupo Español de Criobiología y Terapia Celular. Se trata de un grupo cooperativo de trabajo con
más de veinte años de trayectoria desde su constitución, en
el seno de la Asociación Española de Hematología. Se dedica al estudio de los aspectos
biológicos y metodológicos
del trasplante de progenitores
hematopoyéticos y de la terapia celular. Agrupa especialistas de más de treinta hospitales y centros de investigación
españoles, y en su seno se están llevando a cabo varios ensayos clínicos multicéntricos
de terapia celular con células
madre adultas para el tratamiento de distintas enfermedades (infarto de miocardio,
enfermedad injerto contra
huésped, isquemia crítica de
las extremidades, esclerosis
lateral amiotrófica, etc).
CUN 

Doctor Pérez Calvo.

40.000 médicos e investigadores de los principales centros asistenciales e investigadores de España, distinguió a
la técnica de los miccroarrays
en alergología como “una de
las mejores ideas del año
2007”. Diario Médico justificaba así la elección: “Una ex-

paciente ante más de 85 componentes moleculares presentes en alimentos y numerosos pólenes, fundamentalmente. La Clínica Universitaria de Navarra ha sido el primer centro español en adquirir esta tecnología que es capaz de realizar un despistaje

Sanz, directora del Departamento de Alergología y directora del Laboratorio de Alergología de la Clínica, respectivamente, recogieron el premio el 26 de noviembre de
2007 en el transcurso de una
gala que se celebró en el Teatro Nacional de Catalunya.

Medalla de oro para
el doctor Muñoz

Tony Schapira, Manuel Rodríguez, Etienne Hirsch, Juan Carlos López,
Glenda Halliday, José Obeso, Christopher Goetz, María C. Rodríguez-Oroz, Concepción Marín y Matt Farrer.

Reunión de expertos
mundiales en Parkinson
CUN  Dentro de la cautela
que piden al difundir sus valoraciones, expertos en la enfermedad de Parkinson
apuestan por la genética y la
patología molecular. No consideran que la solución pase
por los trasplantes celulares.
Creen que la clave para hallar
terapias más prometedoras
puede estar en combinar 2 tipos de avances: entender cómo los trastornos genéticos

conducen a la pérdida de
neuronas en la sustancia negra y medir la progresión del
proceso neurodegenerativo
con técnicas de neuroimagen. Ésta es una de las conclusiones de un grupo de expertos internacionales reunidos en Navarra, convocados
por el doctor José Obeso,
neurólogo de la Clínica y
neurocientífico del CIMA de
la Universidad de Navarra.

CUN  El doctor Miguel Angel
Muñoz Navas, director del
departamento de Digestivo,
ha sido galardonado recientemente durante la celebración
de la reunión anual de la Sociedad con la medalla de oro
de la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva. El premio, concedido aproximadamente una vez cada cuatros
años, es un reconocimiento a
la trayectoria profesional del
doctor Muñoz y a los servicios
prestados a la SEED como
miembro, durante 16 años, de
su junta directiva. Entre otras
funciones, cabe destacar que
el especialista de la Clínica
desempeñó el cargo de presidente de la SEED entre los
años 2005 y 2006. Actualmente, Miguel Muñoz Navas es
Past-president y presidente
de la comisión científica de la
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva.
enero-marzo 2008
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www.unav.es/acienciacierta/
2007 fue el ‘Año de la Ciencia’. La Facultad
de Ciencias de la Universidad de Navarra se
unió a esta iniciativa para divulgar el conocimiento científico y acercar a la sociedad el

trabajo, las personas y los lugares dedicados
a la actividad científica. En un formato breve,
y de manera sencilla y asequible para el público en general, los científicos explican las
últimas noticias sobre ciencia.

La Clínica, premiada como
mejor portal web de Navarra
El jurado del concurso destacó su calidad corporativa
y su posicionamiento en motores de búsqueda

EL ENLACE DE LA CLÍNICA
www.cun.es/la-clinica/departamentosy-servicios-medicos/cirugia-oral-ymaxilofacial/
SONRISAS EN UN DÍA

Hoy día, es posible reconstruir totalmente una boca en 24-48 horas, sea cual sea
el estado general de su dentadura y el número de implantes a realizar.
La cirugía oral y maxilofacial es cada vez
menos invasiva y se efectúa de modo ambulatorio, con un procedimiento seguro
para el paciente y eficaz en el 95% de los
casos.
La Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial
de la Clínica Universitaria reúne a todos
los especialistas de la boca —cirujanos,
dentistas, protésicos e higienistas— y
cuenta con un equipamiento tecnológico
puntero que integra los últimos avances e
investigaciones.
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 El sitio web de la Clínica
Universitaria de Navarra
(www.cun.es) ha sido premiado como el mejor portal
web de Navarra en los premios Webactiva 2007 que organiza el Gobierno de Navarra a través de la sociedad
pública Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN) y con la colaboración de Caja Navarra..
Según el jurado del concurso, la página www.cun.es
ofrece una elevada calidad
en el sentido corporativo y
aglutina bajo un mismo paraguas los intereses de los
diferentes usuarios de Internet en su comunidad de influencia. Junto con la Clínica, también resultaron premiados Thomson Aranzadi y
el Centro de Innovación Tecnológica de Automoción de
Navarra (CITEAN).
La Clínica venció en la categoría al Mejor Proyecto
PortalWeb. Esta categoría premia a las
páginas web con marcado carácter "portalweb" como lugar de encuentro que
oferte a sus visitantes un conjunto de
oportunidades para acceder a los contenidos diferenciadores, únicos y acordes con la voluntad empresarial y/o social pretendida. Asimismo, la página de
la Clínica resalta por su política de posicionamiento en motores de búsqueda.
El objetivo del concurso Webactiva, que
este año cumple su novena edición, es
apoyar las mejores iniciativas de utiliza-

ción de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) dentro de
la estrategia de comunicación de la empresa, concretamente en Internet.
Al concurso Webactiva 2007 se presentaron 42 candidaturas de 37 empresas. El desarrollo de un proyecto empresarial en la web, basado en la calidad y las necesidades del usuario, constituye un reto y una necesidad, y por
ello Webactiva premia el esfuerzo de
aquellas empresas que lo logran de forma excelente.
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www.psoriasisinfo.net

www.senefro.org/pacientes.html

Contiene una serie de fuentes documentales sobre la enfermedad que le serán de utilidad, así como herramientas para valorar su
estado e información relativa al tratamiento.

Diseñada para las personas con enfermedad renal, familias y cuidadores. Ofrece información básica y opciones de tratamiento. Aconseja cómo mantener la salud renal.

Juan Manuel de Prada firmó numerosos ejemplares a profesionales de la Clínica, una vez finalizada la rueda de prensa.

El doctor Sierrasesúmaga, José Andrés Gómez Cantero (director general), Juan Manuel de Prada y el doctor San Julián.

Juan Manuel de Prada inaugura
la colección de relatos cortos de la Clínica
‘La pierna de Peter Parker’ narra la lucha de un niño contra un osteosarcoma
 El relato corto ‘La pierna de
Peter Parker’, del escritor
Juan Manuel de Prada, inaugura la colección ‘Historias de
la Clínica’, una iniciativa editorial de la Clínica Universitaria de Navarra, que publicará todos los años poco antes
de Navidad un libro en el que
se narrará la historia real de
un paciente.
La colección no pretende
ser un compendio de avances
médicos sino un homenaje a
los pacientes a través de una
historia en la que, paradójicamente, la enfermedad saque
a relucir lo mejor del ser humano. En ‘La pierna de Peter
Parker’, De Prada relata la lucha de un niño ecuatoriano y

sus padres contra un osteosarcoma.

Las esquinas del aire (2000),
Desgarrados y excéntricos,
La vida invisible (2003) por la
que recibió el Premio Primavera y el Premio Nacional de
Narrativa, y El séptimo velo
(2007). Su labor como articulista ha merecido los más
prestigiosos premios, entre
ellos el César González-Ruano y el Mariano de Cavia.

JUAN MANUEL DE PRADA.

Nació en Baracaldo (Vizcaya) en
1970, aunque pasó su infancia
y adolescencia en Zamora. En
1996 debutó con Las máscaras del héroe, con la que obtuvo el premio Ojo Crítico de
Narrativa de RNE. En 1997
ganó el Premio Planeta por
‘La Tempestad’, novela traducida a una veintena de idiomas, que significó su consagración internacional, después de que la revista The
New Yorker lo seleccionara
como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Además, ha publicado

LA PIERNA
DE PETER PARKER
Autor: Juan Manuel de Prada
Edita: Clínica Universitaria de Navarra
Ilustración de cubierta: Luis Grañena
Fotografía: Manuel Castells
Diseño: Errea Comunicación
Impresión: Castuera
Número de Páginas: 68

+

El libro se distribuye de manera
gratuita. Si desea ejemplares,
por favor, póngase en contacto
con el departamento de Comunicación de la Clínica Universitaria de Navarra en el teléfono
948 296497 o en el correo electrónico aguezuraga@unav.es
enero-marzo 2008
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Página 36

VII Curso de avances en cirugía
dermatológica y melanoma
Fecha: 6-8 de marzo de 2008
Contacto: 948 25 54 00 (extensión 4311)
dermatologia@unav.es

I Curso de Actualización:
Tumores Músculo-Esqueléticos
Fecha: 14 y 15 de febrero de 2008
Contacto: 948 296 295
mlinzoain@unav.es, información@serme.org

Reunión de la Asociación
Española de Hematología
y Hemoterapia

CONVOCATORIAS
V Workshop Internacional sobre Micro y
Nano Tecnologías aplicadas a la Salud
Personal: pHealth 2008
Fecha: 21-23 de mayo de 2008
Lugar: Paraninfo de la Universidad Politécnica. Valencia
Contacto: phealth2008@itac.upv.es
7º Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
Fecha: 4-7 de junio de 2008
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León
Organiza: Policlínica Guipúzcoa
Contacto: 91 782 00 33
congreso@grupoaran.com
Congreso de la Sociedad Internacional
de Radioterapia Intraoperatoria
Fecha: 10-13 de junio de 2008
Lugar: Barcelona
Contacto: 91 782 00 33
congreso@grupoaran.com
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El congreso se celebró en Pamplona en octubre de 2007.
La XLIX Reunión Nacional de la
Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia (AEHH) y el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).
 Asistencia. Reunió a 1.500 especialistas, con más de 80 ponencias y de 600
comunicaciones, Se expusieron temas
de gran actualidad en el campo de la
Hematología y Hemoterapia; Trombosis y Hemostasia, impartidos por ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional (EE UU, Holanda,
Reino Unido, Italia, Francia, Alemania).
 Objetivos. Crear un marco adecuado
para el intercambio científico entre los
especialistas de Hematología, que permitiera la puesta al día de los últimos
avances. Además se potenció la participación de los MIR y especialistas jóvenes para que expusieran sus resultados
en franjas de máxima audiencia.
 Difusión: Se elaboraron noticias diarias sobre las actividades del congreso,
así como suplementos en la revista Haematologica para conseguir la máxima
difusión y que pudieran ser conocidas
por todos especialistas del área. El congreso ofreció una visión clínica y básica, es decir traslacional, que es como se
entiende hoy la Hematología moderna.
 Programa científico. Se elaboró un
ambicioso programa científico centrado en temas de interés y actualidad, con
un programa educacional recopila algunas de las más importantes patologías
hematológicas. A destacar, dentro de
los simposios, los nuevos métodos


Los organizadores con la consejera Kutz.

diagnósticos y regímenes terapéuticos
en leucemias, linfomas, mielomas y síndromes mieloproliferativos. Se abordaron los más recientes avances en el
campo del trasplante de progenitores
hematopoyéticos y se dedicó una sesión
al papel de la terapia celular en diferentes enfermedades, dada la gran actualidad del tema. Se analizaron, asimismo, las principales complicaciones en
Hematología mediante casos clínicos
prácticos y se dedicó un simposium a la
hemoglobinuria paroxística nocturna,
una entidad no abordada recientemente en la que se han producido importantes avances terapéuticos. También
se discutieron las principales novedades en coagulopatías congénitas, como
la hemofilia, y los estados trombofílicos, así como las nuevas aportaciones
en el tratamiento antitrombótico, con
énfasis en pacientes con cáncer y hubo
sesiones sobre casos clínicos citológicos y actualización de las nuevas técnicas diagnósticas de automatización en
el laboratorio.
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Cómo ayudar a la Clínica
La Clínica Universitaria de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que reinvierte todos sus excedentes en investigación, tecnología y docencia. Nuestra misión es prestar una excelente atención a los pacientes a través de una práctica clínica innovadora, que integra la investigación y la docencia al más alto nivel científico, humano y profesional, con
espíritu cristiano de servicio a la persona y a la sociedad. Las ayudas y donaciones son esenciales para el avance de
la medicina y la formación de futuros médicos y personal de enfermería.
Usted puede colaborar con la Clínica Universitaria con la confianza de que su ayuda será bien utilizada. Su aportación
se destinará a financiar programas de investigación y docencia y la formación de médicos, enfermeras e investigadores, tanto en España como en el extranjero.
Modalidades de ayuda
· contribuciones en efectivo
· donaciones, herencias, legados
· becas y ayudas de estudio e investigación
· convenios de colaboración en
investigación
OTRAS DONACIONES

· acciones, valores mobiliarios y
participaciones en fondos de inversión
· bienes inmuebles
· constitución de usufructo o renta vitalicia
· beneficiarios de seguros de vida

Cómo contactar
Si esta interesado en ayudar o en realizar un
donativo puede ponerse en contacto con:
· Enrique Anglada. T +34 948 25 54 00
ext. 4027, eanglada@unav.es
· Javier Arrieta. T +34 948 25 54 00
ext. 4024, fjarrieta@unav.es
· Fax +34 948 296 500
· Dirección: Clínica Universitaria de Navarra
Avda. Pio XII, 36, 31008 Pamplona.
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FIRMA
INVITADA
EFRÉN
MANJARREZ

Médicos hospitalistas,
una ‘especialidad’
al alza

E

N AGOSTO DE 1996, se publicó en
The New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas del mundo en temas médicos, el
primer artículo sobre médicos hospitalistas, firmado por el doctor Robert
Wachter. La publicación comentaba la
existencia de grupos de médicos que
se podían adscribir a esta nueva ‘especialidad’ y que comenzaban a extenderse por diferentes hospitales de Estados Unidos. En el artículo se vaticinaba que estos nuevos especialistas iban a tener un gran éxito. Y esa predicción se ha cumplido: hoy en
día ya se cifran en más de 20.000 los médicos hospitalistas que
trabajan en los Estados Unidos.
El origen de esta tendencia parece claro. En Estados Unidos, todos los tratamientos de hospitalización están cubiertos por seguros médicos privados. Y, como cualquier otra empresa, las compañías de seguros valoran mucho la eficacia del
servicio. Un médico de cabecera de un paciente agudo hospitalizado no puede atender bien a este enfermo si al mismo
tiempo tiene una consulta con otros treinta pacientes.
El perfil del paciente que debería atender un médico hospitalista está cada día más definido: es aquel que está hospitalizado y presenta enfermedad cardiaca, pulmonar, o patología multisistémica, algo muy común porque muchos de estos pacientes llegan con fallo cardíaco, EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica) y diabetes mellitus. Es al médico hospitalista a quien corresponde la coordinación de todo este tratamiento. Además, también les derivan pacientes
quirúrgicos, con importante co-morbilidad. De esta forma,
este tipo de pacientes quirúrgicos también obtienen benefi-
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9
cios en cuanto a la seguridad y calidad de la atención médica, en los cuidados pre y postoperatorios. En el fondo, el médico hospitalista es algo así como el médico de cabecera del
paciente hospitalizado.
Además del incremento de la seguridad del paciente, se consiguen altas más tempranas, lo que supone un importante
ahorro de dinero. La mortalidad es también igual o mejor, si
se compara con los pacientes hospitalizados sin la atención
de un médico hospitalista. Los médicos residentes que están
haciendo la especialidad también salen beneficiados porque
tienen a un profesional al lado que les enseña, en la práctica
diaria, cómo tratar a los pacientes hospitalizados.
Cinco años después del nacimiento de los primeros grupos
de médicos hospitalistas en Estados Unidos, los doctores
Wachter y Goldman, de la Universidad de California en San
Francisco, escribieron un artículo de revisión. Encontraron
19 artículos con resultados de mejoras de costes económicos
y de calidad en los miles de pacientes atendidos por médicos
hospitalistas. Las ventajas no sólo eran para el paciente y para el centro médico, sino también para otros médicos que antes tenían que dejar sus consultas y acudir al hospital para visitar a sus enfermos. Ahora contaban con más tiempo para
atender sus consultas. Además, el hospital era capaz de atender un número mayor de pacientes, porque la reducción de
las estancias le daba la oportunidad de admitir más enfermos.
La medicina hospitalista es, por lo tanto, un movimiento
muy joven, pero de rápido desarrollo, y con un futuro prometedor, que será beneficioso para médicos, pacientes y centros.
Efrén Manjarrez es director de Medicina Hospitalista en la Universidad de Miami.
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Apartamentos y habitaciones
junto a la Clínica Universitaria
· Apartamentos de lujo en la Avenida Pío XII
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· Habitaciones desde 32 euros al día.
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y amueblados.

Gestión de
Alojamientos

Limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas.

Travesía Acella 1, bajo (frente a Clínica Universitaria)
T. 948 250 250
www. gestiondealojamientos.com
info@gestiondealojamientos.com

