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EDITORIAL

Más armas contra el cáncer
A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA de
los 90, la Clínica fue pionera a la hora
de apostar por la medicina nuclear
con fines diagnósticos, asistenciales e
investigadores. Esa apuesta se consolida ahora con la puesta en marcha del
nuevo laboratorio PET-GMP, que refuerza el ya existente. Así, la Clínica se
convierte en el único hospital español
capaz de sintetizar hasta 12 radiofármacos diferentes para obtener un
diagnóstico más preciso de patologías

tan prevalentes en la sociedad como el
cáncer, la enfermedad de Parkinson o
el Alzheimer. Además, las nuevas instalaciones aumentan las posibilidades
futuras de producción de otros compuestos radiactivos. En concreto, el
Departamento de Medicina Nuclear
de la Clínica tiene en fase de estudio la
elaboración de otros 6 nuevos radiofármacos. Se incrementan así las posibilidades de individualizar el diagnóstico y, consecuentemente, el tratamien-

to del cáncer, un objetivo en el que
también juegan un papel esencial la
biología molecular, la genética clínica y
la farmacocinética. Además, la rapidez
en la cita y en el inicio del tratamiento
y la apuesta por los equipos multidisciplinares, que permiten un abordaje integral de la enfermedad, son los otros
dos ejes que conforman la estrategia
oncológica de la Clínica.
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La sinuplastia
con balón
resuelve sin cirugía
determinados casos
de sinusitis

AVANCES CLÍNICOS

AVANCES
CLÍNICOS

La nueva técnica consigue abrir los conductos paranasales sin sangrado
y extraer la mucosidad infectada con la mínima afectación para el paciente
CUN  Especialistas

de la Clínica aplican con excelentes
resultados una nueva técnica
terapéutica, denominada sinuplastia con balón, que permite tratar determinados casos de rinosinusitis (sinusitis)
aguda y crónica sin poliposis,
con la mínima afectación para el paciente, evitando cualquier tipo de cirugía y reduciendo, por tanto, posibles
efectos adversos. Según explica el doctor Peter Baptista,
médico del Departamento de
Otorrinolaringología de la
Clínica Universidad de Navarra, el procedimiento puede
utilizarse también en numerosos casos de rinosinusitis
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como herramienta complementaria a la cirugía endoscópica habitual.
La rinosinusitis consiste en
la inflamación de los senos
paranasales, cavidades situadas en el espacio interno de
los huesos de las mejillas, por
encima y debajo de los ojos y
en el interior de la nariz.
Dentro de los senos nasales
se producen secreciones mucosas que drenan hacia el exterior a través de la nariz. La
inflamación de estas cavidades hace que se obstruya la
salida de la mucosidad al exterior, provocando una infección que puede manifestarse
en diferentes grados y que en

La prevalencia de la
rinosinusitis en los
países occidentales se
sitúa entre un 5 y un
15% de la población.
Gracias a esta técnica,
el ingreso hospitalario
no suele ser superior a
un día.

sus formas más complicadas
resulta muy incapacitante.
Se trata de una enfermedad
con una incidencia elevada.
Según datos de la Academia
Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la prevalencia de la rinosinusitis en los
países occidentales se sitúa
entre un 5 y un 15% de la población.
TÉCNICA HABITUAL Y TÉCNICA
NUEVA. El procedimiento más

habitual aplicado para tratar
los casos más complejos de
rinosinusitis es la cirugía endoscópica. “Es la técnica que
utilizamos cuando el caso requiere una intervención qui-

rúrgica –describe el doctor
Baptista-. Aunque se trata de
una intervención mínimamente invasiva, consiste en
una cirugía que abre las cavidades paranasales eliminando hueso y remodelándolo.
Es una técnica que, en definitiva, consigue mantener una
apertura suficiente de los orificios y, aunque es endoscópica (sin herida quirúrgica externa), conlleva ciertos efectos traumáticos”.
La sinuplastia con balón supone un paso más hacia un
tratamiento que implique la
mínima afectación posible
para el paciente. El procedimiento se realiza mediante
un equipo endoscópico. En
su extremo distal porta una
guía, que se introduce por los
orificios nasales y es la encargada de abrir paso hasta el seno paranasal afectado.
Cuando el especialista ha
confirmado que la guía se encuentra en el lugar exacto
donde debe intervenir, introduce el balón deshinchado.
Una vez en el conducto paranasal, el cirujano infla -mediante un manómetro- el dispositivo. El balón está fabricado en un material de gran
resistencia, lo que permite
ensanchar de forma eficaz el
conducto obstruido. “La dilatación del balón provoca microfracturas óseas que permiten que se produzca el drenaje de las cavidades infectadas”, advierte el especialista.
Conseguida la dilatación del
conducto y la apertura de la
cavidad paranasal, se desinfla el balón y se retira inmediatamente. El otorrinolaringólogo procede entonces a
eliminar la mucosidad acumulada que provocaba la infección.
El instrumental consta además de una lente de fibra óptica que permite observar el
interior de las cavidades con
detalle, visualizadas mediante una cámara que amplía la
imagen. “Este nuevo procedimiento es menos agresivo

El doctor Baptista muestra el balón que se utiliza en la intervención.

LOS SENOS PARANASALES
Son cavidades comunicadas con la nasal que ayudan a la resonancia
de la voz y al transporte de la mucosidad. En ocasiones los senos
pueden obstruirse, y la mucosidad se acumula

Senos frontales

Senos
esfenoideos

que la cirugía endoscópica
convencional y, por tanto, la
recuperación del paciente es
más rápida”, asegura el doctor Baptista. En concreto, se
trata de una técnica que habitualmente no requiere un
ingreso hospitalario superior
a un día.
COMBINAR AMBOS PROCEDI-

Cavidad
nasal
Senos
maxilares

Los senos nasales
están integrados dentro
del hueso del cráneo
Cráneo

Cavidad
nasal

Senos
paranasales

Corte de perfil

MIENTOS. El especialista insiste en que la sinuplastia con
balón es un procedimiento
aplicable únicamente en algunos casos de rinosinusitis.
En pacientes en los que no es
posible utilizarla como único
tratamiento cabe la posibilidad de combinarla, como herramienta de apoyo, con las
técnicas convencionales, especialmente para la limpieza
del interior de las cavidades
paranasales. “Sería entonces
una herramienta adicional a
la cirugía endoscópica convencional. Es útil para facili-
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OBSTRUCCIÓN DE LOS SENOS PARANASALES

SINUPLASTIA CON BALÓN

La inflamación de la mucosa produce una obstrucción de los conductos que
drenan a los senos paranasales. La obstrucción crónica del conducto provoca
la acumulación de secreciones, desencadenando la infección

Novedoso procedimiento quirúrgico muy poco
invasivo, que reduce los efectos traumáticos
y el tiempo de recuperación del paciente

1

2

SITUACIÓN NORMAL
Los senos paranasales producen
mucosidad que sale a través de los
estrechos conductos hacia la cavidad nasal.

RINOSINUSITIS
Una inflamación puede obstruir los
conductos. La mucosidad se acumula
y hay riesgo de infecciones

1

INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA
Un alambre situado en el extremo del
catéter sirve como guía para llegar a la
zona afectada

Hueso

Seno
paranasal

Inflamación

Mucosidad
acumulada

Alambre
guía

Mucosidad
Conducto
obstruido

Conducto

Balón
Cavidad
nasal

2
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HINCHADO DEL BALÓN
Cuando el balón está en la zona
deseada, se hincha mediante la
acción de un manómetro

EXTRACCIÓN DEL BALÓN
Tras unos segundos, el balón
se desinfla y se extrae

4

LIMPIEZA DE LA ZONA
Se aspira la mucosidad acumulada

La cavidad quedará
completamente limpia
El balón
presiona las
paredes del
conducto,
ensanchándolo
Conducto
ensanchado

La mucosidad
puede drenarse

Microfracturas
en el hueso
Manómetro

<<VIENE DE LA PÁG.5

tar el ensanchamiento de las
cavidades, especialmente en
el seno frontal. Hay casos en
los que el espacio es tan pequeño que la cirugía produce
sangrado y, con el paso del
tiempo, mayor cantidad de
tejido cicatricial, lo que vuelve a dificultar el paso por los
conductos paranasales. La sinuplastia con balón consigue
6
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expandir los conductos sin
apenas sangrado y, por tanto,
con menor formación de tejido cicatricial, dejando limpio
el paso hasta la cavidad donde se aloja la infección”, detalla el doctor Baptista.
En definitiva, apunta, “se
trata de una intervención que
requiere una destreza importante por parte del especialista que la practica, dada la es-

trechez de los conductos y lo
complicado que resulta acceder hasta la cavidad”.
PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA Y PÓLIPOS. En la

actualidad, para los casos de
rinosinusitis crónica o con
presencia de pólipos existe la
posibilidad de realizar la implantación de un dispositivo
(balón) en los senos etmoida-

les (situados a cada lado de la
mitad y el tercio superior de
la cavidad nasal) que porte un
reservorio con un fármaco
corticoide, indicado para producir un efecto desinflamatorio. Este procedimiento es
una variante de la sinuplastia
que, en algún caso, puede llegar a evitar la cirugía en las
afecciones descritas, asegura
el especialista.

AVANCES
CLÍNICOS

AVANCES CLÍNICOS

Entre las causas más importantes que pueden originar
una insuficiencia cardiaca se
sitúan la cardiopatía isquémica (incapacidad de las arterias coronarias para aportar el suficiente oxígeno a determinadas regiones del
músculo cardiaco) o el infarto de miocardio. Ambas causas multiplican por diez el
riesgo de sufrir una insuficiencia cardiaca respecto al
resto de la población. Otras
causas son la hipertensión
arterial sistémica, la enfermedad valvular o las enfermedades del músculo cardiaco (miocardiopatías).

Insuficiencia
cardiaca:
la epidemia
del siglo XXI

ALTA INCIDENCIA.

Sistema de navegación no fluoroscópica en un paciente con insuficiencia cardiaca

La Clínica ha creado una unidad específica para la atención médica de esta
enfermedad con el objetivo de dar una atención más global y especializada
CUN  Cerca de 15 millones de

europeos sufren insuficiencia
cardiaca, según datos de la
sociedad europea de cardiología lo que convierte a esta
enfermedad en “una auténtica epidemia y en un problema asistencial de primer orden, debido a la elevada cantidad de ingresos hospitalarios que motiva y a su elevada morbimortalidad, en algunos casos mayor que muchos
tipos de tumores”, asegura el
doctor Juan José Gavira, especialista del Departamento
de Cardiología de la Clínica.
Dado el creciente aumento
de la incidencia de esta enfermedad, este centro médico ha
8
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creado recientemente la Unidad de Insuficiencia Cardiaca
con el objetivo general de procurar “una mayor accesibilidad a los médicos especialistas, a la vez que una atención
más global y especializada de
este tipo de pacientes”, apunta el doctor Gavira, cardiólogo responsable del nuevo servicio médico. La eficacia de
estos programas específicos
de atención ya ha sido demostrada en numerosos hospitales de diferentes países de tal
forma que la Sociedad Europea de Cardiología los ha incluido en las recomendaciones de las guías sobre insuficiencia cardiaca.

Cerca de 15 millones de
europeos sufren insuficiencia cardiaca, según
datos de la Sociedad
Europea de Cardiología

La insuficiencia cardiaca se
define como un síndrome
complejo que reúne numerosos síntomas, entre los que figuran la dificultad para respirar (disnea), tanto en esfuerzo como en reposo, la retención de líquidos, la congestión pulmonar o la hinchazón de tobillos y abdomen. A
esto se le añade la evidencia
objetiva de alteraciones cardiacas estructurales o funcionales en reposo que pueden
ser por déficit en la contracción cardiaca (disfunción sistólica) o por dificultad en el
llenado ventricular (disfunción diastólica), describe el
doctor Gavira.

El principal argumento que el especialista esgrime para la creación de la nueva unidad se
centra en la alta prevalencia
de la insuficiencia cardiaca,
un síndrome cuyas tasas continúan en aumento. Los datos europeos sitúan la prevalencia de la insuficiencia cardiaca en un 2% de la población de menos de 60 años y
en un 10% de las personas de
más de 70 años, convirtiéndose en la mayor causa de
hospitalización cardiovascular en personas mayores de
65 años.
Entre otros motivos para la
creación de la unidad figuran, además, las prolongadas
estancias hospitalarias que
provoca la insuficiencia cardiaca, la infrautilización de
fármacos que se produce en
ambientes poco especializados y que han demostrado
que aumentan la calidad de
vida y la supervivencia, así
como la necesidad de visitas
frecuentes a las consultas para ajustar las dosis de algunos tratamientos. Además, el
facultativo destaca la aparición de nuevos tratamientos
no farmacológicos de elevada especialización y sofisticación como la terapia de resincronización cardiaca o los

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN
El lado derecho del corazón (A) bombea sangre a los pulmones
para que se oxigene. La sangre oxigenada vuelve al corazón. El lado
izquierdo (B) la envía por todo el cuerpo para llevar oxígeno a los tejidos.
Los dos lados del corazón deben bombear la misma cantidad de sangre.
Si uno de los dos lados trabaja menos, el sistema se descompensa.
Según qué lado se vea afectado, se habla de insuficiencia cardiaca
derecha o izquierda
Sangre oxigenada
Sangre desoxigenada

CAUSAS DE LA
INSUFICIENCIA CARDIACA
Hipertensión
Es una de las principales
causas de la insuficiencia
cardiaca
La sangre de las
arterias circula a
más presión de
la adecuada

Parte superior
del cuerpo

Enfermedades de las
válvulas cardiacas
Comunican las
cavidades del
corazón y
regulan el flujo
de sangre

Aorta
Pulmón
derecho

Pulmón
izquierdo

Infarto
Se obstruye una arteria que
lleva sangre al corazón y una
zona de éste muere

Aurícula
izquierda
iz
izquierda

Aurícula
derecha

Arteria
Obstrucción

Ven
Ventrículo
izquierdo

Ventrículo
derecho

B

A

Zona
muerta

Enfermedades del
músculo cardiaco

Aorta

- Miocardiopatía dilatada
- Miocardiopatía hipertrófica
- Miocardiopatía restrictiva
- Miocarditis

Cardiopatías congénitas
Parte inferior
del cuerpo

desfibriladores automáticos
implantables, los sistemas de
ultrafiltración renal, la revascularización coronaria, ciertas técnicas quirúrgicas y,
aunque todavía en fase de experimentación, la terapia de
regeneración miocárdica con
células madre.
El doctor Gavira añade las
limitaciones en el manejo
convencional de la insuficiencia cardiaca, “que suele
infravalorar aspectos educa-

Los programas específicos de atención de la
insuficiencia cardiaca
disminuyen el número
de hospitalizaciones.

tivos como la dieta, el ejercicio, el control del peso o la
presión arterial, siendo fundamental en este sentido el
papel de enfermería especializada en el seguimiento de
estos pacientes”.
Además, “esta Unidad nace
con carácter multidisciplinar
ya que no nos podemos olvidar de la múltiples comorbilidades que suelen presentar
estos pacientes, como la enPASA A LA PÁG.10 >>
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fermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus o la insuficiencia renal,
que pueden por sí solas, en
muchas ocasiones, descompensar los síntomas de la insuficiencia cardiaca” destaca
el especialista.

Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Los doctores José Ignacio García Bolao (Cardiología), Felipe Lucena
(Medicina Interna), Juan José Gavira (Cardiología) y Sara Castaño (Unidad Imagen Cardiaca) y la enfermera de Cardiología Mª Pilar Ara.
INSUFICIENCIA DERECHA

INSUFICIENCIA IZQUIERDA

La mitad derecha del corazón no puede
bombear suficiente cantidad de sangre

La mitad izquierda del corazón no puede
bombear suficiente cantidad de sangre

La sangre que llega desde el cuerpo se acumula,
produciendose hinchazón en los tejidos

La sangre que vuelve desde los pulmones
se acumula, congestiona las venas de estos
órganos y dificulta el intercambio de oxígeno

SÍNTOMAS
-Pies y tobillos
hinchados
-Venas del cuello
hinchadas
-Micciones nocturnas
más frecuentes
-Taquicardia
-Fatiga
-Debilidad
-Desmayo
-Palpitaciones
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SÍNTOMAS
-Dificultad para
respirar, en
especial al
estar acostado
-Tos
-Palpitaciones
y arritmias
-Fatiga,debilidad
-Aumento
de peso
-Disminución
de la orina

BENEFICIOS. El especialista
subraya la importancia de la
puesta en marcha de las unidades de insuficiencia cardiaca. Asegura, en este sentido,
que “el manejo de estos pacientes por parte de programas específicos de atención
de insuficiencia cardiaca ha
demostrado que disminuye el
número de hospitalizaciones
en un tramo variable entre el
36 y el 90%, así como el número de días de estancia hospitalaria y el de visitas a los
servicios de urgencias”. El
doctor Gavira insiste, además, en que estas unidades
consiguen “mejorar la calidad de vida de los pacientes,
aumentar el cumplimiento
del tratamiento e incrementar su propio cuidado de la
enfermedad e, incluso, aumentar la supervivencia”.
PRINCIPALES OBJETIVOS

Entre los principales objetivos que se ha trazado el responsable de la nueva unidad
figuran el desarrollo de programas de educación, seguimiento y tratamiento de los
pacientes con insuficiencia
cardiaca, aumentando su conocimiento de la enfermedad
y, como consecuencia, el
cumplimiento del tratamiento y de la dieta.
Desde la unidad se pretende también mejorar el tratamiento farmacológico y el no
farmacológico, mejorar la calidad de vida de los pacientes
y su supervivencia, disminuir
los ingresos y su estancia media, a la vez que optimizar los
recursos existentes en la Clínica, tanto diagnósticos como
terapéuticos.

AVANCES CLÍNICOS

El diagnóstico
del trastorno
bipolar en niños
y adolescentes sufre
un retraso de más
de 18 meses
AVANCES
CLÍNICOS

años y cuatro meses en el
25% restante.
Igualmente, el estudio pone
de manifiesto que el 92% de
los pacientes diagnosticados
de enfermedad bipolar pediátrica presentaba otro trastorno. “El 18% tenía como
mínimo tres trastornos psiquiátricos asociados, circunstancia que muestra la importante comorbilidad en esta
enfermedad. Los trastornos
que aparecen asociados con
mayor frecuencia son el déficit de atención e hiperactividad (21%) y el derivado del
consumo de sustancias, que
alcanza un 18%”, relata la especialista de la Clínica.
LA IRRITABILIDAD, SÍNTOMA
MÁS FRECUENTE.

Los doctores Soutullo y Escamilla, autores del estudio.

La diferente manifestación del trastorno en niños y en adultos explicaría,
en gran parte, este retraso, según un estudio en el que participa la Clínica
CUN  Un 75% de los casos de
trastorno bipolar en la edad
pediátrica sufre un retraso en
el diagnóstico de, al menos,
18 meses, demora atribuible a
que los síntomas de la enfermedad se manifiesta de manera diferente en niños y en adultos. Además, un 25% de ellos
presenta un retraso en el dictamen médico superior a los tres
años y cuatro meses, según un
estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica, en
colaboración con la Unidad de
Psicofarmacología Pediátrica
del Hospital General de Massachusetts de la Universidad
de Harvard (Boston, EE.UU.).
12
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“La investigación parte de
un artículo previo publicado
por nuestro Departamento
en 2005 en el que revisamos
las perspectivas de la enfermedad bipolar pediátrica fuera de Estados Unidos. Observamos una prevalencia muy
baja en Europa respecto a las
muestras estadounidenses,
especialmente en algunos países. Incluso en Gran Bretaña, un estudio realizado con
una muestra suficientemente
representativa concluía que
la prevalencia de este trastorno era nula”, explica la doctora Inmaculada Escamilla
Canales, especialista de la
Unidad de Psiquiatría Infan-
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FASES DEL PROCESO
Estado de
humor elevado
(maníaco)
Estado de
humor bajo
(depresivo)

til y Adolescente de la Clínica en Madrid.
Precisamente, esta investigación centró la tesis doctoral de Inmaculada Escamilla,
quien contrastó y completó

los resultados durante una
estancia en el Hospital de
Massachusetts . “Vimos que
existía un desfase entre Estados Unidos y Europa sobre la
prevalencia y el diagnóstico
del trastorno bipolar en niños
y adolescentes y quisimos
averiguar a qué se debía. Llegamos a la conclusión de que
en Europa se estaba infradiagnosticando la enfermedad en la mayoría de los casos. Se diagnosticaba tarde o
de forma errónea, circunstancia que influye negativamente en la respuesta al tratamiento”, detalla.
Además de la doctora Escamilla, del Departamento de

Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica han participado en el estudio los doctores Cesar Soutullo Esperón,
Pilar Gamazo Garrán y Ana
Figueroa Quintana; junto con
Janet Wozniak y Joseph Biederman, especialistas de la
Unidad de Psicofarmacología
Pediátrica del Hospital de
Massachusetts .
38 CASOS.
En concreto, la investigación
se realizó sobre una muestra
de 38 niños y niñas que habían sido diagnosticados de enfermedad bipolar en la Unidad de Psiquiatría Infantil y
Adolescente de la Clínica, durante un periodo de seis años.
Como consecuencia, se halló una prevalencia del trastorno del 4,6%, concreta la
especialista, “un porcentaje

UNA MUESTRA DE

que se aproxima al observado en algunos estudios estadounidenses con muestras
clínicas similares. Los resultados sugieren que la enfermedad bipolar se presenta en
niños y adolescentes más allá
de las fronteras estadounidenses, frente a las críticas y
cierto escepticismo de una
gran parte de los científicos
europeos. La edad media en
el momento del diagnóstico
fue de 13,9 años.
Así, el estudio reveló que
sólo un 25% de los pacientes
son diagnosticados en los
primeros siete meses desde
que se manifiestan los síntomas del trastorno. En otro
50%, el plazo hasta lograr
una valoración correcta se sitúa entre los 18 meses y los
tres años y cuatro meses. Este retraso supera los tres

TRASTORNO BIPOLAR
Áreas del cerebro afectadas
en la enfermedad bipolar

Córtex prefrontal
Regula emociones, recompensa
y motivación. En enfermedad
bipolar, volumen y conexiones
reucidos
Amígdala
Reconoce expresiones
faciales y tonos de voz.
En la enfermedad bipolar
los percibe como hostiles.

Tanto el retraso como el diagnóstico
erróneo de la enfermedad bipolar pediátrica están relacionados, según la doctora
Inmaculada Escamilla, con la
distinta presentación del
trastorno en niños y en adultos. “En los niños, la alteración del humor más frecuente es la irritabilidad, mientras
que en los adultos la presentación típica es la euforia y la
expansividad. De hecho, un
síntoma como la euforia, que
se relaciona con el trastorno
bipolar, aparece en menos de
la mitad de los pacientes en
edad pediátrica”.
En este sentido, la especialista apunta que la clave se
encuentra en valorar el tipo
de irritabilidad, manifestación que también aparece en
trastornos de conducta o en
la depresión.

+
Referencia Soutullo, C.A., et
al., Pediatric bipolar disorder in
a Spanish sample: Features before and at the time of diagnosis, J. Affect. Disord. (2009),
doi:10.1016/j.jad.2009.02.010
octubre-diciembre 2009

noticias.cun

13

AVANCES
CLÍNICOS

El 90% de los pacientes con sarcoma
pediátrico conserva el miembro afectado
LA CIFRA

136
pacientes se han beneficiado
en la Clínica de esta técnica.

FICHA TÉCNICA

Los doctores San Julián (izquierda) y Cañadell muestran un ejemplar del libro.

Los doctores Cañadell,
y San Julián describen
el procedimiento que
permite mantener la
funcionalidad de la
extremidad
CUN  Una técnica quirúrgica
aplicada en la Clínica desde
hace 25 años para el tratamiento de tumores óseos
consigue conservar el miembro afectado en el 90% de los
casos tratados, manteniendo
la funcionalidad de la extremidad. Así se recoge en el libro Pediatric Bone Sarcomas:
Epiphysiolysisis before excision, escrito por los doctores
José Cañadell Carafi y Mikel
San Julián Aranguren.
La edición del volumen,
distribuido en todo el mun14
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do, corre a cargo de la editorial norteamericana Springer.
El libro está prologado por el
profesor Franklin Sim, de la
Clínica Mayo (Estados Unidos), quien también es autor
de uno de los capítulos introductorios.
Según estima el doctor San
Julián, más de 1.400 pacientes que padecían un tumor
óseo han sido tratados en la
Clínica durante el último
cuarto de siglo. De ellos, 136
casos se han beneficiado de
la citada técnica. “A los 15
años, se registra una tasa de
supervivencia del 72% -similar a la obtenida en los mejores centros del mundo- y más
del 90% de los pacientes conserva la extremidad, un porcentaje superior al logrado en
dichos centros”.
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El especialista de la Clínica
aclara que esta técnica no es
aplicable en todos los sarcomas óseos. “Está indicada
principalmente para tumores
en rodilla, tobillo, muñeca y
húmero, siempre que no afecten a la articulación”.
El doctor Cañadell, antiguo
director del Departamento
de Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Clínica,
“fue pionero en el tratamiento conservador de los sarcomas óseos, un tipo de cáncer
infrecuente que aparece habitualmente en niños y en
adolescentes. Tenía aversión
por el tratamiento que se
aplicaba en estos casos, la
amputación, ya que además
no lograba una mayor supervivencia de los pacientes.
Con la llegada de la quimio-

 Titulo Pediatric Bone Sarcomas. Epiphysiolysis before escisión.
 Autores José Cañadell y Mikel
San Julián
 Editorial Springer.
 Número de páginas 156
 Precio 92,95 euros.

terapia a finales de la década
de 1970, el doctor Cañadell
decidió tratar estos tumores
sin recurrir a la amputación
en prácticamente ningún caso”, explica el doctor San Julián, especialista de la Unidad de Cirugía de Sarcomas
Óseos y Partes Blandas del
Departamento de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
de la Clínica.

AVANCES
CLÍNICOS

Consiguen eliminar el pénfigo
vulgar en ratones
Especialistas de la Clínica logran inhibir esta enfermedad autoinmune,
potencialmente mortal, que se manifiesta con ampollas en piel y mucosas

BLOQUEO DE VÍAS MOLECULA-

CUN 

Una investigación sobre el pénfigo vulgar llevada
a cabo en la Clínica ha conseguido inhibir la enfermedad
totalmente en ratones mediante la utilización de fármacos que ya están comercializados para el tratamiento de otras enfermedades en
el ser humano.
El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune que,
en quienes la padecen, genera anticuerpos que actúan
contra algunas proteínas de la
piel y las mucosas. Como consecuencia, estos pacientes
presentan ampollas en la piel
y en la mucosa oral, lo que
puede llegar a impedir su alimentación. Aunque su prevalencia es baja –se calcula la
aparición de 40 casos nuevos
al año en España- se trata de
una patología potencialmente
mortal si está muy extendida
en distintas partes del cuerpo, debido a las infecciones y
deshidratación derivadas de
la rotura de las ampollas.
El estudio ha sido publicado
en Experimental Dermatology, revista que le dedicó su
editorial por lo novedoso de
los resultados obtenidos. En
concreto, el contenido de esta investigación está recogido
en la tesis doctoral de la doctora Maider Pretel Irazábal,
del Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereológica de la Clínica. Además, han participa16
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Precisamente, la Clínica está especializada en el tratamiento interdisciplinar del
pénfigo vulgar, pues cuenta
con una Unidad de Enfermedades Ampollosas Autoinmunes en la que intervienen
especialistas de los departamentos citados.

RES.

De pie, los doctores España, López-Picazo y Pretel; sentada, la doctora López-Zabalza .

Para llevar a cabo la investigación, el equipo ha trabajado sobre ratones recién
nacidos. “Se trata de reproducir la enfermedad en los ratones inyectándoles anticuerpos
obtenidos de los pacientes”,
explica la doctora Pretel.
La especialista de la Clínica
reconoce que todavía se conoce poco sobre “cómo se desarrolla el pénfigo vulgar en
el ser humano. Hemos investigado algunas vías de señalización intracelular para intentar dilucidar por qué se
produce esta enfermedad”.
En el trascurso del estudio,
los doctores lograron “inhibir
totalmente la enfermedad en
los ratones mediante el bloqueo de ciertas vías moleculares. Este bloqueo lo hemos
conseguido utilizando dos
fármacos que ya estaban comercializados para su uso en
humanos, como son rapamicina, empleado en trasplantes, y erlotinib, que se administra para el tratamiento de
determinados cánceres”, detalla la doctora Pretel.

+
El avance se logró
mediante el empleo
de dos fármacos ya
comercializados para
el tratamiento de otras
enfermedades
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do en el estudio los doctores
Agustín España y Miren
Marquina, del citado Departamento; Beatriz Pelacho y
María José López-Zabalza
(Departamento de Bioquímica); y José María López-Picazo (Departamento de Oncología).

An imbalance in Akt/mTOR is
involved in the apoptotic and
acantholytic processes in a mouse model of pemphigus vulgaris.
Pretel M, España A, Marquina.
M, Pelacho B, López-Picazo
JM, López-Zabalza MJ.
Exp Dermatol. 2009
Sep;18(9):771-80.

www.abbareinodenavarrahotel.com

TECNOLOGÍA

La Clínica, único
hospital español
con capacidad de
sintetizar y aplicar
12 radiofármacos
diferentes
TECNOLOGÍA

El laboratorio PET-GMP permite personalizar el radiofármaco, según la
enfermedad que sea necesario diagnosticar y las características del paciente
CUN  La Clínica es el primer

hospital español capaz de sintetizar y aplicar hasta 12 radiofármacos diferentes, utilizados para obtener un diagnóstico preciso de determinadas enfermedades oncológicas, Alzheimer y Parkinson,
entre otras patologías. La capacidad de producción y aplicación de otros centros españoles se sitúa entre 1 y 3 radiofármacos. La inauguración del nuevo laboratorio
GMP (Good Manufacturing
Practices) de Medicina Nuclear se suma al laboratorio
ya existente, permitiendo a la
Clínica ampliar la producción
del número de radiofármacos
18
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utilizados hasta la fecha para
efectuar pruebas diagnósticas mediante tecnología PET
(Tomografía por Emisión de
Positrones). Además, las nuevas instalaciones aumentan
las posibilidades futuras de
producción de otros compuestos radiactivos. En concreto, el Departamento de
Medicina Nuclear de la Clínica tiene en fase de estudio
la elaboración de otros 6 nuevos radiofármacos.
El nuevo laboratorio GMP
ha supuesto una inversión de
1.156.000 euros y ha contado
con una subvención total de
278.237 euros del Ministerio
de Ciencia e Innovación en

octubre-diciembre 2009

Surgen grandes expectativas para lograr el mejor manejo terapéutico
de tumores de próstata,
cerebrales, o de hígado.

LA CIFRA

1.156.000
El nuevo laboratorio ha supuesto una inversión de más
de un millón de euros.

concepto de infraestructuras
y una partida de financiación
(para reembolsar), emitida
por el mismo ministerio, por
valor de 707.827 euros.
La Clínica se convierte así
en uno de los hospitales europeos pioneros en la producción de radiofármacos,
tanto por la cantidad como
por la variedad de compuestos que es capaz de sintetizar,
atendiendo a las necesidades
clínicas que surgen en el propio centro. Cabe precisar que
en la Clínica, la utilización de
radiofármacos aplicados a la
tecnología PET presenta una
doble vertiente: el diagnóstiPASA A LA PÁG.20>>

La producción del radiofármaco
se realiza en el interior de la celda con los módulos de síntesis.
octubre-diciembre 2009
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co clínico y la investigación.
“Actualmente hay muchos
tomógrafos en España. Centros donde se produzca también el radiofármaco, muchos
menos, y que cuenten con un

equipo de ciclotrón con el que
se produce el isótopo radiactivo, cerca de una decena. Instalaciones como el nuevo laboratorio GMP de Medicina
Nuclear que ahora inauguramos nosotros, sumado al la-

boratorio ya existente, al ciclotrón y al equipo de PETTAC y con la capacidad de
producción de radiofármacos
que ofrece actualmente la Clínica, somos los únicos”, asegura el doctor José Angel
Richter, director del Departamento de Medicina Nuclear.
NUEVOS COMPUESTOS.

Según
el especialista, “la puesta en
marcha de este laboratorio
GMP nos permite acceder a
nuevos compuestos que nos
capacitan para el estudio de
patologías complejas, dentro
de campos como la oncología,
la neurología o las enfermedades inflamatorias”. De este modo, advierte, el beneficio que supone la síntesis de
una amplia variedad de radiofármacos -como la metionina, la colina, la timidina, el
acetato, la dopa o el PIB, entre otros- reside en “las enormes expectativas que surgen
a la hora de determinar el tratamiento más preciso o el manejo terapéutico más adecuado en patologías tan complejas como tumores de próstata, cerebrales, de hígado o enfermedades degenerativas
cerebrales, como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer
o demencias en general”.

APLICACIÓN PERSONALIZADA.
Con las nuevas instalaciones,
además de aumentar el número de radiofármacos, se
mejoran las condiciones de
producción de los medicamentos, tanto en protección
radiológica como en la dosificación personalizada para
cada paciente. El nuevo laboratorio GMP para la síntesis
de radiofármacos, se enmarca dentro del Departamento
de Medicina Nuclear. El director de las nuevas instalaciones es el especialista en
Radiofarmacia doctor Iván
Peñuelas, y el responsable de
su diseño estructural y jefe de
Protección Radiológica de la
Clínica, el doctor en Radiofísica, Josep Martí.

20
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Los responsables del proyecto. De izquierda a derecha, los doctores
Josep Martí (radiofísico), Jefe de Protección Radiológica de la Clínica y responsable del diseño estructural del laboratorio; Iván Peñuelas (radiofarmacéutico), director del laboratorio PET-GMP; y José
Ángel Richter, director del Departamento de Medicina Nuclear.

El equipo clínico. De izquierda a derecha, los doctores María González Forero, Carmen Vigil, Javier Aristu, María José García Velloso,
José Ángel Richter (director del Departamento de Medicina Nuclear) y Carlos Caicedo. Faltan en la foto las doctoras Macarena Rodríguez e Inés Domínguez.

En general, los radiofármacos en Medicina Nuclear se
utilizan como compuesto de
contraste que se inyecta al paciente y “permite observar el
interior del organismo, in vivo, de una manera no invasiva y obtener así la imagen
molecular del organismo o de
la patología determinada que
se pretende estudiar”, describe el doctor Richter.

El radiofármaco se
prepara a partir de dos
componentes: una
fracción radiactiva y otro
compuesto que actúa
TECNOLOGÍA PET. El fundamento de la tecnología PET como reactivo.
se basa en marcar, con isótopos emisores de positrones,
las moléculas o sustratos metabólicos que se desean utilizar en los estudios diagnósticos. Para ello, el radiofármaco se inyecta al paciente antes
de practicarle la prueba en el
tomógrafo. “La tecnología
PET permite utilizar diversos
radiofármacos para obtener
el diagnóstico de determinadas patologías de forma muy
específica. Así, por ejemplo,
un paciente con sospecha de
tener un tumor cerebral, en
lugar de aplicarle el radiofármaco FDG -uno de los más
utilizados en el estudio de la
patología tumoral-, en la Clínica empleamos otro denominado metionina, específico
para tumores cerebrales. Sin
embargo, si sospechamos que
el paciente que debemos estudiar presenta un hepatocarcinoma, entonces emplearemos un radiofármaco distinto, y otro diferente si tenemos
que determinar un diagnóstico de Parkinson”, explica el
doctor Peñuelas.
EL NUEVO LABORATORIO.

El equipo del laboratorio PET GMP . De izquierda a derecha Pablo
Rodríguez (técnico de laboratorio), María Sánchez (radiofarmacia),
Luisa María López (radiofarmacia), Gemma Quincoces (radiofarmacia), Iván Peñuelas (director del laboratorio), Raquel Casanova (técnico de laboratorio), Noemí Al-Ghool (técnico de laboratorio), Amaya Chalezquer (supervisora de laboratorio), Santiago Peña (técnico
de laboratorio) y Ruth Catalán (supervisora de laboratorio). Faltan en
la foto las técnicos Gemma Blanco y Marian Ciordia.

Los radiofármacos se
utilizan como compuesto
de contraste y permiten
observar el interior del
organismo, in vivo.

Las
recién inauguradas instalaciones cumplen así con las
condiciones GMP o normas
de correcta elaboración establecidas internacionalmente.
Cabe subrayar que la puesta
en funcionamiento del nuevo
laboratorio PET GMP ha sido aprobada por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno
de Navarra, con el informe

Las nuevas instalaciones
aumentan las posibilidades futuras de producción de más compuestos
radiactivos.

favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
La estructura del nuevo laboratorio se extiende en un
espacio de cien metros cuadrados, donde se ubica una
primera sala de recepción de
los productos que se utilizarán en la síntesis de los radiofármacos. Este primer espacio está en contacto con el exterior, por lo que para introducir los productos a las estancias de producción debe
hacerse a través de un SAS
(Safety Airlock System) o pequeña esclusa que, a través
de un sistema de diferencias
de presión, impide la entrada
de aire del exterior.
En general, todas las instalaciones GMP deben cumplir
con un flujo unidireccional de
materiales y productos, de
ahí su habitual diseño en forma de U para evitar la entrada de agentes potencialmente contaminantes. El nuevo
laboratorio se ha diseñado
además “optimizando la protección radiológica, tanto del
personal que trabaja en la
instalación radiactiva como
PASA A LA PÁG.22>>
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del resto del personal de la
Clínica y del público”, explica el doctor Martí.
Una vez recibidos los materiales, comienza la elaboración del radiofármaco, que es
la fase del proceso que se realiza en la sala de producción.
Se trata de una zona del laboratorio donde la pureza del
22
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aire es superior a la de la sala de recepción. Para procurar el mayor grado posible de
asepsia en la sala de producción, el personal debe ataviarse con una vestimenta especial, en un ambiente estéril. En total, los técnicos que
trabajan en el laboratorioPET-GMP deben hacer dos
cambios de ropa.

octubre-diciembre 2009

El radiofármaco se prepara a
partir de dos componentes:
una fracción radiactiva y otro
compuesto que actúa como
reactivo al que se une la parte radiactiva para constituir el
radiofármaco final. La pro-

ducción del isótopo radiactivo se elabora en un equipo externo a las instalaciones del
laboratorio denominado ciclotrón, ubicado en la misma
Clínica, próximo al nuevo laboratorio. Una vez elaborada
la fracción radiactiva, ésta se
traslada desde el ciclotrón
hasta el laboratorio, a través
de unos tubos subterráneos,
situados bajo 40 cm de hormigón. Los tubos finalizan en las
celdas de síntesis, pequeñas
cámaras blindadas ubicadas
dentro de la sala de producción. Cada celda tiene un blindaje de 7,5 cm de plomo. “De
este modo, en el laboratorio
no existe riesgo de irradiación”, subraya Josep Martí.
En el interior de las celdas
se ubican los módulos automáticos, espacios donde se
produce el radiofármaco como tal. Estos módulos “realmente son minilaboratorios
computerizados que funcionan de manera automática
según las órdenes de reacción
que se le proporcionan a través de un ordenador. De este
modo, se evita la manipulación del radiofármaco con el
objetivo fundamental de proteger al personal y al medio
ambiente frente a la radiación y asegurar la producción
del radiofármaco con todos
los requerimientos de seguridad farmacéutica necesarios”, subraya Iván Peñuelas.
Cuando este producto ya se
ha introducido en el módulo
de síntesis, comienzan a producirse las reacciones químicas entre el material radiactivo y el reactivo, necesarias
para obtener el radiofármaco. Finalizada la elaboración,
el producto se purifica y se
extrae del módulo de síntesis
en un vial monodosis, calculado para el uso individual de
un paciente determinado.
CONTROL DE CALIDAD. Pero
antes de preparar la primera
dosis, es necesario realizar un
control exhaustivo de la cali-

1

2

1 Control de calidad. El radiofármaco supera las pruebas más exigentes de calidad y seguridad antes de
llegar al paciente.
2 Asepsia. El personal técnico del laboratorio PET
GMP debe hacer dos cambios de ropa para mantener
el ambiente estéril.
3 Producción. En la sala de
producción se realiza la síntesis de los dos componentes del radiofármaco.

3

PASA A LA PÁG.24>>
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El control de la síntesis del radiofármaco se realiza de forma automatizada desde un ordenador de la sala de producción.

RADIOFÁRMACOS ELABORADOS EN EL LABORATORIO PET

18

FDG: [D.]* Tiene indicaciones
en neurología, cardiología y
principalmente en oncología.

11

C-Metionina: [D.] El estudio
de tumores cerebrales, de su recurrencia y de la valoración de
la respuesta a la radioterapia.

11

C-Colina: [D.] Marcador específico para el diagnóstico
precoz del cáncer de próstata..

18

F-FDOPA: [D.] Se utiliza principalmente como marcador de
parkinsonismo.

11

C-Flumazenil: [D.I] Se utiliza
para la localización de focos
epileptógenos en la valoración
prequirúrgica de la epilepsia.

11

C-Dihidrotetrabenazina:
[D.I]** Estudio de pérdidas
neuronales en enfermedades
neurodegenerativas, como
Parkinson, la atrofia multi-sistema, desórdenes del sueño
(Fase REM), y la determinación de densidad neuronal.
24
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[18F]FDDNP: [D.I] Distinguir
entre personas con trastorno
cognitivo leve de aquellas con
enfermedad de Alzheimer, y
de aquellas sin trastorno cognitivo alguno.

18

[18F]MPPF: [D.I] Permite el estudio de anomalías en el sistema serotoninérgico.

68Ga-DOTATOC: [D.] Diagnóstico y gestión de tumores
carcinoides y neuroendocrinos
gastro-entero-pancreáticos.

[18F]FHBG: [D.I]Trazador utilizado para estudios de monitorización de terapia génica.
[11C]FLB457: [D.] Es un trazador de alta afinidad por los receptores estriatales de dopamina D2.

F-FLT: [D.] Marcador de proliferación celular (estudio de
gliomas y la valoración precoz
de respuesta al tratamiento en
otro tipo de tumores, de manera más precoz que la FDG).

11

C-Acetato.

[D.] Tiene indicaciones cardio-

lógicas (visualización del metabolismo oxidativo miocardico) y oncológicas (principalmente hepatocarcinomas).
11

C-Hidroxiefedrina.

15O

[ ]H2O: [D.] Permite la determinación y cuantificación del
flujo sanguíneo.

[D.] Visualización de la inner-

vación miocardica
11

13

[ N]NH3: [D.] Utilizado principalmente para estudios de viabilidad miocárdica.
18

F-Misonidazol: [D.] Marcador de hipoxia tumoral.
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C-PIB [D.] Marcador central
en la enfermedad de Alzheimer que identifica placas amiloides en el cerebro.
* [D.] Uso diagnóstico
** [D.I] Uso diagnóstico e investigación

dad del producto. Para ello,
se analizan todas las propiedades del radiofármaco recién elaborado. Se examinan
las características químicas,
farmacéuticas y fisicoquímicas del fármaco. Para realizar
este análisis de calidad es necesario extraer una primera
muestra que, a través del
SAS, se pasa desde la sala de
producción a la de calidad.
Una circunstancia que complica este control de calidad
es la rapidez con la que debe
practicarse, ya que las propiedades de los radiofármacos
permanecen, en general, durante un lapso de tiempo muy
corto. No obstante, el doctor
Peñuelas subraya que en
cualquier caso, “los radiofármacos son los medicamentos
más seguros que existen porque, además de los rigurosos
controles a los que están sometidos, las dosis que se administran a los pacientes son
tan reducidas que no existe
posibilidad de que produzcan
efectos adversos”, asegura.
Finalizada la síntesis y con
todos los controles de calidad
superados, el fármaco ya está listo para su administración al paciente.
La dosis preparada en una
jeringuilla se traslada a la sala donde se administra el radiofármaco al paciente, próxima al equipo PET. La monodosis se transporta siempre en un protector plomado
que evita la radiación del personal sanitario.
Una vez inyectado, el radiofármaco servirá de producto
de contraste, de forma que
cuando el paciente es examinado, el equipo PET-TAC es
capaz de ofrecer imágenes
metabólicas del organismo y
muy específicas de los procesos moleculares que ocurren
en la patología que se quiere
estudiar. De este modo, los
especialistas en Medicina
Nuclear podrán realizar un
diagnóstico preciso de la enfermedad.

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

co, que es el que ofrece el
TAC. En definitiva, un estudio PET-TAC es como obtener la información de las dos
técnicas en una sola exploración. De forma gráfica y sencilla se puede decir que es como observar un edificio mediante dos procedimientos: el
TAC, que permite ver el edificio por fuera, su estructura,
y el PET que es lo que nos deja observar la actividad que
se genera en el interior de ese
edificio; nos deja ver lo que
ocurre dentro.

“Dedicar la tecnología PET
a la asistencia clínica de
pacientes y a la investigación
ha sido un acierto”
El director del Departamento de Medicina Nuclear, José Angel Richter,
destaca la importancia del equipo multidisciplinar de 34 personas.
CUN  El doctor José Angel
Richter es el director del departamento de Medicina Nuclear de la Clínica desde los
comienzos de la tecnología
PET (Tomografía por Emisión de Positrones) hace ahora 15 años. El facultativo recuerda cómo en la década de
los 80, esta disciplina médica
tuvo su mayor desarrollo en
las especialidades de Cardiología y Neurología, además
de su aplicación en investigación. “Por aquél entonces, ya
se intuía que la técnica PET
poseía unas posibilidades clínicas enormes, aunque en
Oncología todavía estaba por
ver. Actualmente, en cambio,
el gran campo de aplicación
del PET es la Oncología”, recuerda el especialista.
En 1993, el equipo de Medicina Nuclear de la Clínica publicó el primer libro sobre esta técnica en lengua española, dirigido a difundir la tecnología entre los especialistas españoles en Medicina
Nuclear. Dos años más tarde,
el Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica comenzó a trabajar la técnica
PET, apostando por su implantación en dos vertientes
distintas: la asistencia clínica
(aplicación directa en el paciente) y la investigación.
“Años más tarde hemos comprobado que este modelo ha
sido un acierto y que esta
siendo adoptado también en
otros centros”, asegura.
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El desarrollo inicial de la
técnica PET se produjo
en Cardiología y Neurología. Actualmente se
centra en la Oncología.
El equipo de Medicina
Nuclear de la Clínica
publicó el primer libro
sobre la técnica PET en
lengua española.
El nuevo laboratorio
supone un paso más
en el desarrollo de los
estudios de imagen
molecular en la Clínica.
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Hoy el nuevo laboratorio
GMP de Medicina Nuclear
supone un paso más en el desarrollo de los estudios de
imagen molecular en la Clínica, al unirse al laboratorio ya
existente, al tomógrafo PETTAC y al resto de las instalaciones. El director subraya la
especial importancia del
equipo profesional de su departamento, constituido por
34 personas entre médicos
especialistas, radiofarmacéuticos, radiofísicos, personal
técnico y sanitario.
Las patologías oncológicas
constituyen hoy el grueso de
los estudios de imagen molecular ¿Qué factor diferencial
aporta la técnica PET en el
diagnóstico de las enfermedades tumorales?
Por una lado, en una fase inicial de la enfermedad, permite obtener un diagnóstico con
gran precisión. Pero, además,
con la síntesis de los nuevos
radiofármacos podemos observar el estado de la enfermedad y evaluar el tratamiento más adecuado ante
determinados tumores, para
los que antes no era posible
realizar este estudio.
¿Cuáles son los nuevos radiofármacos y para qué tipo de
enfermedades abren estas
opciones?
Por ejemplo, el estudio PET
del tumor de próstata y de su
recidiva ahora es posible me-

Según lo dicho, ¿se podría decir que la Medicina Nuclear es
sinónimo de técnica PET?
Recientemente, la especialidad de Medicina Nuclear ha
añadido a su denominación
la de Imagen Molecular. Y es
que el fundamento de las técnicas de Medicina Nuclear se
sustenta en la actividad metabólica, en la función molecular observada mediante las
técnicas de esta disciplina.
En este contexto la PET es la
técnica más representativa y
poderosa. Lo que entendemos como imagen molecular
en estado puro.
¿Cuál es la base del funcionamiento de la tecnología PET?
La tecnología PET se basa en
tres herramientas fundamentales, el ciclotrón, donde se
producen los isótopos radiactivos, el laboratorio PET
-el nuevo y el ya existente- y
el tomógrafo PET-TAC,
equipo para la adquisición de
imágenes.

El doctor José A. Richter, director del Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica.

diante un radiofármaco llamado colina. Otro nuevo
compuesto que también sintetizamos es la metionina,
que está indicado en el diagnóstico de tumores cerebrales. En el caso de los hepatocarcinomas el estudio PET es
posible gracias al acetato, un

radiofármaco que todavía se
encuentra pendiente de autorización.
¿Qué beneficios aporta un
equipo PET-TAC como el que
posee la Clínica en el diagnóstico de tumores?
Aunar la técnica PET y la del

TAC en un mismo equipo
permite estudiar el tumor
desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el metabólico, que se consigue mediante el PET y que es el que
presenta la actividad biológica tumoral, y por otro, el estudio estructural o anatómi-

aportación diferencial de la
Clínica en este campo?
Actualmente hay muchos tomógrafos en España. Centros
donde se produzca también
el radiofármaco, muchos menos, y que cuenten con un
equipo de ciclotrón con el
que se produce el isótopo radiactivo, cerca de una decena. Instalaciones como el
nuevo laboratorio GMP de
Medicina Nuclear que ahora
inauguramos nosotros, sumado al laboratorio ya existente,
al ciclotrón y al equipo de
PET-TAC y con la capacidad
de producción de radiofármacos que ofrece actualmente la Clínica, somos los únicos. En este sentido, podemos asegurar que en Medicina Nuclear llevamos casi una
década de adelanto respecto
a otros proyectos iniciados
más recientemente.
Además de equipos de alta
tecnología, será necesaria
una importante plantilla de
especialistas que sepan obtener el rendimiento oportuno.
Así es. No todo consiste en
tener las instalaciones y la
tecnología necesarias. Es
igual de importante disponer
del equipo humano, especialistas, técnicos y personal de
mantenimiento. Por este motivo, se suman muchos factores que hacen de nuestro
proyecto PET, único en España, así como en el ámbito
internacional hospitalario, ya
que es uno de los pocos centros clínicos que dispone de
un servicio de estas características.

¿Y qué papel juegan en todo
este proceso los radiofármacos?
El radiofármaco es el principal elemento para el desarrollo de la técnica de diagnóstico PET y de lo que entendemos como Imagen Molecular.
Es posible que a fecha de hoy
existan numerosos tomógrafos en distintos centros médicos españoles. ¿Cuál es la
octubre-diciembre 2009
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La cápsula
endoscópica
no iguala todavía
la efectividad
de la colonoscopia
Según un trabajo publicado en The New England Journal of Medicine en
el que ha participado la Clínica como único centro español
CUN  La

cápsula endoscópica para explorar el colon de
forma mínimamente invasiva
alcanza a diagnosticar un
64% de todas las lesiones que
se localizan mediante una colonoscopia convencional. Según un estudio publicado en
The New England Journal of
Medicine -la revista médica
especializada de mayor impacto internacional-, el nuevo dispositivo necesitaría
mejoras técnicas para conseguir igualar la efectividad del
procedimiento convencional
realizado mediante un colonoscopio y considerado hasta la fecha la técnica ‘gold
standard’ para esta disciplina
médica, ya que es la que ofre28
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ce los resultados más fiables.
Hay que añadir que la colonoscopia convencional permite, además de realizar un
diagnóstico del colon, practicar también procedimientos
terapéuticos, como es la extirpación de pólipos in situ
durante la exploración o la
obtención de una biopsia en
los casos necesarios.
Por su parte, la cápsula endoscópica del colon explora
el intestino grueso de forma
mínimamente invasiva, sin
que exista la necesidad de ingresar a los pacientes, ni sedarlos.
El objetivo del estudio multicéntrico ha consistido “en
valorar si la cápsula de colon

octubre-diciembre 2009

LA CÁPSULA

La cápsula endoscópica para
explorar el colon es un dispositivo fabricado por la empresa israelí Given Imaging que
aloja en su interior dos cámaras que permiten captar imágenes por delante y por detrás a su paso por el colon, a
una velocidad de 4 imágenes
por segundo. Las instantáneas se graban en un receptor
que permite descargarlas
después en un ordenador para
su posterior estudio. Las dimensiones de la cápsula de
colon son de 31 mm x 11 mm.

podía ofrecer unos resultados
próximos o parecidos a los de
la colonoscopia convencional
a la hora de detectar pólipos
y lesiones neoplásicas (cáncer de colon)”, describe el
doctor Miguel Muñoz, director del Departamento de Digestivo. Junto a él, han participado en el estudio el doctor
Ignacio Fernández Urién y la
doctora Cristina Carretero,
especialistas de Digestivo.
“Hay que tener en cuenta
–advierte el doctor Muñozque es el primer estudio que
se realiza sobre esta nueva
técnica. Somos conscientes
de que debemos mejorar la
forma de llevar a cabo el procedimiento”. En este sentido,

las mejoras que se proponen
se centran en la importancia
de incidir en una limpieza del
colon más intensa antes de
proceder a la prueba exploratoria, ya que “mediante
una colonoscopia convencional el especialista puede limpiar relativamente con agua
algunas de las zonas sucias
que encuentre durante la exploración, algo que con la
cápsula no puede hacerse, de
modo que si hay una lesión
oculta bajo un foco de suciedad no la vamos a poder observar”, subraya.
Además, el doctor Muñoz,
destacó la necesidad de mejorar la técnica de la cápsula endoscópica llegando a utilizar
fármacos que regulen el tránsito intestinal y, así, “nos permitan controlar mejor el paso
del dispositivo a través del tubo digestivo, de forma que
consigan un paso más rápido
de la cápsula por el intestino
delgado y una ralentización al
llegar al colon”, puntualiza.
Otro de los aspectos en cuya
mejora ya trabaja la empresa
fabricante, es la captación de
un mayor número de imágenes por segundo, que en la actualidad se cifran en cuatro.
En este sentido, el Servicio de
Digestivo de la Clínica va a
participar con otros 4 hospitales europeos en un estudio
con una nueva cápsula que va
permitir captar hasta 36 imágenes por segundo y con un
mayor ángulo visual, de forma que se eliminen las zonas
de ángulos ciegos del intestino que no pudiera captar la
cápsula actual.
Según pronostica el doctor
Muñoz, “a raíz de todas las
mejoras que se están introduciendo en la técnica de la cápsula endoscópica del colon, se
conseguirá elevar su eficacia,
de forma que en el futuro podría convertirse en el procedimiento ideal para realizar
campañas de prevención de
cáncer de colon entre la población general, que no pertenezca a grupos de riesgo.

Los doctores Cristina Carretero, Miguel Angel Muñoz e Ignacio Fernández Urien, especialistas de Digestivo, en una de las salas de endoscopias.

+
BUENOS RESULTADOS DE LA CLÍNICA

Líderes en valor predictivo positivo
En el conjunto de resultados
obtenidos por los 8 centros
participantes, cabe destacar
que la Clínica consiguió los
mejores índices en la mayoría
de los parámetros evaluados.
Así, en cuanto a sensibilidad
en la detección de pólipos mediante cápsula, la Clínica obtuvo un 88% de localización
de estas lesiones respecto al
100% de la colonoscopia habitual. En especificidad (coincidencia de las lesiones detec-

tadas con lesiones reales), la
Clínica ofreció el segundo mejor resultado con un 92% de
aciertos a sólo un punto del
mejor índice obtenido en otro
de los hospitales. En cuanto al
valor predictivo positivo, que
es la probabilidad de padecer
una lesión si se obtiene un resultado positivo en la prueba,
lideró también el ránking de
los ocho hospitales participantes, con un 94%.

The New England Journal of
Medicine. Volume 361:264270, July 16, 2009, Number 3
Capsule Endoscopy versus Colonoscopy for the Detection of
Polyps and Cancer. André Van
Gossum, M.D., Miguel Munoz
Navas, M.D., Iñaqui Fernandez-Urien, M.D., Cristina Carretero, M.D., Gérard Gay,
M.D., Michel Delvaux, M.D.,
Marie Georges Lapalus, M.D.,
Thierry Ponchon, M.D., Horst
Neuhaus, M.D., Michael Philipper, M.D., Guido Costamagna, M.D., Maria Elena Riccioni,
M.D., Cristiano Spada, M.D.,
Lucio Petruzziello, M.D., Chris
Fraser, M.D., Aymer Postgate,
M.D., Aine Fitzpatrick, M.D.,
Friedrich Hagenmuller, M.D.,
Martin Keuchel, M.D., Nathalie
Schoofs, M.D., and
Jacques Devière, M.D.
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Dady
“Mi principal
preocupación era
saber si podría
volver a jugar
al fútbol”
Eduardo Fernandes ‘Dady’, delantero de Osasuna
e internacional por Cabo Verde, fue operado en la
Clínica de un quiste benigno en el fémur
CUN  La carrera deportiva de Dady, ju-

gador del Club Atlético Osasuna, pudo
truncarse la pasada primavera. Tras
sentir molestias en su pierna izquierda,
unas pruebas radiológicas mostraron
que el delantero presentaba un quiste
en el fémur. Después de unos días de incertidumbre, en abril fue operado en la
Clínica Universidad de Navarra, intervención que resultó un éxito y le ha permitido continuar jugando al fútbol, su
mayor preocupación al conocer el diagnóstico.
Nacido en Lisboa (Portugal), Eduardo
Fernandes Pereira lleva tres temporadas en Osasuna, equipo al que llegó tras
militar en cinco conjuntos portugueses.
Es también internacional por Cabo Verde, país de origen de sus padres.
La operación a la que se sometió en
30
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abril le impidió disputar el resto de partidos de la temporada 2008-2009. Aunque ya está totalmente recuperado de la
intervención, no ha tenido suerte en el
inicio de la actual campaña. Una rotura
en el bíceps femoral de su pierna derecha a mediados de septiembre le ha
mantenido alejado durante cerca de un
mes de los terrenos de juego. Sin embargo, Dady acepta este nuevo contratiempo con la sencillez y resignación
propia de alguien que, en sus inicios deportivos, compaginaba los entrenamientos con el trabajo en la construcción.
“Son cosas que le pasan a un jugador de
fútbol. Tengo que estar tranquilo y recuperarme bien, sin prisa, porque si quiero volver a jugar pronto, puedo volver a
lesionarme”.

¿Qué conocía de Osasuna antes de fichar?
En la temporada anterior a venir a Pamplona, jugaba en el equipo de Os Belenenses y Osasuna estaba disputando la
UEFA. Empecé a seguir su trayectoria
y sabía que a los equipos grandes de la
liga les gustaba ganar en Pamplona. Por
eso, me di cuenta de que Osasuna era
un buen equipo dentro de la liga española.
El equipo no ha tenido un buen inicio de
liga ¿Cómo lo ve para esta temporada?
Lo veo algo mejor que el año pasado.
Aunque los jugadores somos casi los
mismos, ha mejorado el sistema de juego. Es verdad que no hemos empezado
bien la liga, pese a haber hecho una buena pretemporada. La liga es muy larga,
no podemos regalar mucho y creo que
mejoraremos nuestra clasificación poco
a poco.
El aficionado osasunista teme que este
año va a sufrir como los dos anteriores.
Es normal porque ya van dos tempora-

das en las que la afición ha sufrido bastante hasta el último día de la liga. Los
jugadores tenemos que esforzarnos lo
máximo para que no ocurra lo que ha
pasado en los dos últimos años.

“Tengo que estar
tranquilo y recuperarme
bien, sin prisa, si quiero
volver a jugar pronto”.

¿Es fácil hacerse a un equipo como Osasuna?
El primer año tuve la suerte de contar
con muy buenos compañeros que me
abrieron los brazos y me recibieron estupendamente. En esa primera temporada, las cosas me salieron bien y cuando consigues lo que vienes a hacer a un
equipo, la gente te apoya más.

"Todo fue perfecto
y ahora mismo no
siento nada, como si no
me hubiese operado".

RECUPERADO DE LA INTERVENCIÓN. En
la primavera pasada, unas pruebas radiológicas realizadas a Dady detectaron
que el delantero portugués presentaba
un quiste óseo en el trocánter mayor del
fémur de su pierna izquierda. Los servicios médicos de Osasuna decidieron
que Dady acudiera a la Clínica Universidad de Navarra, donde fue operado el
8 de abril. Llevada a cabo por el doctor
Mikel San Julián, del Departamento de

"Estoy a gusto en
Pamplona. La gente me
ha ayudado a acostumbrarme. Poco a poco, me
siento como en casa”.

Cirugía Ortopédica y Traumatología, la
intervención consistió en la resección
del quiste y la posterior colocación de
un injerto óseo.
¿Cuándo se dio cuenta de que su pierna
no estaba bien?
A finales de marzo, me fui a disputar un
partido con la selección de Cabo Verde.
Al volver, tenía algo de carga muscular
en la pierna izquierda. Me hicieron una
resonancia y encontraron que tenía un
quiste en el fémur de esa pierna. No sabían si era benigno o maligno y operar
era la mejor manera de solucionar el
problema. Gracias a Dios, era benigno,
todo fue perfecto y ahora mismo no
siento nada, como si no me hubiese operado.
¿Cómo vivió ese tiempo hasta saber el
resultado de la operación?
Al principio estaba preocupado, pero
cuando fui a la Clínica y hablé con el
doctor San Julián, me dejó todo muy claro y me dijo que no iba a tener problePASA A LA PÁG. 32 >>

octubre-diciembre 2009

noticias.cun

31

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

“EN ESPAÑA HAY MÁS CALIDAD”

Eduardo Fernandes Pereira, Dady, (Lisboa,
1981) llegó a Osasuna en la temporada
2007-2008 procedente de Os Belenenses.
En su última campaña en Portugal fue el
segundo máximo goleador de la liga: doce
goles en 29 partidos de liga y tres en la Copa. Anteriormente Dady jugó en otros cuatro equipos lusos: Estoril F.C., Odivelas,
C.A. Aldenovense y Sporting de Lisboa.
A la hora de comparar el fútbol español y
el portugués, no duda en afirmar que en
nuestra liga “el juego tiene mucha más calidad y exige pensar más rápido. Si no, no
estarían aquí los mejores jugadores del
mundo”. Reconoce, por el contrario, que en
Portugal “los equipos juegan de forma más
cerrada y no dejan espacios. Es más un fútbol duro porque se dan más patadas”.
También encuentra diferencias con la forma de juego en Cabo Verde, selección en
la que milita desde 2004, principalmente
en cuanto “al ritmo del fútbol”.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Dady ha vuelto a incorporarse a los entrenamientos en las instalaciones de Tajonar.
<<VIENE DE LA PÁG.31

mas para volver a jugar. Esa era mi principal preocupación. El doctor San Julián
me dijo que estuviera tranquilo, que sabía lo que estaba haciendo y que todo
iba a salir bien. Ahora puedo decir que
es verdad porque no tengo ninguna molestia, como si no hubiera pasado por
una operación, y mi pierna está en perfectas condiciones.
¿Y su familia, qué tal lo llevó?
Mi familia lo pasó algo mal porque la noticia que salió en la prensa les asustó, ya
que se decía que tenía un tumor, lo cual
parece que es muy grave. Vinieron to32
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dos a Pamplona para estar cerca de mí.
Vieron lo bien que me trataron en la Clínica y también ellos se sintieron muy
bien tratados, algo que tengo que agradecer.
¿Tiene algún recuerdo especial del tiempo que estuvo en la Clínica?
Cuando estás ingresado, lo normal es
que sólo te visiten dos o tres personas al
mismo tiempo. Sin embargo, conmigo
estaba casi toda mi familia y el personal
de la Clínica se portó muy bien con ellos
porque en ningún momento les decían a
qué hora podían venir o a qué hora se tenían que marchar.

Basta hablar unos minutos con Dady para
percibir la importancia que concede a su
familia. Además del apoyo que tuvo durante la intervención en la Clínica, asegura que
la compañía de los suyos le ayudó a adaptarse a su nueva vida en Pamplona. “Durante la primera temporada estuve aquí
con casi toda la familia. Estoy a gusto en
Pamplona. La gente me ha tratado bien y
me ha ayudado a acostumbrarme. Poco a
poco, me siento como en casa”.
Actualmente vive en Pamplona con su hermano y recibe visitas frecuentes de su madre y una hermana, que viajan desde Portugal. Tiene contrato con Osasuna para esta temporada y la siguiente, pero le gustaría quedarse más tiempo en Pamplona.
“Tengo 28 años, todavía me considero
joven para jugar al fútbol y quisiera tener
oportunidad de mostrar mi fútbol. Después veo difícil vivir aquí porque tengo a
mi gente en Lisboa”.

CONGRESOS
Congreso Nacional de Anestesia
Loco-regional y Dolor
Fecha: 21-23 octubre 2009
Organización: Dr. Pérez Cajaraville (CUN)
Información: 948 25 54 00 (ext. 4620)

Actualidad

PREMIOS
El Área de Patología Mamaria ha recibido el premio al mejor póster presentado
durante la 15 Reunión de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos celebrado en Valencia.
En el trabajo han participado los doctores Fernando Martínez Regueira, Natalia
Rodríguez-Spiteri, Nicolás Pedano, Manuel García Manero, Luis Pina, Josu Sola, Pablo Martí, y Gabriel Zozaya, del área
de Mama, Radiología y Anatomía Patológica.
Los doctores Juan Ramón Valentí, Santiago Amillo y Gonzalo Mora, del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología, han obtenido el premio al mejor
trabajo publicado en la Revista de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del año 2008. El trabajo se
titula ‘Cuando aflojar el manguito neumático de isquemia: su influencia sobre las
pérdidas hemáticas y posibles complicaciones en la prótesis total de rodilla’.
Los doctores Jaime Gállego, Pablo Irimia
y Eduardo Martínez-Vila del departamento de Neurología, han recibido el premio
SONES-Quermed a la mejor comunicación sobre Neurosonología en la LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología. El trabajo premiado estudia y
compara la “Asociación de los diferentes
métodos de medición del grosor íntimamedia carotídeo con el índice de riesgo
cardiovascular de Framingham”.
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XXXV Reunión del grupo español
de Dermatopatología
Fecha: 20 y 21 noviembre 2009
Lugar: Clínica Universidad de Navarra
Información: mayerra@unav.es

La doctora Frühbeck, presidenta
electa de la Sociedad Europea
para el Estudio de la Obesidad

PREMIO A LA TRAYECTORIA COMO JOVEN
INVESTIGADORA. La doctora Frühbeck
ha sido merecedora también del Premio
Pfizer a la trayectoria de un joven investigador en el campo de la Neuroendocrinología, concedido por la Fundación de
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). El galardón ha
sido otorgado valorando “el conjunto de
la actividad investigadora en aspectos

La doctora Gema Frühbeck, en el laboratorio.

experimentales y
clínico-asistenciales que ha desarrollado el candidato
en el campo de la
Neuroendocrinología, fundamentalmente en España”. Se considera
de especial mérito que la doctora Frühbeck haya desarrollado un grupo de investigación propio y que realice proyectos en colaboración con otros centros.
Así, se han valorado particularmente las
líneas de investigación y publicaciones
acerca de los mecanismos moleculares
subyacentes a la relación funcional entre obesidad y el desarrollo de comorbilidades asociadas.

La doctora
fue elegida
por unanimidad
a propuesta
del comité
ejecutivo

Percepción musical e Implantes Cocleares
Lugar: Facultad de Medicina. UN
Organización: Dpto de Otorrinolaringología
Información: 948 25 54 00 (ext. 4651)
agancino@unav.es

Curso Internacional de ecocardiografía
perioperatoria
Fecha: 12-14 noviembre 2009
Lugar: Clínica Universidad de Navarra
Información; becheverri@unav.es

Premiado un
estudio sobre
el osteosarcoma
 Los doctores Luis Sierrasú-

maga, Ana Patiño, Marta Zalacain y Cecilia Folio, del Laboratorio de Pediatría de la
Clínica y Fernando Corrales
y María Isabel Mora, del Laboratorio de Genómica, Proteómica y Bioinformática del
CIMA, han sido premiados
por la Asociación Española
de Pediatría con el premio
Ordesa al mejor trabajo de
Investigación en Pediatría.
El estudio consistió en una
comparativa mediante técnicas de proteómica de muestras de tejido tumoral de niños con osteosarcoma y
muestras pareadas de hueso
normal de los mismos pacientes.

La especialista ha recibido,
además, el premio Pfizer
a la trayectoria en
Neuroendocrinología
CUN  La doctora Gema Frühbeck, directora del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica y miembro
del CIBERobn (Centro de Investigación
Biomédica en Red) de fisiopatología de
la obesidad y de la nutrición, ha sido
nombrada presidenta electa de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO). La investigadora, especialista del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica, fue
elegida por unanimidad a propuesta del
comité ejecutivo de la institución europea, en la asamblea general de la EASO
en la que participan los presidentes de
cada una de las 28 sociedades de los correspondientes países miembros. El
nombramiento de presidente electo tiene una vigencia de tres años, por lo que
la doctora Frühbeck se mantendrá en el
cargo hasta 2012. Tras este período será nombrada de forma automática presidenta de la EASO por otros tres años
más. La doctora Frühbeck ha sido durante dos años secretaria de la institución europea.

Simposio Internacional Fronteras cruciales
entre la Inmunología y la Terapia Génica
Fecha: 27 y 28 octubre 2009
Lugar: Aula Magna CIMA
Información: mcpinto@unav.es

Premiado un
artículo sobre el TC
de doble fuente


El doctor Gorka Bastarrika ha recibido el premio al
“mejor artículo o trabajo
científico publicado en revistas nacionales y extranjeras
durante 2007 y 2008”, de la
mano del Patronato de la
Fundación Española de Radiología, por el trabajo titulado ‘Dual-Source CT for Visualization of the Coronary
Arteries in Heart Transplant
Patients with High Heart Rates’, publicado en la revista
American Journal of Roentgenology.

De pie, los doctores Prieto, Pérez, Quiroga y García. Sentados, Pérez-Hernández y Gómez Cantero.

La Fundación Ramón Areces
apoya la investigación en la CUN
Va a financiar el primer ensayo clínico nacional
de tratamiento de cirrosis hepática con células
progenitoras endoteliales
 Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la
Fundación Ramón Areces, y
José Andrés Gómez Cantero,
director general de la Clínica
Universidad de Navarra, han
firmado un convenio de colaboración por el cual la Fundación Ramón Areces financiará el primer ensayo clínico que se realizará en España en el que se aplicará el tratamiento con células progenitoras endoteliales a enfermos
hepáticos. En concreto, el ensayo tiene por objetivo pro-

bar la eficacia de las células
progenitoras endoteliales obtenidas de la médula ósea para el tratamiento de la cirrosis hepática.
El proyecto, que tendrá una
duración de tres años, será
dirigido por los doctores Jesús Prieto Valtueña y Jorge
Quiroga Vila, director científico y director del departamento de Medicina Interna
de la Clínica.
Las células progenitoras endoteliales, llamadas EPC por
sus iniciales en inglés, se ob-

tienen de la médula ósea. Estas células producen una amplia diversidad de moléculas
que ejercen un efecto protector sobre las células de diversos órganos, incluyendo el hígado. Las EPC se comportan
como células "enfermeras"
estimulando la regeneración
de los tejidos y disminuyendo
la formación de cicatriz fibrosa. Constituyen un tratamiento muy prometedor para pacientes con cirrosis hepática,
ya que en modelos de cirrosis
en animales de experimentación se pudo comprobar que
la administración de EPC por
vía intravenosa mejora la
función hepática y disminuye
el grado de fibrosis.
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ENLACES
DEL
TRIMESTRE

www.fecma.es

www.enfermedades-raras.org

www.adeaweb.org/

Página de la Federación Española de Cáncer
de Mama con información sobre las distintas
asociaciones adheridas, publicaciones y noticias relacionadas con esta patología.

Página de la Federación Española de Enfermedades Raras FEDER, constituida por 140
asociaciones, que representan más de 900
enfermedades distintas.

Página de la asociación de familiares y pacientes con dermatitis atópica, enfermedad
crónica de la piel, que afecta al 5% de los niños.

Oftalmología
elabora una guía
rápida para la
consulta diaria

Libros
&Webs
EL ENLACE DE LA CLÍNICA

Incluye un
vademécum que
unifica todos los
medicamentos
oftalmológicos
comercializados por
los laboratorios

www.cun.es/areadesalud/gripe-a
TODO SOBRE LA GRIPE A

El portal areadesalud cuenta con un sitio específico dedicado a responder a
todas las cuestiones relativas a la gripe
A. Así, describe los síntomas más frecuentes, clarifica los grupos de riesgo,
explica el mecanismo de transmisión,
aconseja sobre medidas preventivas y
resume los principales tratamientos
disponibles. La información se completa con un vídeo en el que se explica
la manera más correcta de lavarse las
manos y un bloque de preguntas frecuentes, donde se da respuesta a las
principales inquietudes de los ciudadanos relativas a esta patología.

cun.es, la mejor web de los
hospitales privados españoles
Ganó el galardón en la
segunda edición de los
premios ‘Favoritos en la Red’
que organizan Diario Médico
y Correo Farmacéutico
 La página web de la Clínica Universidad de Navarra (www.cun.es) ha sido
distinguida como la mejor
de los hospitales privados
españoles, dentro de la segunda edición de los premios “Favoritos en la red”,
que organizan las publicaciones Diario Médico y
Correo Farmacéutico, del grupo Unidad
Editorial.
El jurado destacó “el ambicioso canal
multimedia que se actualiza regularmente con contenidos propios de calidad, ya se trate de reportajes o anima-
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ciones infográficas”, así como una oferta en la que se “combinan la divulgación
para el público general con la difusión
de las últimas investigaciones desde un
punto de vista más técnico”. Los organizadores de los premios destacaron
además que la “Clínica
Universidad de Navarra
hace del cuidado personalizado del paciente una seña de identidad” y resaltaron el “trabajo de investigación que se desarrolla
en el centro y su énfasis en
la seguridad clínica de todos sus procesos”.
Los galardones “Favoritos en la red” distinguen a dos instituciones en cada una de las 14 categorías en
las que se adjudican premios. En el caso de mejor web de hospital privado, la
Clínica Universidad de Navarra compartió el primer puesto con Quirón.

 “Oftalmología de bolsillo”
es el título de la guía de consulta elaborada por los doctores del Departamento de
Oftalmología de la Clínica,
que está dirigida a todos los
oftalmólogos y médicos residentes de esta especialidad.
El formato de bolsillo y la estructura del libro lo convierten en una guía de consulta
rápida y de fácil acceso para
los especialistas durante la
atención a los pacientes.
La iniciativa de elaborar la
guía partió de los doctores Jesús Barrio y Ángel Salinas,
especialistas del Departamento de Oftalmología de la
Clínica. “Cuando eres médico residente, lo habitual es tener una libreta donde vas
apuntando aquellas cuestiones que te parecen importantes y luego sirven como referencia de consulta. Desde
que éramos residentes, nos
parecía interesante poder
disponer en un formato de
bolsillo de una serie de datos
necesarios en la consulta dia-

ria”, explican los doctores Barrio y Salinas, autores-coordinadores de la guía, en cuya
elaboración han participado
todos los especialistas del
Departamento.
“Pretende ser una guía de
consulta rápida con datos que
se utilizan con frecuencia en
la atención de los pacientes.
No hemos tratado de abarcar
toda la oftalmología, sino algunos aspectos importantes
para la consulta del día a día”,
precisan los autores del libro.
Añaden que se trata de una
recopilación. “Hemos pretendido hacer rápidamente accesible mucha información oftalmológica que se encuentra
dispersa; por ello citamos todas las fuentes de las que procede la información. Aunque
ya existía alguna guía similar,
era más extensa y no podía
llevarse, por su tamaño, en el
bolsillo de una bata”.
Patrocinada por Angelini
Farmaceútica, la guía ha sido
editada por Glosa, y se va a
distribuir hasta octubre entre

El libro será distribuido
entre más de 4.000
oftalmólogos y médicos
residentes de todo el país

El doctor Jesús Barrio.
FICHA TÉCNICA
Título: Oftalmología de bolsillo.
Autores: Jesús Barrio y Ángel Salinas
Editorial: Glosa.
Número de Páginas: 85

cerca de 4.200 oftalmólogos y
médicos residentes de todo el
país.
VALORES DE REFERENCIA. Estructurada en cinco secciones, la primera recoge en formato de tabla diversos valores de referencia oculares,
como grosores o longitudes
de las distintas partes del
ojo. En la segunda sección se
incluyen esquemas anatómicos, útiles tanto para la consulta del especialista como
para explicar a los pacientes
determinadas patologías. El
tercer capítulo está dedicado
a la clasificación de las enfermedades oftalmológicas más
frecuentes y el cuarto aborda
las pautas terapéuticas para
cada patología.
Una de las principales novedades de la guía se encuentra en la quinta sección, titulada “Vademécum oftalmológico”. “Están recogidos todos
los fármacos utilizados en oftalmología, clasificados en
grupos terapéuticos.
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FIRMA
INVITADA
JOSÉ ÁNGEL
MARTÍNEZCLIMENT

La nueva era
de la terapia
molecular

E

L AVANCE EN el conocimiento
de las bases moleculares y celulares del cáncer nos permite entender mejor cómo, cuándo y por qué
se desarrollan los diversos tipos de
neoplasias. Así, el estudio histopatológico, inmunofenotípico y genético de los tumores es hoy fundamental para su correcto diagnóstico y clasificación. Además, el estudio molecular estratifica a los pacientes en grupos con pronóstico favorable o desfavorable y permite dosificar la intensidad de la quimio y/o radioterapia. Sin embargo, estos tratamientos convencionales tienen un limitado potencial curativo, además de una importante toxicidad a corto y largo plazo. En los últimos años se ha desarrollado una forma alternativa de combatir el cáncer, la denominada terapia molecular dirigida, basada en fármacos que están selectivamente dirigidos a bloquear determinadas dianas moleculares activadas en las células tumorales, pero no en las sanas. Estos fármacos, que algunos han llamado magic bullets, son efectivos
únicamente en los tumores que presentan la correspondiente diana molecular. La identificación de estas dianas moleculares en los tumores permite seleccionar la terapia más adecuada, al predecir una buena respuesta a un fármaco determinado. Por ello se les denominan biomarcadores predictivos de respuesta terapéutica.
NO ESTAMOS HABLANDO del futuro. Desde hace casi
diez años disponemos de un excelente biomarcador predictivo de respuesta, la proteína quimérica BCR-ABL, que se
detecta en prácticamente todos los casos de leucemia mieloide crónica. Los pacientes con este tipo de leucemia responden selectivamente al tratamiento con imatinib, un fármaco
que inhibe la actividad de BCR-ABL y consigue una rápida
remisión completa de la enfermedad, prolongando significativamente la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. De forma similar, un 25% de pacientes con cáncer de
mama presentan sobre-expresión de la oncoproteína HER2.
Estas pacientes responden al tratamiento con trastuzumab,
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un anticuerpo monoclonal selectivamente dirigido contra
HER2 que induce la muerte de la célula tumoral. Herceptin
combinado con quimioterapia reduce a la mitad el riesgo de
recaída de estas pacientes, por lo que el análisis del marcador predictivo HER2 en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama permite decidir si debe administrase este tipo
de tratamiento u otro más conveniente. Muy recientemente,
varios fármacos similares han empezado a usarse en la clínica. La mutación activadora del receptor EGFR (del inglés,
epidermal growth factor receptor) se asocia con la progresión
y metastatización de varios tipos de tumores epiteliales. El
bloqueo farmacológico de este receptor ha demostrado un
beneficio en varios ensayos clínicos. Así, los pacientes con
carcinoma de pulmón responden al tratamiento con gefitinib,
una pequeña molécula bloqueadora de EGFR que sólo es
efectiva en los casos con mutación de EGFR. Sin embargo,
los pacientes con carcinoma colorrectal responden al bloqueo
farmacológico de EGFR con el anticuerpo monoclonal Cetuximab en caso de no presentar mutaciones del oncogen
KRAS. Como en la leucemia o el cáncer de mama, el estudio
de estas mutaciones es hoy en día necesario para poder ofrecer a cada paciente la opción terapéutica correcta.
HAY DOS CONSIDERACIONES que deben hacerse en este momento. Primero, aunque no disponemos de una terapia
molecular para cada tumor, decenas de nuevos fármacos o
están siendo evaluados en ensayos clínicos en la actualidad,
y se espera que varios de ellos alcancen la clínica en breve.
Segundo, el uso generalizado de la terapia dirigida se traducirá en un mayor número de curaciones con una menor incidencia de efectos secundarios. Pero debemos saber que estos nuevos fármacos tienen un precio muchísimo más elevado que el de los tratamientos convencionales, por lo que su
empleo rutinario anticipa un importante incremento en el gasto sanitario. Si bien debemos potenciar al máximo el uso de
estas terapias, es necesario limitar su administración solo a
los pacientes que potencialmente van a responder a cada fármaco, de forma individualizada y en base al estudio de los biomarcadores predictivos de respuesta. Este objetivo, que debe ser prioritario para cualquier centro sanitario, trata de conjugar el beneficio clínico de la terapia molecular con su selección racional y responsable, algo que todavía se hace más evidente en tiempos de crisis económica. En cualquier caso, estamos ya inmersos en la nueva era de la terapia molecular,
basada en una medicina personalizada e individualizada que
está al alcance de cada día más pacientes con cáncer.
José Ángel Martínez-Climent es médico especialista en Oncología Pediátrica, Investigador en el Laboratorio de Oncología Molecular del Área
de Oncología del CIMA, y Profesor Asociado de Medicina en la Universidad de Navarra.

ACELLA

Hostal - Apartamentos - Pisos para estudiantes
Habitaciones con baño individual y compartido.
Alquiler de apartamentos.
Aire acondicionado y wi-fi (consultar disponibilidad).

· 948 173 348

T 948 261 000

Travesía Acella 3, bajo
reservas@hostalacella.com
www.hostalacella.com

Apartamentos y habitaciones
junto a la Clínica Universidad
de Navarra
PLANETARIO
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Apartamentos de lujo en la Avenida Pío XII.
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Limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas.
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Habitaciones desde 32 euros al día.
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Perfectamente equipados y amueblados.

Gestión de
Alojamientos

Travesía Acella 1, bajo
(frente a Clínica Universidad de Navarra)
T. 948 250 250
www.alojamientosenpamplona.com
info@gestiondealojamientos.com

