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CÓMO SE UTILIZA
1. Descargue en internet 
un lector de códigos QR.
Existen lectores QR gratuitos
y disponibles para la mayoría
de móviles.

2.  Una vez instalado el 
lector. Cuando vea un código
QR abra el lector y coloque 
la cámara del móvil sobre el 
código.

3. Acceda a la información.
El código QR le llevará direc-
tamente a un contenido: 
vídeo, página web, tarjeta 
de visita...

CÓDIGO QR
Los códigos QR (Quick 
Response Barcode) son 
un sistema para almacenar
información en un código 
de barras bidimensional.

Ciencia con
repercusión 
inmediata

EDITORIAL

EL CONGRESO ‘Mirando hacia el
futuro’ ha reunido los últimos
avances sanitarios en las enferme-
dades más prevalentes, las que ur-
gen de soluciones más rápidas y
eficaces. Ponentes de relevancia in-
ternacional se dieron cita para ex-
poner conocimientos de vanguar-
dia y las últimas investigaciones en
curso ante 700 profesionales de la
salud. Dos días de conferencias y
sesiones de médicos y enfermeras
con un denominador común: los
actuales esfuerzos en investigación
y la búsqueda de nuevos modelos
de trabajo tienen un único objeti-
vo, obtener una repercusión lo más
inmediata posible en la cama del
paciente. Podemos concluir que el
simposio por el 50 aniversario de la
Clínica ha subrayado la necesidad
de aunar esfuerzos para conseguir
nuevas soluciones terapéuticas, la
exigencia de una formación cons-
tante y avanzada, así como el im-
prescindible trabajo en equipo de
los profesionales de la salud.
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La convención, declarada ‘de interés sanitario’ por el Gobierno de Navarra, contó en
su apertura con la participación de la presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina

CUN n El pasado 15 de marzo
se inauguró el simposio ‘Mi-
rando hacia el futuro’, organi-
zado la Clínica con motivo de
la celebración de su 50 aniver-
sario. El congreso se desarrolló
hasta el 17 de marzo con un do-
ble programa integrado por se-
siones diferentes, unas dirigi-
das a médicos y otras a perso-
nal de enfermería. En total par-
ticiparon cerca de 700 profe-
sionales sanitarios, 400 enfer-
meras y de 300 médicos. La

700 profesionales sanitarios, en el
congreso médico y de enfermería
‘Mirando hacia el futuro’

La reunión científica  fue 
inaugurada por el doctor 
Valentín Fuster, cardiólo-
go e investigador de The 
Mount Sinai Medical Cen-
ter (Nueva York, EE.UU.) 

conferencia inaugural corrió a
cargo del cardiólogo e investi-
gador, el doctor Valentín Fus-
ter, de The Mount Sinai Medi-
cal Center (Nueva York,
EE.UU.) y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovas-
culares de Madrid.

El simposio fue declarado de
‘interés sanitario’ por el Depar-
tamento de Salud del Gobierno
de Navarra, organismo que
otorga este reconocimiento a
aquellos actos cuyo fin es la di-

APERTURA. La apertura del
congreso tuvo lugar el jueves
15 de marzo a las 18 horas en el
salón de actos del edificio de
Ampliación de Bibliotecas de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra. En el
acto de bienvenida compare-
ció la presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
y el director general de la Clí-
nica Universidad de Navarra,
José Andrés Gómez Cantero.
Posteriormente el profesor Va-

SIMPOSIO 50 ANIVERSARIO DE LA CLÍNICA

fusión y expansión de conoci-
mientos de ciencias y técnicas
relacionadas con la salud, cele-
brados en la Comunidad foral.

Médicos y enfermeras asistentes a la sesión inaugural del simposio, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.
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lentín Fuster  inauguró las se-
siones con una conferencia ti-
tulada ‘Transición desde la en-
fermedad cardiovascular a la
salud (2012-2020). El reto de
identificar la enfermedad sub-
clínica’.

El grueso de los participantes
procedían de la Comunidad fo-
ral, tanto de la Clínica, de las
Facultades de Medicina y En-
fermería, así como del Servicio
Navarro de Salud, además de
profesionales de los principa-
les centros hospitalarios espa-
ñoles de diferentes comunida-
des autónomas. Entre los po-
nentes figuraron médicos, en-
fermeras y científicos de dis-
tintas nacionalidades llegadoS
de los centros sanitarios de re-
ferencia más importantes de
España, Canadá, Estados Uni-
dos, Reino Unido y Suecia, en-
tre otros.

MÁS INFORMACIÓN
en la web
www.cun50.es/
inauguracion.htm

“Todas las cuestiones
científicas tratadas en el
congreso van a revertir en
un claro beneficio para
nuestra Comunidad”

“Navarra es la segunda 
comunidad española que
más presupuesto dedica 
a la salud, lo que da idea
de la importancia del
sector sanitario”

YOLANDA 
BARCINA ANGULO
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra

JOSÉ ANDRÉS 
GÓMEZ CANTERO
Director General de la Clínica
Universidad de Navarra

“Un sector que es uno 
de los principales factores
de nuestra calidad de vida
y de nuestro alto nivel de
bienestar”

“Es un orgullo ver cómo
nuestra Clínica ha sido 
capaz de celebrar su 50
aniversario como uno 
de los centros más 
prestigiosos del mundo ”

“La Clínica pretende for-
mar profesionales preocu-
pados por sus pacientes y
desea que esta forma de
hacer medicina se extien-
da por el mundo"

“Esta institución ha apos-
tado desde sus inicios por
la inconformidad. Ha sido
un 'rara avis' en el mundo
sanitario de este país”

“El principal reto es  conse-
guir que la innovación se
ponga en práctica en todas
sus dimensiones y que se
transmita al resto de insti-
tuciones sanitarias”

“Quienes empezaron la Clí-
nica nos dieron ejemplo del
trabajo en equipo y de la
atención multidisciplinar
centrada en el paciente“
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El doctor Nicolás García, director médico de la Clínica, pronostica estas medidas
“necesarias para lograr un abordaje más eficaz de la enfermedad a costes asumibles”

CUN n Las enfermedades car-
diovasculares, las nuevas for-
mas de tratamiento —como la
terapia celular y la terapia gé-
nica— y el cáncer fueron las
tres patologías que centraron
el programa médico del Sim-
posio ‘Mirando hacia el Futu-
ro’ que congregó en la Facul-
tad de Medicina de la Univer-
sidad de Navarra a cerca de
300 facultativos de diferentes
especialidades. 

¿Qué criterios esgrimieron pa-
ra elegir estas tres áreas médi-
cas y no otras?
En apenas día y medio parecía
muy atrevido intentar siquiera
acercarse a vislumbrar lo que
los próximos años puedan de-
parar a la Medicina, y por ello
se quiso centrar un poco más el
foco en esas tres áreas princi-
pales que, por afectar poten-
cialmente a una población más
numerosa, pudieran concitar
un mayor interés, tanto desde
el punto de vista profesional

“La medicina de los próximos años
tenderá a potenciar la prevención 
y a personalizar los tratamientos”

como desde el punto de vista
de la sociedad y de los enfer-
mos. Fue esa perspectiva la
que determinó la elección de
las patologías que se desarro-
llaron en el simposio.
El congreso tuvo una impor-
tante apertura: una conferen-
cia inaugural sobre la primera
causa de muerte en Occidente,
la enfermedad cardiovascular,
a cargo del doctor Valentín
Fuster.
El profesor Valentín Fuster lo
inauguró con una brillante con-
ferencia que no dejó indiferen-
te a nadie. Mirando hacia el fu-
turo de la enfermedad cardio-
vascular nos mostró que hemos
de considerar esta enfermedad,
primera causa de muerte en
nuestro medio, como una pato-
logía del comportamiento, que
puede y debe ser prevenida a
través de cambios educativos y
de estilo de vida. No es posible,
ni económicamente sostenible,
continuar tratando la enferme-
dad cuando ya está avanzada.

Por ello, destacó la importancia
de detectar la enfermedad en
los momentos en los que aún
no ha tenido manifestaciones
clínicas.
Ponentes posteriores, especia-
lizados también en disciplina
cardiovascular, presentaron
los últimos avances en cuestio-
nes más concretas.
En la mesa redonda posterior

se profundizó en el análisis del
papel de la investigación tanto
clínica como básica. La profe-
sora Badimon se centró en la
investigación para el estudio
de la placa de ateroma y en có-
mo valorar el riesgo asociado.
El profesor Macaya expuso los
avances en el tratamiento in-
tervencionista y las nuevas téc-
nicas en este campo. Por últi-
mo, el doctor Díez profundizó
en el diagnóstico precoz y en
los marcadores evolutivos de
la cardiopatía producida por la
hipertensión, una de las enfer-
medades más prevalentes de
este siglo.
Facilitar que los avances inves-
tigadores lleguen al enfermo se
expuso como una de las metas
actuales más relevantes.
Esta cuestión la planteó el pro-
fesor Álvarez de Mon que nos
trasladó en una sugerente y ca-
si polémica conferencia magis-
tral las dificultades y retos pa-
ra trasladar la investigación bá-
sica a la práctica clínica apor-
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SIMPOSIO 50 ANIVERSARIO DE LA CLÍNICA

“Parece que tanto la tera-
pia celular como la génica
adquirirán gran importan-
cia en el abordaje de la 
enfermedad a pesar de las
limitaciones y problemas
técnicos actuales”.

TRATAMIENTOS DE FUTURO
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El último día la sesión de traba-
jo presentó los cambios que se
prevén en el manejo del enfer-
mo con cáncer en la próxima
década. Introdujo la conferen-
cia del doctor Fearon, que
avanzó cómo el estudio de los
mecanismos que subyacen a la
enfermedad permite diseñar
nuevas formas de tratamiento
personalizado con una mayor
eficacia y menores efectos se-
cundarios. Mostró los avances
concretos de su grupo en el
cáncer de colon. Ya en la mesa
redonda, el doctor San Miguel
abundó en el tema con los
avances realizados en los últi-
mos años en las enfermedades
hematológicas. La doctora
Blasco expuso el papel de las
nuevas técnicas de diagnósti-
co genético, en este caso del es-
tudio de la longitud de los te-
lómeros, y su importancia en la
prevención del cáncer o el en-
vejecimiento. Cerró la sesión el
doctor Capellá, quien mostró
cómo se organizan las unida-
des de alto riesgo de cáncer y
su papel en la prevención y de-
tección precoz de esta enfer-
medad.
Un programa extenso y varia-
do expuesto en un día y medio,
¿se puede extraer una conclu-
sión común?
Como síntesis del encuentro
podemos concluir que para los
próximos años se plantea que
la medicina tienda a potenciar
los aspectos de prevención pri-
maria y secundaria, y a perso-
nalizar aún más los tratamien-
tos, de modo que se establezca
un abordaje más eficaz de la
enfermedad a un coste asumi-
ble por la sociedad. Esta preo-
cupación por el coste de la
atención sanitaria y las posi-
bles soluciones fueron traza-
das en la conferencia de clau-
sura del simposio por Birgir Ja-
kobsson, director del Hospital
Karolinska. El reto es impor-
tante y apasionante, y la Clíni-
ca lo seguirá asumiendo en pri-
mera persona.

El director médico de la Clínica, el doctor Nicolás García González.

tando algunas soluciones para
acortar el camino entre el labo-
ratorio y la cama del paciente.
En este sentido destacó la ex-
cesiva rigidez de la metodolo-
gía de los ensayos clínicos y
abogó por una mayor flexibili-
dad a la hora de plantear la do-
sificación de los fármacos en
estudio.
Y el futuro de las nuevas tera-
pias, como la terapia celular y
la génica, ¿cómo se vislumbra?
La mesa de nuevas terapias la

introdujo el doctor LaRusso,
quien se centró en las enferme-
dades de la vía biliar. La sesión
estuvo moderada por el doctor
Prieto y contó con la interven-
ción de los doctores Bueren,
García Olmo y Prósper. Los po-
nentes repasaron el papel cada
vez más prometedor que la te-
rapia celular y la terapia génica
están adquiriendo en ámbitos
tan diferentes como las enfer-
medades hematológicas, la en-
fermedad inflamatoria intesti-

nal o la regeneración cardiaca
para la enfermedad isquémica.
El debate posterior acentuó la
idea de que en los próximos
años ambas formas de trata-
miento van a adquirir gran im-
portancia en el abordaje de la
enfermedad a pesar de las limi-
taciones y problemas técnicos
actuales.
La enfermedad oncológica co-
mo cierre del congreso, ¿se ob-
servan a corto plazo noveda-
des en el abordaje del cáncer?
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CUN n El cardiólogo Valentín
Fuster (Barcelona 1943), direc-
tor de la Unidad de Cardiología
del Centro Médico Monte Sinaí
de Nueva York y presidente del
Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares, ape-
ló a los cambios de conducta y
a los hábitos saludables como
principal estrategia para atacar
lo que llamó ‘epidemia’ y que
en la actualidad es la primera
causa de muerte en los países
desarrollados: las enfermeda-
des cardiovasculares. Fuster
inauguró el simposio ‘Mirando
al futuro’, ante un auditorio en
el que se congregaron más de
300 médicos y cerca de 400 en-
fermeras, con una conferencia
titulada ‘Transición desde la
enfermedad cardiovascular a
la salud (2012-2020). El reto de
identificar la enfermedad sub-
clínica’. 

El investigador barcelonés,
considerado como el máximo
exponente en su campo, des-
dibujó un futuro sombrío con
una triple receta: “educación,
concienciación y responsabili-
dad”. “En realidad el problema
está en que vivimos en una so-
ciedad de consumo en la que es
muy difícil mantener una con-
ducta que controle todo lo que
da lugar a la enfermedad cardí-
aca, los siete factores de riesgo,
de los que sólo la edad es in-
controlable: la tensión arterial,
el colesterol, la obesidad, el se-

Valentín Fuster “Vivimos 
en una sociedad que no
admite que es vulnerable”

dentarismo, el tabaquismo y la
diabetes. Hay muchos de estos
factores que la sociedad no
promueve controlar. Y esto es
un aspecto muy importante",
apuntó. Esta situación se resu-
me en una idea que Fuster re-
pitió en varias ocasiones a lo
largo de su intervención: “Es-
tamos en una sociedad que no
admite que es vulnerable”.

UN FUTURO INSOSTENIBLE. Fus-
ter, que fue catedrático en Har-
vard y ha recibido numerosos
premios por sus investigacio-
nes —entre otros, el Príncipe de
Asturias de la Investigación en
1996 o el Gran Premio Científi-
co (2011) que concede la fran-
cesa Fundación Lefoulon-De-
lalande— considera que sin una
labor educadora, nos enfrenta-
mos a un futuro en el que no va
a ser posible sostener los eleva-
dos costes económicos de los
tratamientos por enfermeda-

des cardiovasculares. Por ello,
apuntó algunos de los retos a
los que se enfrentan los profe-
sionales para los próximos
años. Entre otros, "pasar de la
enfermedad a la salud" a través
de esa concienciación, insistir
en la estrecha relación entre
corazón y cerebro, aplicar con
efectividad las investigacio-

nes, o “la responsabilidad so-
cial de la comunicación”. El
tiempo medio que un médico
dedica a informar sobre un me-
dicamento a un paciente es de
49 segundos. “El enfermo no
está tratado adecuadamente",
apuntó. También reivindicó un
modelo horizontal en el que to-
dos los profesionales de la ca-
dena sanitaria cumplan con su
cometido, "desde la telefonis-
ta hasta el conductor de la am-
bulancia”. 

Asimismo, desglosó algunas
de las investigaciones que está
dirigiendo y que en algunos ca-
sos apuntan a identificar a la
enfermedad en un estado sub-
clínico (a través del análisis del
grosor de las carótidas, por
ejemplo). “Pero el gran reto -
insiste- es saber si vamos a ser
capaces de cambiar los hábitos
de vida”. Para corregir esta si-
tuación, Fuster realiza una in-
tensa labor de educación y di-
vulgación, muy especialmente
entre los más pequeños. “Bue-
na parte de nuestra conducta
de adultos viene determinada
por el periodo entre los 3 y los
6 años”, dijo.

8 noticias.cun abril-junio 2012

El cardiólogo catalán,
director de la Unidad de
Cardiología del Centro
Médico Monte Sinaí de
Nueva York, inauguró 
el congreso con una
conferencia

Muy preocupado por la obesidad infantil —en España es de un
20% entre los menores de 15 años— ha puesto en marcha diver-
sas acciones para corregir este problema, una de ellas a través
de la Fundación SHE (Science, Health & Education). En Bogotá
está trabajando con 25.000 niños a través de un programa, que
también está poniendo en marcha en España, en el que partici-
pan los personajes de Barrio Sésamo. Según el doctor catalán, el
cuidado de un corazón debe empezar antes del nacimiento.
“Desde que la mujer está embarazada”, sostuvo. Con una clara
vocación humanista —se confesó admirador de Tagore y Ghan-
di— Fuster lanzó las pautas para lograr la salud mental y la felici-
dad. La primera, se resume en cuatro ‘T’: tiempo para reflexio-
nar, talento para descubrir, transmitir positividad y tutelar. La
felicidad, a través de cuatro ‘A’: actitud, aceptación, according
(en inglés, ser consistente con uno mismo) y altruismo. 

OBESIDAD INFANTIL 

Prevenir desde el embarazo

El doctor Valentín Fuster durante su ponencia.

CONFERENCIA INAUGURAL
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CUN n “Yo creo que el futuro
es bueno. Pero pasa por de-
mostrar en ensayos clínicos
con objetivos complejos —co-
mo es la supervivencia de los
pacientes—, que las terapias
con células madre adultas son
eficaces en las enfermedades
cardiovasculares”. Son pala-
bras del doctor Felipe Prósper,
director del Área de Terapia
Celular y co-director del Servi-
cio de Hematología de la Clíni-
ca, respecto al tratamiento con
células madre de la primera
causa de muerte en el mundo
desarrollado: las enfermeda-
des del corazón. 

Como explica el especialista,
las primeras hipótesis en el tra-
tamiento de las enfermedades
cardiovasculares con células
madre, hace 15 años, aventura-
ban que la implantación de es-
tas células en el corazón podrí-
an regenerar el tejido dañado.
“Pero después de todos estos
años y a pesar de que hemos
visto que hay células que tie-
nen capacidad para contribuir
a mejorar la función cardíaca,
vemos con cierto escepticismo
esa capacidad de regenerar”,
afirma. 

Sin embargo, sí que se ha de-
mostrado que estas células son
muy beneficiosas por mecanis-
mos indirectos favoreciendo
“los procesos de remodelado,
la prevención de la inflama-
ción, las mejoras de la cicatri-
zación, e incluso en la estimu-

Felipe Prósper “El tratamiento futuro de las
enfermedades cardiovasculares pasa por demostrar 
la eficacia de las terapias con células madre”
El director del Área 
de Terapia Celular 
de la Clínica glosó 
la evolución de las
investigaciones en 
este campo

El doctor Felipe Prósper.

lación de las propias células en-
dógenas del corazón para que
ejerzan un papel regenerador
local”. 

Prósper participó en el sim-
posio ‘Mirando al futuro’ con
una conferencia titulada ‘Te-
rapia celular en el tratamien-
to de insuficiencia cardíaca:
una aproximación traslacio-
nal’ en la que repasó las inves-
tigaciones en terapia celular
de las dolencias cardiovascu-
lares, tanto desde el punto de
vista clínico como preclínico,
hasta llegar a las estrategias
actuales. 

El doctor Prósper investiga
actualmente con terapias que
combinen ingeniería y células,
mediante la utilización de ma-
llas de colágeno celularizadas
que faciliten la regeneración de
tejidos. Otra de las líneas de es-
tudio se basa en la utilización
de nanotecnologías con partí-
culas cargadas con factores de
crecimiento que permitan la li-
beración de factores de creci-
miento de forma controlada,
contribuyendo a mejorar la
función cardíaca. 

CAUTELA Y OPTIMISMO. Felipe
Prósper apela a un futuro de es-
trategias múltiples —ingenie-
ría, terapia génica y terapia ce-
lular combinada— frente al ex-
cesivo optimismo que se ha ge-
nerado en los últimos años con
la utilización de células madre.
En el caso de las enfermedades
cardíacas se han realizado es-
tudios en pacientes con infarto
agudo de miocardio así como
con insuficiencia cardiaca se-
cundaria a un infarto antiguo,
utilizando células madre obte-
nidas de la médula ósea o del
músculo esquelético, inclu-

yendo la realización de estu-
dios en los que se ha comprado
el tratamiento estándar con el
trasplante de células madre.
Los resultados de dichos estu-
dios son lo suficientemente
alentadores como para desa-
rrollar nuevos estudios más
ambiciosos en los que final-
mente determinar la eficacia
de este tratamiento, aunque en
ningún caso podemos afirmar
que su eficacia haya sido de-
mostrada frente a los trata-
mientos estándar, asegura el
especialista de la Clínica. 

PONENCIAS

BENEFICIOS

“La terapia celular 
favorece procesos de 
remodelado, prevención
de la inflamación,  mejo-
ras de la cicatrización, 
e incluso la estimulación
de las propias células 
endógenas del corazón
para que ejerzan un papel
regenerador local”.
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CUN n María Blasco Marhuen-
da (Alicante, 1965) lleva años
investigando los telómeros, re-
giones de ADN no codificante
cuya longitud permite prede-
cir la esperanza de vida de una
persona. Este importante ha-
llazgo tiene mucho que ver con
las terapias de tratamientos
personalizados contra el cán-
cer que se realizan desde la ins-
titución que dirige, el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas de España, y que
permitirán, en un futuro, tera-

María Blasco “El tratamiento
personalizado del cáncer puede lograr
fármacos efectivos y de bajo coste”

pias más eficaces contra la en-
fermedad y, por tanto, menos
costosas.

Aunque hoy es imposible ha-
blar de un futuro sin cáncer,
María Blasco sí que habla de
una enfermedad progresiva-
mente menos letal. Esta docto-
ra en Bioquímica y Biología
molecular participó en el sim-
posio del 50º aniversario de la
Clínica con la conferencia, ‘Mo-
lecular Therapies for cáncer
and aging-related diseases ba-
sed on targetting telomerase’.

¿La palabra cáncer debe darnos
cada vez menos miedo?
Estamos en un punto de infle-
xión en los tratamientos del
cáncer en los casos personali-
zados del cáncer. En el CNIO,
en esta nueva década, vamos a
poner mucho esfuerzo en to-

La directora del Centro
Nacional de
Investigaciones
Oncológicas (CNIO)
participó en la mesa
dedicada a ‘Nuevas
perspectivas del cáncer’ 
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dos los programas traslaciona-
les: patología molecular, gené-
tica humana y el programa clí-
nico. Están dedicados a buscar
nuevos métodos de diagnósti-
co, de prevención de riesgos y
nuevos tratamientos. En ese
sentido, apostamos por buscar
tratamientos acordes con el
perfil molecular del paciente
de cáncer, es decir, con el tra-
tamiento personalizado.

Las investigaciones ya apun-
tan, en el caso del cáncer de
mama, por ejemplo, a vacunas
personalizadas.
En el CNIO somos especial-
mente fuertes en el cáncer de
mama porque tenemos una
aproximación multidisciplinar
al cáncer de mama. El otro cán-
cer con el que ponemos un es-
pecial hincapié es el de páncre-
as. Tenemos cinco grupos tra-
bajando desde la investigación
básica hasta el tratamiento de
pacientes de cáncer en el pro-
grama clínico. Son los dos cán-
ceres que más cubrimos.
Los progresos son notables en
cáncer de mama ¿Y en el de
páncreas?
Están en estadios muy diferen-
tes. En cáncer de mama hay
tratamientos bastante efecti-
vos, pero en el de páncreas es-
tamos todavía identificando
sus talones de Aquiles. Segura-
mente variarán según el pa-
ciente. En el cáncer de mama
hacemos más énfasis en todo lo
que es la prevención de riesgos,
encontrar nuevos genes o va-
riables, que ayuden a predecir
el cáncer de origen hereditario.
Valentín Fuster advertía de las
dificultades de sostener en un
futuro el actual sistema sanita-
rio, con una población cada vez
más envejecida y una esperan-
za de vida cada vez mayor.
Esto nos preocupa mucho. To-
do lo que tiene que ver con el
tiempo libre de enfermedad.
Creo en la importancia de la
medicina preventiva y perso-
nalizada, que está encaminada
a intentar evitar la aparición de
la enfermedad.
¿Es posible imaginar un futu-

ro sin cáncer?
Hoy es una utopía, porque el
cáncer es una enfermedad in-
herente a la vida. Lo que sí  po-
demos imaginar es un futuro
en el que podremos prevenir
muchos más cánceres, detec-
tarlos de manera más tempra-
na y curarlos con mayor efi-
ciencia.

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

“Yo creo que estamos en
un punto de inflexión en
los tratamientos del cán-
cer, y me estoy refiriendo
a los casos personalizados
del cáncer”.

PONENCIAS

MOMENTO DE CAMBIO
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Doctor Jakobsson, director gerente del Karolinska Hospital de Estocolmo.

CUN n Birgir Jakobsson es el di-
rector ejecutivo del mayor hos-
pital de Estocolmo, el Karolins-
ka Institut, un centro hospita-
lario universitario de referen-
cia mundial en el que este pe-
diatra de profesión ha aplicado
nuevos sistemas de trabajo que
mejoren el rendimiento y la
atención de los pacientes. El
resultado en apenas cuatro
años: reducir a la mitad el tiem-
po de espera desde que un en-
fermo llega al hospital hasta
que es atendido. Jakobsson,
que trabaja en un país en el que
existe el copago sanitario, clau-
suró el simposio con una con-
ferencia de gran actualidad: ‘La
gestión de un hospital en tiem-
pos de crisis financiera’.

¿Cuál es la fórmula para gestio-
nar un hospital en un momen-
to de crisis como el actual?
Puedo hablar de mi experiencia
en el Karolinska. En los últimos
cinco años hemos puesto el én-
fasis en conseguir los mejores
resultados. Hemos cambiado la
forma de trabajar, la mentali-
dad y la actitud para lograr
avances. Y todo eso en un con-

Birgir Jakobsson “En Suecia, los servicios sanitarios
tienen un pequeño impuesto muy similar al copago”
El director ejecutivo 
del Hospital Karolinska
de Estocolmo, clausuró 
el simposio

texto de menos dinero. Este ha
sido el gran desafío. Y, por su-
puesto, sin perder de vista la
excelencia. Estamos insistien-
do mucho en el potencial de
nuestros profesionales para
mejorar la atención médica con
menos recursos.
¿Qué se hace mal?
El problema es que los pacien-
tes van pasando por diferentes
departamentos haciendo las
mismas cosas una y otra vez, y
prolongando los periodos de
espera. Esto es porque no hay
una comunicación eficiente.
Hemos tratado de reducir al
máximo los tiempos espera, de
manera que una habitación o
un quirófano siempre esté pre-
parado para un nuevo ingreso.
Esto ha supuesto un cambio de
mentalidad. Se deben poner a
trabajar juntos y coordinar to-
dos los equipos de profesiona-
les: médicos, enfermeras y de-
más trabajadores sanitarios.
En Cataluña se acaba de im-
plantar el sistema de copago
farmacéutico ¿Existen en Sue-
cia medidas similares?
La mayoría de los servicios tie-
nen un pequeño impuesto,
simbólico: 10 euros por noche
de ingreso y 30 euros en caso
de emergencias.
¿Estas medidas frenan un uso
excesivo de la Sanidad?
No. Pero tampoco creo que
tengamos un uso excesivo de
la sanidad en Suecia en parte
porque tenemos una gran acti-
vidad ambulatoria y también
porque hay muy pocas camas
de hospital. Esto frena un uso
innecesario. Además, los ciu-
dadanos tienen que pagar por
los medicamentos unos 200
euros al año. Las personas que
no pueden pagar también tie-
nen acceso a los medicamen-
tos, obviamente.

Lo que parece claro es que Suecia tiene un sistema de copago en
la Sanidad. ¿Cree que el futuro pasa por esa vía y por lograr un
mayor concierto entre la Sanidad pública y la privada?
Va a depender de la política que se aplique en Suecia y, en nuestro
caso, en el distrito de Estocolmo. Durante los últimos seis años ha
gobernado la derecha y sí que están haciendo políticas de privatiza-
ción de la Sanidad. Los gobiernos de izquierda, los socialdemócra-
tas, no es que estén encantados con la atención sanitaria privada.
Pero sí que han sido realistas y sí han promovido de algún modo pri-
vatizar algunos aspectos de la Sanidad. El problema que yo veo es
cómo combinar la investigación y la docencia con la privatización,
ya que muchas empresas privadas lo que quieren es aumentar pro-
ducción e ingresos, y se descuida completamente la docencia. En
cualquier caso, creo que se pueden equilibrar ambos aspectos.

¿CONCIERTO ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA? 

Lograr el equilibrio

PONENCIAS

COORDINACIÓN

“En realidad, deben 
ponerse a trabajar juntos 
y a coordinarse todos los
equipos de profesionales:
médicos, enfermeras 
y demás trabajadores 
del ámbito sanitario”
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“El modelo de trabajo 
colaborativo es necesario
para conseguir responder
a las situaciones cada vez
más complejas de pacien-
tes y familias, coordinar
mejor el proceso de aten-
ción y lograr que esta sea
más costo-eficiente”.

PROGRAMA ENFERMERÍA

UN NUEVO MODELO

Se trata de una de las principales conclusiones que la directora de Enfermería 
de la Clínica destacó del congreso al que asistieron 400 enfermeras

Carmen Rumeu “Necesitamos
responder a las demandas 
del paciente mediante la mejora
continua y la formación avanzada”

CUN n El análisis de las princi-
pales cuestiones de la práctica
de la enfermería actual centra-
ron el programa dirigido a 400
profesionales que se dieron ci-
ta en el simposio. La directora
de Enfermería de la Clínica, Car-
men Rumeu, subrayó en que
con este congreso “la Clínica ha
querido brindar a las asistentes,
muchas de ellas antiguas enfer-
meras de nuestro centro, los
avances que hemos tratado de
impulsar en estos últimos años,
y que son parte de los progre-
sos conseguidos a nivel mun-
dial”, apunta la directora.

La primera conferencia abordó
el trabajo colaborativo.
Esta forma de trabajar da res-
puestas conjuntas a las necesi-
dades del paciente por parte de
cualquier profesional implica-
do en su cuidado. Para esto, es
preciso establecer desde las ac-
ciones formativas iniciales de
los futuros profesionales. Ade-
más, es necesario el trabajo co-

laborativo para conseguir res-
ponder a situaciones cada vez
más complejas de pacientes y
familias, coordinar mejor el
proceso de atención y lograr
que esta sea más costo-eficien-
te. Ademas, el modelo colabo-
rativo provoca un mayor grado
de satisfacción en los profesio-
nales. 
Se expusieron las áreas dife-
renciales de la Enfermería.
Se analizaron los avances en
investigación en enfermería.
La doctora Dorothy Jones, en-
fermera directora del Instituto
Yvonne L. Munn Center for
Nursing Research, del hospital
Massachussets General Hospi-
tal hizo un resumen sobre la
puesta en marcha de este insti-
tuto en Boston, para dar res-
puesta a las cuestiones de en-
fermería en su práctica clínica,
dentro de su complejo hospi-
talario. Destacó algunas áreas
donde la Enfermería marca la
diferencia. Esto supone que las
enfermeras dan respuesta a las

necesidades del paciente con
una práctica comprometida en
la mejora continua y formación
avanzada, que les lleva a traba-
jar con modelos de práctica ba-
sada en la evidencia. Desde es-
te instituto en Boston se esti-
mula la formación avanzada de
las profesionales de enferme-
ría con becas y el desarrollo de
la investigación. 
Mejorar la práctica clínica, siem-
pre presente en enfermería.

Ana García Pozo, enfermera
del área de investigación del
Hospital Gregorio Marañón
presentó los avances obteni-
dos para implicar a los profe-
sionales de enfermería en me-
jorar la práctica clínica median-
te evidencias científicas. De tal
modo, han creado un equipo
de apoyo a la investigación pa-
ra que todos los profesionales
puedan acceder a recursos pa-
ra buscar respuestas científicas
a los problemas de enfermería,
a pie de cama o en consulta. A
su vez, potencia la difusión de
la investigación en foros profe-
sionales.
La experiencia de la Clínica en
investigación sirvió de ejemplo. 
La tesis doctoral de Silvia Cor-
chón sobre la cultura de la or-
ganización en la Clínica para
desarrollar la investigación en
enfermería se presentó como
ejemplo de los avances en el en-
torno hospitalario. Esta enfer-
mera doctora expuso los resul-
tados de una recogida de datos
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La directora de Enfermería de la Clínica Carmen Rumeu.

PROGRAMA ENFERMERÍA

entre enfermeras y superviso-
ras, y las actuaciones que se
desprendieron para potenciar
la investigación: sesiones for-
mativas de investigación para
supervisoras, creación de gru-
pos de discusión sobre artícu-
los científicos, asesoramiento
de mentoras con formación en
investigación en áreas especifi-
cas de la Clínica, etc. 
Y se presentaron modelos de
trabajo con éxito en otros paí-
ses.
Dentro del análisis de la inno-
vación de la gestión, Ginette
Rodgers presentó un modelo
de reingeniería en la Enferme-
ría del Hospital de Ottawa, que
ella dirige, con motivo de los
cambios y demandas profesio-
nales que se dan en el entorno
de Canadá. Allí, han estableci-
do un modelo profesional en el
que se responde a demandas
del paciente según el nivel de
competencia con el que requie-
re ser atendido. En el caso de las
enfermeras, y debido a la esca-

sez existente en Canadá, se les
ha conferido un nivel de prácti-
ca profesional con mayor cota
competencial que la que tenían
previamente. Este modelo me-
jora la satisfacción de los profe-
sionales, la colaboración, y el
clima de la organización. 
Destacó la preparación avanza-
da en enfermería, incluso para
el liderazgo.
Mª Emilia Gil, adjunta a la di-
rección de Mutua Terrasa, ex-
puso ideas sobre el liderazgo
positivo. Se centró en cómo la
enfermería, a través de un ejer-
cicio y una preparación en lide-
razgo, puede impulsar proyec-
tos con impacto social positivo.
De máxima actualidad: la crisis
y el sistema sanitario. 
Montserrat Artigas, directora
de Enfermería de Vall d´He-
bron resumió el modo de ges-
tionar en Cataluña, y específi-
camente en su entorno, la si-
tuación actual de crisis para ha-
cer sostenible el modelo sani-
tario. Dio ejemplos de las me-

didas que se vienen tomando
para un nuevo modelo. 
Se expusieron cuestiones de
mayor detalle, como la falta de
enfermería en algunos países.
En la mesa redonda sobre la si-
tuación del rol avanzado de en-
fermería, Danielle D´Amour,
de la Universidad de Montreal,
comentó un proyecto iniciado
en Canadá para redefinir pues-
tos de trabajo y competencias
en áreas de críticos. Se llevó a
cabo para solucionar la falta de
enfermeras y con tal motivo, se
redefinieron las funciones de
enfermeras y auxiliares, ele-
vando el nivel de competencia
y funciones de ambas. 
Para agilizar las respuestas a
los pacientes ¿se ofrecieron so-
luciones?
Susana Rodríguez, de la Con-
sejería de Sanidad de Andalu-
cía presentó un proyecto de es-
ta comunidad para acreditar en
algunas áreas competencias
avanzadas de enfermería para
dar una respuesta más ágil, es-

pecialmente en el área de ur-
gencias, donde la enfermera
tiene una presencia continua
para evaluar situaciones de al-
to compromiso. 
Destacó la importancia de las
competencias avanzadas en
enfermería.
Cristina Oroviogoicoechea ex-
puso la figura de la enfermera
clínica avanzada, de reciente
incorporación en la Clínica. Co-
mo proyecto se orienta a la in-
corporación de la evidencia
científica a la práctica, a la ca-
lidad asistencial y seguridad
del paciente e innovación co-
mo principales aportaciones
de la enfermera clínica avanza-
da. Desde la Clínica los avances
en estos años, brindados por
todos los profesionales a lo lar-
go de su historia, han hecho
posible el modo de trabajar de
nuestro hospital. Así, han con-
vertido el modo de prestar cui-
dados en uno de los aspectos
más destacados de nuestra ca-
lidad asistencial.
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CUN n Incorporación de la evi-
dencia científica a la práctica,
calidad asistencial y seguridad
del paciente son las principales
aportaciones de la enfermera
clínica avanzada, una figura re-
lativamente nueva en nuestro
país que ha empezado a im-
plantar la Clínica. Precisamen-
te, sobre los detalles de las fun-
ciones de este nuevo profesio-
nal habló Cristina Oroviogoico-
echea, directora del Área de In-
vestigación e Innovación en
Enfermería de la Clínica. “La fi-
gura de la enfermera clínica
avanzada tiene como misión
fundamental el apoyo a la prác-
tica diaria. Se trata de enferme-
ras que por su especialización
y formación académica, prefe-
riblemente de máster, poten-
cian la capacidad del equipo de
salud para dar respuesta a las
necesidades del paciente”, ex-
plicó Cristina Oroviogoicoe-
chea.

La implantación efectiva en
la Clínica —añadió— ha tenido

Cristina
Oroviogoicoechea
“Evidencia científica 
en la práctica, calidad
asistencial y seguridad 
del paciente, aportaciones
de la enfermera clínica
avanzada”
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lugar este año, con la incorpo-
ración de una enfermera clíni-
ca avanzada en el área de Psi-
quiatría y otra en el área de Crí-
ticos. “El proyecto comenzó
en 2004, de manera conjunta
con la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Navarra,
mediante el desarrollo del
máster orientado a este perfil y
del que ya han salido tres pro-
mociones. 

En la Clínica, tras una prueba
piloto, el pasado febrero se in-
corporaron las dos enfermeras.
Aún es una experiencia muy
incipiente que iremos valoran-
do y adaptando a las necesida-
des del centro y de cada uni-
dad”. En concreto, las princi-
pales funciones que desarrolla
esta nueva figura profesional
son “el apoyo en el cuidado
diario del paciente y la incor-
poración de la evidencia cien-
tífica a la práctica. Esto se tra-

duce en el desarrollo de guías y
protocolos actualizados que
den respuesta a las nuevas ne-
cesidades de los pacientes, a su
complejidad y a los avances en
el diagnóstico y tratamiento,
que también tienen implica-
ciones para la enfermería. Por
tanto, su trabajo se orienta en
tres direcciones: el cuidado del
paciente, el desarrollo de la
práctica y el desarrollo de los
profesionales”, señaló.

Como consecuencia, conti-
nuó, esta figura “aporta cali-
dad asistencial y seguridad pa-
ra el paciente, porque trabaja
directamente su cuidado.
También conlleva innovación
y desarrollo en la práctica, así
como en la formación de los
profesionales”. Sin embargo,
matizó Cristina Oroviogoicoe-
chea, “aunque supone un apo-
yo para la supervisión, no tie-
ne responsabilidades en ges-
tión. Es una figura centrada en

el cuidado del paciente, cuya
formación le permite llevar a la
práctica diaria las últimas apor-
taciones de la evidencia cientí-
fica y guiar a los profesionales
en la integración de esta evi-
dencia en el cuidado diario.
Vendría a ser un agente de
cambio que acompaña al resto
de los profesionales enferme-
ros en esa transición”.

El rol avanzado de enferme-
ría está muy desarrollado en
hospitales de otros países co-
mo Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá o Australia. De hecho,
la Clínica Universidad de Nava-
rra cuenta con el asesoramien-
to en este proyecto de Dorothy
Jones, directora de investiga-
ción enfermera del Hospital
General de Massachusetts
(Boston, EE UU). Según detalló,
la evolución de la enfermería
en España durante los últimos
años ha propiciado la llegada
de esta figura al ámbito clínico.

La directora del Área 
de Investigación 
e Innovación en
Enfermería de la Clínica
explicó la implantación
del rol avanzado en
enfermería

Cristina Oroviogoicoechea, directora del Área de Investigación
e Innovación en Enfermería de la Clínica.

“La Clínica ha empezado 
a incorporar esta figura,
novedosa en España, que
combina un conocimiento
especializado en el ámbito
clínico con habilidades de
investigación y liderazgo”.

PROGRAMA ENFERMERÍA

NUEVO PERFIL
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Ginette Rodger, directora de enferme-
ría del Hospital General de Ottawa.

“El sistema es muy sim-
ple, porque las enferme-
ras querían un modelo
que sirviera para las dis-
tintas unidades. Se com-
pone de un conjunto de  
guías o de principios que
orientan el diseño para las
diferentes actuaciones”.

CUN n La implantación en el
Hospital General de Ottawa (Ca-
nadá) de un modelo organizati-
vo consensuado por enferme-
ras, pacientes y profesores uni-
versitarios ha reducido el ab-
sentismo, el síndrome del pro-
fesional quemado y la rotación,
entre otros factores. Así lo afir-
mó Ginette Rodger, directora de
Enfermería del citado centro y
promotora de la aplicación del
nuevo sistema. Ginette Rodger
participó en una mesa redonda
sobre ‘Innovación en la gestión
de servicios de Enfermería’. En-
fermera y doctora en Enferme-
ría, tiene siete doctorados ho-
noris causa. Es profesora en dis-
tintas universidades y su área
principal de investigación es la
organización de los servicios.
Puesto en marcha en 2003, el
nuevo modelo organizativo del
Hospital de Otawa se inició tras
la unión de seis centros hospi-
talarios. “Las enfermeras se
mostraban descontentas y con
gran insatisfacción laboral. El
30% de las vacantes estaban sin
cubrir y había mucha rotación
de enfermeras que se iban y
otras que llegaban”, explicó.

Así, se creó un comité forma-
do por enfermeras, pacientes y
profesores universitarios. “Se
revisaron todos los modelos de
gestión de enfermería publica-
dos desde 1940 y toda la inves-
tigación realizada de este tema.
Al final, el grupo decidió crear
su propio modelo, incorporan-
do lo mejor de todos. Se imple-

Ginette Rodger “El modelo
organizativo de enfermería reduce
el absentismo y el síndrome 
del profesional quemado”
El sistema consensuado
por profesionales,
pacientes y profesores
en el Hospital General
de Ottawa

mentó en 110 unidades en las
que que trabajan 4.700 enfer-
meras”. La investigación sobre
el modelo lo convirtió en el úni-
co estudio longitudinal de este
tipo realizado en el mundo, se-
gún Rodger. “Los resultados
fueron muy buenos. Además de
mejorarse la seguridad de los
pacientes, entre las enfermeras
se registró una reducción del
‘burn-out’ (síndrome del profe-
sional quemado), un menor ab-
sentismo laboral, el número de
plazas sin cubrir se redujo de un
30 a un 3%, la satisfacción labo-
ral mejoró en un 40%”.

PROGRAMA ENFERMERÍA

GUÍAS ORIENTADORAS

CUN n El doctor Hugh Barr,
profesor emérito de Educación
Interprofesional de la Univer-
sidad de Westminster  Lon-
dres, Reino Unido), afirmó que
“la complejidad cada vez ma-
yor de las necesidades sociales
y de salud que presentan los
pacientes es una de las princi-
pales razones que exige la cola-
boración obligatoria entre las
distintas profesiones sanita-
rias”. La conferencia del profe-
sor Barr, ‘Imperativo de cola-
boración: respondiendo juntos
a las exigencias de la práctica
de hoy y mañana’, abrió la se-
gunda jornada del simposio.

Hugh Barr es doctor honoris
causa por la Universidad de
Southampton (2006) por su pa-
pel en la promoción de la edu-
cación interprofesional en el
ámbito internacional. 

Durante su conferencia, repa-
só los cambios en los sistemas
sanitarios occidentales en el úl-
timo medio siglo. Además del
incremento de las necesidades
de los pacientes, citó el aumen-
to “de las profesiones y espe-
cialidades, mayor número de
informes sobre errores médi-
cos, con el consiguiente creci-
miento del estrés profesional,
un aumento de las expectati-
vas en los pacientes y una me-
nor cantidad de dinero para la
sanidad”. Se refirió a las barre-
ras que pueden impedir la co-
laboración entre profesiones:
interpersonales, interprofesio-
nales, educativas, organizati-
vas, económicas y políticas. 

Hugh Barr “La mayor
complejidad de las necesidades
de salud exige la colaboración
de las profesiones sanitarias”
Según afirmó el profesor
de la Universidad de
Westminster durante su
conferencia magistral 

Frente a estos obstáculos, el
profesor Barr aboga porque el
trabajo se lleve a cabo median-
te la colaboración entre los dis-
tintos profesionales sanitarios.
A la hora de proponer solucio-
nes que faciliten esta forma de
trabajo, cita la “reorganización
de la plantilla; el trabajo en
equipo; el aprendizaje en co-
mún, que incluiría asignaturas
conjuntas desde la facultad; y
la educación interprofesional.
Lo cierto es que no hay una
única solución o respuesta”,
reconoció.

“Lo cierto es que no hay
una única solución o res-
puesta: reorganización 
de la plantilla; el trabajo
en equipo; el aprendizaje  
en común, que incluiría
asignaturas conjuntas
desde la facultad; y la edu-
cación interprofesional”.

Hugh Barr, profesor emérito de 
la Universidad de Westminster.

SOLUCIONES DIVERSAS
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Un nuevo PET para
detectar tumores
muy difíciles de
identificar

La Clínica ha adquirido el sofisticado equipamiento —resolución de imagen 
muy elevada y alta velocidad de exploración—, primero que se instala en España

Los doctores del Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica, José Án-
gel Richter (director), Mª José García Velloso, Macarena Rodríguez y Javier
Arbizu junto al nuevo equipo PET-TAC adquirido recientemente. 

CUN n “Con este nuevo PET-
TAC somos capaces de detec-
tar lesiones que hasta ahora re-
sultaban prácticamente impo-
sibles de identificar con un
equipamiento de estas caracte-
rísticas”, asegura el doctor Jo-
sé Ángel Richter, director del
Departamento de Medicina
Nuclear de la Clínica. El centro
hospitalario ha adquirido re-
cientemente el nuevo equipo
multimodal que combina la
tecnología PET (del inglés, To-
mografía por Emisión de Posi-
trones) y la del TAC (Tomogra-
fía Axial Computerizada de ra-
diológica convencional). Para
la Clínica, que ya contaba con
un PET-TAC de características
similares, las prestaciones de
este nuevo dispositivo “le per-

miten mejorar considerable-
mente las posibilidades de de-
tección de una lesión tumo-
ral”, subraya el doctor Richter. 

Se trata del primer equipo de
estas características instalado
en España, entre cuyas venta-
jas más relevantes destaca una
muy alta resolución y, por tan-
to, una precisión diagnóstica
superior a la de las imágenes
obtenidas hasta ahora, así co-
mo una mayor rapidez en la re-
alización del procedimiento.
Gracias a este desarrollo tecno-
lógico “el nuevo PET puede
multiplicar las posibilidades de
detectar enfermedad tumoral
de pequeño tamaño”, destaca
el doctor Richter.

Dadas las características del
nuevo equipo, su finalidad

AVANCES CLÍNICOS
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DOS TECNOLOGÍAS EN UNA
El nuevo equipo adquirido por la Clínica Universidad de Navarra combina las 
imágenes tridimensionales de un TAC con las imágenes funcionales de un PET. 
Además, genera imágenes de mayor calidad en menos tiempo.

Paciente

APLICACIÓN DE UN RADIOFÁRMACO

Se fabrica un átomo 
radiactivo, inestable

1 Se une a una molécula biológica 
normal (en este ejemplo, metionina)

2
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3
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más por unos tejidos que 
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La metionina se dirige 
más a los tumores

4 El PET-TAC localiza la 
molécula con precisión 
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ubicación
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prioritaria será la investiga-
ción. “Su utilización está pen-
sada fundamentalmente para
su empleo en ensayos clínicos,
si bien el desarrollo de toda es-
ta labor investigadora podrá te-
ner repercusión en la atención
de aquellos pacientes a los que
sea necesario realizar estudios
PET”, indica. 

En concreto, la adquisición
del nuevo equipo se ha efectua-
do gracias a una ayuda de  fi-
nanciación en forma de un an-
ticipo reembolsable, concedido
el pasado año a la Clínica por el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción. La ayuda se enmarca den-
tro de la convocatoria de 2010
correspondiente al “subprogra-
ma de acciones de dinamiza-
ción del entorno investigador y

tirán observar la enfermedad
de sospecha. 

Mediante la utilización de di-
ferentes radiofármacos, la tec-
nología PET consigue obtener
el diagnóstico de determina-
das patologías de forma muy
específica, subraya el doctor
Iván Peñuelas, director de la
Unidad de Radiofarmacia de
Medicina Nuclear en la que se
enmarca el Laboratorio GMP
(normas de correcta utiliza-
ción, ‘Good Manufacturing
Practice’) de Medicina Nuclear
de la Clínica. En este sentido,
el especialista explica que, “si,
por ejemplo, la sospecha fuera
un hepatocarcinoma, el fárma-
co empleado debería ser distin-
to al utilizado si el diagnóstico

PASA A LA PÁG. 20  >>

tecnológico del Sistema Nacio-
nal de Salud”, cuya finalidad es
la adquisición de un PET-CT
“para ensayos clínicos e inves-
tigación clínica”. La resolución
estuvo regulada de forma con-
junta por la Secretaría de Esta-
do de Investigación y por el Ins-
tituto de Salud Carlos III. El an-
ticipo supone dos terceras par-
tes de la financiación total del
equipamiento adquirido por la
Clínica.

TECNOLOGÍA PET. El objetivo de
la tecnología PET se dirige fun-
damentalmente al diagnóstico
por imagen de la enfermedad
oncológica y de la patología
neurodegenerativa. Su modus
operandi se basa en marcar
moléculas o sustratos metabó-

El nuevo PET se destinará 
a labores de investigación,
mediante su aplicación en
ensayos clínicos sobre en-
fermedades oncológicas 
y neurodegenerativas. 

Las prestaciones de
este nuevo dispositivo
permiten mejorar 
considerablemente las 
posibilidades de detección
de una lesión tumoral

licos con isótopos emisores de
positrones que, administrados
en forma de radiofármacos al
paciente antes de practicar la
prueba en el tomógrafo, permi-
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El nuevo PET-TAC aporta entre otras ventajas una elevada resolución de imagen y mayor velocidad del proceso.

que se quiere determinar fuera
el de la enfermedad de Parkin-
son”.

Como complemento funda-
mental al equipamiento PET-
TAC de última generación, la
Clínica Universidad de Navarra
cuenta desde hace dos años
con el mencionado laboratorio
GMP que, unido a las instala-
ciones de radiofarmacia pree-
xistentes, han permitido al
centro hospitalario producir
hasta 17 radiofármacos dife-
rentes específicos para el diag-
nóstico e investigación de nu-
merosas patologías. Se trata
del único centro hospitalario
español que cuenta con una ca-
pacidad de producción de es-
tas características.

ESTUDIOS DINÁMICOS. Un as-
pecto mejorado respecto al an-
terior PET-TAC, es que el nue-
vo tomógrafo añade la posibi-
lidad de efectuar estudios di-
námicos, no sólo estáticos. “Se
trata de estudios específicos
necesarios en el examen de de-
terminadas patologías, como
puede ser la enfermedad de
Parkinson”, apunta el doctor
Richter. Estos estudios consis-
ten en observar el comporta-
miento de la dinámica de in-
corporación de los radiofárma-
cos en ciertas enfermedades.
“Esta estrategia resulta espe-
cialmente útil en investiga-
ción. Permite observar de qué
manera el radiofármaco admi-
nistrado al paciente se va in-
corporando al tumor, al tiem-
po que permite cuantificar la
cantidad de radiofármaco que
llega. Conseguimos así obser-
var el comportamiento del fár-
maco radiactivo desde un pun-
to de vista dinámico”, detalla
el especialista.

Las principales ventajas clínicas
del nuevo equipo se centran en
una mejora de la resolución ob-
tenida y, por tanto, en una ma-
yor calidad de la imagen “lo que
permite una detectabilidad de
la enfermedad muy superior a
la habitual. Este es el motivo
por el que con el nuevo PET-
TAC somos capaces de detectar
lesiones hasta ahora muy difíci-
les de identificar”, destaca el fa-
cultativo.

A modo de ejemplo, el doctor
Richter detalla las característi-
cas del nuevo equipo. “El equi-
pamiento PET-TAC anterior es
capaz de detectar lesiones de
hasta 8 o 9 mm. Por debajo de
este tamaño, su identificación
no resultaba fácil. El nuevo
equipo PET-TAC permite detec-
tar enfermedad de hasta 4 mm
de tamaño”. Dicha ventaja se 

fundamenta en la mejor resolu-
ción espacial que ofrece el dis-
positivo actual. La reducción
del tiempo de exploración es
otro de los beneficios que apor-
ta el nuevo tomógrafo, caracte-
rística que redunda en una ma-
yor comodidad para el pacien-
te. Según describe el director
de Medicina Nuclear, el nuevo
PET ofrece una sensibilidad
muy superior a la del anterior. 

“Además -añade-, el campo de
exploración que es capaz de
abarcar el nuevo PET es más
amplio. De ahí que, con el actual
equipo, el tiempo del estudio
pueda verse reducido hasta casi
un tercio”. De este modo, si con
el anterior equipamiento un es-
tudio de cuerpo entero -si-
guiendo el protocolo habitual
de los especialistas en Medicina
Nuclear de la Clínica- duraba 

unos 20 minutos, ahora se pue-
de realizar una exploración si-
milar en unos 7 minutos. Si bien
la capacidad del nuevo disposi-
tivo permitiría reducir este
tiempo de exploración, “nues-
tra intención, sin embargo, es
establecer un equilibrio ade-
cuado entre la calidad del estu-
dio diagnóstico y la duración de
la exploración”, advirtió el es-
pecialista. 

El actual equipo ofrece, así,
“mejor calidad en menor tiem-
po. Esto se traduce en unos me-
jores resultados diagnósticos
que aportan mayor seguridad y
fiabilidad en el manejo clínico
del paciente y posiblemente en
los resultados terapéuticos. Se
podría resumir en que el nuevo
equipo ofrece al especialista
más información y de más cali-
dad”, indica el doctor Richter.

<<VIENE DE LA PÁG.19

VENTAJAS DEL NUEVO EQUIPO

Mejor calidad y menor tiempo de exploración

AVANCES CLÍNICOS

MÁS INFORMACIÓN
Visite la página web
http://bit.ly/I9ONp8
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La directora general de ABC, Ana Delgado, entrega el premio al director general de la Clínica, José A. Gómez Cantero.

La Clínica, Premio ABC Salud al Esfuerzo en
I+D+i  por su Laboratorio de Medicina Nuclear

RECONOCIMIENTO

Se trata de la instalación
con mayor capacidad de
producir radiofármacos
de España para el
diagnóstico de cáncer,
alzhéimer o párkinson,
según el jurado del
certamen

CUN n La Clínica Universidad
de Navarra ha sido galardona-
da con el Premio ABC Salud al
‘Esfuerzo en I+D+i’ por “su La-
boratorio de Medicina Nuclear,
el de mayor producción de ra-
diofármacos de España para el  
diagnóstico de cáncer, alzhéi-
mer o párkinson”, según valo-
ró el jurado.  

Hasta la fecha, el equipo de
Radiofarmacia y las instalacio-
nes del Laboratorio GMP de
Medicina Nuclear de la Clínica
tienen una capacidad de pro-
ducción de 17 radiofármacos.
Desde 2011, este Departamen-
to presenta tres radiofármacos
más en desarrollo.

Esta es la segunda edición de
los Premios ABC Salud, cuyo
objetivo “es galardonar y dar a
conocer los proyectos, iniciati-
vas y trayectorias profesiona-
les de entidades, compañías
farmacéuticas, instituciones y
personalidades que contribu-
yen a la aplicación, desarrollo,
mejora y generación de cono-
cimiento en el campo de la sa-
lud y de la política sanitaria”,
recogen las bases del certa-
men. En total se presentaron
150 candidaturas para las diez
categorías de los premios.

Los galardones se entregaron
el pasado 22 de marzo en la Bi-
blioteca de la Casa de ABC, en
un acto al que asistieron la pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre; la

ministra de Sanidad, Ana Ma-
to; la secretaria general de Sa-
nidad y presidenta del jurado,
Pilar Farjas; y el consejero de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier  Fernández-Las-
quetty. El periódico madrile-
ño, organizador de los pre-
mios, estuvo representado por
Catalina Luca de Tena y Bieito
Rubido, presidenta-editora y
director, respectivamente.

APUESTA POR LA INVESTIGA-
CIÓN. La investigación punte-
ra y de calidad es una de las lí-
neas estratégicas fundamenta-
les de la Clínica. Con este pre-
mio se reconoce la apuesta de
nuestro centro por la I+D+i,
aun en tiempos difíciles como
los que actualmente vivimos,
y la profesionalidad y alta cua-
lificación de todo el equipo de
especialistas de la Clínica, re-
presentado en este caso por el
Laboratorio de Medicina Nu-

clear", señaló el director gene-
ral de la Clínica Universidad de
Navarra, José Andrés Gómez
Cantero.

En 1993, el equipo de Medici-
na Nuclear de la Clínica Univer-
sidad de Navarra publicó el pri-
mer libro sobre esta disciplina
en lengua española. Dos años
después se inició el trabajo con
la técnica PET y se apostó por
su aplicación clínica y, al mis-
mo tiempo, por la investiga-
ción. Años más tarde, hemos
comprobado que este modelo
ha sido un acierto, como lo de-
muestra este premio que reco-
noce el esfuerzo asistencial e
investigador de los más de
treinta profesionales (médicos
especialistas, radiofarmacéuti-
cos, radiofísicos, personal téc-
nico y sanitario) que integran
en la actualidad el Departa-
mento de Medicina Nuclear,
afirmó su director, el doctor Jo-
sé Richter.

150
LA CIFRA

LA FRASE

candidaturas se presentaron 
para las diez categorías de los
premios.

“Con este premio se reco-
noce la apuesta de nues-
tro centro por la I+D+i, 
y la profesionalidad y alta 
cualificación de todo el
equipo de especialistas,
representado en este caso
por el Laboratorio de
Medicina Nuclear”.  
J.Andrés Gómez Cantero
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Crioablación: tratar
con frío las arritmias
cardiacas 

La Clínica ha adquirido el nuevo equipo para tratar la fibrilación auricular, 
de manera más eficaz, rápida y sencilla, mediante esta técnica 

CUN n La crioablación es una
técnica avanzada para el trata-
miento de la fibrilación auricu-
lar no persistente (paroxística),
en la que la fuente de energía
aplicada es el frío y no el calor,
como ocurre en el procedi-
miento convencional, habi-
tualmente efectuado con ra-
diofrecuencia. La Unidad de
Arritmias del Departamento de
Cardiología de la Clínica Uni-
versidad de Navarra, integrada
por los doctores José Ignacio
García Bolao (director de Car-
diología) y Naiara Calvo Galia-
no (electrofisióloga), ha incor-
porado recientemente un equi-
po específico para emplear la
crioablación en este tipo de fi-
brilación auricular, la paroxís-
tica. El mayor beneficio de es-

ta técnica radica en que el tra-
tamiento se realiza por conge-
lación, en un solo impacto de
energía, y de una manera más
rápida y eficaz. El procedi-
miento ya ha sido efectuado
con éxito en los primeros pa-
cientes.

Hasta ahora, el método con-
vencional consistía en aplicar,
impactos de radiofrecuencia
punto a punto en todo el perí-
metro de las venas pulmona-
res, lugar donde se origina la
arritmia. Con las pequeñas le-
siones (ablaciones por radio-
frecuencia) realizadas alrede-
dor de dichos vasos sanguíne-
os se consigue interrumpir el
paso del impulso eléctrico, res-
ponsable de la contracción
irregular, desde las venas pul-

monares hasta las cavidades
cardíacas (aurícula izquierda). 

CRIOABLACIÓN CON BALÓN DE
ÓXIDO NITROSO. En el procedi-
miento de crioablación, la apli-
cación del frío se consigue gra-
cias a la introducción, por me-
dio de un catéter, de un balón
lleno de óxido nitroso (com-
puesto químico empleado co-
mo fuente de frío). Los electro-
fisiólogos consiguen hacer lle-
gar este dispositivo hasta la in-
tersección de las venas pulmo-
nares con la aurícula izquierda
para así aislar e impedir la pro-
pagación del impulso eléctrico
anómalo.

Una vez introducido el balón
hasta el lugar preciso se proce-
de a inflarlo, llenándolo de óxi-

do nitroso, gas que se congela
a una temperatura aproximada
de -40/-70ºC. “De este modo,
al inflar y congelar el balón con-
seguimos ocluir el orificio de la
vena, generando una lesión
(ablación) al mismo tiempo en
todo el perímetro interno de la
vena pulmonar, de ahí que no
resulte necesario efectuar la
ablación punto a punto, como
en el caso de la radiofrecuen-
cia”, explica la doctora Naiara
Calvo. Al mismo tiempo “el ba-
lón inflado consigue cerrar, du-
rante todo el procedimiento, la
comunicación de la vena pul-
monar con la aurícula y todo
sin necesidad de movilizar el
catéter durante la aplicación”,
indica la cardióloga.

AVANCES CLÍNICOS

PASA A LA PÁG. 24  >>
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NITRÓGENO ENTRE -40º Y -70º
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Las ventajas que aporta al pa-
ciente la técnica con crioabla-
ción, respecto a la ablación con
radiofrecuencia, residen en
una mayor rapidez y sencillez
del procedimiento. Además,
destaca la especialista, “para
realizar esta técnica no es pre-
cisa la utilización de sistemas
de navegación no fluoroscópi-
ca, como ocurre con la radio-
frecuencia, necesarios para co-
nocer con exactitud el lugar
donde se debe hacer la abla-

ción. Es suficiente un sistema
de escopia (observación por ra-
yos X con contraste)”. La nece-
sidad de una única punción
transeptal en la vena femoral y
no dos, como habitualmente
ocurre con la radiofrecuencia,
es otro de los beneficios que
ofrece.

El ingreso hospitalario medio
es de tan sólo 48 horas, el mis-
mo que con el procedimiento
convencional, y se realiza bajo
sedación superficial, sin nece-
sidad de anestesia general. El

día anterior a la prueba se le re-
aliza al paciente un TAC para
que los cardiólogos puedan co-
nocer con exactitud la morfo-
logía particular de sus venas
pulmonares y obtener así ma-
yor información para abordar
adecuadamente el procedi-
miento. “El porcentaje de éxi-
to con el tratamiento de la fi-
brilación paroxística mediante
crioablación es igual o, incluso
mejor, que el obtenido con el
sistema tradicional de radio-
frecuencia, pero es notable-
mente más sencillo y rápido,
por lo que es aplicable a un
gran número de pacientes”,
subraya el doctor José Ignacio
García Bolao.

Además, la Unidad de Arrit-
mias de la Clínica posee los
dos sistemas de navegación
no fluoroscópica más sofisti-
cados disponibles en la actua-
lidad y otros sistemas de dis-
paro único mediante radiofre-
cuencia, “lo que permite ele-
gir la metodología óptima e in-
dividualizada para el trata-
miento de las arritmias cardí-
acas en cada paciente”, con-
cluye el especialista.

La fibrilación auricular paroxísti-
ca es la arritmia sostenida más
frecuente y se caracteriza por la
descoordinación del ritmo de
contracción de la aurícula, lo que
puede provocar trombos y em-
bolias y desencadenar, por tan-
to, complicaciones cardiovascu-
lares importantes. 

Según datos epidemiológicos
recientes, se trata de una arrit-
mia que en el conjunto de la
Unión Europea afecta a cerca de
4,5 millones de personas. El au-
mento de la prevalencia de la fi-
brilación auricular se asocia al en-
vejecimiento de la población, por
lo que los expertos pronostican
para 2050 que la incidencia se
multiplique por 2,5.  

¿QUÉ ES?  

Arritmia cardiaca 
más frecuente 

<<VIENE DE LA PÁG.22

Los especialistas del De-
partamento de Cardiolo-
gía de la Clínica ya han 
efectuado este procedi-
miento con éxito en los 
primeros pacientes

El ingreso hospitalario 
medio es de 48 horas 
y se realiza bajo sedación 
superficial, sin necesidad
de anestesia general 

De izquierda a derecha, las enfermeras María Rosario Vives y Graciela López,
los doctores Naiara Calvo y José Ignacio García Bolao (director Cardiología)
y la enfermera Elene Janiashvili. 

Cardiólogos de la Clínica intervienen al paciente monitorizado y conectado al equipamiento que introduce el oxido
nitroso hasta las cavidades cardiacas para producir la crioablación.

MÁS INFORMACIÓN
Visite la página web
http://bit.ly/I8S3m1 

AVANCES CLÍNICOS
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Comienza un ensayo clínico
para eliminar los síntomas
de la urticaria crónica

ENSAYO CLÍNICO

La doctora Marta Ferrer
Puga, especialista en
Alergología e
Inmunología Clínica,
lidera desde Pamplona
esta investigación
independiente para
tratar una enfermedad
que hasta el momento
no tiene cura. 

CUN n La Clínica lidera un en-
sayo clínico independiente, su-
fragado parcialmente por el
Ministerio de Sanidad y la Fun-
dación Ramón Areces, y en el
que participan otros tres cen-
tros españoles, que permitiría
tratar eficazmente la urticaria
crónica, una dolencia sin cura
conocida hasta el momento. 

La urticaria es una enferme-
dad de origen desconocido, y
autoinmune en un porcentaje
de casos, que se caracteriza por
la presencia de ronchas y habo-
nes, produce un intenso picor
durante todo el día y que se
puede asociar a angioedema
(hinchazón de labios y párpa-
dos). “Afecta gravemente a la
calidad de vida de las personas,
impide el sueño y supone im-
portantes costes a la Adminis-
tración”, asegura la doctora
Marta Ferrer Puga, directora
del Departamento de Alergolo-
gía e Inmunología de la Clínica
y principal impulsora de la in-
vestigación. Junto con la Clíni-
ca, participan en este ensayo el
Hospital Clínic de Barcelona, el
Hospital de Basurto y el Hospi-
tal de Santiago de Vitoria. 

Unos 270.000 españoles po-
drían beneficiarse de este tra-
tamiento que  ha demostrado
en trabajos con series limitadas
de pacientes un buen control
de los síntomas y que utiliza un
medicamento que habitual-
mente se prescribe para tratar
el asma grave, el Omalizumab.
“Este ensayo clínico es el fruto
de otras investigaciones que
realizamos el profesor Allen
Kaplan (Medical University of
South Carolina, Charleston, Es-
tados Unidos) y yo con el anti-

cuerpo anti-IgE (Omalizumab)
que es el que media en las reac-
ciones alérgicas. Hicimos sen-
dos estudios pilotos ya publi-
cados en los que demostrába-
mos que este anticuerpo es
muy eficaz para tratar la urti-
caria crónica. A los pacientes
tratados, que no respondían a
tratamientos más agresivos co-
mo la ciclosporina, ni a corti-
coides, ni a antihistamínicos,
les desaparecía completamen-
te el picor, los habones y todos
los síntomas sin seguir ningún
otro tratamiento”, explica la
doctora Ferrer.

El ensayo se acaba de poner
en marcha —en Pamplona, con
40 pacientes— y en un plazo en
torno a un año y medio o dos
años se conocerán los resulta-
dos. “Tenemos grandes espe-
ranzas depositadas en él. Por el
momento, los primeros resul-
tados son muy prometedores y
en dos o tres años, el fármaco
podría estar autorizado para
esta nueva indicación”. La en-
fermedad, tiene un coste en
medicamentos para la Admi-
nistración estimado en 1.500
euros paciente y año. 

270.000
LA CIFRA

La urticaria crónica tiene una
prevalencia del 0,6% en España,
con una mayor incidencia en mu-
jeres.En España hay unos
270.000 afectados.

La urticaria crónica afecta 
gravemente a la calidad 
de vida de las personas, 
impide el sueño y supone
importantes costes a la 
Administración.

Montse Soldado (enfermera), Dra. Carmen D’Amelio, Dr. Claude Michel Ur-
biain, Dra. Marta Ferrer, Fabiola Losantos (enfermera), Dr. Gabriel Gastamin-
za, y Dra. Gracia Javaloyes.
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PSIQUIATRÍA

Las doctoras Inmaculada Escamilla y Pilar Gamazo, especialistas en Psiquiatría
de la Clínica, son autoras de un libro sobre las causas médicas del fracaso escolar.

La prevención del fracaso escolar
pasa por aceptar que la diferencia
no es lo mismo que la discapacidad

CUN n “La prevención del fra-
caso escolar pasa por la acepta-
ción de que la diferencia no es
lo mismo que la discapacidad”.
Así lo afirman las doctoras In-
maculada Escamilla y Pilar Ga-
mazo, autoras del libro “¿Es mi
hijo un mal estudiante? Causas
médicas del fracaso escolar y
tratamientos para superarlo” y
especialistas del Departamen-
to de Psiquiatría y Psicología
Médica de la Clínica Universi-
dad de Navarra en Madrid.

Según las doctoras Escamilla
y Gamazo, el término de fraca-
so escolar no está claramente
definido: “Las estadísticas ha-
cen referencia al porcentaje de
niños que no consiguen acabar
sus estudios de primaria o se-
cundaria a la edad teórica de fi-
nalización. Pero en realidad,
como explica muy bien en el
primer capítulo del libro la pro-
fesora de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Na-
varra, Charo Repáraz, debería-
mos hablar de fracaso educati-

vo, no escolar, como algo que
afecta al estudiante, a su fami-
lia, a la escuela y a la sociedad”.

Atendiendo al porcentaje de
estudiantes que no logra ter-
minar sus estudios a la edad
que teóricamente les corres-
pondería, las especialistas de
la Clínica apuntan que “el fra-
caso escolar afecta en España
al 14% de los estudiantes de
Primaria y al 30% de los de Se-
cundaria, según estadísticas
del curso 2007-2008”. Así, de
acuerdo a los datos del infor-
me PISA 2009, “podríamos
afirmar que aproximadamen-
te el 15% de los estudiantes de
4º curso de Primaria se en-
cuentran en un nivel inferior
en cuanto a competencias aca-
démicas”, indican.

EL ÍNDICE EN ESPAÑA, POR ENCI-
MA DE LA MEDIA EUROPEA. Por
otro lado, en comparación con
otros países de nuestro entor-
no, las doctoras Escamilla y Ga-
mazo señalan que “los índices

de fracaso escolar en España —
según los informes PISA 2003,
2006 y 2009— están por enci-
ma de la media europea de los
países de la OCDE”.

¿Un rendimiento académico
insuficiente es la única mani-
festación del fracaso escolar?
Pilar Gamazo (PG): Las mani-
festaciones objetivas del fraca-
so escolar son, obviamente,
sus resultados académicos, so-
bre todo conforme está plante-
ado el sistema actual, donde la
actitud y participación del
alumno son difícilmente com-
putables. Sin embargo, los re-
sultados académicos no son la
demostración suficiente de los
conocimientos reales del niño
sobre la materia. Los estudian-
tes con determinadas dificul-
tades o problemas, como défi-
cit de atención e hiperactivi-
dad, problemas de visión...,
precisan de una metodología
diferente en la evaluación; se
trata por tanto, de una adapta-

LA FICHA

n Título: ¿Es mi hijo mal estudian-
te? Causas médicas del fracaso es-
colar y tratamientos para superarlo.
n Coordinadoras y directoras:
Dra. Inmaculada Escamilla Canales
y Dra. Pilar Gamazo Garrán
n Editorial: Everest
n Número de páginas: 333
n Precio: 16 euros
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ción metodológica, no curricu-
lar y no significativa. Por con-
siguiente, habría que recono-
cer que la diferencia no supo-
ne inexorablemente una disca-
pacidad. 

¿Cuáles son los principales fac-
tores que favorecen el fracaso
escolar?
Inmaculada Escamilla (IE): El
fracaso escolar se debe con-
templar desde una perspectiva
global. La escasa formación en
valores, desde el propio núcleo
familiar, además del entorno
social, son dos de los factores
fundamentales. El aprendizaje
conlleva repetición y entrena-
miento, requiere siempre de
un proceso arduo, que se ve
compensando por un proyecto
futuro esperanzador. En térmi-
nos de valores, se requiere de
perseverancia y fortaleza. Des-
de la perspectiva neurobiológi-
ca, debemos atender a la inte-
gridad de las estructuras y sis-
temas cerebrales de los que de-

cia del TDAH en la población
pediátrica es del 7%, podría-
mos decir que ésta es una de las
causas médicas más frecuen-
tes. De hecho, el 30% de las
consultas en psiquiatría infan-
til se debe a este trastorno.
También es cierto que hasta el
80% de los niños y adolescen-
tes con este trastorno presenta
al menos otro problema psi-
quiátrico asociado (alteracio-
nes del humor, ansiedad y de
conducta); y todos ellos pue-
den empeorar el pronóstico y
los problemas escolares. Ente
adolescentes, tenemos que te-
ner en cuenta el consumo de
sustancias, o drogas, si bien es
cierto que un elevado porcen-
taje de estos adolescente con
problemas de consumo de sus-
tancias tiene un TDAH subya-
cente que probablemente no
se diagnóstico y trató en su ini-
cio, y lo mismo sucede con los
llamados trastornos de con-
ducta. 

Los índices de fracaso 
escolar en España están 
por encima de la media 
europea de los países 
de la OCDE.

Se calcula que afecta en 
España al 14% de los estu-
diantes de Primaria y al 
30% de los de Secundaria.

El 7% de prevalencia del 
TDAH en la población pe-
diátrica es una de las cau-
sas médicas más frecuen-
tes del fracaso escolar.

PASA A LA PÁG. 28  >>

pende el desarrollo de estas ha-
bilidades. El sistema de recom-
pensa (las estructuras del sis-
tema límbico, del hipocampo y
de la amígdala, importante
área para las emociones y la
memoria emocional), el neuro-
transmisor dopamina (conoci-
do como “el de la felicidad”) y
las áreas  prefrontales del cere-
bro son el sustrato biológico,
fundamental, de un correcto
aprendizaje. 

¿Y cuáles son los problemas
médicos que inciden en su apa-
rición?
IE: Las causas médicas de fra-
caso escolar son múltiples:
problemas endocrinológicos,
neurológicos, psiquiátricos...,
trastornos como depresión,
ansiedad, trastorno de déficit
de atención e hiperactividad
(TDAH) y dificultades específi-
cas del aprendizaje, entre
otros, pueden estar en la base
de un fracaso escolar. Si tene-
mos en cuenta que la prevalen-
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Por otra parte, son causas fre-
cuentes de fracaso escolar,
añadidas a los problemas refe-
ridos previamente, problemas
específicos del aprendizaje,
que se asocian también en
aproximadamente del 30% de
los casos al TDAH, como tras-
torno de los aprendizajes pro-
cedimentales (alteraciones en
el desarrollo psicomotriz), en-
tre otros.  En la actualidad, tie-
nen un interés creciente las
nuevas adicciones o la adicción
a las nuevas tecnologías. Sin
embargo, los últimos estudios
sugieren que la asociación en-
tre fracaso escolar e Internet se
debe fundamentalmente a su
mal uso.
Los problemas de visión de los
niños también aparecen entre
estos factores.
PG: En atención primaria se
deben aplicar pruebas de des-
pistaje en todos los niños, aun-
que estén asintomáticos. En
general es suficiente realizar-
las con una periodicidad anual
o bianual, coincidiendo con las
revisiones sistemáticas del ni-
ño sano. En los casos en los
que aparece fracaso escolar, se
pueden repetir estas pruebas
para descartar algún defecto
en la visión. Si el resultado es
positivo o dudoso se debe sos-
pechar la presencia de amblio-
pía, estrabismo o algún defec-
to de refracción importante,
por lo que se debe realizar una
derivación inmediata a oftal-
mología. Al igual que con los
problemas de visión, puede
haber también problemas au-
ditivos asociados con dificul-
tades de aprendizaje. Pero del
mismo modo que con los de-
fectos visuales, se hace un des-
pistaje en las revisiones siste-
máticas del niño sano.

¿Las consecuencias del fracaso
escolar sólo afectan al alumno
o se trata de un problema de
mayor trascendencia?
IE: Podríamos decir que ‘el fraca-
so escolar genera mayor proble-
ma escolar’. Cuando el niño co-
mienza a disminuir su rendimien-
to, a sentirse fracasado en lo que
hace, a sentirse diferente del
grupo de sus amigos, por cual-
quiera que sea el motivo del fra-
caso, la construcción de la auto-
estima se debilita enormemente,
se va perdiendo la confianza en
sí mismo, en que su trabajo y su
esfuerzo valdrán la pena, y junto
a ello escucha los reproches, en
ocasiones de su entorno más
cercano, porque dicen que no es-
tudia, es vago, irresponsable, o
en ocasiones tiene un poco me-
nos de capacidad (‘le cuesta’).
Esto se sucede en el tiempo una
y otra vez ¿Acaso no hay sufi-
cientes motivos para desmoti-
varse, para deprimirse (sobre to-
do en aquellos más vulnerables a
los problemas de humor), para
buscar la aceptación en otros y la
estima de sí mismo en otros gru-
pos (grupos conflictivos y de 
consumo de drogas en algunas 

ocasiones) desafiando y retando
a aquellos que sólo procuraron
que esto no sucediera? Por ello
es fundamental la formación en
este ámbito. 
¿Resulta fácil la detección tem-
prana del fracaso escolar?
PG: La detección es fácil si el ren-
dimiento académico es bajo o
por debajo de lo esperado, en su
caso, se reconoce como la mani-
festación posible de un problema
subyacente o como el inicio de
un problema mayor a corto y lar-
go plazo. En el libro se recogen
señales y signos de alerta de los
problemas que se asocian más
frecuentemente al fracaso esco-
lar, y algunos de los métodos de
cribado en el caso de sospecha
de alguno de ellos antes de deri-
varlo al especialista. Pero, en
cualquier caso, un niño con difi-
cultades académicas debe ser va-
lorado y seguido, inicialmente en
su entorno más cercano —la fa-
milia y el equipo de orientación
del colegio—, pero si el problema
persiste a pesar de las medidas
adoptadas o se sospecha un pro
blema o enfermedad subyacen-
te, debe ser remitido al especia
lista y a los expertos en esta ma

teria. En uno de los capítulos del
libro se recoge un protocolo de
actuación, desde el entorno es-
colar, para lograr una detección e
intervención temprana de los
problemas escolares.
¿Logran buenos resultados es-
tas intervenciones?
IE: La prevención del fracaso es-
colar pasa por la aceptación de
que la diferencia no es lo mismo
que la discapacidad. Un sistema
educativo basado en la educación
personalizada, su perfecciona-
miento y adaptación a cada uno
de los entornos y circunstancias,
sería el camino que debe seguir-
se. La motivación y el refuerzo
positivo son fundamentales para
conseguir una actitud favorable
ante el estudio o trabajo y perse-
verar en él; constituyen por tanto
los métodos fundamentales para
lograr un aprendizaje.

Pensar que el niño que pueda
lo hará bien, raramente el castigo
o el refuerzo negativo es cons-
tructivo. Y, por último, no pode-
mos olvidar que el niño tiene que
salir de la escuela sabiendo no
sólo lo que no sabe, sino lo que
sabe. 

Consecuencias y detección temprana

Las doctoras Pilar Gamazo e Inmaculada Escamilla, autoras del libro.

<<VIENE DE LA PÁG.27
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‘La dieta holística. Adelgaza con seguridad 
y éxito comiendo de todo’

PUBLICACIÓN

Escrito por la periodista
Marisol Guisasola con 
la colaboración de los
doctores Javier Salvador,
Gema Frühbeck y
Fernando Rotellar 
y otros especialistas 
de la Clínica

CUN n La editorial La Esfera de
los Libros acaba de publicar el
libro ‘La dieta holística. Adelga-
za con seguridad y éxito co-
miendo de todo’, escrito por la
periodista Marisol Guisasola
con la colaboración de los doc-
tores de la Clínica Javier Salva-
dor (director del Departamen-
to de Endocrinología y Nutri-
ción), Gema Frühbeck  (direc-
tora del Laboratorio de Investi-
gación Metabólica) y Fernando
Rotellar (especialista del Depar-
tamento de Cirugía General).
Además, han participado otros
médicos del departamento de
Endocrinología y Nutrición,
miembros del Laboratorio de
Investigación Metabólica y die-
tistas-nutricionistas.

Este libro propone un plan de
adelgazamiento natural y se-
guro que, además, ofrece un
éxito duradero. Frente al exce-
so de dietas milagro que circu-
lan en estos tiempos y suelen
conducir al fracaso, y garanti-
zando el bienestar físico y psí-
quico, ‘La dieta holística’ nos
enseña a perder peso sin pasar
hambre.

“El libro propone justo lo con-
trario de las dietas milagro, tan
en boga en la actualidad: un
plan saludable y vivible, basa-
do en nuestras tradiciones nu-
tricionales pero que incorpora
los últimos hallazgos de la

ciencia en torno a la obesidad y
es totalmente compatible con
el estilo de vida actual, tanto
individual como familiar”, ex-
plica la autora.

Como valor añadido, incluye
textos de especialistas de la Clí-
nica sobre los últimos hallazgos
científicos en torno a la obesi-
dad: Cómo la grasa corporal au-
menta el riesgo de enfermeda-
des crónicas, la conexión entre
déficit de sueño y exceso de pe-
so, la relación entre obesidad y
cáncer, el papel de las bacterias
intestinales en el exceso de pe-
so o el recurso a la cirugía bariá-
trica cuando todo falla.

LA FICHA

n Título: La dieta holística.
n Autora: Marisol Guisasola.
n Editorial: La esfera de los libros
n Número de páginas: 344
n Precio: 19 euros

Marisol Guisasola Ortiz de Villalba
es licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Experta en temas
de nutrición y salud en el suplemen-
to semanal Mujer Hoy, colabora tam-
bién en el suplemento XL Semanal y
es responsable de la sección de nutri-
ción de la revista Estar Vital. Ha sido
redactora-jefe de Selecciones del Re-
ader’s Digest, directora de la revista
Garbo y subdirectora de Elle.

LA AUTORA

COLABORADORES

n  Dr. Javier Salvador  Director
del Departamento de Endocrinolo-
gía y Nutrición de la Clínica y presi-
dente de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición.
n  Dra. Gema Frühbeck Directora
del Laboratorio de Investigación
Metabólica de la Clínica y presiden-
ta electa de la Asociación Europea
para el Estudio de la Obesidad. 
n  Dr. Fernando Rotellar Especia-
lista en Cirugía General en la Clínica.
Acreditado por la International Fe-
deration for the Surgery of Obesity
and Metabolic Disorders como ciru-
jano de excelencia.
n  También han colaborado: Camilo
Silva, Javier Gómez-Ambrosi, Vic-
toria Catalán, Amaia Rodríguez,
Sara Becerril, Patricia Ibáñez,
Neus Vila y Mª Dolores Millán.
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Ecografía para
identificar lesiones
de ovario y evitar
cirugías innecesarias

La Clínica es uno de los dos únicos centros españoles que participa en la fase 5
del estudio internacional IOTA (International Ovarian Tumor Analysis)

CUN n Determinar si la ecogra-
fía es segura en el seguimiento
de tumores de ovario de aspec-
to benigno y si permite cono-
cer la evolución natural de es-
tas lesiones es el principal ob-
jetivo del estudio internacional
IOTA que en su fase 5 cuenta
con la participación de un equi-
po de Ginecología de la Clínica,
uno de los dos únicos centros
españoles que van a participar
en la investigación.

“El estudio IOTA se diseñó
para analizar el papel de la eco-
grafía en la identificación de las
lesiones ováricas benignas, co-
mo quistes simples, quistes
dermoides, endometriomas o
quistes mucinosos, y malignas,
como el cáncer de ovario. Este
estudio internacional se inició
con su fase 1 en el año 2000. En

rigido a mujeres con un diag-
nóstico de tumor (lesión) de
ovario de apariencia benigna,
según la ecografía diagnóstica,
y asintomática (sin síntomas
aparentes), “es decir, que la le-
sión se haya diagnosticado de-
bido a un hallazgo casual”,
apunta. Inicialmente, la inves-
tigación se dirige únicamente
a mujeres por debajo de 45 ó 50
años (pre-menopáusicas).

En esta población femenina,
el cáncer de ovario tiene una
incidencia muy baja, a diferen-
cia de lo que ocurre en las mu-
jeres postmenopáusicas, en las
que es más prevalente. Con tal
motivo, en este colectivo de
mujeres mayores la interven-
ción quirúrgica de estas lesio-
nes es más habitual, señala el
ginecólogo.

AVANCES CLÍNICOS

El objetivo del estudio
se centra en determinar 
la evolución natural 
de las lesiones benignas 
de ovario a largo plazo.

Los doctores Juan Luis Alcázar  
y Begoña Olartecoechea.

sus cuatro primeras fases los
resultados demuestran que es-
ta técnica es excelente para di-
ferenciar de manera muy fiable
las lesiones benignas de las
malignas”, explica el doctor
Juan Alcázar, especialista del
Departamento de Ginecología
de la Clínica y responsable del
estudio en este centro.

Esta fase del estudio el obje-
tivo se centra en “determinar
la evolución natural de las le-
siones benignas de ovario a lar-
go plazo”, precisa. “En defini-
tiva, se trata de contestar una
pregunta fundamental: saber
qué ocurre si se decide no ope-
rar a una paciente a la que se le
detecta una lesión de ovario no
sospechosa de malignidad”,
explica. El estudio internacio-
nal que comienza ahora va di-
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Sin embargo, en muchas muje-
res jóvenes hoy día se opta por
la cirugía cuando, tal vez, la
conducta expectante podría
ser una alternativa válida, evi-
tando los riesgos de la cirugía y
la posible pérdida de, al me-
nos, un ovario.

ESTUDIO PREVIO DE LA CLÍNICA.
La invitación a la Clínica a par-
ticipar en el estudio internacio-
nal IOTA surge de la experien-
cia previa del centro hospitala-
rio navarro en líneas similares
de investigación, asegura el fa-
cultativo. En concreto, la doc-
tora Begoña Olartecoechea, es-
pecialista del Departamento de
Ginecología de la Clínica, ana-
lizó -como objeto de su tesis- la
evolución de lesiones ováricas
benignas identificadas en 165
pacientes con un seguimiento,
en algunos casos, de hasta 15
años. Se trata del estudio evo-
lutivo a más largo plazo de es-
te tipo de alteraciones ováricas

n Menor tasa de complicaciones. La tasa de complicaciones debi-
das a lesión benigna detectada (torsión, rotura o hemorragia) es
muy pequeña, por debajo del 1% de los casos. En la Clínica, el control
de las pacientes se efectúa mediante una ecografía anual.  
n Análisis de riesgos quirúrgicos. Otro de los aspectos relevantes
del estudio de la doctora Olartecoechea reside en el análisis de los
riesgos que podría comportar la intervención quirúrgica, teniendo
en cuenta que el estudio de la Clínica se centra en un colectivo de
mujeres pre-menopáusicas, por lo tanto en edad reproductiva. 
n  La opción de la cirugía. En los casos en los que el tumor es de
gran tamaño y, por tanto, ha inducido un deterioro total en el ova-
rio, el procedimiento está claro, ya que el cirujano debe extirparlo.
Sin embargo, cuando el tumor es de reducido tamaño y queda ova-
rio sano, su extirpación es más que discutible, si se tienen en cuenta
los riesgos que pueden derivarse de la cirugía.
n Interferencia en la reproducción. Ante la opción no quirúrgica
puede alegarse que el quiste también podría interferir en la repro-
ducción. “La diferencia es que con la cirugía ocurre seguro, mientras
que si se deja el quiste para controlarlo y observar su evolución, la
afectación de la reproducción no es segura”. Este es otro de los as-
pectos de los que se va a ocupar esta quinta fase del estudio.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CLÍNICA

Control con ecografía anual

del que se ha informado. En
concreto, los especialistas han
examinado a lo largo de los úl-
timos quince años “la evolu-
ción de las tumoraciones de
ovario aparentemente benig-
nas, estudiadas mediante eco-
grafía durante un largo plazo
de tiempo”, indica el doctor Al-
cázar, director de la tesis de la
doctora Olartecoechea.  Así, la
finalidad última del estudio re-
side en comprobar qué ocurre
al cabo de un tiempo con este
tipo de alteraciones benignas
si no se tratan con cirugía tras
ser diagnosticadas.

Aunque el objeto del estudio
que pone en marcha la IOTA en
su fase 5 y el de la investigación
de la Clínica es el mismo, la di-
ferencia radica en que la mues-
tra que se va a analizar en el es-
tudio internacional y multi-
céntrico es de miles de pacien-
tes, “por lo que su valor esta-
dístico va a ser incuestiona-
ble”, subraya el especialista.

Imagen de un quis-
te endometriósico,
una de las lesiones
ováricas más fre-
cuentes en mujeres
premenopáusicas.
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INVESTIGACIÓN

La Clínica participa en un estudio multicéntrico europeo sobre el sarcoma de Ewing
cuyas conclusiones se han publicado en la última edición de Nature Genetics.

Identifican dos marcadores
genéticos de riesgo para
desarrollar uno de los tumores
óseos pediátricos más agresivos

CUN n La revista especializa-
da de mayor impacto en el área
de genética y herencia (FI.
36,377), ‘Nature Genetics’ pu-
blica en su edición de febrero
las conclusiones de un estudio
multicéntrico europeo sobre la
identificación de dos marcado-
res genéticos de riesgo para el
desarrollo del sarcoma de
Ewing. El Laboratorio de Pe-
diatría de la Clínica Universi-
dad de Navarra, dirigido por la
doctora Ana Patiño, ha aporta-
do a la investigación europea
una serie de 68 casos.

El sarcoma de Ewing es un ra-
ro tipo de tumor óseo pediátri-
co (niños, adolescentes y adul-
tos jóvenes) cuya incidencia se
cifra, anualmente en España,
en aproximadamente un caso
por cada millón de habitantes
(entre 45 y 50 personas afecta-
das al año). Según la doctora
Ana Patiño, este cáncer pediá-
trico presenta un carácter muy

agresivo. “Si bien tratado pre-
cozmente responde de forma
muy satisfactoria, cuando el
paciente desarrolla metástasis,
su pronóstico cambia radical-
mente, con una supervivencia
muy reducida”, afirma. La Clí-
nica es uno de los centros hos-
pitalarios europeos de referen-
cia en la investigación y mane-
jo terapéutico de este tumor.
De hecho, la tasa de supervi-
vencia obtenida en este centro
hospitalario en el tratamiento
del sarcoma de Ewing se sitúa
en el 65%.

INVESTIGACIÓN EUROPEA. La
relevancia de la Clínica en el
tratamiento e investigación de
este raro tumor óseo surge de
su trayectoria histórica “en la
centralización de este tipo de
pacientes para su tratamiento,
de ahí que sea un centro de re-
ferencia en manejo clínico, on-
cológico y molecular del sarco-

ma de Ewing y que posea una
serie muy extensa de casos, a
pesar de que se trata de una en-
fermedad poco prevalente.
Gracias a esta tradición, conta-
mos con muestras de material
genético, de tejido tumoral y
de sangre periférica de pacien-
tes afectados, lo que nos ha
permitido desarrollar numero-
sos estudios sobre la enferme-
dad”, apunta la investigadora.

El estudio europeo en la que
ha participado la Clínica está
impulsado por el doctor Olivier
Delattre, investigador princi-
pal, perteneciente al INSERM
(Institut Curie et Centre de Re-
cherche de París), cuyo equipo
ya partía con unos resultados
previos obtenidos de una serie
de más de 500 casos. Para vali-
dar dichos hallazgos, el doctor
Delattre solicitó la colabora-
ción de otros centros europeos
de referencia en el estudio del
sarcoma de Ewing, de ahí la

El sarcoma de Ewing es un raro
tipo de tumor óseo pediátrico
(niños, adolescentes y adultos
jóvenes) cuya incidencia se cifra,
anualmente en España, en apro-
ximadamente un caso por cada
millón de habitantes (entre 45 y
50 personas afectadas al año).

¿QUÉ ES?  

Artículo de Nature Genetics:
www.nature.com/ng/journal/
vaop/ncurrent/full/ng.1085.html
Factor de Impacto: 36,377

Células de sarcoma
de Ewing marcadas

mediante proceso
inmunocitoquímico 
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participación de la Clínica en la
investigación.

El sarcoma de Ewing es uno
de los dos tipos de sarcomas
que se manifiestan en pacien-
tes pediátricos. Se caracteriza,
principalmente, “por tratarse
de un tumor que asienta en el
hueso, pero cuyo origen es
neuroectodérmico (no es pro-
piamente un tumor del hueso,
sino que surge del tejido neural
primitivo, pero que localiza en
el hueso)”, describe la doctora
Patiño, para quien éste consti-
tuye un aspecto diferencial del
sarcoma pediátrico.

Inicialmente, el estudio fran-
cés, impulsado por Delattre, ha
analizado una serie amplísima,
de más de 500 casos propios.
“Utilizando su grupo control, el
equipo parisino ha identifica-
do dos biomarcadores genéti-
cos de riesgo en el desarrollo
del tumor, uno en el cromoso-
ma 1 y otro en el 10”. No obs-

tante, para darle solidez cientí-
fica, han validado sus hallazgos
con las series de otros centros
europeos, “que constituyen
una referencia en el estudio de
sarcomas y que ya poseen sus
propias series extensas de ca-
sos de este tumor estudiados”.
De este modo, contactaron con
investigadores de centros fran-
ceses, italianos, alemán, inglés,
austriaco, y dos españoles, uno
de ellos el de la Clínica.

EN INDIVIDUOS CAUCÁSICOS. La
delimitación al entorno geográ-
fico europeo ha sido imprescin-
dible para poder validar los da-
tos de este estudio, ya que otro
de los hallazgos del estudio del
doctor Olivier Delattre es “la es-
casísima incidencia de este ti-
po de sarcomas en individuos
de raza no caucásica”, advierte
la especialista. Aunque en paí-
ses europeos y americanos, con
mayoría de población de origen

caucásico, la prevalencia del
sarcoma de Ewing es baja, “en
los no caucásicos –africanos y
asiáticos- es prácticamente ine-
xistente. Apenas existen casos
de este tumor en estas pobla-
ciones”, indica.

A pesar de la constatación de
los importantes datos publica-
dos en la última edición del
‘Nature Genetics’, la doctora
Patiño subraya, “la necesidad
de seguir investigando y de
unir esfuerzos internacionales
en próximos estudios, dada la
escasa prevalencia del sarcoma
de Ewing”, si se quiere avanzar
en el conocimiento de este cán-
cer. “Una mayor información
sobre estos tumores y sobre los
individuos que los padecen se
traducirá en un mayor conoci-
miento de la enfermedad y, por
tanto, en una mayor probabili-
dad de desarrollar en el futuro
tratamientos efectivos”, con-
cluye la especialista.

La Clínica fue invitada a 
participar en el estudio 
por tratarse de uno de los 
centros de referencia eu-
ropeos en la investigación
de este cáncer pediátrico

La doctora Ana Patiño, directora del
Laboratorio de Pediatría de la Clínica
e investigadora en el estudio euro-
peo sobre el sarcoma de Ewing.
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Julia de la Rasilla
“Siendo amable, 
un médico cura 
la mitad de la
enfermedad”

Tras cumplir cien años el pasado septiembre, esta
paciente afirma no tener ningún secreto para llegar
a esa edad: “Todo lo he curado con leche y aspirina” 

CUN n Julia de la Rasilla Cayón será, con
toda probabilidad, una de las personas que
más tiempo lleva como paciente de la Clí-
nica. Por si surgen dudas, cabe recordar
que cumplió cien años el 26 de septiem-
bre de 2011 y que está vinculada con la Clí-
nica Universidad de Navarra desde poco
después del nacimiento del centro hospi-
talario. 

Su marido, David Irigoyen, fue su primer
director de personal, pues lo era de la Uni-
versidad de Navarra, y al ser entonces la
Clínica un centro pequeño, la gestión de
los recursos humanos era común para am-
bas instituciones.

De todos los años que atesora de expe-
riencia vital y como paciente, Julia de la
Rasilla tiene meridianamente claras las ca-
racterísticas que ha de reunir un médico:
“La mitad de la enfermedad la curan con

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

la amabilidad. Es lo principal que debe te-
ner un médico: cariño, amabilidad, áni-
mo… Que te quite el miedo. Eso lo encuen-
tras aquí, en la Clínica, y es una bendición
de Dios”.

ACCIDENTE DE TRÁFICO DE SU MARIDO. Sus
palabras y alusiones reflejan continua-
mente el gran afecto que Julia de la Rasi-
lla siente por la Clínica, pese a que su pri-
mer contacto con el centro se produjo en
circunstancias dramáticas. “Mi marido,
David Irigoyen, sufrió un accidente de trá-
fico cerca de Tolosa (Guipúzcoa). Fue in-
gresado en un hospital allí y pensaron que
había que cortarle las piernas porque las
tenía destrozadas. Sin embargo, varios
médicos de la Clínica se desplazaron a Gui-
púzcoa, entre ellos los doctores Agustín
Imízcoz y Juan Antonio Paniagua, y me di-

jeron que no me preocupara, que harían
todo lo posible por evitar amputarle las
piernas y que lo trasladarían a Pamplona
en cuanto estuviera en condiciones para
viajar”.

Las secuelas del accidente, recuerda Ju-
lia de la Rasilla, obligaron a su marido a
permanecer más de medio año ingresado
en la Clínica, “desde abril hasta noviem-
bre. Le hacían todo tipo de pruebas al po-
bre, que estaba totalmente enyesado.
Cuando salía el equipo médico de la habi-
tación, les oía decir que no le cortarían las
piernas para que, al menos, le sostuvieran.
En noviembre salimos de la Clínica con to-
das la precauciones y mi marido volvió a
casa en silla de ruedas”.

Sin embargo, continúa emocionada, la
rehabilitación posterior que hubo de rea-
lizar ya en su domicilio, y cuya artífice fue
la enfermera Blanca Valcárcel, obtuvo los
mejores resultados. “Fue horrible, pero lo
hicieron tan divinamente que terminó an-
dando. Había veces que yo creía que le
iban a romper la pierna. Recuerdo que le
decían: ‘Ya doblamos no sé cuantos gra-
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dos, don David’. Al final le pusieron de pie
en el suelo y le pidieron que anduviera.
Los médicos no lo creían y le pedían que
anduviese delante de ellos para compro-
barlo”.

“ME HICIERON UN INJERTO QUE ERA UNA
OBRA DE ARTE”. Nacida en Santander, Ju-
lia de la Rasilla vive actualmente en Ma-
drid y se desplaza periódicamente a Pam-
plona, donde viven tres de sus cinco hijos,
para acudir a  revisiones en la Clínica. “Me
ve el doctor Salvador Martín Algarra por-
que hace años me operaron de un mela-
noma en la pierna. Tenía una marca des-
de siempre y un día, al secarla con una to-
alla, sangró y cambió de aspecto. Me asus-
té, vine y el doctor Agustín España me di-
jo que había que operar cuanto antes. Me
hicieron un injerto precioso: era una obra
de arte y no tenía ni una arruga”, detalla
dejando entrever el sentido del humor que
conserva. 

En la visita posterior a su cumpleaños
centenario, en diciembre, el personal del
Departamento de Oncología la recibió

“con ramo de flores preciosas”, relata con
cierta emoción.

Confiesa que a lo largo de su vida no ha
padecido demasiados problemas de salud.
“Sí que he tenido siempre mucha propen-
sión al catarro y venía a la Clínica a poner-
me unas inyecciones para evitarlos”. De
aquel tiempo, todavía recuerda a médicos
con los doctores Ignacio Lucas o Federico
Conchillo. 

Si se le pregunta por cómo ha cambiado
la Clínica en las últimas décadas, Julia de
la Rasilla prefiere quedarse con los aspec-
tos que se han mantenido en el centro con
el paso de los años: “El trato es único. Esa
delicadeza por parte de las enfermeras y
de todo el personal sigue siendo el mismo,
y se agradece mucho”.

Por último, asegura no guardar ningún
secreto que le haya permitido vivir un si-
glo: “Todo lo he curado con leche y aspi-
rina. Si me dolía la cabeza, tomaba esas
dos cosas. Y, la verdad es que no he teni-
do ninguna enfermedad importante”,
concluye.

“El trato y la delicadeza
por parte de las enferme-
ras y del resto del personal
de la Clínica es único y se
agradece mucho”

“Don Eduardo era un 
bendito. Te curaba en
gran parte con su manera
de ser. Eso es lo que tiene
que hacer un médico: 
tratar con cariño y ánimo
al enfermo”

“El médico debe quitarte
el miedo. Y eso lo encuen-
tras aquí, en la Clínica”

Julia de la Rasilla 
junto al doctor 
Salvador Martín 
Algarra.
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Javier Irigoyen De la Rasilla, hijo de la paciente, la doctora Estefanía Arévalo, la enfermera Lourdes Soria, las auxiliares Blanca San Martín y Pili Gueracenea,
y los doctores Miguel Fernández-Sanmamed y Salvador Martín Algarra entregan un ramo de flores a Julia de la Rasilla con motivo de su cien cumpleaños.

A la pregunta de si conoció a don
Eduardo Ortiz de Landázuri, Julia
de la Rasilla responde con rapidez:
“¿Cómo no? Si nosotros casi inau-
guramos la Clínica…”Recuerda con
nitidez la figura de don Eduardo y lo
cita como modelo de las caracterís-
ticas que debe tener un médico.
“Era un bendito. Te curaba en gran
parte con su manera de ser. Eso es
lo que tiene que hacer un médico:
tratar con cariño y ánimo al enfer-
mo. Por suerte, muchos médicos de
la Clínica han seguido luego su
ejemplo. Me acuerdo cuando el edi-
ficio era sólo un pabellón de planta
baja. Había un pasillo junto a las ha-
bitaciones con un despacho que te-
nía las luces encendidas hasta las
una o las dos de la madrugada. Allí
estaba don Eduardo trabajando
hasta esas horas. Era un hombre
muy trabajador y al mismo tiempo
tan cariñoso…”, rememora. 

e equivoca el tango. Cien años
son…. ¡mucho!  Son mucho para
cualquiera. Y desde luego, para
un profesional sanitario, tener la

suerte de compartir con su paciente un
aniversario tan singular, además de un
motivo de enorme alegría, es también un
momento oportuno para reflexionar sobre
el sentido de ser médico, sobre el  propio
quehacer asistencial hacia y por el pacien-
te y, de un modo muy especial, sobre el in-
sondable misterio y significado de la en-
fermedad, del ser humano enfermo y de
los esfuerzos para su sanación.

Hacen falta dos para bailar un tango. En
eso no hay equivocación posible. Y se pue-
de añadir que también hace falta valor pa-
ra bailarlo cuando uno no se encuentra
bien. Cuando la edad no acompaña o el
destino se antoja irremediablemente os-
curo y cruel.

Ante un panorama así no cabe duda que
una actitud positiva, franca y sinceramen-
te comprometida, es el primer paso. No
para un consuelo piadoso y la aceptación

de lo inevitable, sino para poder entender
y valorar  si tiene sentido plantearse una
decidida y a veces incierta confrontación
con la enfermedad. 

En ese momento, el apoyo familiar se ha-
ce extraordinariamente importante y  ne-
cesario. El consejo y juicio de los seres que-
ridos se hace fundamental. 

Tener la alegre valentía de decir sí no
siempre supone alcanzar lo que se desea,
pero es el único modo de abrir un camino
para sí, que puede también ser para otros.

Así ha sido con Dª Julia, cuyo centenario
festejamos entrañablemente en el depar-
tamento de Oncología y en toda la Clínica
Universidad de Navarra con ella y con su
familia. Lo celebramos agradeciéndoles su
valentía y carácter. Su naturalidad, simpa-
tía y ejemplo.

Y recordamos en su figura, con gran afec-
to,  a todos los pacientes que han deposi-
tado su confianza en nosotros.

Salvador Martín Algarra es director del Departa-
mento de Oncología.

EL RECUERDO

Don Eduardo

Se equivoca el tango
Doctor Salvador Martín Algarra

S
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Actualidad

DESDE EL EXTRANJEROCON NOMBRE PROPIO

El doctor Carlos Villas, del De-
partamento de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología (COT) de la
Clínica, presidió el Symposio
2012 de la Sociedad Internacio-
nal Argospine de investigación
en patología de la columna verte-
bral, que tuvo lugar en París. Al
congreso asistieron 230 perso-
nas de 14 países.

El doctor José Alberto Palma,
residente de cuarto año del De-
partamento de Neurología de la
Clínica, ha recibido el Premio de
Regulación del Apetito de la Fun-
dación López Sánchez, otorgado
por la Real Academia Nacional de
Medicina por su trabajo sobre los
mecanismos del sistema nervio-
so que tienen relación con la re-
gulación del apetito y la saciedad.

La residente del Departamento
de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética de la Clínica, la doctora
Shan Shan Qiu Shao, ha recibido
la cuarta beca Dr. Ignacio Lande-
cho de apoyo a la formación MIR,
que otorga la Fundación Colegio
de Médicos de Navarra con el pa-
trocinio de Laboratorios Cinfa. La
beca financiará su estancia en el
Chang Gung Memorial Hospital
de Taiwán.

La doctora Cristina Aubá, del Departamento
de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora se
ha reincorporado a la Clínica tras realizar una
estancia de un año en diferentes hospitales
de Alemania, Italia y Estados Unidos. En Mu-
nich (Alemania), gracias a una beca concedi-
da por la EURAPS (European Association of
Plastic Surgeons), trabajó en microcirugía
con el Prof. Ninkovic del Hospital Bogenhau-
sen; en Milán (Italia) trabajó en el Instituto
Nacional del Tumor, con el Dr. Nava, especia-
lista en reconstrucción mamaria. Por último,
en el MD Anderson Cancer Center (Houston,
Estados Unidos), completó su formación  es-
pecialmente en  cabeza y cuello. 

El doctor Jaime Gállego Pérez de Larraya
se ha reincorporado a la Clínica tras realizar
un fellowship de más de dos años en el Ser-
vicio de Neurooncología del hospital La Pi-
tié-Salpêtrière de París, un centro de refe-
rencia internacional  en tumores cerebrales ,
donde cuentan además con un laboratorio
experimental muy productivo.

La doctora Paula Rodríguez Otero, especia-
lista del Departamento de Hematología, se
ha reincorporado a la Clínica tras una estan-
cia de dos años en el Departamento de He-
matología del Hospital Saint-Louis de París.
Este hospital es un referente europeo en
cuanto a tratamientos de hematología y,
concretamente, en trasplante alogénico.

El doctor Víctor Valentí, del Departamento
de Cirugía General y Digestiva de la Clínica,
ha realizado una estancia de seis semanas
como clinical fellow en cirugía bariátrica y
metabólica en el Charing Cross Hospital del
Imperial College de Londres, centro especia-
lizado en este tipo de cirugía. La estancia del
doctor Valentí en el centro británico ha sido
posible gracias a una beca de ampliación de
estudios para especialistas de la Asociación
Española de Cirujanos. La Clínica está acredi-
tada como centro de excelencia en cirugía
de la obesidad por el Consejo Europeo de
Acreditación.

120 psiquiatras 
y psicólogos en 
el I Encuentro 
PSICUN 
Especialistas nacionales e internacionales
formados en la Clínica abordan aspectos
actuales de la práctica psiquiátrica.

CUN n Una conferencia de la doctora estadouniden-
se María Oquendo, profesora de Psiquiatría Clínica en
la Universidad de Columbia (NY, EEUU), abrió el I En-
cuentro PSICUN, organizado por el Departamento de
Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica con mo-
tivo del 50º aniversario del centro. Un total de 120
profesionales nacionales e internacionales —psiquia-
tras, psicólogos, auxiliares, secretarias, enfermeras,
trabajadores sociales,...—analizaron diferentes aspec-
tos de esta especialidad bajo el título genérico de “La
psiquiatría a lo largo de la vida”. 

Un elemento común tienen los 120 participantes ins-
critos: todos ellos han iniciado o desarrollado parte
de su carrera profesional en la Clínica. “Queremos re-
visar la realidad actual del Departamento y sembrar
la posibilidad de organizar estos encuentros de for-
ma bienal o trienal para analizar las investigaciones
que se hacen desde la Clínica o que hacen otros pro-
fesionales que han pasado por nuestro departamen-
to”, apunta el psiquiatra Jorge Pla Vidal, codirector
con Felipe Ortuño del Departamento de Psiquiatría y
Psicología Médica de la Clínica, y coordinadores de
este primer Encuentro PSICUN. 

Las conferencias se estructuraron en mesas de tra-
bajo con un presidente y tres ponentes que recorrie-
ron los tres estadios del ciclo vital: la infancia y ado-
lescencia, la edad adulta y la vejez.

Los participantes en el encuentro, en la entrada a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Navarra.
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Primera guía oficial que recomienda el TAC
para detección precoz de cáncer de pulmón
Cerca del 80% de los
tumores detectados 
en la Clínica con esta
técnica se encuentran
en la fase inicial de la
enfermedad

CUN n Una red que agrupa a los
21 centros hospitalarios esta-
dounidenses punteros en el tra-
tamiento del cáncer (NCCN, por
sus siglas en inglés) ha publica-
do recientemente la primera
guía oficial que recomienda el
cribado mediante un TAC torá-
cico en personas con alto riesgo
de sufrir cáncer de pulmón, co-
mo medida para reducir las
muertes por esta enfermedad.

En este sentido, cabe recor-
dar que la Clínica participa des-
de hace 12 años en un estudio
internacional de detección pre-
coz de cáncer de pulmón utili-
zando el TAC torácico o escá-
ner de baja radiación. Los re-
sultados de dicho estudio, de-
nominado I-ELCAP (Interna-
tional Early Lung Cancer Ac-
tion Program), demuestran
que “entre el 80 y el 85% de los
tumores detectados con esta
técnica se encuentran en el es-
tadio 1 o fase inicial, cuando lo
habitual es que el 85% de estos
tumores sean hallados en los
estadios 3 ó 4, ya que la enfer-
medad no suele producir sín-
tomas hasta que está avanza-
da, fases en las que la curación
es más difícil. Por otro lado, el
85% de los pacientes con cán-
cer de pulmón que hemos
diagnosticado con nuestro pro-
grama de detección precoz si-
gue vivo a los 10 años”, según
explica el doctor Javier Zulue-
ta, director del Departamento
de Neumología de la Clínica.

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
EN MÁS DE UN 20%. En cuanto
a la guía publicada en Estados
Unidos, su recomendación vie-
ne derivada por los resultados
de un programa de detección
precoz de la enfermedad, de-
nominado National Lung Scre-
ening Trial (NSLT). Sus conclu-
siones indican que las pruebas
mediante tomografía compu-
tarizada de baja dosis  supusie-
ron una reducción del 20,3%
de la mortalidad vinculada al
cáncer de pulmón. “Estos da-
tos demuestran los beneficios
del cribado mediante el TAC
torácico de baja radiación y va-
lidan los resultados del I-EL-
CAP, según los cuales el 80%
de los tumores de pulmón pue-
den detectarse con esta técni-
ca en el estadio 1, cuando la en-
fermedad tiene más posibilida-

(mediante radiografía de tórax
convencional o mediante TAC
de baja dosis de radiación).
Además, es el estudio más
grande llevado a cabo hasta
ahora sobre detección de cán-
cer de pulmón, ya que han par-
ticipado más de 50.000 pacien-
tes. El estudio I-ELCAP, por el
contrario, no comparaba a dos
grupos, sino que todos los par-
ticipantes se sometieron a
pruebas de detección precoz
mediante TAC de baja dosis de
radiación. El método empleado
por I-ELCAP permitió demos-
trar que el uso del TAC de tórax
resulta eficaz en un porcentaje
elevado de detección en fases
tempranas del cáncer, mientras
que el método del NLST permi-
tió demostrar que el empleo del
TAC disminuye la mortalidad
por cáncer de pulmón”.

La publicación es el 
resultado del estudio 
llevado a cabo por los 21 
hospitales norteamerica-
nos punteros en el trata-
miento del cáncer

Los doctores Jesús Pueyo, Javier Zulueta y Luis Montuenga junto a una imagen de TAC de pulmón.

des de curación”, afirma el
doctor Zulueta. 

El estudio NSLT fue promovi-
do por la National Cancer Insti-
tute, organismo gubernamen-
tal norteamericano y se realizó
en 58 centros hospitalarios en-
tre 2002 y 2010. Según apunta
el doctor Zulueta, los resulta-
dos del NSLT desmontan parte
de las dudas respecto a los ob-
tenidos en el programa I-EL-
CAP. “Se trata de un estudio en
el que los participantes se asig-
naron de manera aleatoria a
dos formas de cribado anual

CONGRESO OFTALMOLOGÍA. 
Fecha: 11 de mayo de 2012 
Lugar: Facultad de Medicina. 
Universidad de Navarra (Pamplona)

Organización: Departamento 
de Oftalmología (CUN)
Información: 948 25 54 00 (ext. 4231)
mclara@unav.es
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Libros&Webs

ENLACES DEL TRIMESTREPRÓXIMOS VIDEOCHATSSeis especialistas de 
la Clínica recogen en 
un libro los avances 
en el cáncer de mama
La doctora Marta Santisteban dirige este
libro benéfico de estrategias terapéuticas
basadas en marcadores biológicos

n ‘Nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de ma-
ma basadas en marcadores biológicos’ (Mayo Edicio-
nes) es el título del libro que ha coordinado la respon-
sable del Área de Cáncer de Mama del Departamento
de Oncología Médica de la Clínica, Marta Santisteban,
y que recoge los últimos avances en el tratamiento de
esta enfermedad que afecta a una de cada diez muje-
res en España. Se trata de una publicación benéfica fi-
nanciada por los laboratorios farmacéuticos GSK, cu-
yos fondos se destinarán a sufragar investigación en
el cáncer de mama en la Clínica. Gracias a los avances
en estos últimos años la esperanza de vida del cáncer
de mama ha alcanzado el 80% en la última década.

En el libro participan otros tres especialistas de la
Clínica: José Manuel Aramendía y Jaime Espinós, del
departamento de Oncología Médica, y Jesús Javier
Sola, del servicio de Anatomía Patológica. Además,
también participan Susana Inogés Sancho y Ascen-
sión López Díaz de Cerio, del Laboratorio de Inmuno-
terapia del Área de Oncología del Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra.Todos ellos analizan en sus respectivos ca-
pítulos los avances en el tratamiento de esta enfer-
medad, como la vacuna personalizada que actual-
mente investiga el equipo de la doctora Santisteban
en un ensayo clínico, sufragado por el Ministerio de
Sanidad y coordinado con el Hospital de Navarra.

La doctora Marta Santisteban.

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

• 10 de mayo. ‘Melanoma y cán-
cer de piel no melanoma’, con el
doctor Salvador Martín Algarra,
director del Departamento de
Oncología.

• 14 de junio. ‘Medicina preven-
tiva’, con el doctor Óscar Belo-
qui, director de la Unidad de Che-
queos.

•13 de septiembre. ‘Cáncer de
pulmón’, con el doctor Javier Zu-
lueta, director del Departamen-
to de Neumología.

www.aecc.es/Voluntarios
La labor desinteresada de miles de personas
voluntarias y colaboradoras hacen posible el
desarrollo y el mantenimiento de los proyec-
tos y servicios de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). En esta página encon-
trará información sobre como unirse a este
proyecto así como experiencias de personas
que ya están integradas en la Asociación.

www.asociaciondeglaucoma.es
Página web de la Asociación de Glaucoma pa-
ra Afectados y Familiares, que tiene como ob-
jeto “la investigación y prevención de esta en-
fermedad, así como “la defensa, la informa-
ción, la solidaridad, el apoyo mutuo y el trata-
miento de los derechos de las personas afec-
tadas de galucoma y sus familiares”.

www.somospacientes.com
Se trata de “una comunidad que ofrece un es-
pacio compartido de información, participa-
ción, formación, servicios y trabajo colabora-
tivo dirigido a todas las asociaciones de pa-
cientes (y discapacitados) de España”. Incor-
pora un blog donde “se puede consultar un
tutorial para gestionar el espacio personaliza-
do de una asociación”.MÁS VIDEOCHATS

En el canal Youtube
de la Clínica: 
www.youtube.com/
clinicauniversitaria
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Título: Análisis psicológico del hombre
Autor: Fernando Sarráis
Editorial: Astrolabio Salud (EUNSA)
Número de Páginas: 248
Precio: 18 euros

"Si uno sabe encajar
el sufrimiento, está
convirtiendo un
fracaso en un éxito
interior"
Fernando Sarráis,
psiquiatra y psicólogo
de la Clínica, publica el
libro ‘Análisis
psicológico del hombre’

CUN n Dice el psiquiatra Fer-
nando Sarráis que el día que
descubrió el submarinismo de-
jó de ir a la playa. En realidad,
esto es una metáfora de su pa-
sión por la psiquiatría y la psi-
cología, de su trato diario con
pacientes y de parte del conte-
nido que recoge su nuevo libro,
‘Análisis psicológico del hom-
bre’. Mundo exterior frente a
mundo interior. Para Sarráis vi-
vimos en una sociedad hiper-
trofiada con el culto a la ima-
gen, pero atrofiada en su inte-
rés por la persona interior, por
las raíces, que es donde -asegu-
ra- se encuentra el factor prin-
cipal de la felicidad. Nacido en
Mérida en 1958, Fernando Sa-
rráis es doctor en Medicina y
Cirugía, licenciado en Psicolo-
gía y especialista en Psiquiatría
de la Clínica, además de profe-
sor de Psicopatología de la
Educación y Psicología Social
en el campus pamplonés. Su
‘Análisis psicológico del hom-
bre’ constituye todo un ma-
nual de submarinismo.

Un título ambicioso para un te-
ma complejo, nada menos que
un ‘Análisis psicológico del
hombre’. En un ejercicio de
síntesis, ¿qué recoge este libro?

Viene a ser la imagen especular
de algo tan tradicional en la psi-
cología como es el psicoanálisis,
que no sólo es un método de co-
nocimiento en profundidad de
las personas a través de muchas
entrevistas, sino también una
terapia. Este libro no es para en-
señar a hacer terapia aunque se
muestran muchas causas de los
problemas psicológicos, y, por
tanto, tratar esos problemas se-
ría curar y prevenir esos proble-
mas. El libro habla de una ma-
nera de conocer en profundi-
dad la psicología humana en-
ferma y sana. Con este libro me
interesa sensibilizar al lector pa-
ra que se dé cuenta de que te-
nemos una persona dentro de
nosotros, que a veces es muy
desconocida. 
¿Así que es habitual que el ser
humano no tenga el gusto de
conocerse?
Es muy frecuente encontrarse
con personas que no tienen in-
trospección, ‘insight’, y, en
nuestro vocabulario, decimos
que padecen alexitimia, es de-
cir, son incapaces de leer su es-
tado de ánimo. Porque no es-
tán acostumbrados a pregun-
tarse cómo se sienten y por qué
se sienten así. Conocer en pro-
fundidad algo es conocerlo por
sus causas. Yo digo que las per-
sonas son como las alcachofas
o como las cebollas, pues tene-
mos muchas capas: la conduc-
ta y apariencia externa, las ide-
as, los sentimientos... Pero más
profundamente está el núcleo,

El doctor Fernando Sarráis.

el cogollo, la raíz profunda de
nuestro modo de pensar, de
sentir, de imaginar, de percibir,
de recordar y de comportarnos.
Si uno quiere conocerse a sí
mismo, tiene que conocer sus
raíces profundas. Conociéndo-
se a sí mismo puede estar en
mejores condiciones de cono-
cer a los demás, y puede ayu-
darse a sí mismo y a los demás. 
Y este libro viaja al interior.
Sí. El libro trata de ayudar en
ese viaje a las profundidades
de la psicología humana. Trata

de enseñar a escuchar lo que
dicen las personas, a observar
lo que hacen, preguntándose
siempre por el porqué. El por-
qué es la llave para pasar de
una a otra capa hasta llegar al
cogollo. Pero a veces no es fá-
cil encontrar los porqués. Sin
embargo, cuando uno se plan-
tea los porqués de manera re-
petida, al final acaba sabiéndo-
los. Nosotros, los psiquiatras y
psicólogos, hemos tenido que
ir desarrollando esta habilidad.
Al final, no tenemos analíticas,
ni resonancias magnéticas. So-
mos como catadores de melo-
nes que tenemos que saber
desde fuera si un melón está ya
maduro. Y eso requiere mucho
ensayo y error.
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NIVEL MUNDIAL están llevándose a ca-
bo cambios en la formación profesional
de las enfermeras. El incremento de la
complejidad de la enfermedad, el enve-
jecimiento de la población, un mayor én-
fasis en la prevención y promoción de la
salud, junto con una explosión del cono-
cimiento, demandan de las Facultades
de Enfermería que se potencie la forma-

ción avanzada de las enfermeras. 
Además, los crecientes retos económicos que afectan a la sani-

dad llevan a los profesionales de salud a desarrollar nuevas es-
trategias para responder a los incrementos de los costes. Se ha
puesto un mayor énfasis en reducir la estancia hospitalaria, así
como en proveer de un cuidado de alta calidad y más seguro y
en aminorar los costes asociados con los reingresos y con el uso
excesivo de los servicios de urgencias. Las enfermeras en el ám-
bito de la gestión están dando respuesta a las propuestas de in-
formes nacionales e internacionales —como ejemplo, el informe
del Instituto de Medicina (IOM) sobre el Futuro de la Enferme-
ría, 2010—, proponiendo  ampliar la formación de todas las en-
fermeras e incrementar el desarrollo de funciones y responsabi-
lidades asistenciales avanzadas . 

En la Universidad de Navarra, las enfermeras ya se están pre-
parando con un nivel de máster para desempeñar el perfil de En-
fermera Clínica Avanzada. Este plan de formación de la Facultad
de Enfermería en colaboración con la Clínica Universidad de Na-
varra, perteneciente a esta misma institución universitaria, es
uno de los que están liderando a nivel nacional la introducción
y el desarrollo del rol de la enfermera clínica avanzada. A través
de conferencias y publicaciones se están difundiendo dichos pro-
gramas. 

El temario gira en torno a tres aspectos: la preparación para el
rol, el desarrollo del conocimiento de enfermería y la práctica de
enfermería especializada. 

El rol de la enfermera clínica avanzada se introdujo en primer
lugar en países como Estados Unidos en los años 60 y se ha ido
implantando en otros como el Reino Unido, etc. El valor de la
Enfermera clínica avanzada se centra en la aplicación de nue-
vos conocimientos para mejorar la práctica clínica, mejorando
el conocimiento y las competencias de la enfermera que traba-
ja directamente con el paciente, promoviendo la continuidad
del cuidado, mejorando los resultados clínicos en el paciente y
su familia. Su trabajo ejerce un impacto en el coste, la calidad,
la seguridad y la eficiencia y trata de lograr resultados positivos
en la organización.

La novedosa aportación 
de la enfermera clínica
avanzada

A
Recientemente, el Departamento de Enfermería de la Clínica

Universidad de Navarra ha comenzado a introducir el rol de la en-
fermera clínica avanzada. Inicialmente se llevó a cabo una prue-
ba piloto en Oncología, y actualmente de modo más estable en
el Área de Críticos y en Psiquiatría. El objetivo de esta iniciativa
es un compromiso con la mejora de la práctica clínica y los resul-
tados de los cuidados del paciente a través de un liderazgo de
enfermería a pie de cama. Se trata de proporcionar un cuidado
basado en la evidencia, reforzar el desarrollo del personal de en-
fermería y crear un entorno positivo para el  cuidado de los pa-
cientes y sus familias. 

Se prevé que la introducción de este rol en la práctica clínica
mejorará la continuidad del cuidado en el traslado del paciente
entre distintas unidades y servicios dentro de la propia Clínica y
desde este centro hospitalario a su hogar. Esta figura  tendrá tam-
bién un impacto en la seguridad, calidad, y coste. Contribuirá a
la reducción del riesgo de aquellos factores que pueden contri-
buir a incrementar la morbilidad y añadir días de estancia al pa-
ciente: infecciones, caídas, úlceras por presión, etc... Con la ple-
na implantación del rol de la Enfermera Clínica Avanzada, los re-
sultados clínicos podrán ser medidos en cada unidad a través de
indicadores (como, por ejemplo, caídas de pacientes, infeccio-
nes…) y disminuir la estancia del paciente. Según vaya crecien-
do el rol en la Clínica y se promuevan innovaciones por parte de
estas enfermeras, se podrán reducir otros resultados clínicos, co-
mo hospitalizaciones innecesarias, o el uso excesivo del Área de
Urgencias. Se podrán evaluar mejoras en la educación del pa-
ciente y su familia, así como valorar la adherencia al plan tera-
péutico como efectos positivos del logro de un cuidado excelen-
te y resultados clínicos óptimos. 

Además, la disponibilidad de la enfermera clínica avanzada en
la unidad, promueve una mayor satisfacción entre el personal y
los pacientes. Al estar centrada en el desarrollo del personal de
enfermería, la docencia y enseñanza de un modelo profesional,
su función da soporte a los cambios y la innovación. La enferme-
ra clínica avanzada, en colaboración con profesionales de otras
disciplinas, puede ayudar a cambiar el modo en que se propor-
cionan los cuidados. La evaluación del alcance de este rol y su ex-
tensión para mejorar el cuidado a lo largo de toda la Clínica ayu-
dará a demostrar el valor añadido de esta nueva figura en las dis-
tintas áreas y seguirá dando a este hospital su distinción como
centro de excelencia para el cuidado del paciente.

Dorothy A. Jones es doctora en Enfermería y en Educación, directora del Ins-
tituto de Investigación Ivonne L. Munn del Massachussets General Hospital
(EE.UU.), y miembro de la Academia Americana de Enfermería.

FIRMA INVITADAFIRMA INVITADA

Dorothy A. Jones
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PLANETARIO

Gestión de 
Alojamientos

P

Apartamentos y habitaciones
junto a la Clínica Universidad
de Navarra

Travesía Acella 1, bajo 
(frente a Clínica Universidad de Navarra)

T. 948 250 250
www.alojamientosenpamplona.com

info@gestiondealojamientos.com

· Apartamentos de lujo en la Avenida Pío XII.

Perfectamente equipados y amueblados.

· Habitaciones desde 32 euros al día. 

Limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas.




