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EDITORIAL

¿Qué puede aprender la Clínica de un santo? 
Esta pregunta se hizo más pertinente si cabe la 
mañana del 27 de septiembre de 2014 cuando el 
cardenal Angelo Amato presidió en Madrid la ce-
remonia de beatificación de Álvaro del Portillo, 
obispo, primer sucesor de san Josemaría al frente 
del Opus Dei y segundo Gran Canciller de la Uni-
versidad de Navarra entre los años 1975 y 1994. 

Durante aquellos años el nuevo beato visitó 
la Clínica, como padre en muchas ocasiones y 
como enfermo otras. En 1985 ingresó aquejado 
de una severa hipertensión arterial con insufi-
ciencia cardiaca e insuficiencia renal. Cercena-
do por el dolor, don Álvaro supo dar serenidad 
y alegría, y una gran visión sobrenatural de la 
enfermedad. 

Al beato Álvaro le removía especialmente 
el sufrimiento de los niños. En sus visitas a 

la planta de Pediatría, manifestaba su pesar 
viendo el dolor de las madres, y pedía a las 
enfermeras ofrecer el padecimiento de todos 
esos niños, porque ellos no eran conscientes 
de poder hacerlo. 

Conchita Barros, enfermera de la Clínica que 
trató a don Álvaro en la Clínica, recuerda una 
anécdota significativa: “En una ocasión tras 
bendecir a una madre y a un niño enfermo, 
quiso despedirse dándole un beso en la cabeza 
sin pelo del paciente, se giró conmocionado y 
confió a las enfermeras que le rodeaban: ‘Aca-
bo de besar a Jesús’”. 

En una ocasión, preguntado por el personal 
sanitario de la Clínica, don Álvaro dio dos 
consejos: En primer lugar, nos recordó que 
quien no avanza retrocede en su preparación 
profesional; y en segundo lugar, nos animó a 
trabajar siempre en equipo, con complementa-
riedad y sin personalismos. 

Esto es parte del legado inacabable que don 
Álvaro nos dejó, y al que conviene volver para 
seguir haciendo de esta Clínica un buen lugar 
para aprender a vivir.
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SERVICIO MÉDICO

sencia de 160 personas. Ade-
más de distintos especialistas 
de esta área, de la Clínica y de 
otros centros hospitalarios, ha 
intervenido, relatando su ex-
periencia, el segundo paciente 
que fue tratado en este servicio 
hace 30 años, Francisco García 
Herraiz.

EL PRIMER ACELERADOR LINEAL 
MEVATRON 77 INSTALADO EN 
ESPAÑA. La especialidad de On-
cología Radioterápica se define 
como una rama de la medicina 
clínica “que utiliza radiación 
ionizante, tanto individual-
mente como en combinación 
con otras modalidades tera-
péuticas, para el tratamiento 
de pacientes con tumores ma-
lignos en la gran mayoría de los 

Servicio de Oncología 
Radioterápica: 16.000 
pacientes en 30 años 
de existencia

Fue la primera Unidad en España que aplicó en 1984 la radioterapia 
intraoperatoria, técnica en la que la Clínica se convirtió en centro de referencia 

CUN n Un total de 16.000 pa-
cientes tratados, 26 médicos 
residentes formados, 300 
publicaciones científicas y la 
aplicación pionera en nuestro 
país de distintas técnicas radio-
terápicas. Estos son, de forma 
esquemática, los principales 
datos de los 30 años de existen-
cia del Servicio de Oncología 
Radioterápica de la Clínica.

La conmemoración tuvo lu-
gar en el salón de actos del Cen-
tro de Investigación y Medici-
na Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra. El acto 
académico fue inaugurado por 
la consejera de Salud del Go-
bierno de Navarra, Marta Vera 
Janín, y por el director general 
de la Clínica, José Andrés Gó-
mez Cantero y contó con la pre-

casos”, explica el doctor José 
Javier Aristu, especialista del 
Departamento de Oncología 
Radioterápica de la Clínica.

Sobre la evolución de esta 
especialidad, el doctor Aristu 
recuerda cómo la Clínica aplicó 
el primer tratamiento con ra-
dioterapia en 1984 utilizando 
un acelerador lineal (Mevatron 
77), “unidad de irradiación que 
por aquel entonces suponía un 
enorme avance respecto a las 
unidades de cobalto que exis-
tían en la mayoría de los cen-
tros de nuestro país. De hecho, 
fue el primer acelerador de es-
tas características instalado en 
España”.

Dos años después, se puso 
en marcha el segundo acele-

30 años eN Cifras

26

16.000

Médicos residentes  han 
realizado su formación como 
especialistas en oncología 
radioterápica durante los 30 
años de este servicio.

Pacientes tratados mediante 
radiación ionizante, tanto 
individualmente como en 
combinación con otras 
modalidades terapéuticas. pasa a La pÁG. 6  >>
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Inauguración del primer acelerador adquirido por la Clínica en 1984, un Siemens Mevatron 77. En primer término el director del Servicio, doctor Calvo.

Los doctores Felipe Calvo y Antonio Brugarolas, entonces directores de 
Radioterapia y Oncología Médica.

El entonces cardenal Ratzinger en las instalaciones de Radioterapia 
durante una visita a la Clínica.

Procedimiento de radioterapia intraoperatoria. 
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De izda a dcha, el director general de la Clínica, José Andrés Gómez Cante-
ro, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, la vicerrec-
tora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra, María Pi-
lar Lostao, y el especialista de Oncología Radioterápica, José Javier Aristu.

El doctor Felipe Calvo conversa con la que fue supervisora del Servicio, 
Milagros Arrieta.

Foto de familia, ante el edificio del CIMA, de los profesionales y residentes que han pasado por Radioterapia en estos 30 años.

SERVICIO MÉDICO

La última adquisición tecnoló-
gica del servicio de Oncología 
Radioterápica de la Clínica ha 
sido un acelerador VERsa HD, 
considerado el más avanzado 
para tratamientos con radiote-
rapia externa. Incorporado en 
los primeros meses de 2014, se 
trata del primer acelerador de 
este tipo que entra en funciona-
miento en España. Ofrece una 
velocidad de tratamiento hasta 
diez veces superior a la 
de cualquier acelerador con-
vencional, junto a una mayor 

precisión en la administración  
de la dosis. “Esta elevada velo-
cidad en la administración de 
los tratamientos se produce 
porque la tasa de dosis del haz 
de radiación es mucho más alta 
con el nuevo acelerador que 
con los anteriores. De este mo-
do, este equipamiento permite 
administrar dosis muy altas de 
irradiación en muy poco tiempo 
mediante técnica volumétrica 
(la radiación se administra 
mientras gira el aparato)”, deta-
lla el doctor José Javier aristu.

Acelerador de vanguardia
Versa HDrador (Mevatron 67). La Clíni-

ca se convirtió en un hospital 
pionero al incorporar el pro-
cedimiento de la radioterapia 
intraoperatoria. “A partir de 
ese año y durante la década de 
1990, fue centro de referencia 
nacional e internacional con la 
aplicación de esta técnica, que 
generó desde nuestro Servicio 
numerosas comunicaciones, 
publicaciones científicas, li-
bros y tesis doctorales”, indica 
el doctor José Javier Aristu.

En 1995 llegó el primer tra-
tamiento con radioterapia 
tridimensional conformada, 
técnica que se lleva a cabo 
“con la ayuda de un escáner. 
De esa manera se obtienen 
imágenes del tumor en tres 
dimensiones, lo que permite 
adecuar el campo de radiación 

a la forma del tumor”. Le si-
guieron otros avances como 
el primer paciente tratado con 
radiocirugía (1996), la incor-
poración en el año 2000 de un 
tercer acelerador equipado con 
multiláminas (Primus), “que 
permitió llevar a cabo uno de 
los primeros procedimientos 
de radioterapia con intensidad 
modulada en España. Esta téc-
nica consiste en que la dosis 
de radiación se adapta perfec-
tamente al tumor, de manera 
que los tejidos sanos adyacen-
tes reciban la menor radiación 
posible”, señala el especialista.

A estas incorporaciones 
tecnológicas hay que añadir 
la puesta en marcha del pro-
grama multidisciplinar de bra-
quiterapia y radioterapia con 
intensidad modulada también 
en el año 2000.

<<VIENE DE La pÁG.4
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Francisco García Herraiz, segundo paciente tratado en el Servicio de Radioterapia de la Clínica.

SERVICIO MÉDICO  I  ENTREVISTA

Francisco García Herraiz  
“Los médicos le dijeron a mi hermana 
que me daban por desahuciado”

Llegó a la Clínica 
en 1984 tras ser 
desahuciado por un 
sarcoma de Ewing 
localizado en la 
columna vertebral

CUN n De su paso por la Clíni-
ca, Francisco García Herraiz, el 
segundo paciente tratado por 
el Servicio de Oncología Radio-
terápica, atesora el momento 
del ingreso como uno de los 
buenos recuerdos.  Llegó el 31 
de agosto de 1984 a las 12 de 
la noche y el doctor Antonio 
Brugarolas le estaba esperando 
tan solo para darle la bienveni-
da, porque aquella noche no le 
hicieron ninguna prueba. Un 
gesto que no ha olvidado 30 
años después.

Natural de Cuenca, Francis-
co García tenía 16 años cuando 
empezó a sufrir fuertes dolores 

en la espalda que fueron au-
mentando hasta impedirle ca-
minar.  Trasladado de urgencia 
a Madrid, fue operado de un 
sarcoma de Ewing localizado 
en la columna vertebral. Sin 
embargo, el pronóstico no era 
bueno. “Los médicos le dijeron 
a mi hermana Mª Angustias, 
que justamente había termi-
nado Medicina, que me daban 
por desahuciado”, según supo 
Francisco años después.

Por medio de un cuñado de 
su hermana, Juan Agustín Ca-
sillas, entonces médico resi-
dente en la Clínica, Francisco 
fue trasladado a Pamplona y 
permaneció ingresado en la Clí-
nica desde septiembre hasta la 
Navidad de 1984. “Luego con-
tinué viniendo hasta agosto de 
1985 cada 2 o 3 semanas para re-
cibir los ciclos de quimioterapia 
y después a revisiones trimes-
trales, semestrales, anuales… 

Ahora vuelvo cada dos o tres 
años y aprovecho para visitar 
a los doctores que me atendie-
ron, sobre todo a Carlos Villas 
que fue quien me operó”.

“EL TRATO, FENOMENAL.” El se-
gundo paciente que trató el Ser-
vicio de Oncología Radioterápi-
ca de la Clínica se enteró años 
después de su enfermedad. 
“Entonces no sabía que tenía 
cáncer. Me decían que era un 
quiste. Hablando después con 
mi hermana, en la que siempre 
confié y la que hizo mucho por 
mí, me explicó que no querían 
ocultármelo, pero tampoco se 
atrevían a decirme la verdad. 
En mi caso casi tengo que agra-
decer no haberme enterado 
porque con 16 años no sé cómo 
lo habría encajado”.

A la hora de recordar su es-
tancia en la Clínica, las mejores 
palabras son para el personal. 

“No puedo decir nada malo 
porque el trato era fenomenal 
por parte de todos: médicos, 
enfermeras, auxiliares, estu-
diantes en prácticas, personal 
de limpieza…” rememora con 
agrado el detalle en su ingreso 
del doctor Brugarolas o el trato 
del doctor Villas: “Era casi un 
amigo y siempre ponía algo de 
humor en lo que me contaba. 
Un día me preguntó si estaba 
preparado para la pequeña ope-
ración del día siguiente. Y esa 
intervención, en la que me die-
ron una sesión de radioterapia 
intraoperatoria, duró 11 horas”.

Tampoco olvida sus recorri-
dos con la silla de ruedas pa-
ra visitar los distintos belenes 
instalados en la Clínica o los 
paseos vespertinos, “cuando 
no tenía sueros”, de una o dos 
horas por la calle.

ELECTRICISTA Y VIAJERO.La 
enfermedad le ha dejado difi-
cultades de movilidad en las 
piernas, pero esa circunstancia 
apenas ha influido en su vida. 
“Soy muy testarudo. Cuando 
me dieron el alta, me volví a 
matricular en lo que estaba es-
tudiando: Formación Profesio-
nal, rama de Electricidad. De 
los tres cursos que me queda-
ban, el primero lo hice en silla 
de ruedas y los otros dos con 
muletas. Completé los mismos 
trabajos que mis compañeros y, 
al terminar, estuve trabajando 
un año en un taller eléctrico. 
Luego me di cuenta de que 
me convendría otro trabajo y 
aprobé una oposición para el 
Servicio Público de Empleo Es-
tatal, que es donde estoy ac-
tualmente”. En su vida perso-
nal, Francisco confiesa haber 
hecho “muchas locuras”, como 
no haber renunciado a viajar 
“mucho más de lo que en un 
principio pensé que podría. He 
visitado París, Nueva York, San 
Petersburgo, Berlín… Siempre 
en compañía de mi mujer, Mª 
Ángeles Martínez. 
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Imagen nodular en el lóbulo 
inferior derecho (izdo en la 

imagen) altamente sugestiva de 
cáncer de pulmón.

AVANCES CLÍNICOS

En busca del 
‘talón de Aquiles’ 
molecular del cáncer 
de pulmón

Científicos de la Clínica y el CIMA de la Universidad de Navarra investigan 
nuevas terapias para tipos de cáncer de pulmón con menos tratamientos

anualmente la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.

En el estudio, liderado por el 
doctor Luis Montuenga, cate-
drático en Biología Celular en 
las facultades de Ciencias y Me-
dicina e investigador del CIMA 
y de la Clínica, participan tam-
bién equipos de investigadores 
de otros dos centros españoles, 
el Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (IDI-
BELL) y la Fundación Privada 
del Instituto de Investigación 
Oncológica de Vall d´Hebron 
(VHIO). El proyecto analizará 
el perfil molecular de pacien-
tes tratados en los tres centros 
hospitalarios participantes en 
la investigación. Según indica 
el investigador principal,  “la 

CUN n Encontrar “el talón de 
Aquiles” molecular de los ti-
pos de cáncer de pulmón con 
menos opciones terapéuticas 
es el objetivo principal de una 
investigación que acaba de ini-
ciar un equipo de científicos 
del Área de Cáncer de Pulmón 
de la Clínica Universidad de 
Navarra y del Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de Na-
varra. En concreto estudiarán 
tres tipos de cáncer de pulmón: 
el de células pequeñas y el de 
células no pequeñas, tanto el 
adenocarcinoma como el car-
cinoma escamoso. La investi-
gación en curso ha recibido re-
cientemente una de las ayudas 
más importantes que concede 

Investigadores del CIMA y de la Clínica de la Universidad de Navarra que 
participan en el estudio de cáncer de pulmón. En el centro, el catedrático 
Luis Montuenga.
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12,3%
la Cifra

El cáncer de pulmón constituye 
el 12,3% de todos los nuevos ca-
sos de cáncer. Cabe destacar que 
es la modalidad de cáncer con 
mayor tasa de mortalidad en los 
países occidentales. pasa a La pÁG.10  >>

colaboración de los tres centros 
asistenciales y de sus tres cen-
tros de investigación asocia-
dos es imprescindible, no sólo 
para diseñar y seleccionar una 
cohorte de estudio suficiente, 
sino también para combinar la 
experiencia científica y clínica 
de los diversos profesionales 
implicados en el estudio y el 
tratamiento del cáncer de pul-
món en las tres instituciones”.

TÉCNICAS GENÓMICAS DE AL-
TO RENDIMIENTO. La investi-
gación que acaba de iniciarse 
tiene como objetivo principal 
encontrar nuevas herramien-
tas “para predecir el compor-
tamiento de un tumor, así co-
mo para conocer su “talón de 
Aquiles” molecular, de forma 
que podamos dirigir fármacos 
más específicos y personali-
zados contra el tipo de cáncer 
concreto que desarrolla cada 

paciente”, precisa el doctor 
Montuenga. Para conseguirlo 
el proyecto puesto en marcha 
utilizará técnicas genómicas 
de alto rendimiento para iden-
tificar y validar nuevas dianas 
moleculares “en los tres tipos 
de tumores peor caracteriza-
dos o con menos opciones te-
rapéuticas”. 

En concreto, el experto plan-
tea la consecución de tres obje-
tivos. Por un lado, pretenden el 
descubrimiento de nuevas dia-
nas terapéuticas basadas en el 
perfil genético de tumores “de 
los que se desconocen las al-
teraciones moleculares clave, 
así como en tumores de indi-
viduos no fumadores”, especi-
fica. Además, buscan predecir 
el curso de la enfermedad en 
subtipos de cáncer de pulmón 
“pobremente caracterizados, 
de modo que identifiquemos 
aquellos que precisan una 

UN 12% DE LOS NUEVOS CA-
SOS DE CÁNCER. El cáncer de 
pulmón constituye el 12,3% 
de todos los nuevos casos de 
cáncer. Cabe destacar que es la 
modalidad de cáncer con ma-
yor tasa de mortalidad en los 
países occidentales. Según da-
tos epidemiológicos recientes, 
en Europa se producen unos 
410.000 nuevos casos al año 
de cáncer de pulmón, enfer-
medad responsable de unas 
353.000 muertes al año. En 
España mueren al año por cán-
cer de pulmón cerca de 20.000 
personas, unas 14 veces más 
que las que fallecieron en 2013 
en accidentes de tráfico.

Además, la supervivencia en 
cáncer de pulmón ofrece una 
de las tasas más bajas con un 
15% de supervivientes a los 5 
años de ser diagnosticados de 
la enfermedad, “muy por de-

aproximación terapéutica más 
incisiva”.

La investigación también 
analizará, más a fondo, una de 
las vías moleculares alteradas 
en un tipo de cáncer de pulmón 
denominado de célula peque-
ña, “para entender cómo dise-
ñar nuevas herramientas tera-
péuticas específicas paraesa al-
teración”, detalla el científico.
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Un momento de la ceremonia de entrega de las ayudas, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.

El doctor Luis Montuenga recibió de manos de la reina doña Letizia la ayuda económica concedida por la aecc.

bajo del resto de tumores de 
mayor incidencia”, apunta el 
doctor Montuenga. No obstan-
te, gracias a las campañas an-
titabaquismo, los índices de la 
enfermedad en varones se han 
estabilizado; sin embargo, el 
cáncer de pulmón en mujeres 
sigue aumentando cada año. 
Cabe señalar también que, a 
pesar de la clara asociación del 
cáncer de pulmón al tabaco, 
existe un subgrupo de casos, 
entre el 15 y el 20% “que no son 
atribuibles al tabaquismo”, 
indica. Para el investigador 
principal, la ayuda económica 
concedida por la aecc “supone 
un impulso muy importante 
a nuestro trabajo pues nos 
proporciona los medios para 
afrontar la investigación con 
mucha mayor eficacia y con 
el incentivo y la responsabili-
dad añadida de conocer que 
contamos con el respaldo y la 
confianza de tanta gente que 
entiende la importancia de 
nuestra labor de investigación 
del cáncer”.

AVANCES CLÍNICOS

El Área de Cáncer de Pulmón 
de la Clínica se inserta en un 
centro hospitalario del más 
alto nivel con todas las espe-
cialidades médicas. Partiendo 
de este aspecto, la Clínica está 
organizada por departamentos 
y por áreas multidisciplinares 
transversales. En concreto, el 
Área de Cáncer de Pulmón de la 

El Área de Cáncer de Pulmón: tratamiento 
personalizado y multidisciplinar

Clínica está integrada por espe-
cialistas de diversas disciplinas 
médicas. Entre ellos figuran ci-
rujanos torácicos, oncólogos 
médicos especialistas en cán-
cer de pulmón, neumólogos 
dedicados a tumores torácicos, 
patólogos especializados, ra-
diólogos de tórax, médicos de 
Medicina Nuclear expertos en 
neoplasias torácicas y oncólo-
gos radioterápicos dedicados a 
este tipo de tumores.

Según indican el doctor Gil 
Bazo, oncólogo especialista en 
cáncer de pulmón y el doctor 
Zulueta, neumólogo experto 
en este tumor, responsables 

Integrada también 
por investigadores, 
tanto clínicos de la 
Clínica Universidad de 
Navarra, como básicos 
pertenecientes al CIMA

del Área de Cáncer de Pulmón 
“esta especialización se tra-
duce en que, todos los facul-
tativos que deben valorar al 
paciente, lo hacen en tiempo 
real. Comentamos cada caso y 
los revisamos en una reunión 
del área. Ademas, todos estos 
especialistas lo examinan en 
la consulta inicial y en el tra-
tamiento y seguimiento”. Esta 
atención es posible gracias a la 
estructura de la Clínica y a la 
estrecha relación y coordina-
ción entre sus profesionales.

Dentro del Área destaca la 
presencia de investigadores 
básicos pertenecientes al CI-

MA de la Universidad de Nava-
rra que forman parte del Área 
y que “contribuyen a diseñar 
proyectos de investigación 
traslacional, para responder a 
las necesidades clínicas de los 
pacientes en la práctica real, 
empleando en muchos casos 
muestras tumorales de los pa-
cientes, como en el caso del 
estudio de biomarcadores”, 
describen.

Por último, el Área está inte-
grada por investigadores clí-
nicos y esto permite que los 
pacientes subsidiarios de in-
cluirse en ensayos clínicos con 
los fármacos más novedosos 
tengan la oportunidad de par-
ticipar. En definitiva, “se trata 
de un área integral para el diag-
nóstico, tratamiento e investi-
gación del cáncer de pulmón”.

<<VIENE DE La pÁG.9
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Tratar tumores 
sólidos avanzados 
con vacunas de 
células del propio 
paciente

La Clínica promueve un ensayo clínico para probar la nueva terapia con 
ayudas del Instituto de Salud Carlos III y la Caixa-Fundación Caja Navarra

CUN n Especialistas del Depar-
tamento de Pediatría y del Área 
de Terapia Celular de la Clínica 
Universidad de Navarra han 
iniciado un nuevo tratamien-
to con vacunas elaboradas con 
células del sistema inmune 
del propio paciente (células 
dendríticas). Dichas unidades 
celulares se preparan en el la-
boratorio para ‘enseñar’ a los 
linfocitos (células responsables 
de la defensa del organismo) 
a luchar contra las células tu-
morales en tumores sólidos 
avanzados. Entre ellos figuran 
los sarcomas recidivados y/o 
metastásicos y los tumores del 
sistema nervioso central (SNC). 

La Clínica es la institución 
promotora de la investigación 
y el único centro que la desa-

rrollará. El Ministerio de Sa-
nidad ha autorizado reciente-
mente este ensayo clínico cuyo 
objetivo es probar la seguridad 
y eficacia de este tratamiento. 
En la financiación del estudio 
participa el Instituto de Salud 
Carlos III, además de La Obra 
Social La Caixa y la Fundación 
Caja Navarra, con una ayuda 
de 300.000 euros que han con-
cedido al proyecto a través del 
programa de la Clínica ‘Niños 
Contra el Cáncer’.

LOS SARCOMAS Y CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN. Los sarcomas son 
tumores malignos que surgen 
en hueso o tejido blando del 
organismo, como puede ser 
cartílago, grasa, músculo o va-
sos sanguíneos, entre otros. Su 

De izda a dcha, doctoras Ascensión López Díaz de Cerio y Susana Inogés 
(Terapia Celular, CIMA y Clínica); la doctora Marta Alonso (directora del 
Laboratorio de Terapias Biológicas en Tumores Cerebrales del CIMA), 
el doctor Luis Sierrasesúmaga (especialista en Oncología Pediátrica e 
integrante del Área de Tumores Musculoesqueléticos) y la doctora Ana 
Patiño, directora del Laboratorio de Pediatría e investigadora principal del 
ensayo.
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incidencia más elevada se de-
tecta en la etapa adolescente 
y en el adulto joven. Después 
de una buena respuesta a la 
primera línea de tratamiento, 
el sarcoma puede recidivar 
(reaparecer en la misma loca-
lización) o metastatizar (apa-
recer en órganos o estructuras 
diferentes de la localización 
primaria). 

Por este motivo, en los crite-
rios de inclusión de pacientes 
para ser tratados con esta te-
rapia experimental figura una 
horquilla de edad desde los 3 
hasta los 40 años. Además, al 
nuevo tratamiento tendrán ac-
ceso también pacientes con tu-
mores de alto grado que afec-
ten al sistema nervioso central 
(SNC).  Inicialmente, el equipo 
de la Clínica anticipó la admi-
nistración de este tratamiento 
en los primeros pacientes co-
mo uso compasivo autorizado 
con resultados esperanzado-

Terapias Biológicas en Tumo-
res Cerebrales del CIMA.

OBJETIVO DEL ENSAYO. Según 
describe la doctora Ana Patiño, 
el objetivo de la investigación 
reside en “ofrecer una herra-
mienta terapéutica —cuya efi-
cacia queremos comprobar y 
cuya toxicidad descartamos— a 
pacientes que según el proto-
colo convencional de la enfer-
medad presentan unas posibi-
lidades de supervivencia muy 
escasas”. Los pacientes con 
sarcomas o tumores del SNC 
tratados en primera instancia 
con las terapias convenciona-
les tienen más de un 70% de 
posibilidades de que el trata-
miento resulte efectivo. Sin 
embargo, recuerda la especia-
lista, si desarrollan metástasis 
o recidivan, “la supervivencia 
se torna bajísima a costa de una 
morbilidad muy elevada, ya 

osteosarComa

Imagen de un osteosarcoma en 
el fémur, uno de los tumores 
estudiados en el ensayo. Los pa-
cientes que pueden formar parte 
del ensayo clínico son aquellos 
que presentan tumor recidivado 
o metastásico operable, “de 
forma que la cirugía pueda dejar 
reducido a dimensiones mínimas 
el tejido tumoral, a la vez que 
proporciona muestra suficiente 
para elaborar el tratamiento”,

res. Estos primeros pacientes 
han supuesto la antesala del 
ensayo clínico fase I-II que aho-
ra se pone en marcha y con el 
que se comprobará la seguri-
dad y eficacia de esta terapia en 
un total de 10 pacientes.

El equipo de investigadores 
está integrado por la doctora 
Ana Patiño, del Departamen-
to de Pediatría e investigadora 
principal, y por el doctor Luis 
Sierrasesúmaga, especialista 
y catedrático en Pediatría e 
integrante del Área de Tumo-
res Musculoesqueléticos del 
centro hospitalario. La labor 
del Área de Terapia Celular es-
tá coordinada por las doctoras 
Susana Inogés y Ascensión Ló-
pez Díaz de Cerio, investigado-
ras de la Clínica y del Centro de 
Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) de la Universidad de 
Navarra. Integra también el 
equipo la doctora Marta Alon-
so, directora del Laboratorio de 

En el Laboratorio GMP de Terapia Celular procesan las células dendríticas del propio paciente y elaboran las vacunas para hacerlas eficaces contra el tumor.
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que se trata de pacientes que 
han recibido anteriormente 
altas dosis de tratamientos di-
versos de quimioterapia, ra-
dioterapia y cirugías, a veces, 
muy agresivas”.

El tratamiento con vacunas 
de células dendríticas autólo-
gas tiene la finalidad de que el 
propio sistema inmune del pa-
ciente “desarrolle una inmu-
novigilancia específica contra 
las células tumorales del pro-
pio tumor”. Se trata de una 

terapia que, por sus caracterís-
ticas, no está indicada para el 
control de grandes cantidades 
de tumor. Por este motivo, los 
pacientes que pueden formar 
parte del ensayo clínico son 
aquellos que presentan tumor 
recidivado o metastásico ope-
rable, “de forma que la cirugía 
pueda dejar reducido a dimen-
siones mínimas el tejido tumo-
ral, a la vez que proporciona 
muestra suficiente para elabo-
rar el tratamiento”, subraya la 
doctora Patiño.

Vacuna contra tumores
sólidos avanzados
El estudio se realizará en 10 pacientes con tumores
que cumplan los requisitos médicos y den su consentimiento.

Combinación de sesiones de 
quimioterapia y radioterapia.

TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Se aplica con el objetivo de eliminar células 
tumorales que puedan quedar en el organismo 
del paciente.

2

Aún así, pueden quedar algunas 
células tumorales que proliferen
y provoquen recaídas.

Aún así, pu
él l t

ar algunas 
lif

n quedaeden
l

CIRUGÍA
Se extrae completamente el tumor mediante cirugía.1

Extracción
del tumor

VACUNA
Se ‘fabrica’ con las células del sistema 
inmunitario del propio paciente.

3

Monocitos Células
dendríticas

A. Células inmunitarias
Se extraen del paciente una semana
después de la cirugía mediante una 
muestra de sangre. Se seleccionan 
los monocitos y se generan las células 
dendríticas.

B. Cultivo
Las células dendríticas 
crecen durante un tiempo 
junto con proteínas 
procedentes del tumor.

Restos del tumor
(obtenidos en la cirugía)

Las células dendríticas 
‘enseñan’ a los linfocitos 
a detectar las células 
tumorales.

C. Vacunación
Las dosis de células 
dendríticas se 
inyectan por vía 
intradérmica.

Los linfocitos buscan 
las células tumorales 
que han sobrevivido 
y las destruyen.

Destrucción

Células
tumorales

Células
dendríticas Linfocitos

La investigación de inmuno-
terapia para tumores sólidos 
avanzados ha recibido una ayu-
da de 300.000 euros de La Obra 
Social ‘La Caixa’ y Fundación 
Caja Navarra, a través del pro-
grama de la Clínica ‘Niños Con-
tra el Cáncer’. Esta contribu-
ción económica es fruto de un 
acuerdo de colaboración firma-
do entre las citadas institucio-
nes, cuyo objetivo es mejorar la 
supervivencia y calidad de vida 
de los niños y adolescentes. 

La Obra Social ‘La Caixa’ y 
Fundación Caja Navarra han 
acordado destinar la cantidad 
de 300.000 euros para este pro-
yecto de investigación contra 
el cáncer, a razón de 100.000 
euros por cada uno de los tres 
años de vigencia del ensayo clí-
nico. Esta nueva relación entre 
la Obra Social La Caixa, Funda-
ción Caja Navarra y la Clínica, 
“va a permitir proponer una 
nueva estrategia terapéutica a 
10 pacientes afectos de tumo-
res del SNC y sarcomas avanza-

Impulso económico para 
el ensayo e investigación

dos o metastásicos tratados en 
la Clínica”, ha afirmado, por su 
parte, la doctora Patiño. 

Es importante destacar que 
esta ayuda además de permitir 
el desarrollo de las vacunas de 
los pacientes reclutados para 
el ensayo, “supone un apoyo 
para la contratación estable de 
personal que lleva a cabo los 
procedimientos y que es un 
personal enormemente cuali-
ficado y especializado, cuya es-
tabilidad es fundamental para 
este y otros proyectos en cur-
so”, ha subrayado la investi-
gadora. Como se ha destacado 
en diversas ocasiones, apunta, 
“al tratarse de un ensayo clí-
nico de un producto terapéu-
tico avanzado desarrollado en 
nuestro centro, hemos conse-
guido que este uso se simulta-
nee con cualquier otro tipo de 
tratamiento (cirugía, radio y 
quimioterapia) que el paciente 
necesite por su enfermedad”. 
La especialista ha insistido, 
en este sentido, en que “no se 
va a privar a estos 10 pacien-
tes de ningún tratamiento que 
podría ser fundamental para 
su curación o remisión, unos 
pacientes que, en muchos ca-
sos, tienen un pronóstico muy 
desfavorable”.

Obra Social ‘La Caixa’ 
y Fundación Caja 
Navarra han donado 
una ayuda de 300.000 
euros.
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co por imagen y cirugía mayor 
ambulatoria en dos quirófanos. 
Desde sus inicios, esta sede te-
nía un carácter provisional a la 
espera de localizar el lugar idó-
neo para desarrollar un proyec-
to clínico más completo que 
contara con suficientes camas 
para ingresos hospitalarios.

La nueva ubicación reúne los 
requisitos necesarios para am-
pliar la actividad de la Clínica 
en Madrid y para desarrollar 
la misma filosofía de trabajo 
asistencial que caracteriza a la 
Clínica en su sede de Pamplo-
na. Siguiendo su tradicional 
modelo de atención, los pro-
fesionales de la nueva sede de 
Madrid mantendrán dedica-
ción exclusiva con el centro 
hospitalario. “Será un mismo 

La Clínica inicia 
las obras 
de construcción 
de su nueva sede 
en Madrid 

El centro hospitalario abrirá sus puertas a finales de 2016 y contará con 300 
puestos de trabajo , 60 camas para ingresos y 6 quirófanos

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra ha iniciado las 
obras de construcción de su 
nueva sede en Madrid. El nue-
vo centro hospitalario comen-
zará su actividad asistencial a 
finales de 2016 y ocupará una 
superficie total aproximada de 
30.000 m2 situada al final de la 
calle Alcalá.

Como se sabe, la nueva sede 
supone la segunda fase del de-
sarrollo del centro hospitalario 
en la capital madrileña, donde 
cuenta, desde 2004, con acti-
vidad asistencial en un policlí-
nico, situado junto a la Plaza 
de Castilla, en el número 10 de 
la calle General López Pozas. 
Actualmente, la actividad del 
hospital madrileño se limita a 
consultas externas, diagnósti-

hospital con dos sedes distin-
tas”, afirma José Andrés Gó-
mez Cantero, director general 
de la Clínica.

UBICACIÓN Y PUESTOS DE TRA-
BAJO. El nuevo centro hospi-
talario, cuyas obras se inician 
ahora, ocupará un solar de 
45.000 m2. Localizado entre la 
Avenida América-A2, el Puen-
te Felipe Juvara y la calle del 
Marquesado de Santa Marta, el 
terreno se ubica muy próximo 
al final de la calle Alcalá (donde 
existe una estación de metro 
a diez minutos andando), a 5 
minutos en coche de la T2 del 
aeropuerto de Barajas, accesi-
ble desde la M-40 y M-30, a 10 
minutos de la estación de tren 

pasa a La pÁG. 18  >>

las Cifras

45.000

Cuatro

M2 de parcela. Entre los en los 
que se incluyen los 30.000 
m2 de superficie útil en la que 
se distribuirán las nuevas 
instalaciones médicas y 
aparcamientos, además de la 
amplia zona ajardinada.

Grandes áreas médicas: 
Cardiovascular, Área Oncológica, 
Área de la Mujer y Área de 
Diagnóstico de Alta Resolución.
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Simulaciones del interior de la entrada  y del exterior del nuevo hospital de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. 
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de Chamartín y a 15 desde la 
Estación Puerta de Atocha.

Está previsto que el nuevo 
proyecto genere alrededor de 
200 puestos de trabajo directos 
más sobre los 90 ya existentes 
en la actual sede madrileña, 
hasta situarse en un total apro-
ximado de 300.

El inmueble ocupará una su-
perficie total aproximada de 
30.000 m2 construidos sobre 
rasante y 6.000 más, desti-
nados a aparcamientos e ins-
talaciones. El edificio es un 
proyecto desarrollado por el 
estudio de arquitectura ACXT, 
de la empresa IDOM.

“PARA SATISFACER LA DEMAN-
DA DE LOS PACIENTES”. Esta se-
gunda fase de desarrollo de la 
Clínica en Madrid “obedece a la 
creciente demanda de los pro-
pios pacientes que se atienden 
hoy en día en el centro ambula-
torio existente y que reclaman 

un centro con posibilidad de 
ingreso hospitalario”, señala 
el director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero.  

Además, se pretende tam-
bién “acercar el hospital a otros 
puntos de la geografía española 
y facilitar el acceso a pacientes 
de otros países, consolidando 
así su carácter internacional”, 
revela.

CUATRO ÁREAS MÉDICAS. La 
nueva Clínica albergará espe-
cialidades médicas organiza-
das en torno a cuatro grandes 
áreas, que aglutinan las pato-
logías más prevalentes: Área 
de la Mujer, Área Cardiovascu-
lar, Área Oncológica y Área de 
Diagnóstico de Alta Resolución 
(Chequeos, consultas de alta 
resolución y procedimientos 
preventivos). “Se pretende 
así un hospital especialmente 
orientado a procesos ambula-
torios y a consultas médicas de 
las patologías más frecuentes, 

<<VIENE DE La pÁG.16

JESúS SAN MIGUEL
director médico

La articulación de las especialidades en torno a cuatro 
grandes unidades “responde al método de trabajo 
característico de la Clínica que consiste en que la 
actividad médica gira en torno al paciente, centro de 
la atención de los diferentes especialistas que trabajan 
con dedicación exclusiva y de forma coordinada cada 
caso, según los diferentes problemas de salud que 
presente”, explica el director médico, el doctor Jesús 
San Miguel. Este modelo de actividad se mantiene 
en la sede de la Clínica de Madrid. “Se trata de un 
proyecto apasionante por su singularidad: dos sedes 
de un mismo hospital, de modo que los profesionales 
de ambas sedes formarán parte del mismo equipo”, 
destaca.

Dos sedes,
un mismo
equipo

INSTALACIONES
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Nueva sede de la CUN en Madrid
El nuevo centro hospitalario ocupará un solar de aproximadamente 45.000 m2 y ofrecerá 
30 especialidades agrupadas en cuatro grandes áreas. Su apertura está prevista para 2016.
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dotado, a su vez, de 6 quiró-
fanos para cirugía mayor, 60 
camas para ingreso hospitala-
rio y de equipamiento clínico 
de última generación, incluido 
un PET-TAC para diagnóstico 
por imagen propio de Medi-
cina Nuclear y aceleradores 
lineales para tratamientos on-
cológicos”, describe el director 
general. 
La articulación de las especia-
lidades en torno a cuatro gran-
des unidades “responde al mé-
todo de trabajo característico 
de la Clínica que consiste en 
que la actividad médica gira 
en torno al paciente, centro 
de la atención de los diferen-
tes especialistas que trabajan 
con dedicación exclusiva y de 
forma coordinada cada caso, 
según los diferentes problemas 
de salud que presente”, expli-
ca el director médico, el doctor 
Jesús San Miguel. Este modelo 
de actividad se mantiene en la 
sede de la Clínica en Madrid.

JOSÉ ANDRÉS 
GÓMEz CANTERO
director general de la clínica

Esta segunda fase de desa-
rrollo de la Clínica en Ma-
drid “obedece a la creciente 
demanda de los propios 
pacientes que se atienden 
hoy en día en el centro am-
bulatorio existente y que 
reclaman un centro con 
posibilidad de ingreso hos-
pitalario”, señala el director 
general de la Clínica, José 
Andrés Gómez Cantero.  
Al mismo tiempo, la nueva 
sede responde “a la inten-
ción de aproximar el hospi-
tal a otros puntos de la geo-
grafía española y facilitar el 
acceso a pacientes de otros 
países, consolidando así 
su carácter internacional”, 
revela. 

“El funcionamiento de 
los dos centros se hará de 
forma integrada, de una 
manera unitaria. De hecho 
hay un único órgano gestor, 
una única dirección en cada 
departamento médico y de 
servicios generales, además 
de una actuación trans-
versal entre los diferentes 
servicios médicos de ambas 
sedes”, detalla.

Creciente 
demanda de 
los pacientes

DOS SEDES, UN úNICO CENTRO.
Con el nuevo centro madrileño 
en marcha, el modo de funcio-
namiento será el de un único 
hospital con dos sedes, una en 
Pamplona y otra en Madrid. 
“El funcionamiento de los dos 
centros se hará de forma inte-
grada, de una manera unitaria. 
De hecho hay un único órgano 
gestor, una única dirección en 
cada departamento médico y 
de servicios generales, además 
de una actuación transversal 
entre los diferentes servicios 
médicos de ambas sedes”, de-
talla el director médico. La Clí-
nica Universidad de Navarra en 
Madrid participará asimismo 
de los proyectos formativos 
de los médicos residentes y 
de la investigación clínica que 
se desarrolle en Pamplona.
Siguiendo el modelo de aten-
ción de la Clínica Universidad 
de Navarra, los profesionales 
de la nueva sede de Madrid 
mantendrán dedicación exclu-

siva con el centro hospitalario. 
La integración de las dos se-
des como un mismo centro se 
produce desde los inicios de la 
actual Clínica en Madrid, en la 
dinámica habitual de trabajo 
con el centro de Pamplona. Un 
ejemplo de esta vocación inte-
gradora se observa en aspectos 
como las sesiones médicas, “en 
las que facultativos de diferen-
tes especialidades analizan de 
forma conjunta los casos mé-
dicos, por videoconferencia, 
un sistema que se mantendrá y 
reforzará cuando entre en fun-
cionamiento el nuevo centro 
de Madrid”, apunta el doctor 
San Miguel. De este modo, los 
facultativos y todo el personal 
sanitario de ambas sedes “par-
ticipan de los mismos procedi-
mientos, metodología y avan-
ces terapéuticos, porque todos 
están integrados en el mismo 
equipo, una forma de trabajo 
que ya existe en la actualidad”, 
determina.
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universitaria, cargos que ha 
ocupado hasta 2014.

Los Premios Nacionales de 
Investigación 2014 han reco-
nocido este año a cinco per-
sonalidades en las áreas de 
medicina, biología, ingeniería, 
derecho y ciencias económi-
cas y humanidades. Además 
del galardón al doctor Prieto, 
el resto de los premiados en 
las citadas disciplinas han si-
do, Joan Massagué Solé, José 
María Benlloch Baviera, José 
Luis García Delgado y Violeta 
Demonte Barreto. Los premios 
—dotados con 100.00 euros ca-
da uno— “reconocen el mérito 
de los investigadores españo-
les en campos científicos de 
relevancia internacional y que 
contribuyen al avance de la 

El doctor Jesús Prieto, 
Premio Nacional 
de Investigación 
‘Gregorio Marañón’ 
en Medicina 

Concedido por la Secretaría de I+D+I del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, es el máximo galardón nacional que premia la trayectoria profesional

CUN n El doctor Jesús Prieto 
Valtueña ha sido distinguido 
con el Premio Nacional de In-
vestigación “Gregorio Mara-
ñón” 2014, en el área de Medi-
cina, concedido por la Secreta-
ría General de I+D+I del Minis-
terio de Economía y Compe-
titividad. Se trata del máximo 
galardón en investigación 
médica que concede anual-
mente el Gobierno de España. 
El doctor Prieto es catedrático 
de Medicina de la Universidad 
de Navarra y antiguo director 
científico del Departamento 
de Medicina Interna de la Clí-
nica Universidad de Navarra 
y del Área de Hepatología y 
Terapia Génica del Centro de 
Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) de la misma institución 

enorme satisfacción y un mo-
tivo de agradecimiento a todas 
las personas que han trabaja-
do conmigo durante muchos 
años tanto en la Clínica como 
en el laboratorio. A ellos les 
debo este reconocimiento”. El 
profesor valora “con especial 
ilusión que la distinción lleve 
el titulo de Gregorio Marañón. 
Esta figura señera de la medi-
cina española ha sido siempre 
para mí un ejemplo de cómo 
la observación clínica ha de 
conectar con la investigación 
experimental para lograr un 
conocimiento más profundo 
de la enfermedad y mejorar los 
tratamientos. La investigación 
traslacional es el desiderátum 
de la medicina académica. Es 
un modo de hacer labor asis-

ciencia, al mejor conocimiento 
del hombre y su convivencia, a 
la transferencia de tecnología y 
al progreso de la Humanidad”, 
según informan desde el Mi-
nisterio.

En concreto, el jurado ha 
reconocido el trabajo del pro-
fesor Prieto “por su balance 
entre actividad investigadora, 
clínica y docente y, especial-
mente, por su contribución a 
la terapia génica en enferme-
dades hepáticas y en cáncer, 
en la que destaca tanto por su 
actividad investigadora como 
por la transferencia a la prácti-
ca clínica”, indican.

“PREMIO AL EqUIPO”. La con-
cesión de este galardón supo-
ne, para el doctor Prieto, “una 
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tencial al que no puede renun-
ciar el hospital universitario”.

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA. 
El doctor Prieto subraya tam-
bién cómo en la Clínica Uni-
versidad de Navarra “siempre 
se ha considerado que la asis-
tencia clínica y la investigación 
médica han de estar estrecha-
mente entrelazadas. Son dos 
actividades muy sinérgicas ya 
que la actitud investigadora 
del médico le hace más ob-
jetivo, metódico, inquisitivo 
y minucioso en la atención a 
los pacientes y, por otra par-
te, la buena práctica clínica es 
la base de una investigación 
experimental fundamentada 
en los problemas reales del 
paciente”. Considera en este 
sentido que “la investigación 
traslacional impulsa el trabajo 
en equipo ya que su compleji-
dad sólo puede ser resuelta con 
las aportaciones de muchos. 

Y no hay nada mejor para que 
un hospital funcione en nivel 
de excelencia que estimular 
el trabajo en equipo. Ha sido 
justamente la apreciación de 
la importancia de la investiga-
ción traslacional lo que llevó a 
la creación del CIMA de la Uni-
versidad de Navarra”.

En definitiva, el doctor Prieto 
aprecia el premio como “un re-
conocimiento a la labor llevada 
a cabo por tantas personas que 
han hecho posible este centro 
pionero que es el CIMA. Ten-
go la ilusión de que la socie-
dad vaya siendo cada día más 
consciente de la importancia 
del trabajo de los investigado-
res como modo fundamental 
de impulsar el desarrollo de 
la sociedad y que, no solo los 
gobiernos locales y el gobier-
no central, sino también las 
empresas, instituciones e indi-
viduos particulares apoyen la 
investigación”.

El doctor Prieto es catedrático de Medicina de la Universidad 
de Navarra y antiguo director científico del Departamento de 
Medicina Interna de la Clínica Universidad de Navarra y del Área 
de Hepatología y Terapia Génica del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la misma entidad universitaria, cargos 
que ha ocupado hasta 2014. Asimismo, ha coordinado el Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas 
y Digestivas (CIBER-EHD). Anteriormente, desempeñó también 
los cargos de Director del Departamento de Medicina Interna y 
Director de la Unidad de Hepatología.

Jesús Prieto ha sido catedrático de Patología General de la 
Universidad de Santiago de Compostela y es doctor honoris 
causa por la Universidad de Oporto y por la Universidad Austral 
(Argentina). Ha recibido numerosos premios, entre los que 
destaca el ‘Cándida Medrano de Merlo’ y el ‘Gran Premio Bial’ por 
sus aportaciones sobre terapia génica en el cáncer de hígado.
Ha realizado más de 400 publicaciones internacionales de alto 
impacto, dirigido más de 50 tesis doctorales y conseguido un 
número importante de patentes, siendo también destacable su 
contribución a la creación del CIMA de la Universidad de Navarra.

Médico, profesor e investigador
CUrriCUlUm Vitae
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Asistentes al acto de homenaje del doctor Jesús Prieto, en la entrada del Edificio de la Facultad de Ciencias. En el 
centro, el profesor Prieto junto a la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Navarra, Icíar Astiasarán.

CUN n Como un referente de la 
terapia traslacional y de la evo-
lución de la investigación en 
Hepatología se refirió el pro-
fesor Jorge Rakela, de la Mayo 
Clinic (Arizona) al doctor Jesús 
Prieto Valtueña, especialista 
en Medicina Interna de la Clí-
nica y experto e investigador 
en Hepatología del Centro de 
Investigación Médica Aplica-
da (CIMA) de la Universidad 
de Navarra. Las palabras del 
doctor Rakela tuvieron lugar 
durante la lección magistral 
que pronunció en el curso del 
acto académico de homenaje 
al profesor Prieto, celebrado 
recientemente en el salón de 
actos de la Facultad de Cien-

El profesor agradeció 
las manifestaciones 
de cariño que se 
pronunciaron durante 
el acto académico 
que se celebró en 
reconocimiento a su 
carrera profesional

Homenaje al doctor Jesús Prieto, 
referente en la investigación 
y evolución de la Hepatología

“Gracias a todos ¿Cuánto 
hay de nuestro y cuánto 
de los demás en lo que 
somos y hacemos? Esta 
fiesta es vuestra fiesta”.
Dr. Jesús Prieto

“Probablemente hay dos 
pulsiones que subyacen 
en la actitud profesional 
de Jesús Prieto: la primera 
es el afán de curar. La 
segunda es el afán de 
conocer”.
Dr. quiroga

cias la Universidad de Navarra.
El doctor Prieto ha sido pro-

fesor de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Navarra desde 1979, director 
científico de Medicina Interna 
de la Clínica Universidad de 
Navarra y  de la División de He-
patología y Terapia Génica del 
CIMA. Asimismo, ha coordina-
do el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enferme-
dades Hepáticas y Digestivas 
(CIBER-EHD). Anteriormente, 
desempeñó también los cargos 
de Director del Departamento 
de Medicina Interna y Director 
de la Unidad de Hepatología.

En su sesión magistral el pro-
fesor Rakela realizó un estudio 
descriptivo de la evolución de 
la hepatología en los últimos 
cincuenta años y expuso el 
ambicioso futuro que se pre-
senta en esta disciplina médi-
ca. No faltaron las alusiones 
personales al homenajeado, 
especialmente en las referen-
cias a la terapia traslacional y 
en la evolución de la investi-

gación de la hepatología. La 
segunda intervención corrió 
a cargo del doctor Vicente 
Arroyo, del Hospital Clinic de 
Barcelona. En su discurso re-
corrió la fructífera trayectoria 
científica de Jesús Prieto. Con 
rigurosidad y sentido del hu-
mor expuso la carrera profe-
sional de su colega y “compe-
tidor”, entrelazando las vidas 
paralelas que han compartido 
en la aventura del desarrollo 
de la hepatología. Durante la 
semblanza el doctor Arroyo 
manifestó su sincero agrade-
cimiento al profesor Prieto por 
haberle obligado siempre a 
superarse a sí mismo, siendo 
un referente profesional con 
el que confrontarse, con una 
sana, amigable y constructiva 
competencia.

ExIGENCIA, ENTUSIASMO Y ORI-
GINALIDAD. El doctor Quiroga, 
director del Departamento de 
Medicina Interna de la Clínica, 
fue el encargado de la tercera 
ponencia dedicada a la figura 
del profesor Prieto como mé-
dico y maestro.  En ella destacó 
que “si algo ha caracterizado 
al profesor Prieto es que, para 
él, ser médico no contempló 
nunca división entre las tres 
actividades (clínica, docencia 
e investigación) aunque  en las 
tres, consiguió la excelencia. 
Profesor mitificado por sus 
alumnos, maestro de médi-
cos, médico de referencia para 
muchos enfermos y colegas e 
investigador avalado por su 
trayectoria. Consiguió crear un 
círculo virtuoso que se inicia-
ba con la identificación de los 
problemas clínicos atendiendo 
enfermos, continuaba con la 
generación de hipótesis y  dise-
ño de proyectos de investiga-
ción y trataba de finalizar  con 
la aplicación de resultados pa-
ra la resolución del problema 
inicial. La actualísima y desea-
da investigación traslacional  
fue la filosofía innata  de Jesús 
desde el principio”. 

la frase

RECONOCIMIENTO
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SOLIDARIDAD

‘Trofeo de Golf Beatriz recari 
& niños contra el Cáncer’,
 lleno de inscritos

VeNCeDores 
Por CateGorÍas

l SCRATCH: Javier Pala en el 
Campo de Golf de Gorraiz; Tomás 
López en el campo de Golf de 
zuasti y Laura Burguete en el 
Campo de Golf de Ulzama.
l 1ª CATEGORíA: Javier Gálvez y 
Carmen Ayesa en Gorraiz; Jesús 
García y María Aviz en zuasti y 
Lucas Odériz y María Eugenia 
Ilundáin en Ulzama.
l 2ª CATEGORíA: Angel Fermín 
Ruano y Marta zaballos en Go-
rraiz; Daniel Sopelana y Raquel 
Berzosa en zuasti y Alfonso Irujo 
y Cristina Peña en Ulzama.
l 3ª CATEGORíA: Luis Alberto 
Aquerreta en Gorraiz; Pedro Vi-
llamor en zuasti y Miguel Torrea 
en Ulzama.

Un total de 390 
deportistas participaron 
en el evento solidario a 
favor del programa de 
ayudas al tratamiento 
e investigación de la 
Clínica

CUN n El cupo de inscripciones 
para participar en el ‘Trofeo 
de Golf Beatriz Recari & Niños 
contra el Cáncer’, celebrado el 
pasado septiembre, colgó el 
cartel de completo. Un total de 
390 deportistas participaron 
en la competición que se de-
sarrollo de forma simultánea 
en los tres campos de golf de 
Navarra —Ulzama, Gorraiz y 
Zuasti—, en beneficio de ‘Ni-
ños contra el Cáncer’. 

Niños contra el Cáncer es un 
proyecto de la Clínica Univer-

La golfista internacional Beatriz Recari (de negro) posa con los ganadores de 
las distintas categorías.

Participantes jugando en un hoyo del Golf de Ulzama.

l Patrocinador principal: 
  FUNDACIÓN A.M.A.
l Copatrocinadores: Caja Rural, 
Acunsa, El Corte Inglés y Aisdena
l Colaboradores: Federación 
Navarra de Golf, Golf Gorraiz, Golf 
Ulzama, Golf Zuasti, Bon Apetit, 
Zunzarren Eventos, Elison, Alham-
bra Restaurante, Grimau Cava, 
Carrefour, Taberna panaderías, Air 
Europa, Barceló Hoteles y Resorts, 
Abba Hotels, Martiko, Borda dis-
tribuciones, Innoliva, Bodega Inu-
rrieta, Ayuntamiento de Sartaguda, 
Viajes El Corte Inglés, Forever 
Living, Zubillaga Catering, NH Iruña 
Park, Torelló Cava, Europa Res-
taurante, El Merca’o Restaurante, 
Iberostar Hotels y Resorts, Castillo 
de Gorraiz Hotel Golf Spa, Ramón 
Óptica, Ime-Mulliez, Dehesa de 
los Caballeros, Spanish & Sisters, 
Hotel Muga de Beloso, Lolas, Hotel 
Restaurante Palacio Guenduláin, 
Miriam Zulategui Diseño de interio-
res y Decoración, Hotel Puerta de 
Pamplona, Danieli, Idiazabal, Pedro 
Bueno Joyero, Grupo Alze, Funda-
ción Port Aventura.

orGaNizaCióN 

sidad de Navarra que presta 
ayuda a la financiación para la 
investigación de nuevas armas 
terapéuticas y para tratamien-
tos oncológicos que precisan 
niños con cáncer, cuyas fami-
lias no cuenten con los recur-

sos económicos necesarios. 
Por este motivo, la campeona 
de golf navarra Beatriz Recari 
y el proyecto solidario de la 
Clínica se unieron en la orga-
nización de esta competición 
solidaria.
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INVESTIGACIÓN

CUN n El empleo combinado 
del fármaco panobinostat con 
el tratamiento convencional 
(bortezomib y dexametaso-
na) en pacientes con mieloma 
múltiple ha demostrado un 
aumento significativo de la 
tasa de supervivencia libre de 
progresión de la enfermedad. 
Así lo revelan los resultados 
obtenidos en un ensayo clínico 
multicéntrico Fase III llevado a 
cabo en 768 pacientes con mie-
loma múltiple, liderado por el 
doctor Jesús San Miguel, di-
rector médico de la Clínica y 
director de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad 
de Navarra. En esta investiga-
ción han participado 215 hospi-
tales de 34 países.

Las conclusiones de la inves-
tigación —iniciada en 2010 y 
promovida por la farmacéutica 
Novartis— han sido publicadas 
recientemente en el último nú-
mero de The Lancet Oncology, 
una de las revistas científicas 

INVESTIGACIÓN

Según un ensayo clínico multicéntrico Fase III, cuyos resultados han sido publicados 
recientemente en una de las revistas científicas de mayor impacto en su especialidad, 
‘The Lancet Oncology’

Un tratamiento combinado con el 
fármaco panobinostat aumenta la 
tasa de supervivencia en pacientes 
con mieloma múltiple 

especializadas de mayor im-
pacto de la especialidad.

El ensayo revela un aumento 
“estadísticamente significati-
vo y clínicamente relevante” 
de 4 meses en la mediana de 
la supervivencia libre de pro-

pacientes con mieloma múl-
tiple en recaída o en recaída 
y refractario (que continúa 
progresando durante el trata-
miento), que fueron tratados 
con el compuesto experimen-
tal panobinostat (LBH589), 
combinado con bortezomib y 
dexametasona. Esta terapia se 
comparó en el ensayo clínico 
con la administración de place-
bo más la misma combinación 
de estos dos fármacos. En el 
ensayo Fase III, denominado 
PANORAMA-1 (PANobinostat 
ORAl in Multiple MyelomA), 
la adición de LBH589 también 
“produjo aumentos clínica-
mente significativos en los ín-
dices de respuesta completa y 
casi completa y en la duración 
de la respuesta”. El efecto del 
panobinostat o LBH589 se ob-
servó en todos los subgrupos 
de pacientes, incluidos los de 
alto riesgo citogenético y aque-
llos en estadio avanzado de la 
enfermedad.

Células de mieloma 
vistas al microscopio.

Supervivencia libre de progresión
% de los pacientes de mieloma múltiple que sobreviven sin sufrir recaídas

0

Años

100

Mediana de supervivencia
libre de progresión: la mitad 
de los pacientes siguen
vivos sin recaídas

50

0 1 2 3

12 meses8,1 meses

Tratamiento experimental:
Panobinostat + bortezomib + dexametasona

Tratamiento convencional:
Bortezomib + dexametasona

gresión de la enfermedad, que 
pasa así de 8,1 a 12 meses. La 
mediana es el plazo de tiem-
po en el que continúan vivos 
y sin progresión la mitad de 
los individuos estudiados. El 
estudio se ha llevado a cabo en 
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LA ENFERMEDAD. El mieloma 
múltiple es un cáncer de célu-
las plasmáticas (encargadas de 
producir anticuerpos frente a 
las enfermedades) que afecta 
principalmente a la médula 
ósea y padecen al año entre 1 
y 5 personas nuevas de cada 
100.000. Su prevalencia va en 
aumento. El mieloma múlti-
ple es todavía una enferme-
dad incurable en la mayoría 
de los pacientes, con un alto 
índice de recidiva (el cáncer 

768
la Cifra

La investigación se ha 
desarrollado en 768 pacientes 
de 215 hospitales de 34 países 
distintos.

vuelve) y resistencia (el trata-
miento deja de funcionar) de 
ahí la importancia del descu-
brimiento de nuevos fárma-
cos. Los pacientes suelen ser 
mayores de 60 años, mientras 
que se dan pocos casos en me-
nores de 40.

Teniendo en cuenta que la 
mayoría de los pacientes con 
mieloma múltiple recaen y se 
vuelven resistentes al trata-
miento, “las nuevas terapias 
con mecanismos de acción in-
novadores son fundamentales 
para seguir tratando la enfer-
medad y mejorar los resulta-
dos”, subraya el doctor San 
Miguel. Si se aprueba, LBH589 
será el primer agente antican-
cerígeno de su clase (inhibido-
res de acetilasas) disponible 
para esta población. 

REFERENCIA
The Lancet Oncology

La Clínica ha creado una Unidad de Mieloma, Amiloidosis y 
Macroglobulinemia para mejorar el conocimiento y el tratamiento 
de sus pacientes. La unidad se fundamenta en: la investigación, la 
innovación en el diagnóstico y los ensayos clínicos. Además, cuenta 
con los métodos diagnósticos más avanzados, como el TAC de 
esqueleto con baja dosis de radiación que ofrece mayor sensibilidad 
en la detección. Nuevas técnicas bioquímicas como la determinación 
del par de cadena pesada/cadena ligera Hevylite con implicación 
pronóstica en el estudio de las gammapatías monoclonales. El 
diagnóstico mediante proteómica para la amiloidosis, importante 
para identificar las variantes de esta enfermedad, y la unidad 
de diagnóstico genético y por citometría de flujo, pionera en los 
estudios pronósticos y de enfermedad mínima residual que dispone 
de las últimas tecnologías en secuenciación, citometría y biología 
molecular. Existen más de ocho ensayos clínicos abiertos para el 
tratamiento del Mieloma y la Amiloidosis con nuevos fármacos como 
Pomalidomida, anticuerpos monoclonales anti-CD38,  Carfilzomib, 
Ixazomib, Aplidina o inhibidores de PD1. El otro gran pilar es la 
investigación básica en el laboratorio, esencial para profundizar en 
el conocimiento de la biología tumoral y clave a la hora de mejorar 
el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes. 

Nueva Unidad de Mieloma
PUesta eN marCHa
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Mª Carmen García 
de Blas: “Llevaba a la 
espalda una mochila 
de 66 kilos”

Llegó a pesar 122 kilos cuando decidió someterse 
a una cirugía de la obesidad y un año más tarde le 
emuló su marido, Juan Antonio Vélez

CUN n Un año y un día separan la nueva 
vida de Mª Carmen García de Blas Monte-
ro de la de su marido, Juan Antonio Vélez 
de Mendizábal. El 13 de enero de 2013 Car-
men entraba en quirófano para someterse 
a una cirugía bariátrica como tratamiento 
de su obesidad. Ese día, la báscula de Mª 
Carmen, de 160 cm de altura, marcó 122 
kilos. Hoy pesa 57.

Un año más tarde, el 14 de enero de 
2014, le tocó el turno a Juan Antonio. En 
su caso, el peso subía a 157,5 kilos aloja-
dos en un cuerpo de 187 cm de estatura. 
En total, 63 kilos más de los 94 que pesa 
ahora. “Aunque he llegado a pesar hasta 
163 kilos”, recuerda.

“Parece mentira que haya pasado algo 
más de año y medio. Pero como nos dijo el 
doctor Salvador es importante que no ol-

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

videmos cómo éramos antes y que aque-
llas personas con todos esos kilos de más 
también éramos nosotros. Aunque ahora, 
al ver las fotos de antes, me sorprendo y 
pienso que es imposible que aquella fuese 
yo”, explica Mª Carmen.

Esta alavesa, directora de un centro de 
formación para adultos, de 43 años, se 
decidió a poner un pie en el quirófano tras 
haber pasado por dos embarazos en 16 
meses y observar que su sobrepeso, lejos 
de disminuir, había llegado a su límite. 
El mes siguiente a la cirugía de obesidad, 
dirigida por el doctor Víctor Valentí, espe-
cialista en Cirugía General y Bariátrica de la 
Clínica, supuso para Mª Carmen una dura 
prueba. “No me entraba nada de comida. 
Me ponían un yogur y sólo con paladear la 
cucharilla ya me había saciado”, explica.

¿Cómo llega una mujer de 160 cm de altura a 
un peso de 122 kilos?
Ha sido algo gradual. Desde que tengo 
conciencia siempre me he visto con sobre-
peso. Fue en mi adolescencia cuando tuve 
este cambio y empecé a subir kilos y kilos 
de forma paulatina. 
 ¿Comía de forma exagerada?
No comía demasiado, pero quizás mi me-
tabolismo era más lento… Evidentemente 
comía más de lo que como ahora pero está 
claro que algo hacía mal. Quizás también 
la vida sedentaria que llevaba. No hacía 
nada de deporte y apenas me movía por 
el sobrepeso. Y es que llevaba una mochila 
de 66 kilos, que es lo que me he quitado. 
Desde entonces me muevo con mucha 
más facilidad, lo noto en el día a día en 
el trabajo, en las tareas domésticas…, en 
cualquier cosa que haga.
¿Tuvieron que convencerle los médicos para 
dar el paso de someterse a una cirugía de la 
obesidad?
La mía era una obesidad mórbida. En los 
reconocimientos médicos que me hicie-
ron me diagnosticaron hasta apneas del 
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“No me acabo ni el 
primero ni el segundo 
plato de un menú del día”.

“Me preguntan: ‘cuál es 
tu objetivo de peso?’ y les 
digo que mi objetivo no es 
de peso, sino de salud”.

“Hago 5 o 6 comidas 
diarias, es el quid de la 
cuestión comer poco 
muchas veces al día”.

sueño que desconocía que las tuviese. Me 
dijeron que en mi caso veían factible la 
intervención.
Y entró en quirófano y le hicieron un bypass 
gástrico.
Entré en quirófano y como me dijo el 
anestesista ahí empezó una nueva vida 
para mí.
¿Cómo fueron los inicios de esa nueva vida?
Los primeros meses fueron muy duros, 
especialmente el primero. Mi postopera-
torio fue muy distinto que el que vivió mi 
marido después. Yo no era capaz de comer 
nada. No me entraban ni los yogures. Sólo 
chupaba la cucharilla, como si fuera una 
piruleta. Sentarme a comer era una obli-
gación porque no tenía ganas. Sólo bebía 
pero en pequeñas cantidades.
¿Se arrepintió?
Me lo planteaba. Tenía sentimientos con-
tradictorios. Por un lado estaba muy con-
tenta de lo que había hecho, pero por otro, 
me planteaba: ¿Por qué me he metido en 
este lío? Y es que psicológicamente estás 
un poco débil, rara. Además, se le añadía 
que en Vitoria hace un clima muy frío. 

El primer mes bajaba un kilo o un kilo y 
pico al día y me sentía muy débil y con 
muchísimo frío. Así que el primer mes se 
me hizo muy duro.
Pero luego remontó.
Luego, poco a poco, empiezas a resurgir. 
Me empecé a ver mejor, la gente te dice lo 
cambiada que estás. Fui recuperándome 
un poco. Empecé a comer alimentos sóli-
dos. Patricia, la nutricionista de la Clínica, 
me decía que tenía que comer más, pero 
no podía, al principio era imposible. Des-
pués, poco a poco lo fui superando. Lo 
más duro son los dos primeros meses. A 
partir del tercer mes vuelves a ser una per-
sona y recuperas hasta la alegría. Y ahora 
estoy contentísima de haberlo hecho.
Sus hábitos alimenticios habrán cambiado 
mucho.
Ahora hago 5 ó 6 comidas al día. Este es 
el quid del éxito: Comer poquito muchas 
veces al día. Como de todo pero en menor 
cantidad. Por ejemplo, puedo comer un 
menú del día completo, pero no me termi-
no ni el primero ni el segundo plato.

pasa a La pÁG. 28  >>

Tras el tratamiento de su 
obesidad, el matrimonio 
reconoce que ha comen-

zado una nueva vida.
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HISTORIAS DE LA CLÍNICA

¿Y la percepción de sí misma ha cambiado?
Yo trabajo de cara al público y mi peso 
nunca me ha excluido ni perjudicado. Lo 
que sí es cierto es que no es lo mismo po-
nerse frente a unas personas cuando una 
pesa 122 kilos que con 57. Mi autoestima 
está muy arriba y me da mucha más se-
guridad a la hora de ponerme delante de 
personas.
Como conclusión, ¿qué le diría a alguien que es-
té pensando en dar el mismo paso que usted?
Pues que ha merecido la pena. Lo cierto es 
que no fui al quirófano por estética, lo hice 
porque quería hacerlo después de haber 
sido madre. La pena es que mi padre, que 
siempre me decía que viniese y que me 
operase, no ha podido verlo.

“COMER, COMER Y COMER ”
La vivencia del postoperatorio de Juan 
Antonio, marido de Carmen, fue muy dis-
tinta. “Yo era como los niños. Era de co-
mer, comer y comer, más y más”, admite 
este funcionario municipal de 45 años. 

¿Y ha vencido esa tendencia?
JAV— Me sigue tentando pero veo el cam-
bio que he dado y pienso que merece la 
pena seguir esforzándome. Porque para 

mí esto supone un esfuerzo diario. Yo salí 
de la Clínica con una dieta de cantidades 
muy precisas de alimentos. Parecía men-
tira que nos hubiesen hecho a los dos la 
misa operación. Comía lo que me decían 
pero seguía teniendo hambre. Esto me 
causaba malos ratos y pensaba: ¿Por qué 
me he metido en este lío?
¿Cómo lo ha superado?
JAV— Reconozco que he tenido una ayuda 
fundamental y es que mi mujer se operó 
un año antes, de forma que he vivido en 
casa todo el proceso. Yo tenía todos los bo-
letos para operarme porque había fracasa-
do con numerosas dietas, tenía obesidad 
mórbida, pre diabetes, ácido úrico y pre de 
todo. El doctor Salvador me dijo: “Tienes 
45 años. Ahora es el momento. La opera-
ción es la misma, pero ahora vas a tener 
un buen postoperatorio con alimentos y 
bien controlado. Si lo dejas para más tarde 
vas a tener una diabetes importante, con 
un páncreas al triple de su producción. El 
momento es ahora”.
Así que le convenció ver cómo lo había conse-
guido su mujer.
JAV— El haber vivido en casa su proceso 
y ver cómo había sido capaz… A mí me 
ha costado mucho y considero que en mi 
caso un 80% de mi éxito es de mi mujer, 

de ver en casa el sacrificio que suponía. A 
parte, yo tenía que comer solo, porque no 
era capaz de comer lo que debía y ver a los 
niños comiendo su comida normal.
¿Cómo fue su proceso?
JAV— Bajaba peso a diario, un día 900 g, 
otro 1 kilo… A los tres meses había perdido 
20 kilos. A pesar de todo tenía esa sensa-
ción de ansia por comer y pensaba que me 
iba a tener que pasar toda la vida controlán-
dome. Lo bueno es que hacía ejercicio físi-
co, algo que ella no podía porque no comía. 
Ahora camino todos los días unos dos horas 
y además nado entre media y una hora.
Sus hijos, ¿qué opinan del cambio?
MCG— Son pequeños pero nos ven dife-
rentes. Saben que papá y mamá ‘se han 
curado la tripa’. Pero creo que no son 
conscientes de cómo éramos antes. Ven 
nuestras fotos de antes y nos dicen que 
ahora estamos más guapos. Hay quien nos 
dice: ‘parecéis una pareja de modelos’.
JAV— Pero el cambio de ella es mucho más 
espectacular que el mío. Cuando vengo a 
las revisiones me preguntan: ‘cuál es tu 
objetivo de peso?’ y les digo que mi ob-
jetivo no es de peso, sino de salud. En el 
caso de Carmen, pesa por debajo de lo que 
mide. Yo no tengo ese objetivo. Mi meta 
prioritaria es no volver a pesar tres cifras.

<<VIENE DE La pÁG.27

Juan Antonio y Mª Carmen antes de la intervención quirúrgica. El matrimonio en un paseo reciente con sus hijos Diego y Nora por un parque de Pamplona.
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actualidad

ENsayOs CLíNICOsCON NOmbRE pROpIO

El doctor Jorge Pla Vidal, espe-
cialista en Psiquiatría de la Clínica, 
ha sido nombrado presidente de 
la Sociedad Vasco-Navarra de 
Psiquiatría (SVNP) en sustitución 
del bilbaíno Luis Pacheco, quien 
ha permanecido en el cargo los 
últimos tres años. Es responsable 
de la Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica de la Clínica Universi-
dad de Navarra.

• Cáncer de pulmón, metastásico: Estudio 
de dabrafenib en monoterapia y en combina-
ción con trametinib, en pacientes estadio IV y 
positivo para la mutación BRAF V600E.

• Cáncer de pulmón no microcítico: Estudio 
de MK-3475 (SCH900475) frente a doceta-
xel en sujetos tratados previamente.

• Cáncer de próstata no metastásico (M0) 
y resistente a la castración: Estudio de ARN-
509 controlado.

• Amiloidosis sistémica: Seguridad y eficacia 
de Dexametasona más MLN9708de.

• Linfoma no hodgkin o mieloma múltiple: 
Seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y 
eficacia preliminar del modificador de las vías 
pleiotrópicas cc-122 .

• Mieloma múltiple: Estudio de revlimid® 
(lenalidomida) en comparación con placebo 
como mantenimiento tras la terapia de in-
ducción con melfalán, prednisona y velcade® 
(bortezomib).

• Mieloma múltiple: Estudio del tratamiento 
de mantenimiento con ixazomib citrato por 
vía oral (MLN9708) después de autotras-
plante de células madre.

• Hepatocarcinoma: Eficacia y seguridad del 
anticuerpo anti-PD1 (inmunoestimulante).

• Hepatocarcinoma: Evaluación de Sorafe-
nib en combinación con Radioembolización 
guiada por RM con gadobenato. 

• Dolor ocular: Seguridad y efecto de 
SYL1001. Glaucoma: Eficacia y seguridad del 
implante Express en cirugía combinada.

• Esquizofrenia: Eficacia de tolcapona como 
potenciador cognitivo, según perfil genético.

Más de 150 cirujanos, 
en el 30º congreso 
de la Cervical Spine 
Research Society
El doctor Carlos Villas presidió el último 
simposio de esta sociedad médica

CUN n El doctor Carlos Villas, especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de la Clínica presidió 
el trigésimo congreso anual de la Cervical Spine Re-
search Society, celebrado recientemente en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Al 
simposio acudieron más de 150 cirujanos ortopédicos 
y neurocirujanos de 14 países, que se dieron cita para 
tratar cuestiones relacionadas particularmente con 
las enfermedades de las zonas de transición entre 
la cabeza y la región cervical y otras entre la región 
cervical y la dorsal. El congreso llevaba por título Pro-
blems at the Junctional Areas. El programa científico 
del congreso consistió en conferencias, sesiones y 
mesas redondas en las que se discutió sobre los tumo-
res de la columna cervical, enfermedades reumáticas, 
la disyuntiva entre prótesis de disco-artrodesis, la 
mielopatía artrósica o los tratamientos de las fractu-
ras de la región cervical alta.

El doctor Villas valoró de la reunión “su gran nivel 
científico” y subrayó que “del total de 39 comunica-
ciones que se aceptaron, 2 forman parte del bagaje 
experiencial del Departamento de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología de la Clínica”.

El doctor Villas, presidente de este trigésimo con-
greso anual, es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra (1975) y doctor en Traumato-
logía por la misma Universidad (1980). Imparte clases 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Navarra, además de 
ser especialista de la Clínica del departamento con el 
mismo nombre. 

Doctores Alfonso, Lamo de Espinosa, Villas y  Aquerreta.

La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) ha acreditado como 
catedrática en Neurología a la 
doctora Rosario Luquin, directo-
ra del Departamento de Neuro-
logía de la Clínica Universidad de 
Navarra. La doctora Luquin es la 
investigadora principal del Labo-
ratorio de Terapia Regenerativa 
del CIMA, además de directora 
científica del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra.

La European Society of Muscu-
loskeletal Radiology (ESSR) ha 
premiado como mejor trabajo 
la presentación del doctor José 
María Bondia del Departamento 
de Radiología de la Clínica titula-
do “MRI of the knee: A proposal 
for a systematic reading”.  Al con-
greso de este año se presentaron 
un total de 200 trabajos.

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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Beatificación 
de Álvaro del Portillo
En sus visitas a la 
Clínica aconsejaba: 
trabajo intenso, buena 
relación entre todos  
y dedicación sin límites 
a los enfermos

CUN n En las últimas semanas 
el nombre de Álvaro del Por-
tillo ha estado muy presen-
te en la Clínica. A comienzos 
de septiembre se pudo cono-
cer mejor su persona a través 
de las mesas redondas en las 
que participaron colegas que 
tuvieron la fortuna de tratarle 
personalmente durante sus vi-
sitas como paciente. El jueves 
25 de septiembre la Universi-
dad de Navarra realizó un acto 
académico en homenaje a su 
segundo Gran Canciller. En di-
cho acto participó la enfermera 
Mª Ángeles Sánchez que habló 
del nuevo beato desde su con-
dición de paciente de la Clínica. 
En su testimonio confesó que 
el beato Álvaro fue un pacien-
te que nos ayudó a entender la 

enfermedad. “Al beato Álvaro 
le removía especialmente el su-
frimiento de los niños. En sus 
visitas a la planta de Pediatría, 
manifestaba su pesar viendo el 
dolor de las madres, y pedía a 
las enfermeras ofrecer el pade-
cimiento de todos esos niños, 
porque ellos no eran conscien-
tes para poder hacerlo”. En este 
sentido, el nuevo beato recordó 
muchas veces que la Clínica era 
como una “bomba atómica”, 
por el potencial de sufrimiento 
de tanta gente, que al ofrecér-
selo a Dios nos lo devolvía en 
forma de ayuda para las necesi-
dades de tantas personas. 

De todos los testimonios que 
se han escuchar en estos días 
sobre el beato Álvaro y su pecu-
liar relación con la Clínica des-
tacan los tres consejos del bea-
to Álvaro dirigidos a todos los 
que trabajan en ella:  “Primero, 
trabajo intenso y bien hecho. 
Segundo, buena relación entre 
todos. Tercero, dedicación sin 
límites a los enfermos”.

Miles de personas acudieron a la ceremonia de beatificación del segundo Gran Canciller de la Universidad de Navarra.

Un momento de la ceremonia en Valdebebas.

De izquierda a derecha: Don José Luis Díaz Ortega, capellán de la Clínica; 
Mario Moya, esposo de Yanet, enfermera que realizó practicas en la Clínica 
hace un año ambos residentes en la Habana; Miguel Ángel Indurain; As-
censión Indurain; Dr. Alberto Dorta, profesor en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la Habana y Mirian Fernández, enfermera de la Clínica.
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Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, 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 videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.

Libros&Webs

ENLaCEs DEL tRImEstRECaNaL CLíNICa“Una persona que 
actúa por el impulso 
del miedo no es libre 
y no puede ser feliz”
El libro ‘El Miedo’ es la última obra 
del doctor Fernando Sarráis, especialista 
en Psiquiatría de la Clínica

www.seor.es 
Es la web de la Sociedad Española de Radio-
terapia, en la que se da noticia de los últimos 
avances de esta disciplina médica, además 
de anticipar información sobre su próximo 
congreso.

www.ielcap.org 
I-ELCAP es un grupo internacional formado 
por expertos en cáncer de pulmón y pro-
blemas relacionados . Su objetivo es ofrecer 
información para lograr el diagnóstico tem-
prano, el tratamiento y la cura definitiva.

La Clínica cuenta con un canal 
propio en youtube donde publi-
ca sus vídeos divulgativos desde 
diciembre de 2007.  Los vídeos 
publicados más recientemente 
son los siguientes.

• Francisco Díaz Leante: “Parecía 
una picadura de avispa y era un 
trombo”.

•El piloto Alex Marileñarena fina-
liza con éxito su rehabilitación.

•Radioterapia a la carta 
personalizada: rapidez, 
precisión y seguridad.

• Cómo ayudar al ojo vago
• Inicio de las obras de la Clínica 
Universidad de Navarra en 
Madrid.

• Entrenamiento psicológico 
para dejar de comer compulsi-
vamente.

• Últimas técnicas de imagen 
para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad de Alzheimer.

• Bypass gástrico laparoscópico 
para perder peso

www.aecc.es 
La Asociación Española Contra el Cáncer ofre-
ce en su web información puntual y práctica 
sobre el cáncer, prestación de ayuda para 
personas afectadas y últimas investigaciones, 
entre otras informaciones.

www.cancer.gov
Página web del Instituto Nacional del Cáncer, 
en la que pueden consultarse las últimas in-
vestigaciones en curso y publicaciones sobre 
todos los tipos de tumores.

n “El miedo es una de las emociones más intensas, 
frecuentes y difíciles de superar del ser humano”, 
según indica el doctor Fernando Sarráis en su última 
obra, ‘El Miedo’. En este libro, el especialista en Psi-
quiatría y Psicología Médica de la Clínica, lleva a cabo 
un análisis de la influencia del miedo en el funcio-
namiento psíquico y en la conducta de las personas. 

El libro es una guía sencilla y fácil de leer que puede 
resultar de gran utilidad a las personas que quieran 
saber mejor qué es el miedo. Además, cuenta con un 
capítulo donde se sugieren “estrategias para contro-
lar y superar los miedos”. Para el doctor Sarráis existe 
una relación directa entre el miedo y la capacidad de 
sufrir y amar: “El miedo siempre es algo que hace 
sufrir, y aprender a sufrir es ir quitando el miedo a 
sufrir. El sufrimiento acompaña siempre al amor. Se 
podría decir que la otra cara de la moneda del amor 
es el sufrimiento. Así pues, dominar y superar el 
miedo a sufrir permite amar con intensidad, y la con-
secuencia del amor es la felicidad”. Si no se progresa 
en la evitación del miedo, se empeora y se llegan a 
padecer miedos patológicos que se denominan fo-
bias. El especialista advierte que “en las fobias se da 
un miedo de tal intensidad que se llama pánico, que 
es insufrible e impulsa a la huida y a la evitación”.

Título: El Miedo
Autor: Fernando
 Sarráis
Editorial: Eunsa
Páginas: 154
Precio: 10 €

Fernando Sarráis, psiquiatra de la Clínica.

CLÍNICA 
EN YOUTUBE
www.youtube.com/
user/ClinicaUniver-
sitaria
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La Clínica pone en marcha sus blogs
La web www.cun.es 
inicia cinco canales de 
información con blogs 
de sus médicos

CUN n La Clínica ya cuenta en 
su página web (www.cun.es) 
con una sección de blogs mé-
dicos llevados a cabo por los 
profesionales del centro sani-
tario (http://blogs.cun.es/). Un 
total de cinco canales médicos 
en los que se publicará regular-
mente una entrada, un canal 
dedicado a temas de vigente 
actualidad y la posibilidad de 
sugerir nuevos temas a través 
del correo electrónico: cundi-
gital@unav.es. 

Los cinco canales se corres-
ponden con cinco temas de 
amplio interés general: Medi-
cina General, Mujer, Deporte, 
Salud Mental y Actualidad. En 
cada uno de ellos estarán im-
plicados varios profesionales 
de la Clínica, que no serán ne-
cesariamente médicos… tam-
bién podrán ser enfermeras, 
nutricionistas u otros profesio-
nales de la Clínica.

ACCESO FÁCIL DESDE LA WEB 
DE LA CLÍNICA. El acceso a estos 
blogs será sencillo. Dentro de la 
pestaña ‘Actualidad’ de la web 
de la Clínica se abrirá una nue-
va subsección que se llamará 
‘Blogs’ donde si se clica con el 
cursor dirigirá directamente a 
la página principal de los Blogs 
de la Clínica. Una vez dentro, 
se pueden observar seis pesta-
ñas que se refieren a los temas 
antes mencionados (Medicina 
General, Salud Mental, Mujer, 
Deporte, Actualidad) y una pri-
mera pestaña de Inicio en la 
que están todas las entradas 
sin distinción temática. Cada 

entrada se presenta en un pe-
queño cuadro donde aparece 
el título de la publicación, una 
pequeña fotografía sobre el 
tema, imagen y nombre del 
especialista y el primer párra-
fo de la publicación. De ahí, 
podemos pinchar en la pestaña 
‘Leer Más’ para continuar con 
la lectura del artículo y dentro 
de la temática correspondiente 
con la publicación.

FINALIDAD DE LOS BLOGS. Este 
proyecto tiene como finalidad 
ofrecer el servicio de informar 
sobre técnicas novedosas y 
aportar una adecuada resolu-
ción de las dudas médicas que 
se puedan generar la mayor 
parte del público. Además, 
alguna de las publicaciones 
podrá contar también con un 
material de apoyo, ya sean ví-
deos o infográficos propios.

DEPARTAMENTOS. Los Depar-
tamentos Médicos que por el 
momento están involucrados 
en la elaboración del conte-
nido de estos blogs son: Me-
dicina Interna, Ginecología, 
Traumatología o Psiquiatría. 
Además estarán otras áreas y 
servicios como: el Área de Me-
dicina Deportiva o el Área de 
Cáncer de Mama. El canal de 
Actualidad será elaborado por 
los profesionales del Departa-
mento de Comunicación y del 
Servicio Web de la Clínica bajo 
el asesoramiento constante de 
los profesionales médicos es-
pecialistas en los temas que 
constituyan noticia.

Vista de la nueva sección de Blogs que inaugura la web de la Clínica.

ENLACE
http://blogs.cun.es/
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 L VIRUS ÉBOLA causa la fiebre hemorrá-
gica, una enfermedad aguda caracterizada 
por fiebre alta, postración, artromialgias (do-
lor articular), dolor abdominal, cefalea y un 
rash cutáneo (manchas en la piel) que puede 
evolucionar a hemorragias mucocutáneas, 
gastrointestinales, y disfunción multiorgá-
nica. Su elevada tasa de letalidad (50-90% 
según la especie), junto a la inexistencia de 

tratamiento ni vacuna, hace que sea considerado un riesgo para la 
Salud Pública, además de un potencial agente de bioterrorismo. 

El género Ebolavirus tiene cinco especies: Bundibugyo, Zaire, 
Reston, Sudan y Tai Forest. El virus Ébola se adquiere por contacto 
con animales infectados, principalmente monos, aunque los mur-
ciélagos frugívoros son posiblemente los hospedadores naturales 
del virus en África. El virus se propaga de persona a persona, por 
contacto directo con sangre u otros líquidos corporales, o por con-
tacto con materiales contaminados. 

Este virus se detectó por vez primera en 1976 en Nzara (Sudán) 
y Yambuku (RD Congo), una aldea a la orilla del río Ébola. Desde 
entonces se han producido brotes periódicamente en aldeas re-
motas de África central que apenas han trascendido a los medios 
de comunicación. Hasta este año se habían producido al menos 
dieciséis epidemias en diversos países (Sudán, Congo, Gabón, 
Costa de Marfil y Uganda). Es decir, que en determinadas zonas 
del planeta, a pesar de que tengamos dificultades para localizarlas 
en los mapas, el Ébola es parte del día a día como para nosotros 
pudiera ser un resfriado común. 

La diferencia del brote actual es que es el mayor registrado, ya 
que es la primera vez que se afectan simultáneamente varios países 
en África Occidental, y que es la primera vez en que estamos trasla-
dando a pacientes fuera de África. Además esta variante del virus 
ha acumulado más de 300 mutaciones en su genoma a lo largo de 
este brote, lo cual probablemente haya constituido una ventaja 
adaptativa para aumentar su transmisibilidad. 

La pregunta es por qué no hemos hecho caso a las casi veinte 
epidemias anteriores. Quizá la respuesta sea porque nunca hemos 
sentido el miedo de pensar en la posibilidad real de que este virus 
afecte a nuestros familiares o amigos. Independientemente de 
esto, debemos poner en contexto las cifras. Desde 1976 se han 
producido aproximadamente unas cinco mil muertes debidas al 
virus Ébola. Sin embargo, cada año fallecen más de un millón de 
personas en el mundo debido a la malaria, todos los años mueren 
casi 75.000 niños por tuberculosis, y cada hora fallecen en el mun-
do 14 niños debido al sarampión a pesar de que disponemos de una 
vacuna segura y eficaz. 

No obstante, parece claro que ante una eventual llegada del 
virus a Europa no tendríamos una especial dificultad para con-

Fiebre hemorrágica Ébola 
¿Miedo o solidaridad?

E trolarlo. Nuestros hospitales están dotados 
no sólo para asegurar unas medidas de aisla-
miento suficientes sino también para brindar 
a estos pacientes un soporte médico adecua-
do. Por esto, creo que es una frivolidad preo-
cuparnos de si el Ébola va a traspasar nuestras 
fronteras cuando miles de personas conviven con el virus en 
África. Cómo vamos a frenar esta epidemia si el personal sanita-
rio tiene que reutilizar sus equipos de protección individual por-
que no tiene de repuesto. Cómo vamos a asegurar la contención 
del virus si no hay ni siquiera lejía para desinfectar las zonas o 
equipos que se utilizan diariamente. Cómo no vamos a tener una 
tasa de letalidad del 60% si no hay hospitales suficientemente 
dotados ni de personal ni de medios básicos. Cómo vamos a 
frenar la diseminación del virus si la mayor parte de población 
riesgo desconoce las cuestiones básicas sobre la transmisión. 
Esto que parece fácil de lograr en nuestro medio es misión im-
posible en el resto del planeta donde 2.600 millones de personas 
ni siquiera cuentan con los servicios mínimos de saneamiento de 
agua. El mejor virólogo de Sierra Leona, el Dr. Sheik Umar Khan 
ha sido probablemente una de las personas que más ha luchado 
tanto en el laboratorio como a pie de campo por ayudar a los en-
fermos de Ébola. Falleció en África el pasado 29 de julio a los 39 
años de edad infectado por este virus y sin posibilidad alguna de 
tratamiento. La reflexión que creo que debemos hacer es si este 
brote de Ébola, que nos llega día a día a través de los medios de 
comunicación, nos importa porque tenemos miedo de que este 
mortífero virus llame a las puertas de nuestras casas, o nos im-
porta porque vemos cómo para esta enfermedad, igual que para 
otras muchas en África, aún no se dispone de medidas eficaces 
que consigan paliar el sufrimiento de los habitantes de las zonas 
más desfavorecidas del planeta. Necesitamos la ayuda de la co-
munidad científica mundial y de las compañías farmacéuticas 
para frenar el avance de esta enfermedad que puede poner en 
jaque a la ya desfavorecida economía africana. Y desde luego, 
si alguien debe tener miedo de este virus no somos nosotros, 
los que verdaderamente deben temer al Ébola son los cientos 
de niños que han quedado o van a quedar huérfanos en África 
debido a esta mortal epidemia que, según la OMS, afectará a más 
de veinte mil personas durante este año. 

José Luis del Pozo León es consultor del Área de Enfermedades Infecciosas
Clínica Universidad de Navarra. 

FIRMA INVITADAFIRMA INVITADA

José Luis del Pozo






