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RM intraoperatoria. Más de 120 
cirugías demuestran su eficacia en 
el primer año de su implantación 
en la Clínica. 4-8

Cáncer de hígado. Buenos 
resultados de un ensayo de la 
Clínica con inmunoterapia 
publicados en The Lancet. 26-27

Infecciones en prótesis 
articulares. Un 3% de pacientes 
con implantes de rodilla y cadera 
desarrollan una infección. 12-14

Tecnología 
al servicio del paciente

La Clínica incorpora equipamientos únicos en España 
en sus sedes de Madrid y Pamplona. 18-25
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“Y aquí… ¿dónde está el paciente?”

EDITORIAL

NuNca hay que perder de vista el objetivo 
inicial, el que nos pone en marcha, nuestro 
norte. Los avances tecnológicos, el esfuerzo 
en la adquisición de la última tecnología para 
llegar al mejor diagnóstico y, así, a un trata-
miento excelente, es evitar al máximo el sufri-
miento del paciente y de su familia,  devolver-
le la salud y la mejor calidad de vida posible. 

Esta y no otra es la finalidad primigenia del 
progreso tecnológico, en mayor medida toda-
vía en el campo médico-sanitario. La tecnolo-
gía y su desarrollo existen para facilitarnos la 
vida, para contribuir, en el caso de un hospital, 
al bienestar del paciente, nuestro leitmotiv. 

La revolución tecnológica en todos los ám-
bitos de la vida puede llevarnos al automatis-
mo de pensar en la necesidad de adquirir los 
equipamientos más avanzados por el simple 
hecho de ser los mejores. Pero la pregunta es: 
“y aquí…, ¿dónde está el paciente?”. El direc-
tor general de la clínica, José andrés Gómez 
cantero, lanzó la pregunta, como parte de 
una anécdota referida a una discusión sobre 

innovación hospitalaria, durante las jornadas 
organizadas con el IESE sobre el futuro de la 
gestión hospitalaria. Esta pregunta quiere de-
volver al paciente el protagonismo que le co-
rresponde en el ecosistema sanitario, destacó 
el director. Si no tenemos clara la respuesta es 
que hemos dejado que los árboles nos impidan 
ver el bosque.

La clínica está haciendo un esfuerzo inver-
sor importante para dotar de la tecnología 
médica más avanzada de España la sede de 
Pamplona y la de Madrid, cuya apertura está 
prevista para otoño de este año. Reinvirtiendo 
todos los excedentes en la mejora de nuestros 
servicios, junto a la dedicación exclusiva de 
sus profesionales, a su formación constante, 
y a la investigación, la clínica en sus dos se-
des ofrecerá una sanidad distinta “apoyada 
en grupos de profesionales”, con el objetivo 
unívoco de “servir a la sociedad” y el com-
promiso de conseguir que “nos preguntemos 
sistemáticamente: y aquí… ¿dónde está el 
paciente?”.
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más eficacia, según los 
resultados en más de 
120 pacientes. 4-8



4       noticias.cun       julio-septiembre 2017

AVANCES CLÍNICOS

Resonancia 
magnética 
intraoperatoria: 
alta eficacia en las 
cirugías de tumores 
cerebrales 
Según resultados obtenidos en la Clínica, tras intervenir a más de 120 pacientes 
en el único quirófano con resonancia de alto campo existente en España

El Dr. Ricardo Díez Valle, responsable del Área de Tumores Cerebrales y 
neurocirujano de la Clínica, durante una intervención.

En concreto, esta resonancia 
de 3 Teslas permite confirmar 
en tiempo real, antes de termi-
nar la cirugía, si se ha extirpa-
do totalmente el tumor. “En la 
práctica habitual se realiza una 
resonancia antes de la opera-
ción y, una vez que acaba la in-
tervención quirúrgica, y con el 
paciente ya en planta, se repite 
la resonancia para comprobar 
que se ha extirpado totalmen-
te el tumor cerebral”, explica la 
especialista Sonia Tejada, del 
Departamento de Neurociru-
gía de la clínica. Si no es así, es 
necesario volver a operar. “Sin 
embargo, gracias a esta reso-
nancia, podemos comprobar 
mientras estamos operando si 
hemos conseguido el objetivo 

CUN n Especialistas en Neuro-
cirugía de la clínica han com-
probado, en más de 120 pa-
cientes con un tumor cerebral, 
la eficacia de realizar la cirugía 
en un quirófano con resonan-
cia magnética intraoperatoria, 
sin aumentar los riesgos de la 
intervención. Hasta la fecha, 
no existe en España ningún 
otro hospital con una resonan-
cia magnética de alto campo (3 
Teslas) dentro del quirófano. 

Mayor seguridad durante la 
intervención y en el manejo 
postoperatorio, así como la re-
ducción del número de opera-
ciones quirúrgicas son algunas 
de las principales ventajas de 
la RM intraoperatoria desta-
cadas.
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La Dra. Sonia Tejada y el equipo de neurocirugía trasladan al paciente a la resonancia magnética intraoperatoria, colindante a la sala quirúrgica, para 
comprobar, durante la intervención, el estado de la extirpación de un tumor cerebral.

de la cirugía y la inexistencia 
de complicaciones durante la 
operación”, añade.

Los especialistas de la clíni-
ca han mostrado los beneficios 
obtenidos con la RM intraope-
ratoria, tanto para el paciente 
como para el cirujano, en el úl-
timo congreso de la Sociedad 
Española de Neurocirugía, ce-
lebrado en Barcelona y organi-
zado junto con las Sociedades 
de Neurocirugía de Estados 
unidos y Reino unido. 

MáxIMA SEGURIDAD. “con 
este equipamiento consegui-
mos la información definitiva 
al instante ya que nos permite 
comprobar la eficacia de la ci-
rugía en el mismo acto quirúr-

gico, sin tener que esperar a 
que el paciente salga de qui-
rófano”, explica el Dr. Ricar-
do Díez Valle, neurocirujano 
y coordinador del Área de Tu-
mores cerebrales de la clínica. 

Los especialistas aseguran 
que el cráneo sólo permite 
estudios de imagen preope-
ratorios con la cavidad cerra-
da. “Sin embargo, cuando en 
el quirófano el neurocirujano 
interviene en el cráneo, la le-
sión se modifica y desplaza 
cambiando su localización 
respecto a ese estudio preope-
ratorio”, advierte. Por este 
motivo, la posibilidad de rea-
lizar una comprobación con la 
resonancia magnética durante 
la misma intervención, ofrece 

además, al poder ver en tiem-
po real las zonas más sensibles 
del cerebro, se definen los már-
genes que deben respetarse, 
ayudando al cirujano en la toma 
de decisiones. “así, en el caso 
de cirugías de tumores cerebra-
les en las que resulta complejo 
distinguir los tejidos sanos, el 
examen mediante este equipo 
permite detectar si el tumor se 
ha extirpado en su totalidad al 
tiempo que se preserva el teji-
do sano que lo rodea”, explica. 
De este modo, esta resonancia 
está situada dentro del área qui-
rúrgica con un acceso directo e 
inmediato del paciente que está 
siendo operado hasta la camilla 
de la resonancia.

la seguridad de obtener “una 
imagen real de la localización 
exacta de la lesión en el mo-
mento de la cirugía”.

la frase

“Gracias a esta resonancia, 
podemos comprobar 
mientras estamos 
operando si hemos 
conseguido el objetivo de 
la cirugía y la inexistencia 
de complicaciones 
durante la operación”.  
Dra. Tejada
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Narcís Llagostera: “Con voluntad y buenos 
equipos médicos se puede salir adelante”

El equipo de neuro-
cirujanos consiguió 
extirpar con éxito los 
tumores tras 12 horas 
de intervención con 
resonancia magnética 
intraoperatoria

CUN n “¡caña a la vida!”. con 
esta elocuente frase, Marta 
Llagostera expresa la obstina-
da lucha que ella y su familia 
han mantenido durante los 
últimos años por las graves 
dolencias que ha sufrido su 
padre, Narcís Llagostera, de 
82 años. 

Todo comenzó en 2013. Na-
turales de la localidad gerun-
dense de Platja d´aro, recuer-
dan cómo ese año “surgió el 
cáncer”. “a mi padre le diag-
nosticaron un cáncer de colon 
y le operaron a vida o muerte 
en Gerona. Pero yo no estaba 
de acuerdo con el protocolo 
de tratamiento que le prescri-
bieron y vinimos a la clínica”, 
apunta Marta. La última haza-
ña vivida ha ocurrido durante 
los pasados marzo y abril, me-
ses en los que Narcís superó 
una metástasis en el cerebro, 
tras una delicada neurocirugía 
de doce horas con resonancia 
magnética intraopetoria. Gra-
cias a contar con este equipo 
de imagen de alta potencia 
(3 teslas) los neurocirujanos 
pudieron comprobar in situ, 
durante la operación, si la ex-
tirpación de los tumores era 
satisfactoria.

¿Por qué vinieron a Pamplona?
Yo había estudiado Derecho 
en la universidad de Navarra 
y mi padre se hizo paciente de 

la clínica. En los años 90 el Dr. 
amillo de Traumatología le 
operó de una prótesis de rodi-
lla y del mal de Dupuytren. así 
que solicitamos una segunda 
opinión al’ Dr. Javier Rodrí-
guez, oncólogo de digestivo. 
además, mi madre también ha 
sido paciente.
A finales de 2014, se pusieron en 
contacto con el Dr. Rodríguez.
Efectivamente, él nos confir-
mó que tenía metástasis del 
tumor primario de colon y le 
puso nuevo tratamiento, diez 
sesiones de quimioterapia. Pe-
ro, casi a la vez, le diagnostica-
ron un trombo en la vena ca-
va. un trombo que dio mucha 
guerra porque en las pruebas 
se veía aparecer y desaparecer. 
No sabíamos si realmente el 
tratamiento había conseguido 
que se diluyese.
Finalizados ambos tratamientos, 
volvieron a revisión.
Tras la revisión en noviem-
bre de 2014, veíamos que mi 

padre no mejoraba y lo traje 
de urgencia la madrugada del 
30 de diciembre. a 100 km de 
Pamplona mi padre ya tenía 
las uñas necrosadas. a las 3 de 
la madrugada nos recibió en la 
puerta de urgencias el equipo 
médico. Lo ingresaron en la 
unidad de críticos donde per-
maneció 12 días, hasta enero 
de 2015. Tras varios bajones 
físicos, volvió a remontar.
El 15 de enero le dieron el alta. 
Volvimos a casa y empezaron a 
darle la quimioterapia pero so-
lo pudo con 7 sesiones. Por eso 
tuvimos que volver a la clínica. 
De nuevo le hicieron pruebas 
y le diagnosticaron metástasis 
en el hígado. Le intervinieron y 
la cirugía fue bien. Pero como 
no podían darle más quimio, el 
Dr. Rodríguez nos propuso una 
radioterapia interna muy pre-
cisa con microesferas de Ytrio. 
Y respondió bien.
Esta vez ¿volvieron a casa más 
tranquilos?
Volvimos a casa y fuimos yen-
do a las revisiones: al principio 
a los 3 meses, luego a los 6 y al 
año. Y todo iba bien. Estába-
mos muy contentos. Parecía 
que las lesiones y la enferme-
dad habían parado.
¿Pero qué ocurrió?
La última revisión fue el pasa-
do 23 de febrero. Todo parecía 
que iba genial. El 25 de febrero, 
ya en casa, empecé a observar 
rasgos no habituales en mi 
padre: desequilibrios, cierta 
desorientación, cambios en 
sus rutinas diarias… Lo comu-
niqué a la clínica y volvimos.
¿Qué reveló el nuevo TAC?
Otras metástasis, pero esta vez 
en el cerebro. Nos informaron 
que presentaba dos lesiones en Narcís Llagostera, a sus 82 años, ha superado varias metástasis.

6       noticias.cun       julio-septiembre 2017

“Nos informaron 
que presentaba dos 
lesiones en diferentes 
localizaciones del cerebro, 
pero que el edema de 
ambas llegaba a tocarse. Y 
como dijo mi padre: “esto 
no me lo esperaba”. 
MARTA LLAGoSTERA, hija de Narcís

“Le pregunté al doctor las 
posibilidades que tenía 
de salir de la operación. 
Él contestó que podía ser 
como la remontada del 
París Saint Germain contra 
el Barça, tanto podía ser 
para bien como que allí 
terminase todo”. 
MARTA LLAGoSTERA, hija de Narcís



Tras la última revistión de Narcís, la familia Llagostera Soler -Dolors Soler, Narcís Llagostera y Marta Llagostera Soler- contenta por los buenos resultados. 

diferentes localizaciones del 
cerebro, pero que el edema de 
ambas llegaba a tocarse. Y co-
mo dijo mi padre: “esto no me 
lo esperaba.
De nuevo a empezar casi de cero.
Le pautaron la intervención 
quirúrgica para el 14 de mar-
zo. Dirigía la operación la Dra. 
Sonia Tejada con el Dr. Miguel 
Marigil.
Narcís, ¿qué pensó cuando le co-
municaron la cirugía?
Le pregunté al doctor las posi-
bilidades de salir de la opera-
ción. Él contestó que podía ser 
como la remontada del París 
Saint Germain contra el Barça, 
tanto podía ser para bien como 
que allí terminase todo.
Una complicada intervención.
La intervención fue compleja 
pero muy bien. Lo llevaron a 
las 7 aM al quirófano. Fueron 
12 horas de quirófano en las 
que pudieron extirpar toda la 
lesión pero por la localización 
de las lesiones tuvo afectación 
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del hemicuerpo izquierdo con 
parálisis.
Y de la cirugía a la rehabilitación.
En cuanto subió a planta nos 
pusimos con la rehabilitación. 
Venía todos los días ainara, 
una fisioterapeuta, y le hacía 
ejercicios una hora u hora y 
media, lo que él aguantase. El 
5 de abril nos fuimos a casa en 
condiciones justas. allí segui-
mos la pauta que nos dieron 
en la clínica. Todos los días 
le hacía una rehabilitación de 
una hora y media. Media hora 
de cognitiva por la afectación 
del lado izquierdo del cerebro 
y una hora de fisioterapia. La 
revisión fue en mayo y salió 
todo perfecto.
¿Le dieron radioterapia?
Sí y ha salido muy bien. Ha-
bían pautado 8 sesiones y con 
7 han sido suficientes. así que 
volvimos a casa con la misma 
medicación. Y de momento 
muy contentos.
Narcís, es un superviviente.

Por lo menos lo intentamos, 
ponemos esfuerzo y voluntad. 
Tenemos que afrontar las cosas 
como vienen. Desde el princi-
pio pensé que tenía que poner 
todo lo que podía de mi parte 
y confiar en los servicios de la 
clínica, que han sido extraor-
dinarios. un equipo, para mí y 
para toda la familia, maravillo-
so por las atenciones y el trato 
recibido. Te das cuenta de que 
estás en el sitio adecuado.
Con esas ganas de seguir adelante.
Eso no ha faltado nunca. Siem-
pre he confiado en que lo po-
día superar. He sido medio 
valiente. 
Muy valiente, con ayuda de los 
equipos de la Clínica y, por su-
puesto, de su familia.
además tengo el agravante de 
tener insuficiencia renal. Me 
trata el Dr. Lavilla. Había me-
dicación que podía haber ido 
mejor, pero las vías directas 
para solucionarlo quedaban 
descartadas. Hemos ido con 

mucho cuidado para que el 
cuerpo aguantase. 
¿Los médicos esperaban que su-
perase todos estos percances?
Los médicos vieron que tenía 
un cuerpo de persona mayor, 
pero que era sano, que iba a 
poder aguantar el tratamiento.
Como dice su hija Marta: “Caña 
a la vida”, Narcís. Le han podido 
tratar con tanta precisión gracias 
a la experiencia de oncólogos, ra-
dioterapeutas y neurocirujanos 
que le han operado con una RM 
intraoperatoria que permite com-
probar el resultado de la cirugía. 
Estamos muy agradecidos y 
contentos por el equipo técni-
co y humano. Es algo especial. 
Queremos que las personas 
que pasen por situaciones así 
de difíciles tiren para adelan-
te. Hemos donado todas las 
muestras de tejidos para que  
puedan seguir investigando. 
Quiero que sepan que con vo-
luntad y buenos equipos mé-
dicos se puede salir adelante.



8       noticias.cun       julio-septiembre 2017

<<VIENE DE La pÁG.5

AVANCES CLÍNICOS

La neurocirujana Sonia Tejada y su equipo en un momento de la intervención cerebral.

Las intervenciones neuroqui-
rúrgicas en pacientes pediátri-
cos se benefician también de 
las ventajas que aporta la reso-
nancia intraoperatoria, indica 
la Dra. Sonia Tejada. “cuando 
un niño tiene un tumor cere-
bral, es necesario anestesiarlo 
en tres ocasiones: para hacerle 
la resonancia preoperatoria, 
durante la cirugía y de nuevo 
para la resonancia de control 
postoperatoria. Gracias a la re-
sonancia intraoperatoria, redu-
ces el número de las anestesias 
generales, algo fundamental 
para la salud de los más peque-
ños”, añade.

De esta manera, no es nece-
sario volver a anestesiar poste-
riormente al paciente pediátrico 
para realizar una resonancia de 
comprobación, ya que se le hará 
en el mismo acto quirúrgico.

Complejo quirúrgico único 
La clínica implantó este no-
vedoso equipamiento hace 
un año, en marzo de 2016, 
junto a un complejo quirúr-
gico guiado por imagen úni-
co en Europa. Las principa-
les ventajas que aportan los 
nuevos equipos dotados de 
la tecnología más avanzada 
son la mayor precisión en las 
intervenciones y, por tanto, 
la máxima seguridad para el 
paciente.

“Los esfuerzos de inver-
sión en nueva tecnología no 
son un capricho en el contex-
to hospitalario”, subraya el 
director general de la clínica, 
José andrés Gómez cantero. 
La vida de los pacientes co-
mo centro de la actividad sa-
nitaria “requiere el deber de 

cuidar al máximo la calidad 
y, por tanto, la seguridad de 
los tratamientos que ofrece 
un hospital, empleando los 
mejores recursos disponi-
bles”, señala el director ge-
neral. De ahí que insistió en 

la necesidad “de una puesta 
al día de los equipamientos 
médicos para ofrecer terapias 
y procedimientos diagnósti-
cos de excelencia a nuestros 
pacientes”.

La singularidad de la clínica 
como hospital universitario 
sin ánimo de lucro, “nos per-
mite reinvertir los excedentes 
de su actividad en una perma-
nente actualización”, recordó 
Gómez cantero. “Son los me-
jores equipos para efectuar 
un control de calidad de la 
cirugía de un tumor cerebral 
en el mismo momento de rea-
lizarla. Nos permiten conocer 
si el tratamiento quirúrgico 
ha sido todo lo preciso y efi-
caz que debería”, concluye el 
Dr. Ricardo Díez Valle.

la frase

“La resonancia magnética 
intraoperatoria ofrece 
la seguridad de obtener 
una imagen real de la 
localización exacta de 
la lesión en el mismo 
momento de la cirugía”. 
Dr. Díez Valle
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INVESTIGACIÓN

CUN n Investigadores de la clí-
nica y del centro de Investiga-
ción Médica aplicada (cIMa) 
de la universidad de Navarra 
han iniciado un estudio con-
junto con el Laboratorio Fue-
yo, del Hospital MD anderson 
cancer center de Houston, pa-
ra aplicar un tratamiento con-
tra el tumor difuso de tronco 
cerebral en niños (DIPG, por 
sus siglas en inglés). Se tra-
ta del tumor pediátrico más 
agresivo, para el que no existe 
actualmente tratamiento cura-
tivo. La investigación cuenta 
con el apoyo del Gobierno de 
Estados unidos. 

El estudio, dirigido por la 
Dra. Marta alonso, directora 
del Laboratorio de Neuroon-
cología del cIMa y miembro 
del Laboratorio de Pediatría 
de la clínica, se presentó de 
forma conjunta con el equipo 
del Laboratorio de los docto-
res Juan Fueyo y candelaria 
Gómez-Manzano del Hospi-
tal MD anderson de Houston. 
ambos equipos desarrollarán 
un  tratamiento para tumores 
cerebrales pediátricos basado 
en la inoculación de virus mo-
dificados.

La terapia experimental pre-
cursora del estudio, de la que 
ya se ha finalizado un ensa-
yo clínico del Departamento 
de Neurocirugía de la clínica, 
consiste en inocular en el tu-
mor un virus del catarro “in-

INVESTIGACIÓN

Especialistas del Laboratorio de Pediatría de la Clínica y del Laboratorio de 
Neurooncología del CIMA comienzan un estudio junto al Laboratorio Fueyo, 
del MD Anderson de Houston

investigan una terapia con virus 
modificados para tratar tumores 
cerebrales pediátricos

teligente” que es capaz de ma-
tar las células tumorales y no 
las sanas. además, este virus 
activa a los linfocitos (células 
inmunitarias) que lucharán 
contra el virus y las células tu-
morales que lo alberguen.

Las modificaciones genéti-
cas que se le efectúan al adeno-
virus para hacerlo eficaz contra 
las células tumorales son dos. 
Por un lado, se le ha elimina-
do parte de la cadena genética 
de aDN, que codifica una de 
las proteínas más importan-
tes del virus. al privarle de la 
función de dicha proteína, el 
virus carecerá de la capacidad 
de multiplicarse en una célula 
normal sana, por lo que resulta 
inofensivo frente a ellas. Por el 
contrario, las células tumora-
les tienen la característica de 
permanecer siempre activadas 
para su multiplicación, lo que 
posibilita que el virus modifi-
cado pueda replicarse en su in-
terior hasta producir la muerte 
de estas células por lisis.

ESTRATEGIAS DE MEjoRA. Par-
tiendo de este mismo proce-
dimiento, el actual estudio va 
más allá, al incorporar al virus 
modificado, el Delta 24, cuatro 
ligandos nuevos diferentes, lo 
que a su vez constituye cuatro 
brazos distintos de la inves-
tigación. La introducción de 
dichos ligandos tiene el obje-
tivo de intensificar la función 

Equipo investigador. De izda. a dcha. Los doctores Miguel Angel Idoate 
(Anatomía Patológica), Ricardo Díez Valle (Neurocirugía), Miriam Giráldez 
(Farmacia), Sonia Tejada (Neurocirugía), Marta Alonso (Terapias biológicas-
tumores cerebrales CIMA), Pablo Domínguez (Radiodiagnóstico), Maite 
Gárriz (Pediatría), el jefe de proyecto José María Galindo (Apoyo a la 
Investigación) y la Dra. Ana Patiño (Laboratorio Pediatría).



activadora del sistema inmune 
haciéndola más potente. 

Según explica la Dra. Mar-
ta alonso, “lo que hasta aho-
ra hemos comprobado en el 
ensayo precedente es que los 
pacientes en los que el virus 
modificado es capaz de des-
pertar una respuesta del sis-
tema inmune contra el tumor 
son los que evolucionan mejor 
contra la enfermedad”. Ese 
primer ensayo finalizado re-
cientemente ha probado la se-
guridad del tratamiento.

El equipo de investigado-
res pretende ahora con este 
estudio un doble objetivo: 
“mejorar el virus Delta 24” de 
diferentes maneras median-
te cuatro estrategias distintas 
con el mismo propósito: acti-
var el sistema inmune de una 
forma más específica. En este 
caso, con cada uno de los ligan-

to contra el virus”, describe la 
investigadora.

CUATRo LíNEAS. Las cuatro 
estrategias distintas se dife-
rencian en la naturaleza de los 
dos ligandos empleados y en 
los dos tipos de objetivos que 
se plantean. Por un lado, los 
virus Delta 24 se modifican con 
dos ligandos, uno protéico y 
otro de RNa, desarrollado por 
el investigador Fernando Pas-
tor, del centro de Investiga-
ción Médica aplicada (cIMa) 
de la universidad de Navarra. 
Este último ligando de RNa se 
denomina aptámero.

ambos, tanto los proteicos 
como los aptámeros, con-
siguen activar el sistema in-
mune del paciente contra las 
células tumorales. Los aptá-
meros añaden la cualidad de 
conseguir suprimir el freno 

inmunológico (necesario para 
no desarrollar enfermedades 
autoinmunes) de una forma 
local, sólo en las células tu-
morales a las que acceden los 
linfocitos gracias al virus mo-
dificado. De este modo, ese 
efecto más potente del siste-
ma inmune se dirige solo a las 
células tumorales en las que ha 
penetrado el virus.

El estudio tiene un plazo de 
ejecución de tres años, perio-
do en el que los investigadores 
prevén obtener resultados so-
bre la eficacia del nuevo tra-
tamiento, “en cuyo caso sería 
aplicable a todo tipo de tumo-
res”, concluye la Dra. alonso.  

El estudio ha sido apoyado 
por el Gobierno de Estados 
Unidos para evaluar un 
tratamiento contra el 
tumor difuso de tronco 
cerebral.

La terapia experimental 
consiste en inocular en el 
tumor un virus del catarro 
‘inteligente’ que es capaz 
de matar a las células 
tumorales y no a las sanas.

MáS INFoRMACIóN
Visite la página web
https://youtu.be/
Cr4Sw_o0oow

dos, “trataremos que el virus 
provoque, perse, una respuesta 
del sistema inmune como ya 
se ha conseguido, pero nues-
tro segundo objetivo es que el 
ligando redirija la respuesta in-
mune contra el tumor, no tan-
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90%
la Cifra

Tras años de experiencia en la
aplicación de un protocolo 
riguroso de intervención, los 
equipos de la Clínica Universidad 
de Navarra han conseguido una 
tasa de éxito próxima al 90%.

AVANCES CLÍNICOS

En esta ocasión, las jornadas 
científicas se desarrollaron en 
Pamplona el pasado junio, im-
pulsadas por la propia entidad 
europea y por la clínica univer-
sidad de Navarra. Las sesiones 
contaron con la participación 
de más de 120 especialistas eu-
ropeos interesados en los últi-
mos avances en el diagnóstico 
y tratamiento de estas infec-
ciones “que necesariamente 
deben tener un abordaje multi-
disciplinar”, subraya el coordi-
nador del curso internacional, 
el Dr. José Luis del Pozo, direc-
tor del Área de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología clí-
nica de la clínica. 

En el curso participaron fa-
cultativos de las diferentes 
especialidades implicadas: 

Un 3% de pacientes 
con prótesis 
de cadera o de 
rodilla padece una 
infección asociada 

Los avances en infecciones relacionadas con prótesis osteorticulares reúnen 
en Pamplona a más de 120 facultativos europeos de distintas especialidades

CUN n Entre un 2 y un 4% de 
los pacientes con una prótesis 
osteoarticular desarrolla una 
infección asociada. El progresi-
vo envejecimiento de la pobla-
ción ha provocado un aumento 
exponencial en el uso de estos 
implantes —actualmente en 
España se colocan unos 30.000 
al año—. a este crecimiento del 
número de prótesis se le aña-
de la aparición paulatina de 
bacterias multirresistentes, lo 
que ha convertido este tipo de 
infecciones en un grave proble-
ma de salud. consciente de la 
situación, la Sociedad Europea 
de Microbiología clínica y En-
fermedades Infecciosas, ESc-
MID, organiza cursos anuales 
de actualización postgrado en 
patología infecciosa. 

cirujanos ortopédicos, espe-
cialistas en enfermedades in-
fecciosas, de medicina inter-
na, hospitalistas, especialistas 
en el control de infecciones y 
microbiólogos, entre otros. La 
reunión se planteó “como una 
puesta al día en el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones 
asociadas a implantes ortopé-
dicos”, apunta el microbiólo-
go.  Para ello se invitó a más de 
20 especialistas, máximos re-
ferentes europeos en el campo 
de las infecciones osteoarticu-
lares. En concreto, el Dr. alex 
Soriano, director de la unidad 
de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital clinic de Barcelo-
na, ha participado en labores 
de coordinación y organización 
del evento.
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pasa a La pÁG. 14  >>Los implantes de prótesis de rodilla (en la imagen) y las de cadera han aumentado por el envejecimiento poblacional.

Los 120 participantes “co-
nocieron los avances más re-
cientes y relevantes en el diag-
nóstico, la terapéutica antimi-
crobiana y quirúrgica, además 
de otros aspectos de las infec-
ciones asociadas a implantes 
ortopédicos”. El programa se 
desarrolló durante los 3 días 
con conferencias interactivas 
ilustradas con casos clínicos y 
reuniones de expertos. 

La Sociedad Europea de Mi-
crobiología clínica y Enferme-
dades Infecciosas (EScMID), 
entidad que impulsa el curso de 
formación avanzada, es una or-
ganización sin ánimo de lucro 
cuya misión es el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de 
infecciones relacionadas con 
la enfermedad. Está integrada 
por más de 33.000 miembros 
individuales y afiliados en todo 
el mundo y su sede central se 
localiza en Basilea, Suiza.

MEjoR ABoRDAjE. El Dr. Del 
Pozo describe el panorama en 
torno a las posibles complica-
ciones que pueden sufrir los 
pacientes con prótesis osteoar-
ticulares. “Las complicaciones 
no son frecuentes. Se calcula 
que en torno a un 5% de los 
pacientes con prótesis sufrirá 
alguna complicación. Entre 
ellas, las más destacadas son 
las infecciones asociadas, la 
movilización de la prótesis o la 
luxación. El problema es que 
cada año aumenta el número 
de prótesis implantadas, debi-
do al envejecimiento de la po-
blación, lo que implica que el 
número global de infecciones 
también crece”. 

Durante las sesiones quedó 
patente que este tipo de in-
fecciones suponen una com-
plicación “devastadora” para 
el paciente y para el sistema 
sanitario en general debido su 
elevado coste. Los ponentes re-
velaron la necesidad de cono-
cer mejor la patogenia de estas 
infecciones ya que las bacte-
rias forman biofilms sobre la 
superficie de los implantes “lo 
que dificulta su tratamiento sin 
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AVANCES CLÍNICOS

<<VIENE DE La pÁG.13

Tipos de infecciones asociadas a prótesis
En concreto, el especialista 
clasifica las infecciones aso-
ciadas a prótesis osteoarticu-
lares en dos grupos principa-
les: las infecciones precoces 
y las tardías. Las precoces son 
aquellas que ocurren antes del 
tercer mes tras la colocación 
de la prótesis. “Su diagnósti-
co es relativamente sencillo 
ya que el paciente suele pre-
sentar inflamación en la zona 
donde se le ha implantado el 
dispositivo, incluso apertura 
de la herida quirúrgica con 

supuración. Son fáciles de 
identificar por el paciente y 
de diagnosticar por el espe-
cialista”, indica. El problema 
es su tratamiento, “ya que es 
imprescindible la actuación 
rápida y coordinada de varios 
especialistas para conseguir la 
curación de la infección”.

El segundo grupo de infec-
ciones protésicas, las tardías, 
se presentan a partir de los 
tres meses de la intervención. 
“constituyen la mayoría de 
estas infecciones. En muchos 

casos su diagnóstico es difícil 
debido a que el paciente no 
suele presentar síntomas típi-
cos de una infección”, explica 
el Dr. Del Pozo.

En estos casos, el especialis-
ta aconseja que ante la míni-
ma sospecha de anomalía en 
la prótesis, “el paciente debe 
acudir al cirujano ortopédico 
que le intervino, quien valo-
rará si es necesario contactar 
con el especialista de Infeccio-
sas para analizar la posibilidad 
de una infección”.

recambiar la prótesis”, incide 
el especialista.

Subrayaron además la im-
portancia de activar nuevos 
estudios traslacionales para 
conocer más en profundidad 
la mecánica infecciosa. al mis-
mo tiempo destacaron el rol de 
las nuevas tecnologías basadas 
en la detección de marcadores 
bioquímicos y en las técnicas 
moleculares en el líquido arti-
cular que, reconocieron, “van 
a permitir mejorar el diagnós-
tico, en menor tiempo y con 
mayor precisión”. De ahí que 
consideren “imprescindible” el 
trabajo multidisciplinar coor-
dinado entre los traumatólo-
gos, infectólogos, microbiólo-
gos, radiólogos y especialistas 
en medicina nuclear “para ob-
tener un diagnóstico certero  y 
poder ofrecer así un tratamien-
to eficaz”.

acordaron asimismo inten-
sificar el trabajo en medidas 
de prevención entre las que 
destacaron “la mejora de la 
profilaxis, la identificación  de 
los pacientes con alto riesgo de 
infección y la descolonización 
de los portadores de determi-
nadas bacterias”.

como resultado del curso se 
han puesto en marcha varios 
proyectos de prevención a ni-
vel europeo para el diagnóstico 
y tratamiento de estas infec-
ciones.

CoNSULTA INTEGRADA oS-
TEoARTICULAR. En los últi-
mos años, “hemos aprendido 
que el tratamiento de estas 
infecciones debe ser siempre 
multidisciplinar”, subraya el 
especialista. “una patología 
de esta índole se debe abor-
dar mediante la colaboración 
del cirujano ortopédico que 
ha colocado la prótesis y la del 
especialista en enfermedades 
infecciosas que prescribe el 
tratamiento antibiótico”. así, 
la terapia será siempre una 
combinación de medidas qui-
rúrgicas y médicas. 

Principales expertos europeos en infecciones asociadas a prótesis osteoarticulares presentan los principales 
avances durante el curso internacional organizado por la Clínica.

30.000
la Clave

Actualmente en España se 
colocan unas 30.000 prótesis 
osteoarticulares al año.

El director científico del cur-
so apostó además por una in-
terrelación estrecha con otros 
departamentos diagnósticos, 
como Microbiología, Radiolo-
gía y Medicina Nuclear para 
conseguir un diagnóstico tem-
prano y preciso y poder ofrecer 
así el tratamiento más eficaz. 
“actualmente, —explica— exis-
ten varios estudios publicados 
que demuestran que el abor-
daje combinado mejora espec-
tacularmente las tasas de res-
puesta al tratamiento de estas 
infecciones”. 

Tras años de experiencia en 
la aplicación de un protocolo 
riguroso de intervención, los 
equipos de la clínica universi-
dad de Navarra han consegui-
do una tasa de éxito próxima al 
90%. “Nuestro elevado índice 
de curaciones obedece a un tra-
bajo en equipo multidiscipli-
nar, al diseño de protocolos co-
munes y a que los especialistas 
que intervienen en el abordaje 
de las infecciones asociadas a 
prótesis son expertos en su ma-
nejo”, destaca.
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CUN n Los pacientes hospita-
lizados son cada vez más com-
plejos, de mayor edad y pre-
sentan patologías múltiples. 
Su cuidado se vuelve cada vez 
más complicado, por lo que 
requiere una mayor especiali-
zación. Por este motivo, la clí-
nica mantiene una unidad de 
Medicina Hospitalista, proyec-
to que implantará e impulsará 
en su sede de Madrid. 

El médico hospitalista es “un 
especialista (generalmente 
de Medicina Interna, aunque 
poco a poco se van incorpo-
rando otras especialidades) 
que dedica más del 80% de 
su actividad clínica diaria a 
los pacientes ingresados”. Se 
trata de un profesional con de-
dicación casi exclusiva al pa-
ciente ingresado, por lo que 
se puede garantizar una mejor 
atención y coordinación, tanto 
con otros especialistas, como 
con el personal de enfermería. 
además, destaca la emisión de 
una orden médica unificada, y 
una utilización más racional 
de los recursos, evitando peti-
ciones innecesarias de pruebas 
complementarias o multitud 
de informes interdeparta-
mentales que fragmentan la 
asistencia. El hospitalista, al 
conocer el medio hospitalario 
y la forma de retroalimentar-
lo, puede ofrecer una atención 
global al enfermo y a sus fami-
lias. La función de los médicos 
hospitalistas es especialmente 
importante en la atención a pa-

La atención a pacientes 
hospitalizados con 
múltiples patologías 
obtiene mejores 
resultados con la figura 
de un facultativo de 
referencia

en marcha el proyecto de Medicina 
Hospitalista en la nueva sede de Madrid

cientes quirúrgicos. En estos 
casos, el cirujano puede cen-
trarse más en los aspectos pro-
pios de su especialidad, al con-
tar con el apoyo del hospitalis-
ta, que se hace cargo del pre y 
postoperatorio, prevención de 
las complicaciones médicas, 
atención integral del paciente 
y la coordinación en caso de 
que surgieran otras patologías. 

MENoS ESTANCIAS Y CoSTES.  
Este modelo de la atención al 
enfermo hospitalizado, aun-
que en España no está com-
pletamente extendido y hay 
grupos que trabajan de forma 
aislada, en Estados unidos 
cuenta con una amplia implan-
tación. Se ha constatado que 
estos equipos médicos ofrecen 
mejor atención al paciente y 
acortan las estancias de hospi-
talización y los costes asisten-
ciales (alrededor de un 15%).

“En España, en la sede de 
Pamplona, somos el primer 

grupo consolidado”, explica 
el Dr. Lucena, especialista en 
Medicina Interna y responsa-
ble de la unidad de Médicos 
Hospitalistas de la clínica. así, 
la sede en Pamplona incorporó 
este modelo en 2006, y será 
una de las líneas claves para el 
nuevo hospital en Madrid tras 
su apertura en otoño.  

En el caso de la clínica, la 
unidad de Médicos Hospita-
listas de Medicina Interna se 
encarga de los pacientes in-
gresados por Medicina Inter-
na, de cirugía Vascular y de 
Hepatología, así como de los 
pacientes mayores de 65 años 
con comorbilidades (múltiples 
enfermedades previas), ingre-
sados para cirugía de cadera y 
de rodilla por el Departamento 
de cirugía Ortopédica y Trau-
matología. además, atiende 
pacientes complejos cirugía 
General que requieren un con-
trol estricto y los que ingresan 
en cuidados Intermedios. 

La Dra. Nerea Fernández Ros y la enfermera Mª Teresa Arraztoa, del equipo de Medicina Hospitalista de la Clínica, 
atienden a una paciente en el Área de Cuidados Intermedios.

15%
la Cifra

MÉDiCO HOsPiTalisTa

La Medicina Hospitalista reduce en 
un 15 % las estancias hospitalarias y 
los costes de la asistencia.

El médico hospitalista es un profe-
sional con dedicación casi exclusiva 
al paciente ingresado, por lo que 
se puede garantizar una mejor 
atención y coordinación, tanto con 
otros especialistas, como con el 
personal de enfermería.

CUN MADRID
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TECNOLOGÍA

te el mejor diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades 
y, en especial, para aquellas 
asociadas al cáncer. La clínica 
prepara la apertura en Madrid 
de un hospital con un centro 
Oncológico Integral como una 
de sus áreas de referencia y que 
estará dotado con algunos de 
los equipos tecnológicos más 
precisos y completos. La nue-
va sede abrirá sus puertas en 
otoño de este año en la calle 
Marquesado de Santa Marta, a 
la altura del km7 de la a-2.

Tecnología médica 
única en España 
para las sedes de 
Pamplona 
y Madrid

El nuevo hospital madrileño se dotará 
de la resonancia magnética de 3 Teslas 
más avanzada del país

CUN n Máxima precisión y mí-
nimo tiempo y agresión consti-
tuyen el denominador común 
de los principales equipos de 
tecnología médica que la clí-
nica incorporará en su sede de 
Madrid. El nuevo hospital de la 
capital abrirá el próximo oto-
ño con equipamiento de últi-
ma generación, tanto para el 
diagnóstico como para el trata-
miento de la práctica totalidad 
de las patologías existentes.
La tecnología médica es hoy en 
día clave para ofrecer al pacien-

El director general de la clínica, 
José andrés Gómez cantero, 
cifra el esfuerzo inversor en 
tecnología del nuevo hospital 
en 25 millones de euros. “De-
dicamos nuestros excedentes 
a dotarnos del equipamiento 
más avanzado para ofrecer al 
paciente la mejor medicina po-
sible”, ha afirmado el máximo 
responsable del centro. 

En concreto, los nuevos 
equipos para diagnóstico por 
imagen que se incorporarán 
en la sede de Madrid estarán 
protagonizados por una reso-
nancia magnética de 3 teslas, 
el primer modelo adaptable 
a cualquier biotipo corporal; 
un Tc de menor radiación y 
elevada precisión de imagen 
que permite la caracterización 

La inversión en tecnología 
hospitalaria es una necesidad 
para mantener los estándares 
de excelencia de la medicina. La 
dotación tecnológica para las sedes 
de Madrid y Pamplona es posible 
gracias a un plan de financiación que 
permite a la Clínica acometer una 
inversión por valor de 30 millones.

la Cifra

30mill
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de tejidos, distinguiendo las 
lesiones del tejido normal y un 
PET/Tc y un SPEcT para Me-
dicina Nuclear que permiten 
visualizar la mínima enferme-
dad tumoral.

Entre las principales nove-
dades tecnológicas para tra-
tamiento con las que contará 
la sede de Madrid figura un 
quirófano híbrido que incor-
pora la adquisición de imáge-
nes de alta calidad en el mismo 
momento del acto quirúrgico, 
especialmente beneficioso en 
procedimientos vasculares y 
cardiacos mínimamente inva-
sivos. El acelerador para ra-
dioterapia más avanzado que 
aumenta la precisión en la ra-
diación acortando el tiempo 
necesario de tratamiento. Se 

añaden las ventajas de un ace-
lerador intraoperatorio para 
abordar la radioterapia duran-
te la cirugía, con radiación solo 
en el tejido tumoral, sin daño 
en el tejido sano adyacente. Y 
un sistema robótico quirúrgico 
Da Vinci para intervenciones 
de mínima agresión, que con-
sigue una reducción conside-
rable de herida quirúrgica, de 
hemorragia y dolor postopera-
torio y, por tanto, una menor 
estancia hospitalaria.

EQUIPoS PARA PAMPLoNA. La 
clínica desarrolla un modelo 
asistencial concebido como 
“un hospital, dos sedes”. El 
equipamiento tecnológico es, 
por tanto, clave también para 
la sede de Pamplona. con esta 

idea, se han adquirido algu-
nos equipamientos novedosos 
como, por ejemplo, un nuevo 
Tac: el último modelo de Sie-
mens Healthineers, Somatom 
Force, que permite una reduc-
ción de la dosis de radiación 
hasta un 50% menos que los 
actuales sistemas de tomogra-
fía computarizada y de la mis-
ma forma que el Drive de Ma-
drid, una caracterización muy 
precisa de los tejidos. También 
incorporará un nuevo sistema 
de tratamiento neuroquirúrgi-
co, denominado ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad, 
MRgFuS (Exablate Neuro de 
Insightec). Este procedimien-
to permite intervenciones no 
invasivas en el cerebro para 
tratar el temblor esencial.

la frase

“Instalamos en 
Madrid y Pamplona el 
equipamiento técnico más 
avanzado para ofrecer 
al paciente la mejor 
medicina posible”.
josé Andrés Gómez Cantero
Director General de la Clínica
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Resonancia 
magnética, primera 
adaptable a todo 
biotipo corporal
Este equipo es la primera 
RM que consigue ajustar
el estudio de imagen a las
cualidades físicas del 
paciente

uno de los dispositivos diag-
nósticos más destacados que 
incorporará la sede de Madrid 
será el último equipo de reso-
nancia magnética de 3 Teslas 
de la firma Siemens Healthi-
neers. La tecnología adquirida 
por la clínica para su hospital 
de Madrid incorpora, en con-
creto, el modelo Magnetom 
Vida, primera resonancia mag-
nética de 3 teslas adaptable a 
cualquier biotipo corporal 
(propiedades anatómicas y fi-
siológicas), la primera de estas 
características que se instala 
en España. 

Este equipo consigue ajus-
tar el estudio de imagen a las 
cualidades físicas del paciente. 
Se trata de una particularidad 
de la que hasta ahora carecía 
la tecnología específica de las 
resonancias magnéticas.

Entre las ventajas que añade 
el sistema Magneton Vida des-
taca la capacidad para atender 
a grupos de pacientes que an-
teriormente se consideraban 
inadecuados para la explora-
ción con resonancia magnética 
por padecer arritmias cardía-
cas o exceso de peso. 

además, la calidad de este 
tipo de imagen en alta defi-
nición es superior, por lo que 
proporciona información 
esencial y sólida para elegir el 
tratamiento adecuado según 

el paciente, por ejemplo, es 
muy útil para saber cómo un 
paciente responde a la quimio-
terapia antes de la eliminación 
del tumor.

CoN PRoBLEMAS RESPIRATo-
RIoS. El equipo incorpora unos 
sensores que permiten rastrear 
automáticamente el patrón de 
respiración del paciente una 
vez tumbado en la mesa (que 
se mueve automáticamente 
para colocar al individuo en la 
posición correcta). De esta for-
ma, pueden determinar su ca-
pacidad de contener la respira-
ción durante el procedimiento, 
lo que resulta especialmente 
útil para enfermos que pade-
cen asma, apnea u otros pro-
blemas respiratorios, ya que 
el médico puede seleccionar 
la estrategia de escaneo ópti-
ma y ahorrar tiempo durante 
la prueba. 

En definitiva, acelera los flu-
jos de trabajo, ya que permite 
hacer pruebas hasta diez ve-
ces más rápidas y cubrir más 
partes del cuerpo. Reduce el 
número de pruebas adicio-
nales al proporcionar mayor 
información en cada paciente 
y facilitar la elección del trata-
miento, además de aumentar 
la productividad (imágenes 
más fiables y de mayor calidad 
con independencia del pacien-
te que se examina) y la como-
didad del paciente.

1
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Bobinas

Paciente
Bobinas receptoras

Camilla

Resonancia magnética de 3 teslas

Adaptado a pacientes con

Asma Apnea Arritmias
cardiacas

Otros problemas
respiratorios

Obesidad

1 Sistema de diagnóstico por imagen. 
Es la primera RM adaptable a 
cualquier biotipo corporal.

2 También indicado para 
pacientes con arritmias 
cardiacas o exceso de peso. 

3 Imagen de 
alta de�nición 
y rastreo de 
la respiración 
del paciente 
para 
afecciones 
respiratorias.

2

La calidad de este tipo de imagen en alta definición es superior, por lo que 
proporciona información esencial y sólida para elegir el tratamiento
adecuado a cada paciente.
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El nuevo TAC es especialmente ventajoso en casos de pacientes cardiacos, con enfermedades respiratorias y en niños. 

Nuevo TAC, exploración sin limitaciones
Dadas sus especiales
propiedades está 
indicado para 
diagnosticar un amplio
abanico de patologías

El Somatom Drive, también de 
SH, es el equipo de Tomogra-
fía computerizada adquirido. 
Se trata del primer dispositi-
vo de este modelo instalado 
en España. Se caracteriza por 
ser uno de los Tc,s con mayor 
velocidad en la adquisición de 
imágenes. Dadas sus especia-
les propiedades está indicado 
para diagnosticar un amplio 
abanico de patologías, aunque 
presenta especiales ventajas 
en pacientes que por sus ca-
racterísticas presentaban pro-
blemas para su exploración 
mediante escáner, como son 
las personas con dolencias car-
diacas, con enfermedades res-
piratorias y los niños.

Pero sus indicaciones inclu-
yen cualquier tipo de paciente, 
sin limitaciones y sin compro-
meter su comodidad. Permite 

explorar todo el tórax en me-
nos de un segundo, ofrecien-
do imágenes precisas sin que 
influya el movimiento natural 
de los órganos y sin necesidad 
de apnea, es decir, sin que el 
paciente tenga que contener la 
respiración, algo que beneficia 
a los pacientes mayores o con 
problemas respiratorios. Por 
otro lado, su velocidad tam-
bién facilita la adquisición de 
imágenes a niños sin necesidad 
de utilizar sedación y permite 
adquirir Tcs cardiacos de pa-
cientes con todas las frecuen-
cias cardiacas (incluso con fi-
brilación auricular). además, 
la doble fuente de este Tac 
permite una caracterización 
total de los tejidos. Esto, unido 
a las bajas dosis de radiación, lo 
hacen especialmente indicado 
para la realización de planes de 
cribado de cáncer de pulmón, 
un programa de diagnóstico 
precoz en el que la clínica es 
pionera y que consigue la su-
pervivencia de más del 80% 
de los pacientes en los que se 
detecta la enfermedad.

TAC de doble fuente

1

3

2

Camilla

Emisor Emisor

Receptor

Receptor

Adaptado a pacientes

Infantiles Enfermos
cardiacos

Con implantes
metálicos

Obesos Trauma-
tología

1 Diagnóstico 
por imagen 
3D mediante 
Rayos X.

2 Doble fuente: mayor 
velocidad de escaneo, 
no hace falta apnea ni 
sedación en niños.

3 Para pacientes con 
enfermedad de 
corazón, incluso 
con arritmias.



22       noticias.cun       julio-septiembre 2017

Medicina Nuclear, 
máxima precisión,
detección precoz 
y mínima radiación
Entre las mejoras del 
nuevo equipo destaca 
una mayor calidad de
la imagen y un aumento 
de la eficiencia

El nuevo sistema PET-Tc (To-
mografía por Emisión de Po-
sitrones), del modelo cT BIO-
GRaPH mcT Flow —capaz de 
detectar la existencia de una 
mínima presencia tumoral en 
cualquier tipo de cáncer— es 
otro de los avances tecnoló-
gicos que albergará la nueva 
sede de la  clínica en Madrid.  

Entre las mejoras que incor-
pora el nuevo equipamiento 
destaca una mayor calidad de 
la imagen y un aumento de la 
eficiencia al mejorar el flujo de 
trabajo. Destaca la significativa 
reducción de la dosis rayos X 
(hasta un 66%) para todas las 
regiones corporales explora-
das, por lo que se minimiza la 
radiación para el paciente.

además, este modelo de Sie-
mens Healthineers facilita la 
monitorización de la enferme-
dad para que los especialistas 
puedan ajustar el tratamiento 
en fase temprana. Los médicos 
se aseguran así de que el trata-
miento es el más indicado para 
el paciente desde el inicio.

GRAN CAPACIDAD DE DETEC-
CIóN. Este equipamiento cuen-
ta con un novedoso sistema 
de la mesa de exploración del 
paciente, ya que esta tecnolo-
gía requiere movimientos muy 
precisos.  Esto se consigue con 
un nuevo diseño basado en un 
posicionamiento magnético 

que permite cambios de ve-
locidad y una precisión sub-
milimétrica. En definitiva, se 
trata del sistema PET con la 
tecnología más avanzada del 
mercado que permite un óp-
timo rendimiento en tiempos 
de exploración y capacidad de 
detección de lesiones.

NUEVo SPECT. Otro de los 
equipamientos diagnósticos 
más destacados es el sistema 
Symbia Intevo Bold, de la mis-
ma firma, que incorpora tec-
nología xSPEcT, único en Es-
paña. El equipo integra datos 
de SPEcT y cT que permiten 
la fusión de la imagen gamma-
gráfica con la radiológica, ofre-
cen una información más pre-
cisa de órganos y estructuras 
anatómicas más complejas o 
de más difícil diagnóstico para 
la gammagrafía convencional, 
como el corazón, la columna 
vertebral, la pelvis y sobre to-
do los estudios de cerebro. 

Este dispositivo reconstruye 
la imagen con un detalle clí-
nico más nítido y una cuanti-
ficación de la enfermedad de 
mayor precisión. Ofrece una 
resolución elevada que consi-
gue diferenciar, por ejemplo, 
las metástasis óseas de los teji-
dos circundantes distinguien-
do con precisión infecciones 
y lesiones. Rastrea además el 
progreso de los pacientes a lo 
largo del tiempo, ya que estan-
dariza los valores de absorción 
para detectar enfermedades y 
evaluar la respuesta al trata-
miento, permitiendo saber si el 
tratamiento está funcionando 
desde las primeras fases.

Camilla
TAC

PET

1

2

PET-TAC

Principales aplicaciones

Cáncer
colorrectal

Linfomas AlzheimerCáncer de
pulmón

Parkinson

1 Sistema diagnóstico 3D. 
Combina dos tipos de 
imagen: TAC (con rayos X) y 
PET (con fármaco radiactivo). 

2 TAC: Mayor calidad de imagen 
y reduce la radiación de rayos 
X hasta un 66%.

3 PET: Detecta la mínima 
presencia tumoral para su 
tratamiento temprano.

PET

TAC

El nuevo PET/TC de Siemens H. es capaz de detectar la mínima presencia 
tumoral gracias a la calidad de sus imágenes.

TECNOLOGÍA
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Quirófanos inteligentes, versatilidad 
‘robótica’ e imagen avanzada

Un ‘quirófano o sala 
híbrida’ es una instalación 
dotada de los sistemas de 
imagen más avanzados

El quirófano híbrido permite 
realizar una cirugía mínima-
mente invasiva de máxima 
precisión. Se trata de los sis-
temas de angiografía más mo-
dernos (sistemas de imagen 
para visualizar los vasos san-
guíneos) con capacidad de ob-
tener imágenes en 2D y 3D del 
interior del cuerpo del pacien-
te, de las regiones anatómicas 
de menor tamaño, de la forma 
más precisa. Todo se hace en 
la misma mesa del quirófano, 
sin necesidad de mover al pa-
ciente. Este sistema permite, 
además, adquirir imágenes de 
Tac durante la intervención.

además de su versatilidad, 
mejor óptica, comodidad y 
baja dosis de radiación, esta 
sala permite desde pequeñas 
cirugías ambulatorias hasta los 

procedimientos más comple-
jos. Incluye el novedoso equi-
pamiento artis Pheno-arco de 
Siemens Healthineers, diseña-
do para realizar procedimien-
tos mínimamente invasivos 
sin limitación del tamaño del 
paciente, su condición o las di-
ferentes posiciones de la mesa.

El arco en c robótico está dise-
ñado para procedimientos qui-
rúrgicos de mínima agresión, 
provisto de sistemas de imagen 
en tiempo real para abordar ci-
rugías como las endoscópicas 
con la mayor precisión posible. 
La combinación del equipo de 
imagen robotizado, de la mesa 
quirúrgica y de la instalación fí-
sica en un quirófano posibilita 
nuevos procedimientos mix-
tos, quirúrgicos y mínimamen-
te invasivos.

Por otro lado, la tecnología 
que emplea permite a los hos-
pitales combatir las infeccio-
nes, ya que dispone de una 
capa antimicrobiana en la su-
perficie del arco. 

1

2

Escáner

Camilla

Sala de
control

Pantalla

Quirófano híbrido

1 Sistemas de imagen avanzados para 
angiografías y cirugía menos invasiva 
y más precisa.

2 Escáner para mostrar la 
anatomía en 3D durante 
la operación.

Principales aplicaciones

Cirugía
vascular

Hemo-
dinámica

Cirugía
craneofacial

Radiología
intervencionista

Trauma-
tología

Especialistas de la Clínica realizan una intervención de hemodinámica mínimamente invasiva en una de las dos salas híbridas de la sede de Pamplona.
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Radioterapia 
externa, interna 
e intraoperatoria: 
exactitud y rapidez
El nuevo equipo consigue 
hasta diez veces más 
velocidad de tratamiento
que cualquier acelerador 
convencional

La clínica adquiere para la 
nueva sede en Madrid el ace-
lerador lineal más avanzado 
para tratamientos con radio-
terapia externa (VERSa HD 
Signature de Elekta). Entre 
las principales ventajas que 
aporta el equipamiento figura 
una velocidad de tratamiento 
hasta diez veces superior a la 
de cualquier acelerador con-
vencional, así como la reduc-
ción del número de sesiones. 
Ofrece además una mayor 
precisión en la administración 
de la dosis de radiación con la 
adquisición de imágenes en 4 
dimensiones, lo que evita al 
máximo el riesgo de radiación 
a los órganos sanos colindan-
tes a la lesión. Y, en su conjun-

to, procura un mayor confort 
para el paciente.

así, mientras una sesión 
normal de radioterapia exter-
na con intensidad modulada 
(IMRT) tiene un tiempo de du-
ración de entre 20 y 40 minu-
tos, con este acelerador lineal 
la sesión se reduce a unos 10 
minutos y el tiempo dedica-
do exclusivamente a la irra-
diación se estima entre 1 y 2 
minutos. De este modo, este 
equipamiento permite admi-
nistrar dosis muy altas de irra-
diación en muy poco tiempo 
mediante técnica volumétri-
ca (la radiación se administra 
mientras gira el aparato). 

Este modelo es idéntico al 
que se ha adquirido reciente-
mente en Pamplona, lo que 
permitirá aplicar protocolos 
de tratamientos exactamente 
iguales, intercambiables para 
cada paciente, con la posibili-
dad de combinar procedimien-
tos en los dos centros.

Acelerador de radioterapia

Principales aplicaciones

Tumores
craneales

Tumores
cerebrales

Cáncer
de mama

Cáncer
de pulmón

Cáncer de
próstata

Principales aplicaciones

1

2
Camilla

Controles

1 Velocidad 10 veces mayor que 
la radioterapia convencional. 
Menos sesiones.

2 Un sistema 4D visualiza la 
anatomía interna. Radioterapia 
de más precisión sin dañar 
tejidos sanos.

RADIoTERAPIA INTERNA. La 
radioterapia interna o braqui-
terapia representa una técni-
ca especial de radiación que 
consiste en implantar mate-
rial radiactivo directamente o 
próximo al tumor, mediante 
pequeñas moléculas radiacti-
vas, lo que permite utilizar una 
dosis más alta en áreas más pe-
queñas y así reducir el tiempo 
de exposición al tratamiento. 
La clínica es uno de los centros 
de referencia internacional en 
la realización de implantes in-
traoperatorios y tratamiento 
de radiación con técnica de 
braquiterapia de alta tasa de 
dosis. El hospital traslada así 

El nuevo acelerador es más preciso en la administración de la dosis de 
radiación con la imágenes en 4D.

su experiencia a la nueva sede 
en Madrid, con el novedoso 
equipamiento Flexitron HDR 
de Elekta, que ofrece máxima 
seguridad y eficiencia en los 
flujos de trabajo.

ACELERADoR INTRAoPERATo-
RIo. Para conseguir radiotera-
pia de máxima precisión en los 
casos de cirugía oncológica se 
incorpora también en Madrid 
el acelerador intraoperatorio 
LIac 12 (Sordina IORT Techno-
logies). La clínica es pionera en 
España en el tratamiento me-
diante radioterapia intraope-
ratoria. El nuevo equipo aporta 
la ventaja de ofrecer la radio-
terapia más precisa posible ya 
que permite administrarla en 
el mismo momento de la in-
tervención quirúrgica, lo que 
significa que la radiación se di-
rigirá exactamente a la lesión 
abierta sin dañar ningún tejido 
sano. Destaca en seguridad y 
rapidez de administración.

La sede de Madrid contará 
con un nuevo acelerador 
intraoperatorio para una 
radioterapia lo más precisa
posible.

TECNOLOGÍA
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Da Vinci, cirugía robótica al servicio del paciente
Posibilita un 
procedimiento menos 
invasivo, al eliminar el 
temblor natural de la 
mano del cirujano.

En la misma línea de mínima 
agresión y alta precisión se si-
túa el sistema robótico Da Vin-
ci, de la firma Intuitive Surgi-
cal, equipamiento quirúrgico 
que también se incorporará a 
la clínica en su sede de Madrid.

Mayor precisión quirúrgica, 
un procedimiento menos inva-
sivo, eliminación del temblor 
natural de la mano del ciruja-
no y una mejor visualización 
del campo anatómico que se 
interviene son las principales 
ventajas que aporta el robot 
Da Vinci® a las cirugías que se 
practican con este avanzado 
equipo. Se trata de un sistema 
robótico asistido informática-
mente que amplía la capacidad 
del cirujano para operar de ma-
nera menos invasiva, a través 
de espacios anatómicos más 
reducidos. La clínica, en su se-
de en Pamplona, cuenta desde 
2010 con el robot Da Vinci® pa-
ra realizar intervenciones con 
mínima agresión, que ahora 
incorpora a su nueva sede en 
Madrid.

El instrumental está diseña-
do de forma que obtiene 7 gra-
dos de libertad de movimien-
to, prácticamente similar a la 
movilidad de la mano del ciru-
jano, a diferencia de la cirugía 
laparoscópica convencional, 
que permite sólo 4 grados. 

El centro de control del equi-
po está situado fuera de la zona 
estéril, a unos metros de la me-
sa de operaciones. Desde él, el 
cirujano controla, a través de 
dos mandos o manipuladores, 
los instrumentos y un endos-
copio que ofrece imágenes en 
tres dimensiones. Su diseño 
imita la alineación natural del 

ojo, mano e instrumental de la 
cirugía abierta, optimizando la 
coordinación de manos y pies. 
La visión en 3D, con profundi-
dad de campo, y una óptica de 
gran aumento, muy superior 
a la de la laparoscopia, aporta 
mayor precisión. La ergonomía 
del sistema ofrece al cirujano la 
misma destreza de movimien-
tos que en cirugía abierta.

Los beneficios de la cirugía 
robótica se concretan en una 
recuperación funcional más rá-
pida, así como menor incisión 
y sangrado y la reducción del 
ingreso hospitalario. además, 
en las intervenciones que se 
realizan con mayor frecuencia 
mediante este sistema, como 
son las de próstata, gracias a 
este carácter menos invasivo 
ofrece mejores resultados en 
cuanto a potencia sexual y a 
continencia urinaria. Sus prin-
cipales indicaciones son las 
cirugías urológicas, determi-
nadas enfermedades ginecoló-
gicas, afecciones de cirugía ge-
neral y de otorrinolaringología.

La Clínica es uno de los hospitales que utiliza el sistema Da Vinci en mayor número de especialidades. 

1
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Robot

Paciente

Cirujano

Visor

Mandos

Robot cirujano Da Vinci

Principales aplicaciones

Cirugía
pediátrica

Cirugía
cardio-torácica

Otorrino-
laringología

Urología Ginecología

1 El cirujano opera 
mediante brazos 
robóticos maneja
dos a distancia.

2 Mayor libertad de 
movimiento, cirugía 
menos invasiva y 
mayor precisión.

3 Mejor visualización, 
reducción de 
hemorragias y de 
hospitalización.
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INVESTIGACIÓN

CUN n El anticuerpo monoclo-
nal inmunoestimulante nivo-
lumab ha resultado eficaz en el 
tratamiento de pacientes con 
hepatocarcinoma (cáncer de 
hígado) avanzado, según los 
resultados de un ensayo clíni-
co internacional, liderado por 
un equipo de investigadores 
de la clínica y del centro de 
Investigación Médica aplicada 
(cIMa) de la universidad de 
Navarra. El estudio ha sido di-
rigido por los doctores Ignacio 
Melero, codirector del Servicio 
de Inmunología e Inmunotera-
pia de la clínica, y Bruno San-
gro, director de la unidad de 
Hepatología del mismo centro 
hospitalario. Las conclusiones 
del trabajo han sido publica-
das recientemente en la revista 
científica internacional de alto 
impacto The Lancet. El ensayo 
clínico ha sido esponsorizado 
por la compañía Bristol Myers-
Squibb.

Los resultados de esta inves-
tigación se hicieron públicos 
en amsterdam en el transcur-
so de The International Liver 
congress, de la asociación 
Europea para el Estudio del 
Hígado, a cargo del Dr. Bruno 
Sangro. El estudio, en el que 
han participado 39 centros 
hospitalarios de 11 países, ha 

INVESTIGACIÓN

Pacientes con hepatocarcinoma avanzado tratados con 
nivolumab presentaron una tasa de supervivencia superior, 
según los resultados de un estudio publicados en The Lancet

eficacia de un fármaco 
inmunoterápico en el 
tratamiento del cáncer 
de hígado avanzado

sido liderado por la clínica 
universidad de Navarra. co-
mo centros españoles también 
han participado el Hospital clí-
nico de Barcelona, el Hospital 
universitario Gregorio Mara-
ñón y el Hospital Sanchinarro.

Los tumores hepáticos pri-
marios suponen la segunda 
causa de muerte por cáncer en 
el mundo. El hepatocarcinoma 
es el más frecuente con una es-
timación de 800.000 nuevos 
casos cada año. España es un 
área de incidencia media con 
5-10 casos por cada 100.000 
habitantes y año. Este tumor 
aparece fundamentalmente en 

pacientes que padecen cirro-
sis debida a infecciones virales 
crónicas (por los virus de la he-
patitis B y c) o al consumo ex-
cesivo y continuado de bebidas 
alcohólicas.

Hasta la fecha, indica el Dr. 
Sangro, “solo se dispone de un 
fármaco, sorafenib, que haya 
conseguido demostrar la pro-
longación de la supervivencia 
de los pacientes con este tu-
mor”, pacientes que no son 
candidatos a tratamientos co-
mo la cirugía o las terapias in-
traarteriales. Recientemente, 
otro fármaco llamado regora-
fenib ha demostrado ser eficaz 
cuando la enfermedad progre-
sa, en un grupo seleccionado 
de pacientes.

Tanto sorafenib como rego-
rafenib, añade, “pueden tener 
efectos secundarios relevantes 
por lo que el descubrimiento 
de otras terapias sistémicas efi-
caces es una prioridad”.

FALLo DEL SISTEMA INMUNE. 
La aparición de un tumor ma-
ligno supone de alguna ma-
nera el fracaso del sistema 
inmunológico de defensa del 
organismo. Según afirma el Dr. 
Melero, esta circunstancia se 
debe, en parte, “a que las cé-
lulas del tumor y su microam-
biente generan señales que 
apagan la actividad del sistema 
inmune. Los llamados “check-
point inmunológicos”. Se tra-
ta de moléculas que producen 
este tipo de señales negativas. 
“Los inhibidores de estas mo-
léculas “checkpoint” han re-
volucionado el tratamiento del 
cáncer por ser activos frente a 
una gran variedad de tumo-
res”, apunta el especialista.

EFICAz Y SEGURo. La unidad 
de Hepatología y el Departa-
mento de Inmunología e In-
munoterapia de la clínica lide-
raron hace unos años el primer 
ensayo de inmunoterapia uti-
lizando inhibidores de ‘chec-

El equipo. De izda. a dcha., los doctores Bruno Sangro (Dir. Hepatología) 
y Mercedes Iñarrairaegui (Hepatología), la enfermera Carmen Fuertes 
(Hepatología) y el Dr. Ignacio Melero (Codir. Inmunología e Inmunoterapia).

39
la Cifra

El estudio, en el que han participa-
do 39 centros hospitalarios de 11 
países, ha sido liderado por la Clíni-
ca Universidad de Navarra. Como 
centros españoles también han 
participado el Hospital Clínico de 
Barcelona, el Hospital Universitario 
Gregorio Marañón y el Hospital 
Sanchinarro.
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Carmen Molina, investigadora, en el laboratorio de Inmunología e Inmunoterapia del Dr. Ignacio Melero en el CIMA.

kpoints’ en hepatocarcinoma. 
Los resultados fueron alenta-
dores. Basándose en dichas 
conclusiones, han liderado 
ahora un estudio internacional 
en el que se ha probado por vez 
primera en esta enfermedad 
el fármaco nivolumab. En el 
marco de este ensayo clínico, 
se ha tratado a una población 
de más de 200 pacientes con 
hepatocarcinoma avanzado, 
la mayoría de los cuales pre-
sentaban metástasis fuera del 
hígado y la enfermedad había 
progresado a pesar de trata-
mientos anteriores.

“En esta población —des-
cribe el Dr. Sangro—, el trata-
miento con nivolumab se tole-
ró muy bien: sólo un 1% de los 
pacientes tuvo efectos secun-
darios sintomáticos intensos. 
una proporción mayor pre-
sentó alteraciones analíticas 
que en pocos casos obligaron 
a suspender el tratamiento”.

un 15% de los pacientes ex-

perimentó una reducción im-
portante de la carga tumoral (lo 
que se denomina una remisión 
objetiva), “incluidos algunos 
pacientes en los que la enfer-
medad desapareció por com-
pleto”, subraya. En estos pa-
cientes respondedores, el efec-
to fue prolongado, “de forma 
que en la mitad de ellos, la du-
ración de la respuesta tumoral 
superó los 17 meses”. además, 
la carga tumoral permaneció 
sin cambios durante periodos 
igualmente prolongados en la 
mitad de los pacientes.

Los especialistas destacan 
que “la mediana de supervi-
vencia de los pacientes fue de 
15 meses, una cifra nunca al-
canzada hasta la fecha en en-
sayos realizados en un tipo de 
pacientes similar”.

Los estudios destinados a identificar a aquellos pacientes en 
los que el tratamiento es más eficaz están ya en marcha. “Por 
el momento —indica el Dr. Melero—, solo disponemos de datos 
sobre el efecto de la presencia del marcador PD-L1 en las células 
tumorales, y los resultados indican que su ausencia no excluye la 
posibilidad de obtener una respuesta adecuada”.
En resumen, los resultados del estudio indican que “la 
inmunoterapia constituye el mejor tratamiento disponible para 
los pacientes con hepatocarcinoma avanzado que no toleran 
los efectos secundarios del tratamiento con sorafenib y es una 
alternativa razonable a regorafenib para aquellos que toleran 
sorafenib pero han progresado”, apunta el Dr. Sangro. Además, 
se está investigando una posible indicación en primera línea 
de tratamiento, que dependerá de los resultados de un ensayo 
clínico fase III aleatorizado en curso en el que se comparan ambos 
tratamientos.

Identificar pacientes respondedores
NUeva iNvesTigaCióN

MáS INFoRMACIóN
Visite el enlace a la 
publicación en The 
Lancet.
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INVESTIGACIÓN

CUN n La ausencia de enfer-
medad mínima residual en pa-
cientes con mieloma múltiple 
se considera el mejor biomar-
cador para poder predecir la 
supervivencia. así lo ha reve-
lado un equipo de científicos 
del Grupo Español de Mielo-
ma (GEM) tras desarrollar una 
investigación basada en tres 
ensayos clínicos. El trabajo ha 
sido dirigido por el Dr. Jesús 
San Miguel, director médico 
de la clínica universidad de 
Navarra y director de Medici-
na clínica y Traslacional de la 
universidad de Navarra, por 
el Dr. Juan José Lahuerta, jefe 
del Servicio de Hematología 
del Hospital 12 de Octubre 
(Madrid), y por el Dr. Bruno 
Paiva, investigador de la clí-
nica universidad de Navarra 
y director del Laboratorio de 
citometría de Flujo del cIMa 
(centro de Investigación Mé-
dica aplicada) de la universi-
dad de Navarra. Los resultados 

INVESTIGACIÓN

Según un estudio llevado a cabo en tres ensayos clínicos del Grupo Español 
de Mieloma en los que se evaluaron 609 pacientes

la ausencia de enfermedad 
residual en pacientes con mieloma 
múltiple, mejor biomarcador 
para predecir larga supervivencia 

del estudio han sido publica-
dos recientemente en la revis-
ta científica de mayor impacto 
de la especialidad, Journal of 
clinical Oncology.

En el artículo, titulado 
‘Depth of Response in Multi-
ple Myeloma: a Pooled analy-
sis of Three PETHEMa/GEM 
clinical Trials’ (Profundidad 

de respuesta en el mieloma 
múltiple: un análisis conjun-
to de tres ensayos clínicos 
PETHEMa / GEM), han colabo-
rado investigadores del GEM 
(Grupo Español de Mieloma)/
PETHEMa (Programa para el 
Estudio de la Terapéutica en 
Hemopatías Malignas), grupo 
de estudio cooperativo.

Los datos analizados proce-
dían de 609 pacientes con mie-
loma múltiple inscritos en el 
GEM que cumplían los requi-
sitos de trasplante de médula 
y como pacientes ancianos. La 
mediana de seguimiento de los 
pacientes fue de 71 meses.

oBjETIVo DE LA REVISIóN. En 
los últimos 15 años, la intro-
ducción de nuevos fármacos 
ha conllevado una notable 
evolución en el panorama de 
los tratamientos contra el mie-
loma múltiple, al conseguir 
una mejora significativa de la 
supervivencia de los pacien-
tes. a estos avances se le aña-
den los progresos obtenidos en 
la comprensión de la biología 
de la enfermedad, la mayor 
precisión de los criterios diag-
nósticos, así como la mejor 
clasificación de los pacientes. 
Sin embargo, en el artículo, los 
investigadores señalan que los 
criterios de respuesta a los tra-

Los doctores Bruno Paiva y Jesús San Miguel, investigador y director del 
estudio, respectivamente.
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tamientos “han permanecido 
prácticamente igual”.

De ahí el planteamiento de 
la investigación, basado en un 
análisis retrospectivo de los 
pacientes seleccionados tan-
to para trasplante de médula 
ósea, como de aquellos que no 
cumplían criterios de trasplan-
te. Del estudio, los investiga-
dores sugieren la existencia de 
“un vínculo entre la profundi-
dad de respuesta, como puede 
ser la remisión completa de la 
enfermedad, y la superviven-
cia prolongada de estos pa-
cientes”.

Para los autores del artícu-
lo, la relevancia clínica de la 
remisión completa de la enfer-
medad y su utilidad para cono-
cer si el paciente puede estar 
curado “ha sido cuestionada 
porque los índices de remisión 
completa obtenidos después 
de diferentes tipos de terapias 
no siempre predicen resulta-
dos distintos y porque se ha 

comprobado que subgrupos 
seleccionados de pacientes 
pueden experimentar una su-
pervivencia a largo plazo sin 
lograr una remisión completa 
de la enfermedad”, subrayan.

MEjoRAR LA DETECCIóN. Es-
tudios recientes han mostrado 
tasas de remisión completa 
iguales o superiores al 50% de 
los pacientes, “pero no todos 
ellos experimentan supervi-
vencia a largo plazo”. De ahí 
que los autores consideren 
“fundamental” para mejorar 
la valoración de la respuesta 
de los pacientes “incorporar 
métodos más sensibles para 
poder detectar la existencia de 
enfermedad mínima residual”.

En definitiva, a la luz de los 
resultados, los investigadores 
del GEM establecen una clara 
relación entre la ausencia de 
enfermedad mínima residual 
y una supervivencia libre de 
progresión de la enfermedad, 

ya que este biomarcador se 
muestra mucho más preci-
so que el clásico de remisión 
completa basado en criterios 
más convencionales y de me-
nor sensibilidad.

Los investigadores consi-
deran así probado que la au-
sencia de enfermedad mínima 
residual supera al factor de re-
misión completa como valor 
pronóstico, tanto de la super-
vivencia libre de progresión 
como de la supervivencia glo-
bal, “independientemente del 
tipo de tratamiento o del grupo 
de riesgo al que pertenezca el 
paciente”, concluyen.

REFERENCIA
http://ascopubs.org/doi/10.1200/
JCo.2016.69.2517

Los resultados del estudio 
han sido publicados en la 
revista científica de mayor 
impacto de la especialidad,
 Journal of Clinical 
Oncology.

Imagen microscópica de células 
de mieloma múltible obtenidas 
por el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Clínica.

la Clave

Estudios recientes han mostrado 
tasas de remisión completa 
iguales o superiores al 50% de 
los pacientes, “pero no todos 
ellos experimentan supervivencia 
a largo plazo”. De ahí que los 
autores consideren “fundamental” 
para mejorar la valoración de 
la respuesta de los pacientes 
“incorporar métodos más sensibles 
para poder detectar la existencia 
de enfermedad mínima residual”.
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Modesto Alcolea 
Vidarte “Entrar en el 
ensayo clínico fue 
como tocarme el 
gordo de la lotería”

Diagnosticado de melanoma con metástasis en 
hígado y pulmón, se recuperó con un fármaco 
inmunoterápico administrado en la Clínica

CUN n Su trabajo con una excavadora le 
hacía pasar largas horas al aire libre. El 
viento, la lluvia, pero también el sol le 
acompañaban cada día sin saber que el 
astro rey le iba a jugar una mala pasada. 
un lunar despertó la sospecha en la mujer 
de Modesto alcolea y los médicos les con-
firmaron que se trataba de un melanoma 
avanzado con metástasis en hígado y pul-
mones. De aquel fatídico día han pasado 
ya cinco años.

En ese mismo instante, comenzó la his-
toria de superación de Modesto. “Me lo 
pusieron mal y tuve que dejar de trabajar. 
Se me vino el mundo encima porque para 
mí el trabajo era mi pasión”. coincidió 
que a su padre también le diagnosticaron 
cáncer. “Yo me fijaba en él y veía que tenía 
que tirar hacia adelante”.

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

Modesto fue derivado desde Logroño, su 
ciudad de residencia, a la clínica universi-
dad de Navarra donde tras analizar su caso 
comprobaron que disponían de un ensayo 
clínico para él. consistía en la adminis-
tración de un fármaco inmunoterápico, 
nivolumab, vía intravenosa y de manera 
ambulatoria. Pero, además, precisaba ser 
operado debido a que el cáncer se había 
extendido a otros órganos. “La operación 
se prolongó durante once horas. Fue muy 
duro”, recuerda Modesto, que tuvo que 
afrontar los peores meses de su vida. 

Ingresó en el ensayo el 7 de junio de 
2012. Poco a poco, el riojano, que recibía 
el fármaco inmunoterápico cada 15 días en 
la clínica, fue asistiendo a su propia recu-
peración. “Fue una pasada. al poco tiem-
po de tomarlo sentía que me encontraba 

bien. Me hacían escáneres y los resultados 
eran cada vez mejores. Por eso, para mí, 
entrar en el ensayo fue como tocarme el 
gordo de la lotería”.

Modesto asegura ahora que ya se en-
cuentra “bien”, y que no precisa trata-
miento. Pero reconoce que lo que peor 
lleva es acordarse de “la gente que conocí 
afectada como yo que no pudo entrar en 
el ensayo por no cumplir los requisitos. He 
sido un privilegiado”, asegura.

Junto a su mujer y a sus dos hijos, Mo-
desto vive ahora, a sus 49 años “mirando 
el día a día” y disfrutando de su pueblo 
natal, Villoslada de cameros (La Rioja), 
donde da largos paseos hasta la Ermita de 
la Virgen de Lomos de Orio, eso sí, siem-
pre evitando el sol.

¿Cómo era su exposición habitual al sol?
Me ha dado bastante el sol. Dependiendo 
de la postura en la excavadora me pegaba 
el sol por la ventana y, aunque tenía una 
cortina, tenía que bajarme a menudo de 
la máquina. Era entonces cuando más me 
daba el sol. como soy blanquito, me salió 
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“Lo peor es acordarme 
de la gente afectada como 
yo que no pudo entrar en 
el ensayo por no cumplir 
los requisitos. He sido 
un privilegiado”.

“El resultado del fármaco 
fue una pasada. Al poco 
tiempo de tomarlo sentía 
que me encontraba bien”. 

“El trato humano 
es exquisito, ayuda 
muchísimo, es la mitad 
del tratamiento”.

un lunar pequeño y un día sangró en la 
cama. así lo detectó mi mujer.
Acudió entonces al especialista.
Fui al médico y me hicieron una biopsia. a 
los días me dijeron que era un lunar cance-
rígeno y que me había salido por el sol. Lo 
cierto es que parte de culpa fue mía por-
que antes no me preocupaba y no tomaba 
las precauciones adecuadas para el sol.
Reconoce que tuvo mucha suerte al cumplir 
los criterios del ensayo.
El tratamiento era con nivolumab. El me-
dicamento es una pasada, es lo mejor. Ha-
bía días que me encontraba de cine. al que 
le va bien le va muy bien. Tuve algunos 
efectos secundarios, algunos días malos, 
pero se pueden sobrellevar. El dejar el 
trabajo no lo llevé muy bien.
Un proceso muy duro, supongo.
Durante el tratamiento ha habido días 
buenos, en los que volvía a casa muy con-
tento, y otros muy malos, que volvía a 
casa hecho polvo.
¿Se imaginaba que iba a responder tan satis-
factoriamente a este anticuerpo que le admi-
nistraban en el ensayo clínico?

cuando entré en la consulta el doctor  
Martín algarra y me dijo que iba remi-
tiendo el tumor, casi no lo podía creer. 
al principio no hacía más que aumentar, 
llegó a medir 16 cm de diámetro. Pero 
tras el tratamiento con nivolumab, en los 
escáneres de seguimiento se veía que iba 
reduciéndose, primero milímetros, des-
pués centímetros… hasta que el tumor se 
quedó en 8 cm y decidieron operar.
¿Fue dura la intervención?
Fue una operacion muy dura de once ho-
ras despertando en la ucI. En 11 días esta-
ba en mi casa y bastante bien.
Su padre también padecía cáncer.
Mi padre ingresó con un linfoma a tres 
metros de mí, en el mismo hospital de 
Logroño, en la misma planta. Me fijaba 
en él porque era bastante más valiente 
que yo.
A usted le diagnosticaron metástasis en híga-
do y pulmones, el pronóstico habría sido fatal. 
¿Cómo se supera un proceso así?
Había días que no quería que me vieran 
porque estaba muy desmejorado. Daba 

pasa a La pÁG. 32  >>
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cuatro paseos y me agotaba. He llorado 
mucho.
Pero lo ha conseguido.
Tengo que decir que en casa he tenido mu-
chísimo apoyo. Durante mi enfermedad, 
la familia ha estado, si cabe, más unida. El 
apoyo de mi mujer ha sido fundamental 
y, si no llega a ser por los hijos, había días 
que no hubiese tenido motivación. Pero 
ante todo hay que plantarle cara y tirar 
para adelante. Los doctores de la clínica 
me decían que había que luchar, que era 
un proceso largo y que tenía que tirar para 
adelante. Empecé a creerles y aquí estoy. 
Es importante tener fe en los profesionales 
médicos.
Es que la cosa pintaba muy mal pero en la 
clínica me han hecho tirar para adelante. 
Y me quedo corto. No es por halagar, lo 
digo por todos los profesionales que me 
atendieron. Hoy mismo me ha pasado 
que, cogiendo cita en coordinación, me 
ha dicho una chica: ‘Hombre, el de Logro-
ño’. Quiero decir que esto ha sido lo único 
bueno de la enfermedad, las personas que 
he conocido.
En general, ¿cómo se ha sentido durante su 
estancia en la Clínica?

Ha sido como estar en casa: enfermeras, 
médicos, el trato de todos los profesionales 
ha sido una pasada. Ese trato humano cer-
cano es exquisito y ayuda muchísimo, es la 
mitad del tratamiento. Tengo un especial 
recuerdo de las dos enfermeras que siem-
pre me han ayudado, Iosune Goicoechea 
y Lourdes Soria, y de todas las enfermeras 
de hospital de día. Porque tuve muchos in-
gresos. antes ingresaba cada 2 meses, por 
los accesos hepáticos. Mi agradecimiento 
también, sobre todo al Dr. Martín algarra, 
al Dr. Rotellar, que fue quien me operó, y 
al radiólogo, el Dr. Benito.
La enfermedad, su recuperación al filo de lo 
imposible, ¿ha cambiado su visión de la vida?
antes solo pensaba en trabajar para llevar 
más dinero a casa. ahora no. ahora lo pri-
mero es la familia, la amistad, estar bien 
conmigo mismo. antes del melanoma 
trabajaba hasta los sábados, hasta en vaca-
ciones… Me gustaba mucho lo que hacía. 
Pero ahora no, me he dado cuenta de que 
estaba muy confundido. Esta enfermedad 
me ha dado una lección tremenda.
Además de la familia y de los médicos, ¿ha teni-
do otros asideros en esos momentos difíciles?
Durante la enfermedad, los días que po-
día me escapaba al pueblo. Tenemos una 

ermita y allí subía. Había días que me es-
capaba andando y si no en coche. Me sen-
taba en la ermita y hablaba con mi Virgen.
¿Cómo es actualmente su día a día?
Mis rutinas son mis hijos, mi casa, ayudo 
a un hermano que tiene una tienda de 
vehículos y le echo una mano todas las 
mañanas. Intento sentirme activo.
¿Y su sueño?
Mi sueño es olvidarme de la enferme-
dad, lo que pasa es que cuesta olvidar. 
Y también quiero pasar todo el tiempo 
que pueda con mis hijos y mi familia. Me 
gustaría ayudar a otras personas, si puedo 
ayudarles a tirar para adelante y que con 
mi testimonio se les abra una ventana de 
esperanza, que la vean un poco a lo lejos 
para que puedan tirar para adelante. Esos 
son mis planes, además de hacer una vida 
normal.
¿Un consejo para quien pase por una experien-
cia similar?
Sobre todo que no pierdan la esperanza, 
que hagan caso a los médicos y que no 
tiren la toalla, nunca, nunca. Yo estuve 
a punto de tirarla y me he dado cuenta 
de que hay que tener esperanza, que hay 
medicaciones nuevas que están saliendo 
y que es posible salir adelante.

<<VIENE DE La pÁG.31

Durante su convalecencia, Modesto Alcolea daba largos paseos por el paraje de su pueblo Villoslada de Cameros (La Rioja).
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ENsayos cLíNIcoscoN NombrE propIo

Guillermo Catalán Mezquíriz es 
el nuevo director comercial de 
ACUNSA. Pilotará el desembarco 
de la aseguradora de la Clínica en 
Madrid.

La Clínica tiene abiertos 163 ensayos clínicos 
y 80 estudios observacionales y postautori-
zación. 

l Mieloma múltiple. CC-220 en monoterapia 
y combinado con dexametasona para mielo-
ma múltiple recidivante y resistente.

l Tumores sólidos: Estudio con BMS-
986158, molécula de pequeño tamaño 
inhibidor del Bromodomain y proteína extra 
terminal, en sujetos con tumores sólidos 
avanzados seleccionados.

l Cáncer de pulmón: Evaluación de tra-
tamientos de combinación en un estudio 
inmunooncológico en cáncer de pulmón no 
microcítico avanzado 

l Cáncer de próstata: Atezolizumab con 
enzalutamida frente a enzalutamida sola en 
pacientes con cáncer de próstata resistente 
a la castración tras fallo de un inihibidor de la 
síntesis de andrógenos y fallo o no elegible o 
rechazo de tratamiento con taxanos.

l Cáncer de mama: Pembrolizumab y Gem-
citabina en pacientes con cáncer de mama 
avanzado (CMA) HER2 negativo.

l Hepatocarcinoma: PDR001 con sorafenib, 
para cáncer de hígado avanzado (HCC).

l Glioblastoma: ICT-107 más mantenimiento 
con temozolomida (TMZ) en pacientes con 
glioblastoma recién diagnosticado, tras la re-
sección del tumor y quimiorradioterapia.

l Depresión mayor: Vortioxetina en niños 
y adolescentes con depresión mayor. 

l Insuficiencia cardiaca: Células mesenquima-
les alogénicas para insuficiencia cardiaca cróni-
ca por disfunción sistólica ventricular izquierda 
de etiología isquémica o no isquémica.

Últimos avances de la 
anatomía quirúrgica 
en Ginecología
Durante dos jornadas científicas, los 
especialistas trataron aspectos claves 
como la valoración de la ecografía o el 
manejo de las complicaciones quirúrgicas

CUN n La clínica ha organizado en Madrid un curso 
dirigido a especialistas en Ginecología y Obstetricia 
con el objetivo de profundizar en el conocimiento de 
la anatomía quirúrgica de la zona pélvica, el diagnós-
tico ecográfico de las masas anexiales y el manejo de 
complicaciones en la cirugía ginecológica. En estas 
jornadas, que contaron con la presencia de 210 profe-
sionales, los ponentes se centraron en la importancia 
de la ecografía para el diagnóstico de estos hallazgos, 
el conocimiento de la anatomía pélvica femenina y el 
manejo de las distintas complicaciones quirúrgicas 
intestinales, urológicas, vasculares, etc., que pueden 
surgir durante el tratamiento de estas pacientes. 

“El curso se desarrolló de forma práctica e interac-
tiva con vídeos y situaciones clínicas concretas, para 
que los especialistas pudiesen profundizar en aspec-
tos muy importantes para su práctica clínica diaria”, 
asegura el Dr. Luis chiva, director del Departamento 
de Ginecología de la clínica y coordinador del evento, 
junto al Dr. Juan Luis alcázar, también especialista 
de la clínica. Los expertos conocieron también el 
proyecto del Área de Salud de la Mujer que la clínica 
universidad de Navarra ofrecerá en su nueva sede de 
Madrid, cuya apertura está prevista para el otoño de 
este año.

Los doctores Chiva y Alcázar en la inauguración del workshop.

El Dr. Felipe Hernández se ha 
incorporado a la Clínica para diri-
gir la sección de Hemodinámica, 
procedente del Hospital Univer-
sitario 12 de octubre donde ha 
sido coordinador de la Unidad 
de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista. 

Un proyecto de investigación 
coordinado por la Universidad ha 
sido financiado por el Gobierno 
de Navarra. El Dr. Felipe Prósper 
es el director del proyecto de in-
vestigación denominado DIANA. 
El Dr. Prósper es el presidente de 
la Comisión de Investigación de 
la Clínica. 

ENSAYoS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html

actualidad
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Durante la jornada, los expertos 
propusieron seis claves que de-
finirán los avances en la gestión 
hospitalaria del futuro:
1. Asegurar la centralidad real 
en la atención en el paciente: 
redefiniendo procesos, gastos y 
atención médica.
2. Reconsiderar la gestión del 
sistema sanitario valorando la 
evolución del “nuevo paciente”, 
que tiene una esperanza de vida 
más alta y, por lo tanto, una se-
rie de necesidades claves a las 
que el sistema debe adaptarse 
(aumento de enfermedades cró-
nicas, medicación, tratamientos 
paliativos)

las seis Claves De la gesTióN HOsPiTalaria

Más de 50 expertos en gestión hospitalaria participaron en la jornada organizada por la Clínica y el IESE.

el paciente como centro de la innovación 
hospitalaria, principal reto para directivos
Expertos mundiales 
en gestión sanitaria 
se reunieron en el 
IESE para analizar y 
compartir las claves 
de gestión del futuro

CUN n Expertos internaciona-
les abordaron en Madrid las 
claves de la innovación y la 
gestión hospitalaria, en una 
jornada organizada por el IESE 
y la clínica. El encuentro, titu-
lado: “El papel del hospital en 
un sistema de salud basado en 
valores”, congregó a directivos 
y gestores de hospitales priva-
dos y del sistema público de 
salud, así como a profesionales 
de la salud e investigadores. 
Los expertos coincidieron en 
que el impulso de la innova-
ción sanitaria tiene que girar 
en torno a un objetivo claro: el 
servicio al paciente.

El director general del IESE, 
Franz Heukamp, presentó la 
jornada junto a José andrés 
Gómez cantero, director ge-
neral de la clínica universidad 
de Navarra; y Jesús Sánchez 
Martos, consejero de Salud de 
la comunidad de Madrid; y 
clausuró el secretario general 
de Sanidad, José Javier castro-
deza Sanz.

Entre otros ponentes, partici-
paron prestigiosos académicos 
y profesionales del sector de la 
salud como Núria Mas, direc-
tora del Departamento de Eco-
nomía de IESE; Richard Sche-
ffler, profesor de la university 
of california; el Dr. Lluis Do-
noso, director ejecutivo del 
centre Diagnòstic del Hospital 
clínic de Barcelona; el profesor 
Okan Ekinci, Global Head & VP 
Enterprise Transformation & 

advisory Services de Siemens; 
o el Dr. José Luis Zamorano, 
jefe de cardiología del Hospital 
Ramón y cajal.

INNoVACIóN. El director ge-
neral de la clínica explicó la 
necesidad de potenciar la in-
novación en todo su abanico, 
comenzando por la investiga-
ción, en especial en aquella 
que tiene un mayor impacto 
en el paciente. “aquella que 
nos permitirá ahorrar costes, 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros enfermos”, apuntó. 
aludió en este sentido a la in-
vestigación traslacional aque-
lla que desde la industria es 
capaz, a través de ensayos clí-
nicos, de llegar a la cama del 
paciente “curando o prolon-
gando su vida en enfermeda-
des que antes eran mortales”.

3. Establecer sistemas que faci-
liten la transmisión de informa-
ción entre todas las entidades 
del sistema sanitario a favor del 
paciente.
4. Incorporar herramientas de 
gestión y medición que ayuden a 
médicos a actuar como mejores 
gestores de los recursos médicos
5. Apostar por la introducción de  
tecnología e innovación a favor 
de la calidad de vida del paciente
6. La colaboración de todos los 
agentes para trabajar juntos en 
una sanidad basada en el valor.
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La Dra. Marta Santisteban recibe 
una beca para estudios genéticos

Ensayo para probar la eficacia de un 
nuevo fármaco contra el insomnio

n un equipo de especialistas 
de la clínica desarrolla un en-
sayo clínico para tratar el cán-
cer de mama triple negativo 
con el fármaco Vismodegib, 
asociado a quimioterapia con-
vencional. El estudio, dirigido 
por la oncóloga Marta Santis-
teban, codirectora del Área de 
cáncer de Mama, ha recibido 
la beca ana Balil del Grupo 
GEIcaM de Investigación en 
cáncer de Mama. 

El objetivo del estudio mul-
ticéntrico se centra en probar 
la eficacia de este tratamiento 
en un total de 40 pacientes, 
con el que los especialistas pre-
tenden ampliar el conocimien-
to de una vía de señalización 
tumoral que está alterada en 

n Investigadores de la clíni-
ca participan en un 
ensayo clínico inter-
nacional en fase III 
para probar la efi-
cacia de un nuevo 
fármaco para el 
insomnio. El ensa-
yo se desarrolla en 
centros médicos de 
Europa y de Estados unidos. 
“En los estudios previos, en fa-
se II, este nuevo medicamento 
ha demostrado ser eficaz dis-
minuyendo el tiempo que se 
tarda en dormir, aumentando 
las horas de sueño y reducien-
do la vigilia durante la noche”, 
explica la doctora Elena urres-
tarazu, especialista del Área 
del Sueño y del Departamento 

La Dra. Santisteban.

caNaL cLíNIca

Marta Alonso, investigadora
Marta Alonso es investigadora. Dirige un 
estudio conjunto con el Laboratorio Fueyo 
del Hospital MD Anderson de Houston para 
aplicar un tratamiento contra el tumor difuso 
de tronco cerebral en niños.

Dori y josé María. Volver a nacer 
Dori y José María son madre e hijo y compar-
ten una historia en común. Los dos han teni-
do que afrontar una enfermedad oncológica 
en la Clínica. Sus tratamientos comenzaron el 
día del cumpleaños de José María.

La Clínica cuenta con un canal propio en Youtu-
be donde publica sus vídeos divulgativos desde 
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica pu-
blicados más recientemente son los siguientes:aproximadamente en la mitad 

de los tumores de mama tri-
ple negativos. “conociendo la 
expresión de los genes relacio-
nados con esta vía oncogénica, 
podríamos seleccionar el gru-
po de pacientes que se pueden 
beneficiar de este fármaco”, 
indica la doctora. 

El cáncer de mama es el tu-
mor maligno más frecuente en 
las mujeres en países desarro-
llados y la segunda causa de 
muerte por cáncer en la pobla-
ción femenina tras el cáncer de 
pulmón. “aunque la supervi-
vencia de pacientes con cáncer 
de mama ha aumentado, cada 
año se diagnostican en España 
alrededor de 25.000 nuevos 
casos”, explica.

de Neurología y Neurofisio-
logía clínica de la clínica. 

El estudio está dirigido 
a personas mayores 

de 55 años, en caso 
de las mujeres, y 
de 65 en el caso 
de los hombres. 
El insomnio es 

una “alteración im-
portante del sueño que 

puede traducirse en dificul-
tad a la hora de conciliar el 
sueño, para dormir durante la 
noche o en el hecho de des-
pertarse demasiado temprano 
por las mañanas”, concreta. 
Se estima que un 30% de los 
adultos sufren esta alteración 
y esta cifra asciende hasta un 
65% en ancianos.

Modesto. Hacia adelante 
Modesto se recuperó del cáncer de piel me-
tastásico que padecía gracias a un fármaco 
inmunoterápico administrado en la Clínica en 
un ensayo. “Por eso, para mí, entrar en el en-
sayo fue como tocarme el gordo de la lotería”.

Cada año se 
diagnostican 
en España 
alrededor de 
25.000 nuevos 
casos de cáncer 
de mama

El mecanismo 
de acción es 
diferente al 
de las terapias 
habituales

actualidad
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Se trata de un trastorno 
por el que la columna ver-
tebral y el conducto raquí-
deo no llegan a cerrarse 
antes del nacimiento. 

El Dr. Ignacio Bilbao, responsable de Radiología Intervencionista de la Clínica 
y organizador del comité local del Congreso Europeo.

El Dr. Guillermo Aldave.

especialistas navarros, ponentes en el simposio 
europeo sobre oncología intervencionista

Cirugía intrauterina antes 
del nacimiento para tratar 
un tipo de espina bífica

Más de 1.500 
participantes en el 
Congreso Europeo 
de Oncología 
Intervencionista ECIO 
2017 en Bilbao

CUN n Once especialistas mé-
dicos procedentes de la clíni-
ca, del centro de Investiga-
ción Médica aplicada (cIMa) 
y del complejo Hospitalario 
de Navarra (cHN) han parti-
cipado como ponentes en el 
congreso Europeo de Onco-
logía Intervencionista (EcIO 
2017), promovido por la So-
ciedad Europea de Radiología 
Intervencionista (cIRSE). El 
simposio se celebró a finales 
del pasado mes de abril. El 
presidente del comité local de 
la reunión —en la que han par-
ticipado más de 1.500 especia-
listas de todo el mundo— ha 

CUN n El Dr. Guillermo aldave, 
del Texas children’s Hospital 
de Houston y antiguo residen-
te de la clínica, impartió una 
sesión en la clínica sobre la 
cirugía intrauterina del mie-

sido el Dr. José Ignacio Bilbao 
Jaureguizar, responsable de 
la unidad de Radiología Vas-
cular e Intervencionista de la 
clínica universidad de Nava-

rra. Se trata de un simposio en 
el que analizan y debaten los 
últimos avances en Oncología 
Intervencionista. Impulsar la 
participación de los radiólo-

gos intervencionistas en las 
sesiones multidisciplinares 
para el manejo clínico de los 
tumores ha sido uno de los 
principales objetivos del fo-
ro, según sus presidentes, los 
doctores Thomas Helmberger 
(Múnich, alemania) y José Ig-
nacio Bilbao.

ambos han destacado la ra-
pidez con la que se desarrollan 
los avances en la atención clí-
nica del cáncer, cuestión que 
precisa una constante puesta 
al día de los radiólogos inter-
vencionistas, “reuniendo evi-
dencia y ejerciendo nuestra 
presencia en el campo de la 
oncología”, apunta el especia-
lista de la clínica. De ahí que 
planteen la necesidad de “un 
fuerte compromiso con un en-
torno multidisciplinar”, en el 
que se enmarcan oncólogos, 
radioterapeutas, cirujanos e 
intervencionistas. 

lomeningocele. Se trata de 
un trastorno por el que la co-
lumna vertebral y el conducto 
raquídeo no llegan a cerrarse 
antes del nacimiento. Es el ti-
po de espina bífida más fre-
cuente, que afecta a un bebé de 
cada 4.000. Esta afectación no 
cuenta actualmente con una 
terapia óptima postnatal.

La mejora de las técnicas 
ha facilitado que este tipo de 
intervención antes del naci-
miento se contemple como 

una buena opción terapéutica. 
Sin embargo, no es una técni-
ca extendida en España. Pocos 
hospitales la aplican. De ahí el 

interés de los facultativos por 
mantener una sesión con un 
experto en este procedimiento.

Según indicó, la principal 
novedad de la cirugía intra-
uterina “reside en abordar la 
reparación en un periodo de 
la gestación en el que la que 
malformación aún no haya 
dañado irreversiblemente el 
sistema nervioso del bebe”. 
Y argumentó su afirmación: 
“Se ha comprobado que, en 
la semana 20 de gestación, un 
alto porcentaje de niños con 
mielomeningocele conservan 
movilidad en las extremidades 
inferiores. una reparación in-
trauterina a tiempo puede per-
mitir conservar esos niveles de 
movilidad y sensibilidad”. 
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L uSO de prótesis articulares ha supuesto un 
gran avance en la medicina moderna. Su im-
plantación permite a los pacientes recuperar 
la movilidad y controlar el dolor. una de las 
complicaciones más importantes es la infec-
ción asociada a la prótesis. Hace 30 años era 
un dogma que sin la retirada de la prótesis 
era imposible controlar la infección. En los 
casos en los que no se podía retirar la próte-

sis, las tasas de curación eran menores del 30% y generalmente el 
paciente necesitaba un tratamiento antibiótico supresor crónico 
de por vida. En vista de la alta tasa de fracaso, los cirujanos se die-
ron cuenta de que para curar la infección era necesario un enfoque 
multidisciplinar y comenzaron a colaborar con los especialistas en 
Enfermedades Infecciosas. En la actualidad, la infección asociada 
a una prótesis articular (IPa) tiene una tasa de curación del 80-
90%, siempre que el paciente reciba el procedimiento quirúrgico 
apropiado y un régimen antimicrobiano correcto.

En los últimos 30 años, aquellos centros con especialistas 
en Infecciosas, Microbiología, control de Infecciones, cirugía 
Plástica y Rehabilitación han logrado grandes avances en este 
campo. cada especialista aporta sus conocimientos específicos 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente. Para 
mejorar el resultado del tratamiento de las IPas es imprescindi-
ble hacerse las preguntas adecuadas. algunas fueron discutidas 
en el reciente curso (junio 2017) del Grupo Europeo de Estudio 
de las Infecciones asociadas a Implantes (ESGIaI) en Pamplona:
¿Qué microorganismos pueden causar una IPA? Los estafilococos 
son la causa más común. En la mayoría de infecciones asociadas, 
el microorganismo procede de la piel del propio paciente. Por ello 
es muy importante la descolonización prequirúrgica de los por-
tadores de Staphylococcus aureus (estafilococo muy virulento). 
¿Por qué una IPA nunca cura espontáneamente? Se ha demos-
trado que en torno a una prótesis articular se origina una cierta 
inmunosupresión local. además, las bacterias que se adhieren 
a la prótesis formando un biofilm no pueden ser eliminadas efi-
cazmente. Eso hace que incluso un pequeño número de bacterias 
sea suficiente para generar una infección asociada al implante. 
¿Por qué las infecciones asociadas a los implantes generalmente 
no se curan con antibióticos, y cuál es la razón de la discrepan-
cia entre la susceptibilidad in vitro y la eficacia in vivo? Los 
microorganismos se adhieren rápidamente a las superficies 
extrañas formando un biofilm, comunidad de microorganismos 
rodeados por una matriz polimérica. Los microorganismos que 
se desarrollan formando un biofilm se encuentran en una fase 
estacionaria de crecimiento. La mayoría de los agentes anti-
microbianos sólo pueden destruir los microorganismos que se 
encuentran en fase de crecimiento activo (bacterias planctóni-

Equipos multidisciplinares, 
claves en la infección 
asociada a prótesis 
articulares

E
cas). algunos antibióticos como las quinolonas o la rifampicina 
son muy activos frente a estos microorganismos planctónicos y 
frente a esos otros microorganismos que se desarrollan forman-
do un biofilm.  El mejor conocimiento de las propiedades de cada 
uno de los antibióticos nos ha permitido mejorar el resultado del 
tratamiento de la IPa  sin necesidad de retirar la prótesis.
¿Por qué las infecciones asociadas a implantes a menudo tienen 
cultivos negativos? Los microorganismos que forman un biofilm 
son difíciles de cultivar en laboratorio, especialmente en pacientes 
que estén o hayan recibido algún tipo de tratamiento antibiótico 
previo. Hoy disponemos de técnicas microbiológicas novedosas 
como la  incubación prolongada de muestras, las técnicas de soni-
cación de implantes, y los estudios basados en técnicas de biología 
molecular que permiten mejorar la rentabilidad de los cultivos 
reduciendo el número de pacientes con cultivos negativos. 
¿Por qué es imposible curar una IPA si la prótesis está expuesta? 
Si la prótesis está expuesta al exterior, los microorganismos per-
manecen adheridos a la superficie del implante perpetuándose 
la infección. El riesgo de tratar con antibióticos a un paciente con 
la prótesis expuesta es que al final seleccionaremos en el interior 
del biofilm una población de microorganismos multirresistentes, 
lo que dificultará mucho la curación de la infección. Por ello, es 
imprescindible la colaboración con el cirujano plástico experi-
mentado para cubrir el implante tan pronto sea posible.
¿Qué debe saber el médico rehabilitador y el generalista si 
siguen a un paciente portador de una prótesis articular? Ya 
que los trastornos de la cicatrización de una herida quirúrgica 
pueden anunciar una posible infección subyacente, el cirujano 
ortopédico debe ser informado rápidamente. Esto es importante, 
ya que la curación sin retirada del dispositivo sólo es posible en el 
primer mes después de la cirugía. Los pacientes diagnosticados 
de una IPa suelen necesitar un tratamiento antibiótico prolon-
gado. Por tanto, el médico general debe conocer estos fármacos, 
especialmente sus efectos adversos y sus posibles interacciones.

En conclusión, se necesita un equipo multidisciplinar para 
garantizar una tasa baja y aceptable de infección, un diagnóstico 
rápido y preciso, una correcta intervención quirúrgica, un trata-
miento antimicrobiano adecuado, y un seguimiento del proceso. 
Las nuevas técnicas de diagnóstico junto con nuevas estrategias 
preventivas y terapéuticas (recubrimiento de los implantes con 
sustancias antiadherentes, el desarrollo de vacunas frente a 
biofilms, el uso de bacteriófagos u otros agentes con actividad 
antibiofilm)  mejorarán sin duda el pronóstico de estas devasta-
doras infecciones.

Werner Zimmerli, MD, consultant Interdisciplinary unit for Orthopaedic 
Infectious, Basel university Medical clinic, Kantonsspital Baselland, Liestal, 
Switzerland.

FIRMA INVITADAFIRMA INVITADA

Werner Zimmerli






