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Más eficacia antitumoral. La 
Clínica y el Cima investigan cómo 
el bloqueo de una proteína potencia 
la capacidad contra el cáncer. 28-29

Predecir la arritmia más frecuen-
te. Un análisis de sangre permite 
conocer la alteración de 3 moléculas 
vinculadas con esta dolencia. 22-23

Control de impulsos. La 
estimulación direccional puede 
tratar con mayor precisión este 
trastorno en Parkinson. 20-21

Células CAR-T
Una nueva era contra el cáncer

La nueva terapia avanzada abre una puerta de esperanza 
a pacientes con tumores hematológicos avanzados. 4-7
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“La necesidad de lograr que 
se puedan beneficiar de estas 
nuevas terapias, y en concreto 
de los CAR-T, todos aquellos 
pacientes que lo necesiten” fue 
un leitmotiv del que se hicie-
ron eco, de uno u otro modo, 
los participantes en el Curso 
de Inmunoterapia y Terapia 
Celular en Hemato-Oncología, 
organizado el pasado junio por 
la Clínica. 

La idea se refiere a la im-
portancia de progresar en las 
investigaciones sobre los tra-
tamientos con células CAR-T, 
una nueva terapia avanzada 
que ha conseguido resulta-
dos muy esperanzadores en 
pacientes con cánceres hema-
tológicos en estado avanzado 

que, además, no responden a 
otros tratamientos.

La trascendencia de que to-
dos los avances que ocurran en 
el estudio de esta inmunotera-
pia lleguen pronto a los pacien-
tes es una cuestión en la que 
coincide toda la comunidad 
científica, tanto procedente de 
la industria farmacéutica como 
del ámbito hospitalario. Sin 
discrepancias tampoco entre el 
sector privado y el público, cu-
yo modelo de relación también 
se abordó durante el simposio. 

La relevancia de los re-
sultados obtenidos con la 
aplicación de células CAR-T 
en tumores de la sangre hace 
pronosticar un cambio en el 
patrón de trabajo entre enti-

dades de ambos ámbitos: es 
necesario que las administra-
ciones sanitarias faciliten el 
acceso de los pacientes a estas 
terapias personalizadas pero 
también que pueda hacerse de 
un modo sostenible. Una labor 
conjunta de todo el sector, en 
el que tienen cabida tanto las 
terapias académicas —proce-
dentes de la investigación hos-
pitalaria—, como las comercia-
les, impulsadas por la industria 
farmacéutica. En este sentido, 
la Clínica, participa en más de 
4 ensayos de la industria a la 
vez que desarrolla dos CAR-T 
académicos junto a otras in-
vestigaciones orientadas a a 
mejorar la eficacia y seguridad 
de estas terapias. 

La industria y el desarrollo académico, al unísono
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CAR-T cells: un 
nuevo horizonte 
contra el cáncer

La Clínica es centro pionero internacional en esta nueva terapia avanzada, cuyos 
resultados devuelven la esperanza a pacientes sin opciones de tratamiento

CUN n Los tratamientos con 
células CAR-T han irrumpido 
entre el arsenal terapéutico 
más novedoso y eficaz en la 
lucha contra las enfermedades 
onco-hematológicas. Se han 
instalado de forma fulminan-
te en el grupo líder de las te-
rapias más poderosas contra 
algunos de los casos de cáncer 
más complejos. Especialmen-
te los de aquellos pacientes 
con enfermedad avanzada 
que no han respondido a las 
terapias convencionales y que 
no cuentan con ninguna otra 
opción clínica. De momento, 
los máximos beneficios se han 
evidenciado en enfermedades 
oncológicas de la sangre como 
la leucemia linfoblástica aguda 
(LLA), el mieloma múltiple o el 

Hoy ya son cuatro ensayos clí-
nicos los que este centro hospi-
talario mantiene abiertos con 
terapias CAR-T, dirigidos al 
tratamiento del mieloma múl-
tiple y del linfoma no Hodgkin 
e indicados para pacientes en 
recaída y resistentes al trata-
miento. Antes de finales de 
año, prevé activar otras cuatro 
investigaciones clínicas contra 
estos mismos tumores hema-
tológicos, y contra la leucemia 
linfoblástica aguda. 

Entre estos estudios, figuran 
dos ensayos clínicos con tera-
pia CAR-T académica destina-
dos a tratar el mieloma múlti-
ple y la LLA. A su vez, la Clí-
nica también abrirá en marzo 
de 2020 otro estudio contra el 
mieloma múltiple con terapia 

linfoma no Hodgkin. 
Pero este puede ser solo el 
principio del éxito de la terapia 
con células CAR-T. Investiga-
dores y especialistas en cán-
cer ya han puesto su mirada 
en un futuro que vislumbran 
muy próximo: la aplicación 
de las CAR-T cells para tratar 
tumores sólidos en pacientes 
refractarios (resistentes) a los 
tratamientos.

ENSAYOS EN LA CLÍNICA. La Clí-
nica fue el primer centro euro-
peo en incorporar a un pacien-
te a un ensayo clínico en el que 
se utilizaba este procedimien-
to para tratar el mieloma múl-
tiple avanzado y con ausencia 
de respuesta a los tratamientos 
habituales.

LA CLAVE

Dada su novedad, los 
mecanismos de acción y la 
complejidad de su desarrollo, 
tanto a nivel industrial (desde las 
compañías farmacéuticas), como 
académico (realizadas desde 
los hospitales), es necesario 
una regulación adecuada para 
conseguir aplicar criterios 
coherentes en el desarrollo 
clínico de las terapias con 
CAR-T, así como conseguir su 
sostenibilidad y equidad en el 
Sistema Nacional de Salud de 
modo que se puedan aplicar  
estas terapias innovadoras y de 
alto coste económico.
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CAR-T académica. Se trata de 
un ensayo internacional finan-
ciado con fondos de la Unión 
Europea (Programa Horizonte 
2020) que lidera el Hospital 
Universitario de Wurzburgo 
(Alemania), donde la Clínica es 
el único centro español de en-
tre los cinco centros europeos 
participantes.

Entre tanto, en el panorama 
mundial, las células CAR-T ya 
han sido admitidas incluso por 
las administraciones sanitarias 
como tratamientos indicados 
para estos casos más excep-
cionales, con enfermedad he-
matológica avanzada que, de 
no ser por esta terapia, no ten-
drían ninguna opción médica.

VÍAS NUEVAS DE TRATAMIEN-
TO. “Estamos viviendo un mo-
mento en el que la inmunote-
rapia y la terapia celular se pre-
sentan como vías totalmente 
nuevas de tratamiento que 

Dos investigadoras 
trabajan con nitrógeno 

en el laboratorio GMP de 
Terapia Celular.

debemos desarrollar y asegu-
rar su seguridad para nuestros 
pacientes. Esto requiere que 
nosotros, los especialistas en 
hematología, nos pongamos 
al servicio de nuestros compa-
ñeros para trabajar en equipo 
con otras especialidades como 
los inmunólogos, oncólogos, 
enfermeras y otros profesio-
nales”, señaló el Dr. Jesús San 
Miguel, director de Medicina 
Clínica y Traslacional de la 
Universidad de Navarra, du-
rante el Curso de Inmunotera-
pia y Terapia Celular en Hema-
to-Oncología, organizado por 
la Clínica. 

En la reunión científica par-
ticiparon 200 profesionales del 
ámbito de la onco-hematolo-
gía entre los que figuraban es-
pecialistas clínicos, investiga-
dores, representantes políticos 
y de la industria farmacéutica. 
El objetivo del simposio se 

El tratamiento con células 
CAR-T es una nueva estrategia 
de inmunoterapia que 
combina la terapia celular y 
la terapia génica. Consiste 
en extraer del paciente 
linfocitos T (células del sistema 
inmune) y, en el laboratorio, 
introducirle un material 
genético que las capacita 
para reconocer de nuevo 
al tumor y activarlas para 
destruirlo. Así la nueva célula 
T modificada presenta unos 
“identificadores” específicos 
que detectan y destruyen 
las células cancerígenas, 
llamados receptor de antígeno 
quimérico (en inglés, Chimeric 

Antigen Receptors), de ahí 
el nombre de esta terapia. 
Una vez reprogramadas 
genéticamente, las células T 
“fortalecidas” se trasfunden 
de nuevo al paciente para 
que “maten” solo las células 
malignas, sin dañar las sanas. 
En otras palabras, cuando un 
cáncer “esquiva” al sistema 
inmune es porque sus células 
inmunitarias no reconocen 
el tumor y no son capaces de 
proliferar y matarlo. La terapia 
CAR-T otorga a estas células 
“súper visión” para detectar 
ese tumor y la “artillería” 
necesaria para combatirlo.

Terapia con células CAR-T
INMUNOTERAPIA
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El laboratorio de Terapia Celular de la Clínica cuenta con cuatro salas de 
manipulación. 

En las salas de manipulación celular, donde se modifican los linfocitos T, el 
nivel de esterilidad es máximo para garantizar la seguridad de las muestras.

El laboratorio  de Terapia Celular de la Clínica elabora productos relaciona-
dos con terapias avanzadas, tanto celulares como tisulares (de tejidos).

Como define la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS), los 
tratamientos de terapia avan-
zada son medicamentos de 
uso humano basados en genes 
(terapia génica), células (tera-
pia celular) y/o tejidos (bioin-
geniería o ingeniería tisular). El 
tratamiento con células CAR-T 
combina, en concreto, dos de 
estas terapias avanzadas, 

génica y la celular, como ya 
se ha avanzado. Las terapias 
avanzadas constituyen nuevas 
estrategias terapéuticas con 
prometedores resultados en 
algunas enfermedades no re-
sueltas. Su desarrollo supone 
ampliar las oportunidades 
de tratamiento para algunas 
patologías que hasta el mo-
mento carecen de alternativas 
eficaces.

Las terapias avanzadas
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

centró en abordar la evolu-
ción de las terapias avanzadas 
contra el cáncer y los retos de 
la regulación y acceso de los 
pacientes a estos innovadores 
tratamientos.

RESULTADOS MUY PROMETE-
DORES . Según los expertos, 
los resultados obtenidos con 
esta inmunoterapia avanza-
da son muy prometedores. En 
concreto, “en algunos tipos de 
leucemia, linfoma o mieloma, 
en estadios muy avanzados de 
la enfermedad y sin opciones 
terapéuticas, la terapia CAR-T 
ha conseguido respuestas en 
más del 80% de los pacientes 
y supervivencias de larga du-
ración, incluso, con probables 

curaciones, aunque el tiem-
po de seguimiento todavía es 
corto”, asegura el Dr. Felipe 
Prósper, investigador senior 
del Cima, director el Área de 
Terapia Celular y codirector 
del Servicio de Hematología 
de la Clínica Universidad de 
Navarra. 

Durante el curso se revisa-
ron los últimos logros de este 
tratamiento en los menciona-
dos cánceres de la sangre, que 
suponen el 10% de todos los 
diagnosticados. “Las terapias 
CAR-T son una oportunidad. 
El desafío está en disminuir 
la toxicidad y las recaídas de 
la enfermedad”, señaló el Dr. 
Prósper.

Estos resultados han llevado 
a la aprobación de los dos pri-
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“Estamos viviendo un 
momento en el que la 
inmunoterapia y la terapia 
celular se presentan como 
vías totalmente nuevas de 
tratamiento que debemos 
desarrollar y asegurar su 
seguridad para nuestros 
pacientes”. 
Dr. Jesús San Miguel 
Director de Medicina Clínica 
y Traslacional de la Universidad 
de Navarra.

“Las terapias CAR-T son 
una oportunidad. El 
desafío está en disminuir 
la toxicidad y las recaídas 
de la enfermedad”. 
Dr. Felipe Prósper
Director el Área de Terapia Celular 
de la Clínica.

80%
LA CIFRA

En algunos tipos de leucemia, 
linfoma o mieloma, en estadios 
muy avanzados de la enferme-
dad y sin opciones terapéuticas, 
la terapia CAR-T ha conseguido 
respuestas en más del 80% de 
los pacientes y supervivencias de 
larga duración, incluso, con pro-
bables curaciones.

Terapia CAR-T 

1
Se extrae sangre 
del paciente para 
separar sus 
componentes.

5
Las células CAR-T 
se unen a las 
tumorales 
y las destruyen 
sin dañar a las 
células sanas.

De los componentes, 
se obtienen las 
células T, un tipo de 
células inmunitarias.

Tratamiento con CAR-T en la 
Clínica Universidad de Navarra

Se transfunden 
las células 
modi�cadas 
al paciente. 

3 Se modi�can estas 
células mediante 
ingeniería genética:

Se les inserta un
material genético 
para que expresen 
el receptor de 
antígeno 
quimérico (CAR)

Se producen millones 
de células CAR-T 

Se obtiene la célula 
CAR-T lista para 
combatir el cáncer

El tratamiento ya 
se está utilizando 
contra varios tipos 
de cánceres 
hematológicos:

4 ensayos clínicos dirigidos al tratamiento 
del mieloma múltiple y del linfoma no Hodgkin.

Las células T se 
llevan al laboratorio

Están previstas otras 4 investigaciones clínicas 
contra estos tumores y la leucemia linfoblástica
 aguda (LLA). 2 de ellos serán ensayos clínicos 
con terapia CAR-T académica, en los que la
 fabricación del medicamento de células CAR-T
la realiza un hospital universitario.

El receptor de antígeno 
quimérico CAR es un 
"identi�cador" especí�co 
que permite a la nueva célula 
detectar y destruir el tumor.

RECEPTOR
CAR

MIELOMA 
MÚLTIPLE

Ampliar el 
tratamiento a 
otros tumores

Evitar los efectos 
secundarios

Retos

2

Tratamiento

4

Se extrae sangre 
del paciente para 

De los componentes, 

5
Las células CAR-T 
se unen a las 
tumorales 
y las destruyen 
sin dañar a las 
células sanas.

4
ANTÍGENO 
TUMORAL

Leucemia
Linfoma
Mieloma

LINFOMA 
NO HODGKIN

LEUCEMIA 
 LINFOBLÁSTICA
AGUDA

AC AC

meros medicamentos CAR-T 
por las agencias reguladores 
americana (FDA) y europea 
(EMA) en un tiempo récord. 
En la actualidad existen, en 
todo el mundo, 432 ensayos 
clínicos activos cuyo objetivo 
es confirmar estos resultados 
y expandirlos a tumores ce-
rebrales, renales o  colorrec-

tales, entre otros. La indus-
tria farmacéutica, en general 
reacia a las terapias celulares, 
se ha volcado en desarrollar 
medicamentos de células 
CAR-T. Además, grupos de 
investigación académicos 
también han puesto en mar-
cha ensayos clínicos con esta 
terapia. En este sentido en la 

Clínica Universidad de Nava-
rra, además de participar en 
ensayos de la industria (tanto 
en mieloma como linfomas), 
está desarrollando investi-
gaciones y futuros ensayos 
clínicos académicos en cola-
boración tanto con hospitales 
españoles como con centros 
europeos. 
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Otorrinolaringólogos, logo-
pedas, audiólogos e ingenie-
ros, que son los grupos de pro-
fesionales más relevantes en 
los distintos ámbitos relaciona-
dos con la pérdida de audición, 
participaron en la reunión jun-
to a asociaciones de pacien-
tes. Entre otras, asistieron a 
las ponencias de Jim Patrick 
(Australia) y Erwin Hochmair 
(Austria), ingenieros partici-
pantes en el desarrollo de los 
dos primeros sistemas de im-
plantes cocleares: Nucleus de 
The Cochlear y el implante de 
Medel, respectivamente.

PREVALENCIA. Un 6,18% de la 
población (un total de 466 mi-
llones de personas en el mun-
do) padece una sordera disca-

Más pacientes con 
sordera pueden 
beneficiarse de los 
implantes cocleares

Casi 1.000 profesionales acudieron al VIII Congreso Iberoamericano, 
celebrado en Pamplona, para debatir las últimas novedades en esta materia

CUN n Por primera vez, el VIII 
Congreso Iberoamericano de 
Implantes Cocleares y Cien-
cias Afines, GICCA 2019, se 
celebró en Europa. Y lo hizo 
en Pamplona de la mano de la 
Clínica Universidad de Nava-
rra. Durante cuatro jornadas, 
casi 1.000 profesionales de 30 
nacionalidades acudieron a la 
capital foral para discutir so-
bre los últimos avances en el 
campo.

“La importancia de este sim-
posio radica en que es el foro 
más amplio del mundo sobre 
implantes cocleares dirigido a 
personas de habla hispana”, 
apunta el Dr. Manuel Manri-
que, director de Otorrinolarin-
gología de la Clínica y presi-
dente del GICCA 2019.

“Los implantes cocleares 
han ofrecido nuevas y mejores 
respuestas del niño con sorde-
ra, que, de esta manera, han 
conseguido aumentar sus nive-
les de acceso tanto en el ámbito 
escolar como laboral. En este 
sentido, las familias de Navarra 
hemos sido pioneras en España 
gracias a la labor de la Clínica 
Universidad de Navarra y a la 
cooperación del Departamen-
to de Salud del Gobierno de 
Navarra, que vio la relevancia 
de la aplicación de implantes 
cocleares a personas sordas”, 
reconoció en la rueda de pren-
sa de presentación Mari Luz 
Sanz, presidenta del CERMIN.

MÁS INDICACIONES. La amplia-
ción de las indicaciones del 

pacitante. De todos ellos, un 
1,4%, es decir 34 millones, son 
niños que, en el 60% de los ca-
sos, tiene una pérdida de audi-
ción cuya causa es prevenible. 
Y, de cara al futuro, no parece 
mejorar. La Organización Mun-
dial de la Salud estima que más 
de 900 millones de personas – 1 
de cada 10 – sufrirán una pérdi-
da de audición discapacitante 
en 2050.

“La situación de las personas 
con pérdida de audición mejora 
gracias a la detección temprana, 
a la utilización de audífonos, de 
implantes cocleares y otros dis-
positivos de ayuda, así como el 
empleo de subtítulos, el apren-
dizaje del lenguaje de signos y 
otras medidas de apoyo edu-
cativo y social”, resalta la OMS. 
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implante coclear a un mayor 
número de pacientes con sor-
dera ha sido uno de los princi-
pales contenidos. En concreto, 
los últimos avances han posi-
bilitado su empleo, incluso, 
en situaciones en las que am-
bos oídos no tienen el mismo 
grado de sordera, es decir, en 
aquellos pacientes que tienen 
audición normal en un oído y 
pérdida profunda en el otro. 

“Los avances tecnológicos y 
de progreso de las estrategias 
de codificación han permitido 
mejorar la señal que aporta el 
implante coclear y compatibi-
lizar su uso con una audición 
natural del oído sano”, indica 
el Dr. Manrique. 

Otro grupo de pacientes que 
se benefician de estas noveda-
des son aquellos que padecen 
acúfenos o tinnitus (percep-
ción de ruido en los oídos sin 
que exista una fuente externa 
que lo genere). Así lo han ex-

El Dr. Ángel Ramos, director del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, Mari Luz Sanz, presidenta del CERMI Navarra, y el Dr. Manuel Manrique, director 
de Otorrinolaringología en la Clínica.

plicado en la reunión científica. 
“Hay estudios que demuestran 
cómo un implante coclear con-
sigue atenuar la intensidad y 
molestia del acúfeno. Un tras-
torno que, en muchos casos, 
puede resultar incapacitante 
al condicionar la vida de forma 
severa”, apunta el especialista.

“Ha habido un cambio gra-
dual muy importante en la 
aplicación de los implantes. Se 
ha pasado de pensar que eran 
únicamente para personas con 
sordera bilateral a, hoy en día, 
comprobar que puede mejorar 
también a personas con un so-
lo oído sordo, a personas con 
restos de audición en un oído 
e, incluso, como tratamiento 
de los acúfenos. El progreso ha 
sido muy importante”, destacó 
el Dr. Ángel Ramos, director 
del Hospital Materno Infantil 
de Las Palmas de Gran Cana-
rias, durante el acto de presen-
tación. 

Las técnicas de cirugía 
mínimamente invasivas 
han permitido llegar hasta
 la cóclea sin que resulte 
afectada.

Los últimos avances han 
posibilitado el uso de 
implantes en casos en los 
que ambos oídos no tienen 
el mismo grado de sordera.

de un implante coclear en un 
oído y un audífono en el otro, o 
la audición natural en un oído 
y la aplicación de un implante 
coclear en el otro”.

Por último, las indicaciones 
se han ampliado del mismo 
modo a condiciones en las que 
existen restos de audición en 
el oído. “No es necesario que la 
situación sea de sordera total. 
Es muy común que las pérdi-
das auditivas repercutan difi-
cultando de forma relevante la 
capacidad de entender, incluso 
después de haber utilizado au-
dífonos. El uso de implantes 
cocleares mejora este tipo de 
situaciones”, concluye el Dr. 
Manrique.

MÍNIMA INVASIÓN. El desarro-
llo actual de técnicas de cirugía 
mínimamente invasivas han 
permitido llegar hasta la cóclea 
sin apenas trauma, de manera 

Precisamente, la aplicación 
de los implantes de forma bila-
teral también ha cambiado. En 
personas con pérdida auditiva 
en los dos oídos siempre se tra-
ta de “rehabilitar la afectación 
en ambos oídos, bien sea con 
dos implantes cocleares, el uso 
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que no resulta afectada duran-
te la intervención quirúrgica. 
Este fue uno de los temas sobre 
los que se profundizó en el con-
greso, ya que se trata de una 
cuestión muy relevante de cara 
al futuro del paciente y la po-
sibilidad de necesitar nuevos 
tratamientos auditivos.

Un procedimiento con im-
plantes cocleares que va a be-
neficiar también a pacientes 
mayores. Recientes investiga-
ciones han demostrado que, en 
personas con sordera mayores 

de 65 años y hasta los 90, la re-
cuperación auditiva “evita las 
consecuencias asociadas a la 
pérdida de audición propia de 
estas edades”. 

Aislamiento social y pér-
dida de memoria inmediata, 
que en muchos casos deriva 
en “trastornos cognitivos”, son 
los principales efectos del défi-
cit de audición. Hay estudios 
que revelan que en la medida 
que se restablece la audición 
en estas personas mayores “se 
reducen las tasas de incidencia 
de enfermedades cognitivas 

que cursan con la demencia”, 
observa el facultativo.

NUEVAS TÉCNICAS. Las técni-
cas más incipientes también 
fueron abordadas durante 
las jornadas científicas. El Dr. 
Manrique señaló la colocación 
de implantes cocleares con li-
beración de fármacos, capaces 
de minimizar el trauma que 
puede generarse al colocar el 
implante. 

“También permiten favore-
cer la situación neural (del ner-
vio auditivo) que queremos es-

timular con el implante, mejo-
rando su estado y, por lo tanto, 
siendo capaces de responder 
de una manera más normaliza-
da a la llegada de un estímulo”. 

Incluso, el especialista au-
guró la posibilidad futura de 
“llegar a obtener una regene-
ración del nervio”. Un asunto 
que abordó durante su ponen-
cia el Dr. Marcelo Rivolta, del 
Centro Stem Cell Biology de la 
Universidad de Sheffield (Rei-
no Unido), quien actualmente 
está desarrollando estudios re-
generativos con células madre. 

<<VIENE DE LA PÁG.9

1. Acto. Los Dres. Ángel Ramos 
y Manuel Manrique, durante 
una intervención.

2. Asistentes. La Dra. Ana 
Patiño, directora de la Unidad 
de Genética de la Clínica, 
junto al Dr. Herédio Sousa, del 
Hospital Lusíadas de Lisboa.

3. Ubicación. El Palacio de 
Congresos Baluarte acogió 
durante cuatro jornadas el 
GICCA 2019.

4. Solidaridad. Participantes 
en el congreso, en la Plaza 
Consistorial de Pamplona, tras 
la carrera solidaria en favor de 
Niños contra el Cáncer.

1

4

2 3
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FORMACIÓN

La Clínica ofrece programas for-
mativos en cuatro áreas distintas 
de Oncología dentro del pro-
grama Clínical Training Centers 
mediante estancias que pueden 
durar desde uno a seis meses: 
n ‘Investigación clínica y tras-
lacional en inmunoterapia para 
tumores sólidos’, dirigido por el 
Dr. Miguel F. Sanmamed, de Cima 
y Clínica.
n ‘Unidad Multidisciplinar de 
Cáncer de Pulmón’, con el Dr. 
Ignacio Gil Bazo, codirector de 
Oncología Médica, como mentor.
n ‘Oncología radioterápica 
intervencionista avanzada’, diri-
gido por del Dr. Rafael Martínez 
Monge, codirector de Oncología 
Radioteápica.
n ‘Unidad Multidisciplinar de 
Cáncer Ginecológico’, curso lide-
rado por el Dr. Antonio González, 
codirector de Oncología Médica.

FORMACIÓN  INTERNACIONAL

Dentro del programa 
Clinical Training 
Centers, impartirá 
estancias formativas a 
especialistas noveles 
internacionales

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra es el primer y único 
hospital español adscrito a la 
Escuela Europea de Oncología 
(European School of Oncolo-
gy, ESO). Una vinculación a la 
que se ha llegado mediante un 
acuerdo por el cual la Clínica 
impartirá estancias formativas 
a oncólogos extranjeros. 

En concreto, va a colaborar 
mediante cuatro proyectos in-
mersos en el programa Clinical 
Training Centers (CTC), el plan 
más destacado y de mayor éxito 
de la ESO. Un training referente 

a estancias formativas clínicas 
en los propios hospitales. Cada 
programa, que se planifica de 
forma especial para adecuarse  
a las necesidades de los espe-
cialistas, potencia la movilidad 
entre países, tanto europeos 
como del resto del mundo.

Internacionalmente recono-
cida como la institución acadé-
mica independiente de mayor 
prestigio en la formación avan-
zada en Oncología, la European 
School of Oncology considera 
“la reducción de la variabilidad 
de resultados entre países y re-
giones del mismo país” como 
uno de los mayores retos en la 
atención del cáncer.

Con tal motivo, la institu-
ción académica reconoce que, 
tanto la observación como la 
enseñanza práctica constitu-
yen un componente esencial 

en la formación para la mejora 
de la asistencia oncológica”. De 
ahí que la Escuela, en la que el 
Dr. Felipe Calvo, codirector de 
Oncología Radioterápica de la 
Clínica, forma parte de su co-
mité científico desde hace cin-
co años, ponga especial énfasis 
en el impulso de programas de 
formación en centros de exce-
lencia.

EXCELENCIA. Además, la insti-
tución europea tiene la inten-
ción de complementar la ofer-
ta académica existente con la 
organización de dichos cursos 
formativos dirigidos a futuros 
oncólogos. 

Centros hospitalarios muy 
relevantes, en los que se pro-
moverán ambientes especiali-
zados en formación clínica de 
excelencia para conseguir sus 
objetivos, ya se han adherido al 
Clinical Training Centers (CTC). 
El programa promueve la se-
lección de candidatos con in-
terés en desarrollar una carrera 
académica de futuro basado en 
la experiencia personal en en-
tornos tutelados con actividad 
asistencial innovadora e inves-
tigación clínica acreditada. 

FORMACIÓN COMPLETA. Unas 
estancias que no solo preten-
den instruir a los candidatos 
para que adquieran un mayor 
conocimiento de su propia es-
pecialidad, sino que se espera 
que obtengan también expe-
riencia en aquellos aspectos 
implicados en la dirección de 
una unidad de cáncer especia-
lizada. Competencias dirigidas, 
por ejemplo, a la auditoría o 
control de calidad.

Una formación que cuenta 
con un número limitado de 
plazas de acceso y que va diri-
gida a facultativos que hayan 
obtenido la especialidad en los 
5 últimos años. O, del mismo 
modo, vayan a finalizarla en el 
momento de inicio del progra-
ma o estancia formativa. 

De izda. a dcha. los doctores Felipe Calvo (co-Dir. Oncolog.Radioterápica), Miguel Fernández de Sanmamed 
(Oncolog. Médica), Ignacio Gil Bazo y Antonio González, ambos co-directores de Oncología Médica.

La Clínica, único 
centro español 
en la Escuela Europea 
de Oncología
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Full Endoscopy: 
tratamiento de la 
hernia lumbar con 
mínima incisión 
y sin ingreso

La Clínica incorpora esta técnica que reduce tanto el tiempo quirúrgico 
como el daño muscular, así como el periodo de recuperación

Alfonso, codirector de Trau-
matología en el Campus de 
Pamplona. 

Un procedimiento que 
representa la versión más 
avanzada de la endoscopia 
vertebral. “Con esta mínima 
incisión, gracias a los últimos 
avances en la técnica y en la 
tecnología, la intervención se 
realiza de forma ambulatoria, 
sin necesidad de ingresar en el 
hospital. Por lo que, en la ma-
yoría de los casos, el paciente 
puede volver a casa el mismo 
día”, reconoce la Dra. Cristina 
Sacramento, responsable del 
Área de Columna (pediátrica y 
adulto) del Campus de Madrid.

No solo se reducen los tiem-
pos de postoperatorio, sino 
que también lo hace la propia 

CUN n La cirugía mínimamen-
te invasiva es uno de los cam-
pos en los que los especialistas 
de la Clínica han ido trabajan-
do para ofrecer a sus pacientes 
las técnicas más novedosas 
y que, al mismo tiempo, me-
joren los procedimientos. En 
esta línea, el Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología emplea la técnica Full 
Endoscopy para el tratamiento 
de la hernia lumbar.

“Se trata de una técnica muy 
novedosa para el tratamiento 
de la hernia discal y la esteno-
sis foraminal (estrechamiento 
u obstrucción del conducto ra-
quídeo), ya que la intervención 
solo implica una única incisión 
de menos de un centímetro de 
la piel”, explica el Dr. Matías 

La hernia discal tiende 
a afectar de forma más 
habitual a personas que 
se encuentran entre 
los 30 y 50 años.

intervención. Esta nueva téc-
nica precisa de menor tiempo 
quirúrgico, disminuyéndose a 
una hora de cirugía aproxima-
damente. 

OTRAS VENTAJAS. Son muchos 
los beneficios que implica la 
técnica Full Endoscopy. Por un 
lado, evita la retracción mus-
cular, es decir, la disminución 
de la elasticidad de la mus-
culatura que limita la funcio-

nalidad de los movimientos. 
Mientras que, por otro lado, 
favorece una visualización 
mucho más directa de la pato-
logía, con menor agresividad y 
sangrado, lo que disminuye  la 
morbilidad.

“Otro beneficio para el pa-
ciente es que se puede incor-
porar a sus actividades coti-
dianas mucho antes. En gran 
parte de los casos, antes de las 
seis semanas, en vez de los tres 
meses de recuperación que im-
plica la cirugía convencional”, 
añade la Dra. Sacramento.

Por último, este método per-
mite también atender infec-
ciones vertebrales mediante 
una limpieza discal mínima-
mente invasiva. De esta forma, 
es posible tratar las recidivas 



julio-septiembre 2019       noticias.cun       13

(reaparición) de las hernias 
discales que se han operado 
anteriormente con la cirugía 
convencional abierta, pero sin 
la necesidad de tener que acce-
der a una zona ya tratada por 
una intervención anterior. 

CIÁTICA Y LUMBALGIA. Pese a 
que puede aparecer a cualquier 
edad, la hernia discal tiende a 
afectar de forma más habitual 
a personas que se encuentran 
entre los 30 y 50 años. Un dolor 
intenso que procede de la pér-
dida de elasticidad y resisten-
cia de los anillos que forman la 
columna. 

La columna consta de dis-
cos intervertebrales rodeados 
de unos anillos fibrosos que 
amortiguan y permiten los mo-

Esta nueva intervención se realiza mediante una única incisión de menos de un centímetro en la piel.

vimientos de las vértebras en-
tre sí. Precisamente, son esos 
anillos los que, con el paso del 
tiempo, se ven deteriorados. 
Este hecho, unido a la falta de 
ejercicio, favorece que ese dis-
co intervertebral se desplace 
hacia la raíz nerviosa, la presio-
ne y provoque ese fuerte dolor. 

“Aunque el tratamiento de 
elección para los trastornos 
lumbares es conservador, si el 
dolor no es controlable o pro-
voca falta de fuerza en la ex-
tremidad, es necesario realizar 
una intervención quirúrgica”, 
indica el Dr. Matías Alfonso. 
De forma estimada, en torno 
al 10% de los pacientes con 
una hernia discal precisan de 
cirugía. 

La hernia discal, como se ha 

mencionado, produce dolor 
en la parte baja de la espalda 
(lumbago) y, de forma princi-
pal, en la extremidad inferior, 
lo que se denomina como ciá-
tica. Precisamente, la ciática es 
el síntoma más característico 
de esta patología, en la que el 
dolor varía según la raíz o el 
nervio que esté comprimido.

Su aparición está asociada a 
personas que realizan depor-
tes de impacto o que implican 
una rotación brusca de tronco: 
corredores, jugadores de pá-
del, golf, fútbol o baloncesto, 
entre otros. En concreto, la 
lumbalgia por patología dis-
cal es la segunda causa más 
frecuente de consulta médica 
en el Departamento de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología. 

LA FRASE

“Otro beneficio para 
el paciente es que se 
puede incorporar a sus 
actividades cotidianas 
mucho antes. En gran 
parte de los casos, antes 
de las seis semanas, en 
vez de los tres meses de 
recuperación que implica 
la cirugía convencional”.  
Dra. Cristina Sacramento
Responsable del Área de 
Columna (pediátrica y adulto) 
del Campus de Madrid
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Seguridad y 
rendimiento, bases 
de la valoración 
deportiva

Un reconocimiento médico que analice el estado de forma del deportista y 
descarte cualquier patología es fundamental para un ejercicio físico sin riesgo

del deportista”, reconoce el Dr. 
Juan Bertó, neumólogo y espe-
cialista del Área de la Clínica. 

Los deportistas de élite van 
a realizar de forma constante 
actividad de alta intensidad y, 
pese a que por su condición se 
encuentran en buen estado de 
forma, esto no les inhibe para 
poder estar en riesgo de sufrir 
problemas de salud, especial-
mente, pulmonares y cardio-
vasculares. Por ello, para poder 
prevenirlos y, al mismo tiem-
po, se “programen las sesiones 
de entrenamiento en función 
de los umbrales aeróbico y 
anaeróbico” se llevan a cabo 
los reconocimientos médicos.

En ellos, los especialistas lle-
van a cabo de forma general 
cuatro pruebas: una analítica, 

CUN n El verano en el ámbito 
deportivo, como el fútbol, es 
momento de fichajes, bajas y 
reconocimientos médicos. La 
pretemporada y una adecuada 
planificación es fundamental 
de cara al curso que está por 
comenzar y, en ello, la valora-
ción deportiva por parte de los 
especialistas médicos juega un 
importante papel.

En la Clínica Universidad 
de Navarra, como proveedor 
médico tanto del C.A. Osasuna 
como del Atlético de Madrid, 
el Área de Medicina Deportiva 
se pone al servicio de los juga-
dores para obtener dos claros 
objetivos: seguridad y rendi-
miento. “Lo fundamental es 
descartar patologías graves 
que pongan en riesgo la salud 

un electrocardiograma, una 
prueba de esfuerzo y un eco-
cardiograma Doppler. “Que-
remos ver cómo responde el 
sistema cardiovascular y venti-
latorio a esfuerzo máximo. Con 
estas pruebas, en principio, se 
descartan patologías impor-
tantes tanto a nivel pulmonar, 
como puede ser un asma indu-
cido por el ejercicio, y a nivel 
cardíaco, es decir, que el co-
razón lata de manera anómala 
en esfuerzo máximo, que haga 
alguna arritmia o algún signo 
que nos preocupe”, explica.

ELECTROCARDIOGRAMA. Una 
exploración mediante elec-
trodos, colocados en el tórax 
y brazo, que registran la ac-
tividad eléctrica del corazón 

para el diagnóstico inicial de 
enfermedades cardíacas como 
arritmias o infarto agudo de 
miocardio. Los resultados de 
esta prueba sirven de base para 
las siguientes. 

PRUEBA DE ESFUERZO. “Valo-
rar un corazón exclusivamen-
te en reposo es muy pobre, lo 
ideal es valorar el corazón con 
el ejercicio físico”, señala el 
Dr. José Calabuig, cardiólogo 
y especialista del Área de Me-
dicina Deportiva de la Clínica. 
Se realiza sobre una cinta de 
correr o bicicleta estática y se 
emplea para estudiar la reac-
ción del cuerpo frente a un es-
fuerzo físico controlado y de 
gran intensidad hasta el punto 

PASA A LA PÁG. 16  >>
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El Dr. Juan Bertó, durante una sesión de entrenamiento de la primera plantilla del C.A. Osasuna. 

Área Medicina Deportiva Campus Pamplona: Dres. Jesús Damaso, Andrés 
Valentí, Mariana Elorz, Juan Bertó, Milagros Casado y José María Lamo de 
Espinosa forman parte del equipo.

El electrocardiograma registra la actividad del corazón antes de realizar un 
esfuerzo.

Algunos especialistas del Área de Medicina Deportiva Campus Madrid. Los 
Dres. Juan Ramón Prieto, Cristina Sacramento, José Mª Silberberg (coDir. De 
Traumatología), José Javier Tejada, Abraham Cano Paz y Rocío Rodríguez.

El reconocimiento incluye una prueba de esfuerzo realizada sobre una cinta 
de correr.
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El deporte y el sistema car-
diovascular tienen una espe-
cial relación. Por un lado, el 
ejercicio físico es beneficioso 
para la prevención de enfer-
medades cardiovasculares. 
Sin embargo, un exceso de ac-
tividad, especialmente en su 
intensidad, puede poner en 
riesgo al corazón. “El ejercicio 
físico pone a prueba todo mi 
organismo y, por supuesto, 
el sistema cardiovascular”, 
advierte el Dr. José Calabuig, 
cardiólogo y especialista del 
Área de Medicina Deportiva. 

El ejercicio aeróbico es el 
que mayores beneficios apor-
ta al sistema cardiovascular. 
Andar, correr, nada o andar 
en bicicleta favorece que el 
corazón se agrande, disminu-
ya la frecuencia cardíaca en 
reposo y aumenta el diámetro 
de las arterias para poder au-
mentar la cantidad de oxígeno 

Corazón y deporte, una particular vinculación 
que se dirige a los músculos. 

Además, ayuda a mejorar 
los factores de riesgo de desa-
rrollo de enfermedades eleva 
el HDL (colesterol bueno), 
reduce la tensión arterial, dis-
minuye la cantidad de grasa 
abdominal, etc. Sin embargo, 
puede causar el efecto contra-
rio. “Si yo tengo un problema 
en el corazón, del tipo de una 
hipertrofia del ventrículo iz-
quierdo, unas coronarias anó-
malas o una miocardiopatía 
hipertrófica, y no lo sé puedo 
ponerme en riesgo. Si reali-
zo un ejercicio intenso, por 
ejemplo una maratón, sin sa-
ber lo que padezco y sin estar 
previamente vigilado, puedo 
sufrir una muerte súbita o un 
infarto agudo de miocardio”.

Pese a que la muerte súbita 
no es muy frecuente, sí ha au-
mentado su prevalencia debi-
do al mayor número de aficio-

nados que se inician en activi-
dades de alta intensidad. “Lo 
último que estamos viendo, 
que es más importante, es en 
personas con apenas factores 
de riesgo, que no llegan a su-
frir una angina ni un infarto, 
pero que van desarrollando 
arterioesclerosis y calcifica-
ción de las arterias coronarias 
y que, con los años, puede 
acabar dando problemas”. 

“Cada vez es más impor-
tante la buena valoración por 
parte de cardiólogos expertos 
en deporte y las pruebas que 
se realicen, que van a depen-
der de la situación de cada 
uno (estado físico, anteceden-
tes, factores de riesgo…). No 
todos tienen que hacerse las 
mismas pruebas, pero sí de-
berían hacerse una valoración 
para ajustar el deporte que 
pueden hacer sin poner en 
riesgo su salud”, concluye.

y que, con los años, puede 
acabar dando problemas”. 

tante la buena valoración por 
parte de cardiólogos expertos 
en deporte y las pruebas que 
se realicen, que van a depen
der de la situación de cada 
uno (estado físico, anteceden
tes, factores de riesgo…). No 
todos tienen que hacerse las 
mismas pruebas, pero sí de
berían hacerse una valoración 
para ajustar el deporte que 
pueden hacer sin poner en 
riesgo su salud”, concluye.

LA FRASE

“El ejercicio físico pone a 
prueba todo el organismo 
y, por supuesto, el sistema 
cardiovascular”.  
Dr. José Calabuig
Cardiólogo y especialista del Área de 
Medicina Deportiva de la Clínica

máximo de cada individuo.
De esta forma, se determina 

el umbral anaeróbico de cada 
individuo, que indica el mo-
mento en el que los músculos 
no son capaces de seguir con-
sumiendo glucosa con la parti-
cipación del oxígeno y comien-
za a acumularse ácido láctico. 
Conocer el nivel de esfuerzo 
físico de cada uno, ayuda a de-
finir un plan de entrenamiento 
más productivo y se mejore el 
rendimiento. 

Además de conocer el límite 
personal de cada deportista, 
que puede no coincidir con la 
frecuencia cardíaca prevista, 
pudiendo superarse o no al-
canzarse, de este resultado se 
pueden deducir factores posi-
tivos o negativos con respecto 
al entrenamiento.

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER. 
Al método de diagnóstico bási-
co se le incorpora el sistema de 
ultrasonido Doppler, una com-

binación que permite obtener 
información de las estructuras 
del órgano cardíaco. “Nos in-
forma sobre la forma, el tama-
ño y la fuerza del corazón con 
una imagen en tiempo real”, 
apunta el Dr. Bertó. 

Los resultados obtenidos 
servirán, en primer lugar, pa-
ra descartar ninguna patología 
que contraindique la práctica 
de ejercicio de alta intensidad 
pero también para conocer el 
estado de forma de cada juga-
dor. “El consumo de oxígeno 
máximo te dice que por encima 
de 50 mililitros por kilo de peso 
y minuto, alguien está en un 
muy buen estado de forma, y 
por encima de 60 son valores 
de deportistas de élite”.

Unos valores que permiten 
individualizar el entrenamien-
to de cada deportista para ob-
tener su máximo rendimiento 
durante la temporada, gracias a 
un buen plan de entrenamien-
tos. En esta planificación, el 
médico trabaja junto a los pre-

paradores físicos. “Además, se 
puede valorar y asesorar condi-
ciones de nutrición, alimenta-
ción, hidratación y suplemen-
tación”, añade el Dr. Abraham 
Cano, especialista del Área en 
Campus Madrid.

NIVEL AMATEUR. Escalonados, 
graduales. Así deberían ser los 
entrenamientos de aquellos 
que se inician en la práctica de 
alguna rutina deportiva. Si en 
un profesional es importante 
conocer su estado de forma y 
descartar riesgos de forma an-
ticipada a comenzar una tem-
porada, todavía lo es más en 
aficionados, ya que la mayoría 
no cuenta con un entrenador 
o preparador que le oriente y 
lleve un control de su ejercicio.  

“Hay mil razones para hacer 
deporte y todas son muy váli-
das: liberar estrés, ocio, ayuda 
a dejar de fumar, compensar 
algún exceso en la alimenta-
ción… pero lo que no se pue-
de es hacer ejercicio físico de 

cualquier nivel”, advierte el Dr. 
Calabuig. “Hay que hacer de-
porte, aeróbico y anaeróbico, 
pero ambos con mucho sentido 
común, no debemos abusar. Es 
importante llevar un control”. 

Es conveniente conocer la 
frecuencia cardíaca en cada 
umbral para poder programar 
un plan de entrenamiento. 
¿Cómo calcularlo? La frecuen-
cia máxima se puede deducir 
restando a 220 la edad de cada 
uno. “Si nada más empezar, 
con un ejercicio leve, el ritmo 
se dispara a más del 85% de 
ese nivel y tienes fatiga, quiere 
decir que no estás en forma”, 
apunta el Dr. Bertó.

La resistencia es lo primero 
a trabajar de forma asequible 
hasta ir adquiriendo una rutina 
que permita aumentar tanto 
el número de días como la in-
tensidad del ejercicio, incor-
porando la potencia. Mediante 
objetivos reales, que su con-
secución permitan animarse a 
seguir y a aspirar a más. 

<<VIENE DE LA PÁG.14
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Un grupo de 
proteínas predice 
el riesgo de recaída 
en pacientes con 
cáncer de pulmón

La investigación se ha centrado en pacientes con adenocarcinoma y carcinoma 
escamoso de pulmón y que han sido tratados con cirugía

do la identificación de un grupo 
de proteínas capaz de predecir 
el pronóstico de los pacientes 
con los cánceres de pulmón 
más comunes (adenocarcino-
ma y carcinoma escamoso de 
pulmón). “El objetivo de este 
estudio es detectar aquellos 
pacientes de cáncer de pulmón 
que tienen mayor riesgo de re-
caer tras la cirugía. Para ello, 
hemos valorado la expresión 
de dos grupos de proteínas (tres 
en adenocarcinoma y cinco en 
carcinoma escamoso)”, señala 
el Dr. Luis Montuenga, inves-
tigador senior del Programa 
de Tumores Sólidos del Cima 
y responsable del grupo del CI-
BER de Oncología (CIBERONC).

Sin embargo, la cirugía solo 
es posible cuando el tumor es 

CUN n Actualmente, existe un 
porcentaje de pacientes con 
cáncer de pulmón, incluso si 
han sido diagnosticados de 
forma precoz, que puede su-
frir una recaída después de la 
intervención quirúrgica. Pero, 
hasta el momento, no existe 
en la práctica clínica un marca-
dor que indique qué pacientes, 
una vez intervenidos quirúrgi-
camente, tienen mayor riesgo 
de volver a sufrir la enfermedad 
al cabo de los años o, por el con-
trario, están ya completamente 
curados.

Una incertidumbre que ha 
llevado a investigadores del Ci-
ma y la Clínica Universidad de 
Navarra a estudiar la cuestión a 
nivel molecular. Se trata de una 
investigación que ha consegui-

El grupo investigador del Programa de Tumores Sólidos del Cima.
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diagnosticado en fases tempra-
nas, en estadio I o II, una cir-
cunstancia que solo ocurre en 
menos del 20% de los casos. El 
cáncer de pulmón no produce 
síntomas hasta que se encuen-
tra muy avanzado, por lo que el 
único método de detectarlo es 
mediante programas de criba-
do, que se desarrollan en pocos 
centros como la Clínica.  

SEGUIMIENTO PERSONALI-
ZADO. Más de 500 muestras 
tumorales han sido analiza-
das durante este estudio. En 
concreto, se han examinado 
muestras de 318 pacientes con 
carcinoma escamoso y 239 con 
adenocarcinoma. Una cuantía 
que ha sido posible gracias a la 
colaboración entre la Clínica y 
el MD Anderson en Houston 
(Estados Unidos), junto a las 
series multicéntricas del CIBER 
de Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES) y del ensayo clínico 

Los doctores Luis  Montuenga e Irati Garmendia, del Cima Universidad de Navarra, comentan la imagen microscópica de un adenocarcinoma.

internacional NATC, que han 
derivado muestras.

Publicados en las revistas in-
ternacionales Thorax y Journal 
of Pathology del ámbito de la 
medicina respiratoria y patolo-
gía, los resultados confirman la 
influencia de estas proteínas. 
De forma específica, la eleva-
da expresión conjunta de estas 
proteínas determina un peor 
pronóstico de los pacientes con 
cáncer de pulmón. 

“Estos datos son especial-
mente útiles para orientar un 
seguimiento personalizado, 
de manera que los especialis-
tas clínicos puedan plantearse 
iniciar un tratamiento de qui-
mioterapia complementario 
después de la cirugía en los pa-
cientes quirúrgicos de mayor 
riesgo, aunque se encuentren 
en estados iniciales”, reconoce 
el especialista.

Al mismo tiempo, los datos 
preliminares obtenidos de las 

El objetivo es detectar 
aquellos pacientes con 
cáncer de pulmón que 
tienen mayor riesgo de 
recaer tras la cirugía.

los laboratorios de Anatomía 
Patológica del mundo. Nuestro 
trabajo se centra ahora en bus-
car herramientas para optimi-
zar la tecnología de detección 
y poner en marcha sistemas 
de análisis automatizados que 
permitan la cuantificación ro-
busta de estas proteínas”, ex-
plica el Dr. Montuenga.

Un trabajo multidisciplinar, 
que formó parte de la tesis doc-
toral de Elena Martínez-Terro-
ba codirigida por los Dres. Mª 
José Pajares y Luis Montenga, 
en el que colaboran investiga-
dores de Tumores Sólidos y de 
Imagen del Cima, así como es-
pecialistas de Anatomía Pato-
lógica, Neumología, Oncología 
y Cirugía Torácica de la Clínica, 
junto con investigadores de 
otros centros españoles e in-
ternacionales. Además, ha sido 
financiado por la Fundación 
Científica de la AECC, entre 
otras instituciones.

muestras de adenocarcinoma 
sugieren que estos grupos de 
proteínas podrían llegar a pre-
decir la respuesta de dichos 
pacientes a la quimioterapia. 
Unos resultados que se confir-
marán aplicando esta “firma 
molecular” en series multicén-
tricas internacionales.

MÉTODO AUTOMATIZADO. Gra-
cias al sistema de cuantifica-
ción empleado en el estudio, 
con un método muy sencillo, 
se espera que se pueda acelerar 
su posible implantación en la 
práctica clínica. “Está basada 
en inmunolocalización de pro-
teínas, una técnica que se lleva 
a cabo en prácticamente todos 
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ducta y la cognición”, añade 
la especialista, que ha sido la 
impulsora de este ensayo.

Los impulsos eléctricos de 
este nuevo método de esti-
mulación, que adapta la direc-
cionalidad de los electrodos a 
cada paciente, se van a con-
centrar en la zona motora. Di-
rigirse a ese punto conseguiría 
evitar incidir en otras zonas 
del núcleo que pueden provo-
car efectos en la flexibilidad 
cognitiva e, incluso, favorecer 
un trastorno de impulsividad. 

Este nuevo ensayo, por tan-
to, está dirigido a pacientes 
con enfermedad de Parkinson 
y trastorno de impulsividad. 
“Es la primera vez que se in-
vestiga”, apunta. 

POR SECTORES. La elección de 
la zona motora como punto a 
estimular se debe a que es la 
zona que se ve afectada por 
la enfermedad de Parkinson. 
“Nosotros sabemos que en 
esta zona las neuronas están 
organizadas de manera que la 
falta de dopamina, causa de 
la enfermedad de Parkinson, 
afecta a su funcionamiento 
normal. Por ello, queremos 
concentrar ahí la corriente del 
electrodo”, describe la Dra. 
Rodríguez Oroz. 

¿Cómo se consigue direc-

CUN n Direccionar los impul-
sos eléctricos y concentrarlos 
en la zona motora. Es lo que 
se va a estudiar en un nuevo 
ensayo clínico para compro-
bar si la cirugía del núcleo sub-
talámico (región cerebral del 
subtálamo) para tratar el tras-
torno de control de impulsos 
en pacientes con enfermedad 
de Parkinson mejoraría si se 
hace mediante estimulación 
direccional. Un avance en la 
cirugía convencional que van 
a probar en la Clínica de forma 
conjunta el Departamento de 
Neurología y Neurocirugía.

“Vamos a emplear un elec-
trodo direccional en pacien-
tes con trastorno de control 
de impulsos (TCI) para com-
parar cuando estimulamos de 
la manera habitual (esférica) 
o de la manera direccional. 
Así, vamos a evaluar si la me-
joría motora es igual o mayor 
al concentrar la energía de la 
estimulación en la zona mo-
tora del núcleo subtalámico”, 
explica la Dra. Mari Cruz Ro-
dríguez Oroz, directora del 
Departamento de Neurología.

“Al mismo tiempo, vamos a 
observar si evitamos los efec-
tos secundarios que se pue-
den desencadenar al estimular 
zonas del núcleo subtalámico 
que tienen que ver con la con-

lo que queremos es poderles 
reducir esa medicación por-
que cuanta más estimulación 
en la zona motora, mayor efec-
to va a tener la estimulación y, 
por tanto, vamos a necesitar 
completar el tratamiento con 
menos medicación”, aclara.

IMPULSIVIDAD. El trastorno 
de control de impulsos, como 
indica la especialista, es un 
efecto secundario de la medi-
cación indicada para el trata-
miento de la enfermedad de 
Parkinson. “Esta impulsividad 
suele traducirse en tendencia 
a jugar en exceso, es decir, a 
ludopatía, a la comida pato-
lógica (comer con avidez y de 
forma compulsiva), a las com-
pras y al sexo. También pue-
den desarrollar predilección 
por hacer hobbies de forma 
patológica”, señala. 

Estos pacientes se ven im-
posibilitados a la hora de re-
sistir un impulso, ya que fa-
llan al tratar de dominar esos 
comportamientos específicos. 
Un trastorno que es difícil de 
controlar mediante el trata-
miento farmacológico, ya que 
no todos responden por igual 
a los cambios en el manejo de 
la medicación. 

Un control que podría mejo-
rar gracias a este nuevo méto-
do de cirugía y que aliviaría las 
consecuencias que estos im-
pulsos tienen en la vida diaria 
de los pacientes en diferentes 
ámbitos (económico, social, 
familiar…). “Queremos de-
mostrar que se puede mejorar 
todavía más”, concluye.

cionar la estimulación en vez 
de hacerlo de forma esférica? 
Mediante los nuevos electro-
dos que presentan los puntos 
de contacto divididos en sec-
tores. De esta forma, no solo 
permite estimular únicamente 
la zona motora, sino que tam-
bién “evitamos actuar en zo-
nas no motoras y conseguimos 
ser más eficaces para poder 
reducir la medicación”. 

“Como el trastorno de con-
trol de impulsos es un efecto 
secundario de la medicación, 

La Clínica inicia un ensayo clínico para 
pacientes con enfermedad de Parkinson 
que han desarrollado este efecto 
secundario de la medicación

Estimulación direccional, el 
tratamiento más preciso para el 
trastorno de control de impulsos

LA FRASE

“Sabemos que en la zo-
na motora, las neuronas 
están organizadas de ma-
nera que la falta de dopa-
mina, causa de la enferme-
dad de Parkinson, afecta 
a su funcionamiento nor-
mal. Por ello, queremos 
concentrar ahí la corriente 
del electrodo”.  
Dra. Mari Cruz Rodríguez Oroz
Directora del Departamento de 
Neurología



Electrodos implantados

Impulsos
eléctricos

Núcleo
subtalámico

Cerebro

Batería implantada bajo la piel
Envía de forma constante la secuencia 
de impulsos eléctricos que se ha 
programado.

Estímulo
en anillo

ELECTRODOS TRADICIONALES
Estimula todas las áreas del núcleo 
subtalámico, no solo la motora.
No permiten un tratamiento 
selectivo del movimiento y 
la impulsividad.

Electrodos implantados

Núcleo
subtalámico

Electrodo

Estímulo
direccional

7,5
 m

m

ELECTRODOS DIRECCIONALES
El ensayo utilizará unos electrodos 
que permiten dirigir el impulso eléctrico 
a una zona determinada del núcleo 
subtalámico.

Zona motora
Se aplica el estímulo para mejorar los 
movimientos. Si se consigue un buen 
resultado se podrá bajar la dosis del 
medicamento que provoca 
la impulsividad.

Zona asociativa
Aprendizaje y 
memoria de trabajo. 
No se estimula.

Zona límbica
Participa en la sensación de 
recompensa. No se estimula.

Control del
movimiento

Control de
impulsos

Se espera que la 
estimulación bien 
dirigida ayude a 
controlar los dos 
síntomas.

Innovador tratamiento con electrodos
La Clínica va a realizar un ensayo para corregir los movimientos 
y el trastorno de impulsividad estimulando el núcleo subtalámico.

Control de la impulsividad en el Parkinson
1    Paciente con Parkinson

La falta de dopamina en el 
cerebro hace que los 
movimientos cotidianos sean 
di�cultosos y con temblores.

2   Control del movimiento
Los movimientos mejoran con 
medicamentos que aumentan 
los niveles de dopamina en el 
cerebro.

3   Trastorno de impulsividad
A veces la medicación genera, 
como efecto secundario, 
compulsión por el juego, la 
comida, el sexo, las compras...
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Un análisis de 
sangre para predecir 
arritmias complejas

Científicos de la Clínica, el Cima y la Universidad de Navarra vinculan la 
alteración de tres moléculas con la aparición y recurrencia de esta dolencia

Enfermedades Cardiovascula-
res del Cima, jefe de Investi-
gación del Departamento de 
Cardiología y co-director del 
Departamento de Nefrología 
de la Clínica.

Esta investigación, liderada 
por el Dr. Díez junto al Dr. Ig-
nacio García Bolao, director del 
Departamento de Cardiología y 
Cirugía Cardíaca de la Clínica, 
ha contado con la participación 
de 392 pacientes, 150 de ellos 
tratados mediante ablación 
cardíaca.

“Hemos comprobado que 
los pacientes que presentan 
valores bajos en sangre del co-
ciente CITP/MMP-1 y niveles 
elevados de PICP tienen alto 
riesgo de padecer fibrilación 
auricular y, además, que esta 

CUN n Un análisis de sangre 
puede servir para predecir la 
aparición de la fibrilación au-
ricular. Así lo han descubierto 
investigadores de la Clínica, el 
Cima y de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Nava-
rra que, con la colaboración del 
Hospital Universitario de Do-
nostia, han elaborado un estu-
dio en el cual han identificado 
tres biomarcadores asociados 
con el riesgo de sufrir esta do-
lencia cardíaca. 

“La alteración de tres molé-
culas relacionadas con el me-
tabolismo del colágeno (CITP, 
MMP-1 y PICP) determinan el 
riesgo de sufrir fibrilación au-
ricular y la respuesta a su tra-
tamiento”, explica el Dr. Javier 
Díez, director del Programa de 

El equipo investigador de la Clínica y el Cima partícipe en este estudio.
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ocurra tras una ablación car-
díaca”, apunta el Dr. Díez. “La 
confirmación de estos hallaz-
gos puede sentar las bases para 
ajustar de forma más precisa 
el tratamiento y seguimiento 
más óptimo para cada paciente 
según estos biomarcadores”. 

Los resultados de este estu-
dio colaborativo han sido pu-
blicados en la prestigiosa re-
vista científica Journal of the 
American College of Cardiolo-
gy, en el mismo número que 
ofrece un editorial que resalta 
el avance científico que supo-
ne esta investigación hacia la 
medicina de precisión.

ALTA PREVALENCIA. La fibri-
lación auricular es la altera-
ción más común del ritmo car-
díaco (también denominado 
arritmia) en España, la padece 
más del 4% de la población ma-
yor de 40 años. Unos datos de 
prevalencia que han alentado 
a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a considerar la 
fibrilación auricular como una 
epidemia. La hipertensión, 
distintas enfermedades del 
corazón o alteraciones hormo-
nales son algunas de las causas 
de esta dolencia cardíaca. Un 
bombeo anormal que aumenta 
el riesgo de sufrir un infarto, 
insuficiencia cardíaca, ictus u 
otras complicaciones. 

EQUIPAMIENTO. La Clínica 
cuenta con una Unidad de Arrit-
mias especializada y dos salas 
de electrofiosología para el tra-
tamiento de la fibrilación, que 
puede llevarse a cabo mediante 
procedimientos farmacológi-
cos u otros como la ablación 
cardíaca y la microablación. “El 
nuevo sistema de navegación 
ofrece una mayor precisión que 
los métodos convencionales y 
permite interpretar más rápi-
damente los mecanismos de las 
arritmias complejas. Además, 
en algunos tipos de arritmias, 
obtenemos unos resultados de 
ablación francamente mejo-
res”, admite el Dr. García Bolao 
acerca del equipamiento dispo-
nible en la Clínica.

6. Qué utilidad tiene
Este análisis podría utilizarse para:

Identi�car a pacientes con
riesgo de desarrollar �brilación

Prevenir recaídas tras la ablación, dándoles
medicamentos que reducen la �brosis

5. Qué se ha demostrado
Quienes tienen estos niveles alterados:

A: Es más frecuente que
desarrollen �brilación auricular

B: Es más común que tengan
recaídas tras tratarse con ablación

4. Biomarcadores en sangre
El estudio ha buscado en sangre moléculas que 
indiquen la cantidad de �bras de colágeno rígido 
entrecruzadas del corazón.

MMP-1: Se encarga de destruir el colágeno

PICP: Se produce al fabricar colágeno

CITP: Se produce al destruir el colágeno

Desequilibrio entre ambos
(se divide CITP / MMP-1):
Se destruye menos colágeno de lo normal

PICP elevado:
Se produce demasiado colágeno

Niveles alterados:

PICP

Procolágeno

Producción
de colágeno

MMP-1

CITP
Fragmentos

Destrucción
de colágeno

El colágeno tiene una vida 
media de 100 días, por lo 
que se renueva de forma 

constante

Colágeno rígido

3. La �brosis
Un exceso de �bras de colágeno rígido (�brosis) en la aurícula hace 
al corazón más propenso a sufrir �brilación auricular y recaídas.
Hasta ahora no había formas �ables de detectar y medir la �brosis.

Electrocardiograma arrítmico

Electrocardiograma normal

1. Fibrilación auricular
En la �brilación auricular la contracción de las 
aurículas está descoordinada. Puede generar 
ictus, insu�ciencia cardiaca, infartos...

2. Tratamiento y recaídas
El tratamiento por ablación es efec- 
tivo, pero aproximadamente el 40% 
de los paciente sufren recaídas. 

Corazón

Aurícula
izquierda

Aurícula
derecha

Biomarcadores para la �briación auricular
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Investigan el 
desarrollo de terapias 
efectivas frente a 
las enfermedades 
neurodegenerativas

Las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y la epilepsia son las principales 
líneas de investigación del programa Neurociencias de la Clínica y el Cima

ciente como en sus familiares, 
además de tener un elevado 
impacto en la sociedad”, reco-
noce la Dra. Mari Cruz Rodrí-
guez Oroz, directora del Depar-
tamento de Neurología de la 
Clínica. 

Mediante un abordaje global 
la Clínica y el Cima Universi-
dad de Navarra han desarro-
llado un grupo colaborativo 
de investigación dedicado al 
campo de las neurociencias. 
Está integrado por un equipo 
multidisciplinar y constituido 
fundamentalmente por inves-
tigadores expertos en las dis-
tintas áreas de estudio.  

“Son enfermedades que 
afectan de manera directa a las 
capacidades motoras y cogni-
tivas de los pacientes, como el 

CUN n España cuenta con una 
esperanza de vida superior a 
los 82 años, lo que está con-
llevando un aumento en la es-
timación de la prevalencia de 
las enfermedades neurodege-
nerativas. En la actualidad, las 
enfermedades de Parkinson y 
Alzheimer son las más frecuen-
tes y se espera que en los próxi-
mos años se multipliquen las 
personas afectadas por estas 
dolencias.

Estos trastornos producen 
una alta incapacidad y no exis-
ten terapias efectivas para cu-
rarlos o retrasar su evolución, 
por ello, es fundamental la 
investigación en este campo. 
“Las enfermedades neurode-
generativas generan un gran 
sufrimiento tanto en el pa-

El equipo  del programa de Neurociencias de la Clínica y el Cima.
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trastorno del movimiento pro-
vocado por de la enfermedad 
de Parkinson o los trastornos 
de memoria derivados de la 
pérdida de contacto con la rea-
lidad en el caso del Alzheimer”, 
explica la Dra. Rodríguez Oroz, 
directora de este programa de 
Neurociencias. 

ALZHEIMER. Olvidos sobre he-
chos o acontecimientos recien-
tes. Así comienza a expresarse 
la enfermedad de Alzheimer, 
que durante su evolución va 
causando en el paciente difi-
cultades para expresarse, para 
comprender el lenguaje, des-
orientación… Este deterioro 
gradual acaba creando una de-
pendencia y la necesidad de 
una supervisión. 

Actualmente, afecta a 3,5 mi-
llones de personas en Europa, 
en torno a 400.000 en España. 
Una prevalencia que se espera 
se duplique en los próximos 

años y que, a día de hoy, care-
ce todavía de un tratamiento 
capaz de frenar el avance de 
la enfermedad. “La detección 
precoz de los síntomas puede 
ayudar al inicio de un trata-
miento que ofrezca al paciente 
una mejor autonomía y calidad 
de vida”.

“Nuestro objetivo es estudiar 
las bases fisiopatológicas del 
deterioro cognitivo en la en-
fermedad de Alzheimer con el 
fin de identificar nuevas dia-
nas terapéuticas y desarrollar 
tratamientos farmacológicos o 
de terapia génica para retrasar 
o detener la progresión de la 
enfermedad”, detalla la Dra. 
Ana García-Osta, investigadora 
del Cima. 

El laboratorio del Cima tiene 
en marcha tres proyectos: fac-
tores responsables de la resis-
tencia de la enfermedad como 
nuevas dianas terapéuticas, el 
desarrollo de nuevos modelos 

experimentales y la búsqueda 
de biomarcadores clínicos. Por 
ejemplo, “identificar marcado-
res que permitan el diagnóstico 
de la enfermedad en fase sinto-
mática y la monitorización de 
su progresión”. 

PARKINSON. Su prevalencia 
aumenta a partir de los 60 
años. La enfermedad de Par-
kinson se caracteriza por la 
muerte progresiva de neuro-
nas en determinadas áreas del 
cerebro. Hasta el momento, se 
desconoce la causa pero una de 
las principales consecuencias 
de esta pérdida neuronal es la 
disminución de dopamina. 

Como resultado, se da una 
disfunción de las principales 
estructuras cerebrales implica-
das en el control de movimien-
to. Por ello, las manifestaciones 
clínicas son temblor, torpeza, 
rigidez, etc. Los tratamientos 
clásicos están ideados para re-
poner dopamina y mejorar los 
síntomas. Más recientemente, 
el tratamiento quirúrgico de 
estimulación del núcleo sub-
talámico ha supuesto un gran 
progreso. 

En concreto, uno de los úl-
timos avances es el equipa-
miento de ultrasonidos de alta 
intensidad HIFU, instalado en 
la Clínica, capaz de eliminar el 
temblor y otros síntomas de la 
enfermedad de Parkinson sin 
cirugía.

Sin embargo, al igual que con 
la enfermedad del Alzheimer, 
no se dispone de terapias ca-
paces de prevenir la progresión 

PASA A LA PÁG. 26  >>

Las enfermedades 
neurodegenerativas 
producen una alta 
incapacidad y no existen 
terapias efectivas para 
curarlas.
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ni la extensión de la pérdida 
neuronal. “Tenemos dos pro-
pósitos principales: conocer 
las causas y mecanismos de 
la degeneración neuronal con 
el fin de encontrar dianas te-
rapéuticas y, además, buscar 
biomarcadores para el diagnós-
tico precoz y la monitorización 
de la evolución de la enferme-
dad”, apunta la Dra. Rodríguez 
Oroz. 

Esta investigación combina 
los estudios clínicos en pa-
cientes y sujetos en riesgo de 
desarrollar la enfermedad con 
estudios experimentales lle-
vados a cabo en el laboratorio 
del Cima. Este abordaje mul-
tidisciplinar, que aúna ambos 
campos, permite trasladar los 
estudios a su aplicación en en-
sayos clínicos. 

EPILEPSIA. Al contrario que las 
otras enfermedades neurológi-
cas, en la epilepsia, que afecta 
al 3% de la población, sí exis-
ten algunas causas conocidas: 
genética, traumatismos o en-
fermedades vasculares, entre 
otras. En concreto, el 50% de 
los casos obedecen a un origen 
genético. Caracterizada por 

episodios bruscos y de breve 
duración, la epilepsia está pro-
ducida por una actividad eléc-
trica anormal en el cerebro.
Precisamente, los tratamien-
tos van encaminados a preve-
nir la aparición de las crisis. 
Pero la variedad en la tipología 
precisa de un diagnóstico y tra-
tamiento individualizado, que 
puede ser farmacológico o, in-
cluso, quirúrgico. Una cirugía 
que ha visto como la mejora en 

AVANCES CLÍNICOS

las técnicas de imagen cerebral 
ha permitido que se amplíe el 
número de pacientes candida-
tos a esta técnica. 
Aun así, todavía entre el 30 y 
40% de las personas con epi-
lepsia no responden a los fár-
macos, ya que “no logran una 
reducción significativa de las 
crisis”, reconoce la Dra. María 
Centeno, especialista del De-
partamento de Neurología de 
la Clínica. Una resistencia que 

En colaboración con el Área 
de Oncología, se encuentra 
el Área de Neuro-Oncología, 
formado por un equipo mul-
tidisciplinar (Neurología, 
Neurocirugía, Oncología 
Médica, Radiología, etc.), 
que de nuevo se apoya en la 
colaboración entre la Clínica 
y el Cima. Entre los tumores 
cerebrales existentes, sus 
investigaciones se han cen-
trado, de forma especial, en el 
glioblastoma, ya que se trata 
del tumor cerebral primario 
más frecuente y agresivo en 
adultos. Una de las líneas 

Neuro-Oncología: investigaciones pioneras en glioblastoma
busca mejorar el pronóstico 
de la enfermedad con nuevas 
terapias como la aplicación de 
virus oncolíticos y que se han 
comenzado a probar en ensa-
yos clínicos. Mientras que una 
segunda línea se centra en la 
búsqueda de biomarcadores 
que faciliten el diagnóstico y 
la evaluación de la respuesta 
al tratamiento. 

“Intentamos buscar en 
medios accesibles, como por 
ejemplo la sangre, un mar-
cador que nos permita diag-
nosticar de la enfermedad”, 
apunta el Dr. Jaime Gállego, 

especialista del Departamento 
de Neurología. Habitualmen-
te, las imágenes de resonancia 
magnética cerebral u otras 
técnicas de neuroimagen 
sugieren el diagnóstico, que 
debe confirmarse siempre con 
el examen histopatológico 
de la muestra obtenida en 
la cirugía. “La identificación 
de un marcador diagnóstico 
sería útil para distinguir el 
glioblastoma de otras lesiones 
que pueden tener una apa-
riencia similar en resonancia, 
y todavía más importante, 
para facilitar el diagnóstico en 

aquellos pacientes que no son 
candidatos a una intervención 
quirúrgica bien porque tienen 
un estado general muy malo 
o porque el tumor se localiza 
en una zona del cerebro inac-
cesible”. 

Idealmente, un marcador 
de estas características per-
mitiría además “monitorizar 
de forma más precisa la res-
puesta de la enfermedad al 
tratamiento, algo que hoy día 
sigue fundamentándose úni-
camente en la evolución clíni-
ca neurológica y radiológica”, 
concluye.

pone de relieve la importancia 
de la investigación.
“Queremos conocer las alte-
raciones genéticas y factores 
de riesgo asociados a las epi-
lepsias farmacorresistentes”. 
Con el fin de desarrollar nue-
vos modelos y tratamientos, 
se están diseñando paneles de 
genes para el diagnóstico y la 
clasificación clínica de las epi-
lepsias, y se están estudiando 
los cambios epigenéticos.

El investigador del Cima José Luis Lanciego observa al microscopio una imagen de las neuronas afectadas en fases 
avanzadas de enfermedades neurodegenerativas.



Neuro-Oncología: investigaciones pioneras en glioblastoma
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INVESTIGACIÓN

CUN n La proteína factor de ne-
crosis tumoral (TNF, en inglés) 
ha sido el foco de una investi-
gación llevada a cabo entre la 
Clínica y el Cima Universidad 
de Navarra en una constante 
por encontrar o mejorar el tra-
tamiento frente al cáncer. En 
este estudio se ha demostrado 
que el bloqueo de esta proteí-
na durante un procedimiento 
de inmunoterapia consigue 
mejorar su eficacia y reducir la 
toxicidad.

“En esta investigación he-
mos identificado que la fun-
ción inmunorreguladora de 
TNF es prescindible y, en cier-
ta medida, daña la actividad 
antitumoral de esta inmunote-
rapia dual (se han combinado 
dos medicamentos: anti-PD-1 y 
anti-CTLA-4)”, reconoce el Dr. 
Ignacio Melero, investigador 
senior del Cima y codirector del 
Departamento de Inmunología 
de la Clínica.

“Hemos comprobado en 

INVESTIGACIÓN

La Clínica y el Cima dirigen una investigación en inmunoterapia  con el objeto 
de conseguir menor toxicidad y mejores resultados en el tratamiento del cáncer 

El bloqueo de una proteína 
potencia la eficacia antitumoral 

ratones que el bloqueo profi-
láctico de TNF durante la in-
munoterapia evita efectos ad-
versos y mejora su respuesta 
al tratamiento. Esto nos per-
mite ajustar mejor las dosis de 
la medicación y conseguir así 
una eficacia antitumoral más 
robusta”, agrega el Dr. Pedro 

Berraondo, investigador del 
Cima. 

Unos resultados que han 
sido publicados en la revista 
Nature, la principal revista 
internacional de ciencia se-
manal, ya que se trata de una 
nueva aproximación de gran 
utilidad. “Supone utilizar en el 

contexto de prevención lo que 
ya utilizamos en la práctica ha-
bitual como tratamiento de los 
efectos adversos autoinmunes 
rebeldes”, explica la Dra. Eli-
sabeth Pérez Ruiz, especialista 
del Hospital Costa de Sol y pri-
mera autora del trabajo.

Estas primeras conclusiones 
apuntan un camino a seguir 
según los expertos: trasladar 
la investigación a la asistencia 
clínica. “Si los datos en los pa-
cientes resultan análogos, se 
cambiará un importante para-
digma en el abordaje terapéu-
tico del cáncer. No obstante, 
a pesar de lo prometedor de 
estos resultados, hay que man-
tener mucha cautela sobre su 
interpretación, ya que se trata 
de observaciones en modelos 
animales que no sabremos con 
certeza si se reproducirán en 
los enfermos incluidos en los 
ensayos clínicos en curso o en 
los que van a iniciarse próxima-
mente”, advierte el Dr. Melero.

Los Dres. Ignacio Melero y Pedro Berraondo, con un ejemplar de la revista 
Nature.
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PROCEDIMIENTO COMBINADO. 
Una de las líneas que actual-
mente se siguen en la inves-
tigación contra el cáncer se 
dirige a ampliar el número de 
pacientes que puedan benefi-
ciarse de la inmunoterapia. Un 
objetivo en el que se ha avan-
zado mediante la combinación 
de varios tratamientos. En este 
caso, se ha probado la acción 
conjunta de los fármacos anti-
PD-1 y anti-CTLA-4. 

“Consigue una extraordina-
ria eficacia contra el cáncer de 
piel más agresivo (melanoma), 
el de riñón y el de pulmón. Sin 
embargo, un 40% de los pacien-
tes sufren serios efectos secun-
darios”, apunta el Dr. Melero. 
Tanto PD-1 como CTLA-4 son 
unas proteínas ubicadas en los 
linfocitos T, un tipo de células 
inmunitarias, que se encargan 
de evitar que los linfocitos des-
truyan otras células, como las 
cancerosas. De esta forma, ac-
túan como frenos en el control 

del sistema inmunitario. Por 
lo tanto, al inhibir estas molé-
culas, se elimina su acción de 
freno y  se estimula la acción de 
defensa del organismo.

“Esta inmunoterapia dual ha 
demostrado de forma paten-
te su eficacia en pacientes que 
presentan metástasis en mela-
noma o cáncer renal. Actual-
mente, se está ensayando con 
resultados muy prometedores 
frente a otros tipos de cáncer. 
No obstante, el tratamiento 
debe ser interrumpido en más 
de un tercio de los casos por 
efectos adversos autoinmunes 
y de ahí que sea tan importante 
prevenir estos efectos secun-
darios en la manera que aporta 
nuestro estudio”, reconoce el 
Dr. Melero.

APLICACIÓN PROFILÁCTICA. 
Pese a que el bloqueo del fac-
tor de necrosis tumoral (TNF) 
no es nuevo en inmunoterapia, 
sí lo es su aplicación profilácti-

ca en esta terapia anti PD-1 y 
anti CTLA-4. El factor de esta 
proteína sirve para impulsar la 
destrucción de algunas célu-
las tumorales, mediar la infla-
mación y activar los glóbulos 
blancos (células del sistema de 
inmunitario).

“La evidencia en pacientes 
es escasa pero apunta a una 
excelente seguridad de la inhi-
bición de TNF en pacientes con 
cáncer avanzado”, señala el Dr. 
Berraondo y añade que “nues-
tros resultados en el labora-
torio junto con la experiencia 
clínica previa sugieren la reali-
zación de ensayos clínicos para 
comprobar la seguridad y efica-
cia del tratamiento”.

De hecho, apunta el Dr. Me-
lero, “estamos evaluando un 
posible protocolo de ensayo clí-
nico para estudiar el efecto del 
bloqueo profiláctico de TNF en 
el tratamiento con nivolumab 
(anti-PD-1) y ipilimumab (anti-
CTLA-4) en humanos”.

Junto a la Clínica y el Cima, han 
participado en esta investigación 
otras 8 instituciones: Centro de 
Investigación Biomédica en Red 
de Cáncer (CIBERONC), el Hospi-
tal General Universitario Gregorio 
Marañón, el Hospital Costa del 
Sol, el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, el Instituto 
de Investigación Sanitaria de Na-
varra (IDISNA), el Instituto de In-
vestigación Biomédica de Málaga 
(IBIMA), el Centro de Investiga-
ciones Médico-Sanitarias (CIMES) 
y la Universidad de Málaga.

Además, ha contado con la 
financiación de la Red Interna-
cional de Inmuno-Oncología 
(colaboración global de igual a 
igual integrada por Bristol-Myers 
Squibb), la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), diversos 
fondos europeos y otras ayudas 
como la de ‘la Caixa’. 

INVESTIGACIÓN 
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El reto actual de la inmunoterapia

Anti-PD-1 Anti-CTLA-4+

58%
59%

52%
21%

Melanoma

34%
28%

E�cacia*
Toxicidad**

*Supervivencia a los 3 años. **Toxicidad grave (grado 3-4)

Anticuerpo
anti-PD-1

Anticuerpo
anti-CTLA-4Linfocito

Ataca a
células

tumorales

Freno libre

No ataca a las
células sanas

Freno
pisado

Anti-PD-1 Anti-CTLA-4+

La colitis es 
uno de los 
efectos 
secundarios 
más graves

3   Tratamiento dual
La combinación del bloqueo de 
CTLA-4 y PD-1 mejora algo la 
e�cacia, pero produce muchos 
efectos adversos.

2   Bloqueo de los frenos
Si se bloquean los frenos con 
anticuerpos, el sistema inmune se 
activa y ataca a tumores como 
melanoma, pulmón, cáncer renal...

1    Frenos moleculares
Son moléculas que frenan la 
actividad del sistema inmune para 
que no ataque a las células sanas. 
Ejemplos: PD-1 y CTLA-4.

4  ¿Cómo reducir la toxicidad?
El reto actual es conseguir que al 
combinar terapias se refuerce su 
e�cacia sin aumentar los efectos 
secundarios.

Nuevo estudio

1    Bloqueo del TNF
En este estudio se ha bloqueado 
el Factor de Necrosis Tumoral
(● TNF), que tiene multiples 
funciones.

2   Resultado sorprendente
Se ha conseguido reducir la 
toxicidad y aumentar la e�cacia.

Mayor e�cacia Menor toxicidad

Anti-PD-1 Anti-CTLA-4+ + Bloqueo
del TNF 3   Modelo utilizado

Ratones con sistema inmune y células tumorales 
humanas. Si se consigue aplicar en humanos, se 
tardará unos 4 años.

Ratón
Células
humanas

Cómo reducir la toxicidad de la inmunoterapia contra el cáncer
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EN PRIMERA PERSONA CARLOS CENTENO

“Aportamos 
buena medicina 
para acompañar 
el último tramo 
de la vida”

CUN n  La Sociedad Europea de 
Cuidados Paliativos (EAPC) ha 
otorgado su máximo reconoci-
miento al Dr. Carlos Centeno, 
director de Medicina Paliativa 
y Control de Síntomas de la Clí-
nica. Un premio a su trayecto-
ria y aportación tanto en Espa-
ña como en Europa. Además, 
no solo reconoce su labor asis-
tencial e investigadora, sino 
también su actividad docente 
en la Universidad de Navarra. 
Una trayectoria que empezó 
con el deseo de “aliviar el su-
frimiento del paciente”.
¿Qué significa EAPC Award 2019?
Es una alegría que recibo con 
inmensa gratitud. Mi gratitud 
se dirige a la Sociedad Europea, 
pero también a los miembros 
del equipo de Medicina Palia-
tiva de la Clínica que llevan 15 
años trabajando para el pacien-
te , y a tantos otros compañe-
ros de la Clínica con los que 
colaboramos en el día a día. 
Todo esto, asistencia, docencia 
e investigación en paliativos 
surge con su ayuda. Gracias a 
todos estos compañeros, tanto 
de la Clínica como de la Univer-
sidad, dicen que tenemos uno 
de los mejores programas de 
cuidados paliativos de Europa.
¿Cuál es esa labor que se realiza en 
este programa?
La medicina paliativa es un 
campo que se centra en pacien-
tes con enfermedad avanzada 
y terminal. El enfoque inicial 
es el control sintomático. Los 
profesionales de cuidados pa-
liativos son especialistas en 
el manejo del dolor, especial-

mente en el dolor difícil y 
multifactorial. No solo hay 
dolor físico, sino también 

emocional y sufrimiento en los 
ámbitos más profundos de la 
persona. Y, por supuesto, se 
atiende también a las familias. 
Durante estos 15 años, ¿ha cam-
biado la Medicina Paliativa?
En el inicio, tanto en España 
como en Europa, cuidados pa-
liativos se dirigía a pacientes 

con cáncer. Pero con el tiempo 
se fue viendo que las mismas 
necesidades que tiene un pa-
ciente con cáncer avanzado las 
tienen pacientes con otras pa-
tologías en fases terminales. De 
esta forma, se ha ido abriendo 
la atención con cuidados pa-
liativos a más enfermedades. 
Por ejemplo, en la Clínica, re-
cibimos consultas de servicios 
como Nefrología, Neurología, 
Hematología, UCI, etc.
¿Y se dirige solo a pacientes en fa-
se terminal?
En particular, dentro de la On-
cología, se está promoviendo 
la intervención precoz de la 
medicina paliativa desde el 
mismo momento en el que se 
diagnostica una enfermedad 
en estado avanzado, es decir, 
en fase IV, cuando lo más pro-
bable es que la curación com-
pleta no sea posible. En cáncer 
de pulmón y tumores gastroin-
testinales se ha probado que 
aquellas personas que han re-
cibido el soporte de un equipo 
de médicos paliativos a la vez 
que el tratamiento oncológico 
viven mejor, ya que tienen me-
jor control de síntomas, menos 
depresión y usan mejor los re-
cursos asistenciales. E incluso, 
en algunos casos, hasta mayor 
supervivencia.
¿Se ha visto algún otro cambio?
Un último cambio actual es que 
se está adaptando e introdu-
ciendo la medicina paliativa en 
pacientes pediátricos. No solo 
en niños que sufren cáncer, si-
no también en lo que se llama 
enfermo crónico complejo, es 
decir, pacientes con una vida 
limitada. Para aportar un enfo-
que beneficioso mientras dure 
la enfermedad.

En definitiva, trabajamos 
para ofrecer una medicina de 
vanguardia. Esto representan 
también los cuidados paliati-
vos en la Clínica, buena medi-
cina: medicina avanzada para 
acompañar el último tramo de 
la vida.

El Dr. Carlos Centeno, director de Medicina 
Paliativa y Control de Síntomas, ha recibido 
el EAPC Award 2019 por su trayectoria y 
labor acompañando a los pacientes 

ros de la Clínica con los que 
colaboramos en el día a día. 
Todo esto, asistencia, docencia 
e investigación en paliativos 
surge con su ayuda. Gracias a 
todos estos compañeros, tanto 
de la Clínica como de la Univer
sidad, dicen que tenemos uno 
de los mejores programas de 
cuidados paliativos de Europa.
¿Cuál es esa labor que se realiza en 
este programa?
La medicina paliativa es un 
campo que se centra en pacien
tes con enfermedad avanzada 
y terminal. El enfoque inicial 
es el control sintomático. Los 
profesionales de cuidados pa
liativos son especialistas en 
el manejo del dolor, especial

emocional y sufrimiento en los 
ámbitos más profundos de la 
persona. Y, por supuesto, se 
atiende también a las familias. 
Durante estos 15 años, ¿ha cam
biado la Medicina Paliativa?
En el inicio, tanto en España 
como en Europa, cuidados pa
liativos se dirigía a pacientes 
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Nikolay Ivanov: “Me 
dieron 4 meses de 
vida y sigo vivo 8 
años después”

El tratamiento combinado de quimioterapia 
con ensayos clínicos en la Clínica Universidad 
de Navarra ha mejorado su pronóstico

CUN n En 2011, cuando todavía tenía 24 
años, Nikolay Ivanov fue diagnosticado 
de un tumor en el recto-sigma. Fue en 
Plovdiv, Bulgaria, su ciudad natal. En tan 
solo dos meses fue operado y comenzó un 
tratamiento de quimioterapia. Fueron los 
primeros pasos en un largo camino para 
buscar frenar y extirpar la enfermedad.

Un proceso, afortunadamente, más lar-
go de lo esperado, ya que en 2012, tan 
solo un año después de conocer su enfer-
medad, el cirujano le indicó a su madre 
que no le quedaban más de dos meses de 
vida. Un pronóstico que llevó a Nikolay y 
a su familia a buscar más opciones hasta 
llegar a España, a la Clínica Universidad 
de Navarra. 

Ese mismo año entró en la consulta 
de la Dra. Ana Chopitea, especialista del 

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

Departamento de Oncología Médica en la 
sede de Pamplona. Su tumor ya tenía me-
tástasis y su pronóstico era complicado. 
Por lo general, “la supervivencia estima-
da a día de hoy de un cáncer colorrectal 
metastásico así ronda los 2-3 años en fun-
ción de las características moleculares”.

Sin embargo, 8 años después, Nikolay 
ha comenzado un nuevo ensayo clíni-
co de inmunoterapia con un anticuerpo 
biespecífico frente a dos moléculas que 
inhiben el sistema inmune. Como él mis-
mo reconoce, su enfermedad tiene un 
“problema” y es que si no responde al 
tratamiento, se vuelve a reproducir. 

Todo empezó hace 8 años, cuando le diagnos-
ticaron cáncer.
En noviembre de 2011 me diagnosticaron 

en Bulgaria un tumor de 6 centímetros 
y, en diciembre, me operaron para extir-
par las zonas tumorales. Después, ya en 
enero, empezamos con 6 sesiones de qui-
mioterapia pero vieron que no era muy 
efectiva para mi enfermedad. A los seis 
meses del diagnóstico, no se vio nada en 
el TAC. Sin embargo, cuando acabamos 
con la quimioterapia en agosto, se vio en 
un scanner PET que tenía metástasis por 
muchas partes del cuerpo. 
¿Qué tratamiento le indicaron?
Mi cirujano me dijo que teníamos que vol-
ver a quirófano, pero cuando me fueron 
a operar solo abrieron y cerraron porque 
estaba muy mal. Entonces, el cirujano le 
dijo a mi madre: “Este chico no tiene más 
de 40 días, más o menos le quedan dos 
meses, yo no puedo hacer más porque el 
tumor es muy agresivo y tiene metástasis 
por todo el cuerpo”.
¿Cómo reaccionaron?
Mi madre le preguntó a mi oncóloga qué 
opciones había y ella nos dijo que tenía 
que viajar a España, que solo en Espa-
ña podrían ofrecernos otro tratamiento. 
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“Cuando me fueron a 
operar solo abrieron y 
cerraron porque el tumor 
era muy agresivo y tenía 
metástasis por todo el 
cuerpo”.

“El problema de mi 
enfermedad es que si 
no tengo tratamiento, 
a los meses vuelve a 
reproducirse”.

“Mi madre le preguntó a 
la oncóloga qué opciones 
había y ella nos dijo que 
tenía que viajar a España”.

Aquí tengo una tía que lleva viviendo 
en Oviedo 20 años, así que mi madre le 
llamó y ella buscó la Clínica Universidad 
de Navarra. El 25 de septiembre de 2012 
vinimos aquí. 
Y, ¿qué pronóstico le ofrecieron?
Empezamos con quimioterapia, pero mi 
médico, la Dra. Chopitea, me advirtió que 
la enfermedad era muy agresiva y que 
era posible que no surtiera buen efecto. 
Recibí tres sesiones cada catorce días y, 
tras esa tercera sesión, el resultado del 
TAC fue perfecto.  
Y volvió a quirófano.
El Dr. Mtnez Regueira me hizo una com-
pleja cirugía, con quimioterapia intraope-
ratoria. Se llama cirugía HIPEC (consiste 
en la extirpación de todas las superficies 
peritoneales del abdomen afectadas por 
el tumor y, posteriormente, la aplicación 
de una dosis de quimioterapia caliente 
directamente en la cavidad abdominal) 
y duró 12 horas. Tras la operación, tuve 
unos meses de descanso en la Clínica, 
porque fue muy agresiva. Aunque tuvie-
ron que hacerme también una colostomía. 

Entonces, comenzaron los ensayos clínicos. 
¿Cómo fue?
Mi enfermedad ha vuelto varias veces, por 
eso cada tres meses me han tenido que 
hacer un TAC. Tras la colostomía, se vio un 
poco de metástasis y empezamos de nue-
vo con una quimioterapia distinta. Recibí 7 
sesiones y, luego, entré en un ensayo en el 
que me prepararon unas vacunas con célu-
las dendríticas. Fueron muy bien y estuve 
dos años en remisión, la enfermedad esta-
ba calmada y no se vio nada en los TAC, ni 
en los trimestrales ni cada seis meses.
¿Unos ensayos basados en inmunoterapia?
Sí, he estado recibiendo inmunoterapia 
durante dos años. Pero en 2017 tuve una 
metástasis más agresiva, de 1 centímetro, 
en el pulmón. Por lo que me sacaron del 
ensayo y comencé otra vez con quimiote-
rapia. Entré en otro ensayo clínico el año 
pasado, pero no tenía buen efecto y, como 
no respondía bien, el médico me dijo que 
me tomara dos meses de vacaciones y que 
a la vuelta veríamos qué tratamiento me 
pondrían. Cuando volví de Bulgaria, ya 

PASA A LA PÁG. 34  >>
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en enero, se vio que la enfermedad estaba 
más agresiva y empecé quimioterapia. 
Actualmente, ha iniciado un nuevo ensayo 
clínico internacional. 
Llevo muy pocas dosis, creemos que es 
un buen ensayo para mi enfermedad. Por 
ahora, el tratamiento me lo van a poner 
cada dos semanas durante dos años y 
veremos cómo está el tumor, si me en-
cuentro bien y si en el TAC se ve que la en-
fermedad se acaba, que no tiene nuevas 
metástasis o que no progresa. El proble-
ma con mi enfermedad es que si no tengo 
tratamiento, cada dos o tres meses vuelve 
a reproducirse. Al final, llevo 8 años con 
ella, con muchos tratamientos y cirugías. 

<<VIENE DE LA PÁG.33

Hace 7 años, Nikolay llegó 
a la consulta de la Dra. Ana 
Chopitea, especialista del 
Departamento de Oncología 
Médica de la Clínica. “Cuando 
conocimos a Nikolay, al igual 
que ahora, su enfermedad era 
metastásica. La supervivencia 
estimada, a día de hoy, ronda 
entre los 2 o 3 años de vida 
en función de las característi-
cas moleculares. Pero, como 
hemos visto, Nikolay sigue 
luchando”.

Un caso “particular”, como 
a veces hablan entre ellos, gra-
cias en gran parte a la posibi-
lidad de controlar la enferme-
dad mediante la combinación 
de la quimioterapia con la par-
ticipación en ensayos clínicos. 
“La evolución de Nikolay está 
ligada a la participación en los 
ensayos, a la estabilización de 
la enfermedad durante mucho 
tiempo y a la respuesta pos-
terior que ha tenido a los tra-
tamientos de quimioterapia, 
que también ha sido mucho 
mejor de la que se esperaba”. 

“Y, ahí, seguro que tiene un 
papel clínico los ensayos clíni-
cos y los nuevos fármacos que 

“La evolución de Nikolay está ligada 
a su participación en los ensayos clínicos”

De izda a dcha.: la Dra. Ana Chopitea, especialista de Oncología Médica, el Dr. Mariano Ponz, coordinador médico 
de la Unidad de Ensayos Clínicos, Nikolay Ivanov, y la enfermera Leyre Resano.

Y, ¿cómo se encuentra?
De momento, me encuentro bien, es-
perando a este nuevo tratamiento que 
empezamos ahora. Es mejor para mí y 
estoy muy contento por eso. Es un tumor 
agresivo, se hace más grande y se repro-
duce, pero llevo 8 años viviendo y estoy 
muy agradecido. Sobre todo, estoy muy 
agradecido a los médicos de la Clínica 
Universidad de Navarra porque he vivido 
8 años gracias a ellos. Porque los médicos 
de Bulgaria me dijeron: “tienes de vida 
más o menos 40-50 días y no más”. Eso 
me lo dijeron tras la cirugía. De ahí mi 
agradecimiento a mi médica, la Dra. Ana 
Chopieta, porque es una gran profesional, 
y a todo el resto del equipo de la Clínica.

ha podido recibir”, añade. La 
participación en los ensayos 
ha ido cambiando en los últi-
mos años, ya que actualmente 
no se reservan únicamente a 
pacientes que no tienen más 
opciones, sino como una vía 
combinada del tratamiento. 

Un avance especialmente be-
neficioso cuando se trata de 
inmunoterapia, que estimula 
las defensas para los posterio-
res procedimientos. 

“Los ensayos clínicos per-
miten aumentar el arsenal 
terapéutico. Nosotros dispo-

nemos de unas líneas de qui-
mioterapia y, junto con los en-
sayos clínicos, podemos hacer 
que los pacientes reciban más 
tratamientos para conseguir 
que vivan más y mejor, que al 
final es el objetivo de nuestra 
especialidad”. 
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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

El Gobierno de Navarra y el Cole-
gio Oficial de Médicos de Navarra 
ha concedido el premio Sánchez 
Nicolay a la buena práctica médi-
ca al Dr. Pedro Errasti, cuarenta 
años en el Departamento de Ne-
frología de la Clínica y los últimos 
seis como director.

La Clínica tiene abiertos 254 Ensayos clínicos 
y 131 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l  Linfoma. Estudio de axicabtagene cilo-
leucel en comparación con el tratamiento 
estándar en pacientes con linfoma difuso de 
células B grandes recidivante/resistente.

l  Leucemia-linfoma-mieloma. Estudio de 
S65487 administrado de forma intravenosa, 
en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda, 
Linfoma no Hodgkin o Mieloma múltiple.

l  Mieloma. Estudio para comparar la eficacia 
y la seguridad de bb2121 frente a tripletes 
terapéuticos de referencia en pacientes con 
mieloma múltiple en recaída y refractario.

l  Tumores sólidos. Estudio de Urelumab 
intratumoral en combinación con Nivolumab 
en pacientes con tumores sólidos.

l  Tumores sólidos. Ensayo para evaluar la 
seguridad de GEN1046 en pacientes con 
tumores sólidos malignos. 

l  Cáncer de pulmón. Ensayo para estudiar 
nuevos regímenes en comparación con el 
tratamiento de referencia en participantes 
con CPNM.

l  Lumbalgia. Eficacia de la inyección intra-
discal de BM-MSC en pacientes con lumbal-
gia crónica debida a una discopatía degene-
rativa lumbar.

l  Pénfigo. Estudio para evaluar la eficacia 
y seguridad de BTK PRN1008 en el pénfigo 
moderado a grave.

l  Alzheimer. Estudio para evaluar la eficacia, 
la seguridad y la tolerabilidad de AVP-786 en 
el tratamiento de la agitación en pacientes 
con demencia de tipo Alzheimer.

La Clínica debuta en 
el ranking de empresas 
con mejor reputación 
en España
Es el primer hospital clasificado
 y la tercera empresa del sector 
de Asistencia Sanitaria

CUN n Por primera vez, la Clínica Universidad de Na-
varra ha entrado a formar parte del ranking Empresas 
y Líderes del Monitor Empresarial de Reputación Cor-
porativo (Merco) y lo ha hecho accediendo al puesto 
51 de las empresas españolas con mejor reputación. 

“Este resultado nos impulsa a seguir trabajando 
cada día hacia la excelencia en el servicio que ofrece-
mos a los pacientes, que son el centro de toda nuestra 
actividad. Supone una enorme satisfacción para los 
casi 2.900 profesionales que conforman la Clínica en 
sus dos sedes: Pamplona y Madrid”, reconoce José 
Andrés Gómez Cantero, director general de la Clínica. 

Además, en esta XIX edición, el centro hospitalario 
se ha colocado en tercer lugar en el sector Asistencia 
Sanitaria, tan solo por detrás de Sanitas y DKV Segu-
ros, y es el primer hospital y la única empresa navarra. 

Merco, monitor de reputación de referencia en 
Iberoamérica, ha realizado 47.556 encuestas para la 
elaboración de este ranking, para el que ha contado 
con la opinión de un amplio equipo de expertos en 
distintos campos como directivos de grandes empre-
sas, analistas financieros, periodistas de información 
económica o líderes de opinión, entre otros. En total, 
se han analizado cerca de 200 indicadores de gestión. 

La lista la ha elaborado el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativo.

El Dr. Pablo Irimia, especialista 
de Neurología de la Clínica, ha 
sido nombrado presidente de 
la Sociedad Navarra de Neuro-
logía y es el único español en la 
directiva de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas.

En el Congreso Nacional de 
Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología, los Dres. José Leiva 
y José Luis Del Pozo fueron ele-
gidos presidente del Grupo Espa-
ñol de Gestión en Microbiología 
(GEGMIC) y presidente del Grupo 
de Estudio de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria (GEIRAS).

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



julio-septiembre 2019       noticias.cun       37

Residentes: despedida 
y acogida en la Clínica
Mientras unos reciben 
sus certificados como 
especialistas, 41 
nuevos profesionales 
comienzan su 
especialidad 

CUN n Unos llegan y otros se 
marchan. Cada año, la bienve-
nida a los nuevos residentes 
viene precedida de la despedida 
de aquellos que, tras cuatro o 
cinco años, ya son especialis-
tas. Un final de curso en el que 
todos comparten la ilusión de 
comenzar una nueva etapa y 
con la Clínica Universidad de 
Navarra como nexo de unión. 

“Termina una promoción de 
residentes muy bien formados, 
que han demostrado tener mi-
ras más allá del punto de vista 
profesional y, eso, nos ha exi-
gido esforzarnos para que crez-
can al máximo”, señaló el Dr. 
Nicolás García, presidente de 

la Comisión de Docencia de la 
Clínica, durante el acto de des-
pedida. 

Durante el periodo de resi-
dencia, los 35 nuevos especia-
listas han tenido la oportunidad 
de formarse no solo realizando 
cursos de doctorado y la tesis, 
sino también colaborando en 
la publicación de trabajos en 

revistas especializadas y parti-
cipando en docencia e investi-
gación. “Siempre agradecere-
mos a nuestros maestros toda 
la formación que nos han dado. 
Y espero que nunca olvidemos 
aquello por lo que iniciamos 
esta carrera hace más de diez 
años: la pasión por ayudar a los 
demás”, reconoció el Dr. Jesús 

Olivas, que realizó su residencia 
en el Departamento de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora.

Una formación que, buena 
parte de ellos, ha podido com-
pletar en centros internacio-
nales de prestigio. “Salir fue-
ra me parece una experiencia 
enriquecedora desde el punto 
de vista profesional y personal, 
que te permite conocer cómo se 
trabaja en otros centros hospi-
talarios y tener la oportunidad 
de implementar aquellos cono-
cimientos que has adquirido”, 
afirmó Maribel Morales, espe-
cialista en Medicina Nuclear, 
que realizó una estancia en el 
Universitätsklinikum Würz-
burg (Alemania).

La XXXIV promoción de re-
sidentes vivió una jornada de 
celebración con la presencia del 
director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero; el 
presidente de la Comisión de 
Docencia, el Dr. Nicolás García; 
el decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad, el Dr. 
Secundino Fernández; y el di-
rector de Medicina Traslacional 
de la Universidad, el Dr. Jesús 
San Miguel. 

BIENVENIDOS. Unas oportuni-
dades que, ahora, se brindan 
a los 41 nuevos residentes que 
han comenzado su nueva eta-
pa en la Clínica. Procedentes 
de 17 universidades distintas, 
se reparten en un total de 32 
especialidades: 35 son médi-
cos, 4 farmacéuticos, 1 biólogo 
y 1 físico. 

La relevancia de esta etapa 
y consejos para aprovechar al 
máximo este periodo fueron 
algunos de los puntos que se 
transmitió durante la jornada 
de bienvenida por parte del Dr. 
Jesús San Miguel. Además, el 
director general, José Andrés 
Gómez Cantero, les presentó la 
Clínica, al igual que el Dr. Nico-
lás Gracia hizo lo propio con la 
Comisión de Docencia.

Los recientes especialistas, en su acto de despedida.

Los nuevos residentes de la Clínica.
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Madrid acogerá el congreso mundial 
de Terapia de Protones en 2022

La Clínica 
Universidad 
de Navarra 
organizará el 
evento junto 
al Grupo 
Quirónsalud

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra y el Grupo Qui-
rónsalud organizarán de forma 
conjunta la 61 Reunión Anual 
del Grupo Cooperativo en Te-
rapia de Partículas (PTCOG, 
en inglés), que tendrá lugar en 
Madrid entre los días 13 y 18 de 
junio de 2022. Una reunión que 
equivale al congreso mundial 
de Terapia de Protones.

El Comité de Dirección del 
PTCOG seleccionó la candi-
datura conjunta de Madrid 
el pasado junio durante la 58 
Reunión Anual celebrada en 
Manchester. Otras tres candi-
daturas de gran nivel postula-
ban también para acoger este 
evento, por lo que la decisión 
fue ajustada.

En 2022, Madrid contará 
con dos centros de terapia con 

La Unidad de la Clínica comenzará a tratar pacientes a principios de año.

CANAL CLÍNICA

Ser médico oficial de Osasuna
La labor de un médico en un equipo de fút-
bol es apasionante, pero al mismo tiempo 
compleja y agotadora. Desde 2016 la Clínica 
acompaña al C.A. Osasuna prestándole toda 
la atención médica necesaria. 

“Me dieron 40 días de vida”
Nikolay tenía un tumor muy agresivo. Con-
tactó con la Clínica y, transcurridos 8 años, 
continúa vivo gracias a las nuevas cirugías y 
quimioterapias y a su participación en diver-
sos ensayos clínicos.

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:

protones: el Centro de Cán-
cer de la Clínica y el Centro de 
Protonterapia del Grupo Qui-
rónsalud. Ambos, dos entida-
des de reconocido prestigio 
por su calidad asistencial e 
investigadora, abrirán en los 
próximos meses. 

A día de hoy, según los exper-
tos, la terapia de protones es la 
modalidad de radioterapia ex-
terna de mayor precisión, que 
aporta una mejor distribución 
de la dosis (exacto-precisión 
dosimétrica) y, por tanto, me-
nor irradiación de los tejidos 
sanos con un menor riesgo de 
tumores radioinducidos.

Su menor toxicidad permite 
aumentar la dosis en el tumor 
cuando sea necesario y, de es-
ta forma, conseguir un mayor 
control local de la enfermedad. 

Empleados sanos
El doctor Manuel Landecho, especialista de la 
Unidad de Chequeos de la Clínica, ofrece las 
claves para que la salud de los profesionales 
sea óptima, con el consiguiente impacto posi-
tivo en las empresas.

Actualidad



Investigadores del Cima se suman a la campaña de Niños contra el Cáncer.

Una patada al cáncer infantil
Niños contra el 
Cáncer ha lanzado 
una campaña viral 
en redes sociales 
para concienciar a la 
población

n #Kickaboutchallenge. Bajo 
este hashtag, Niños contra el 
Cáncer ha lanzado una inicia-
tiva en redes sociales para vi-
sibilizar la importancia de apo-
yar la investigación en cáncer 
infantil. Mediante un sencillo 
gesto, unos toques al balón, es-
te programa de la Clínica quie-
re animar a aquellos niños que 
estén luchando para superar la 
enfermedad. 

‘Tu movimiento genera mo-
vimiento. Cuando te mueves, 
tu entorno se mueve. Cuando 
haces algo por alguien, arras-
tras al mundo’. Esta es la lla-
mada con la que Niños contra 
el Cáncer invita a todo el que 

quiera sumarse a esta campaña 
mediante la grabación de un 
vídeo dando simbólicamente 
“una patada la cáncer” a través 
de unos toques a un balón.

De forma anual, se detectan 
en el mundo más de 200.000 
nuevos casos de cáncer pe-
diátrico, que se ha convertido 
en la primera causa de muer-
te por enfermedad en niños 
en los países desarrollados. 
Actualmente, no es posible 
su prevención, por lo que es 
fundamental obtener un diag-
nóstico temprano y contar con 
alternativas terapéuticas. 

SUBE TU VÍDEO. Twitter e Insta-
gram han sido las plataformas 
empleadas para lanzar esta 
campaña y donde se pueden 
subir los vídeos. ¿Cómo hacer-
lo? Muy sencillo. Solo hay que 
seguir a Niños contra el Cáncer 
en sus cuentas de redes socia-
les (@NCCancer), adjuntar el 

vídeo con el hashtag #Kicka-
boutChallenge, mencionar a @
NCCancer y retar a tres amigos. 

Un reto al que ya se ha unido 
el C.A. Osasuna, recién ascen-
dido a Primera División, no so-
lo difundiendo el reto a través 
de sus jugadores del primer 
equipo tanto masculino como 
femenino, sino que también 
han cedido 10 camisetas para 

ser sorteadas entre los parti-
cipantes. Pero no han sido los 
únicos. Otros futbolistas de 
Primera División, miembros 
de instituciones sanitarias, del 
sector académico y personas 
de diversos colectivos, desde 
estudiantes hasta incluso pro-
fesionales del ejército, entre 
otros, también han dado su pa-
tada al cáncer infantil.
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Vida sana

¿Cómo actuar ante una picadura?
Apretar, frotar o rascar 
son las tres acciones 
que se deben evitar evi-
tar ante la acción de un 
mosquito, avispa o abeja

Refrescar la piel y el uso 
de cremas hidratantes 
puede aliviar las 
quemaduras solares

Normalmente, las picaduras solo producen una reacción inflamatoria.

Al sol, con 
protección

CUN n El calor y el buen tiempo 
invitan a salir más. Ir a la pisci-
na, una escapada al campo… 
Incluso, las altas temperatu-
ras nocturnas llevan a dejar las 
ventanas abiertas por la noche. 
Acciones que pueden empa-
ñarse por la aparición de mos-
quitos, avispas o abejas. Estos 
insectos pasan el invierno hi-
bernando y, con la primavera, 
retoman su actividad y, con 
ello, comienza la temporada 
de picaduras y mordeduras. 

Normalmente, tan solo pro-
ducen una reacción inflama-
toria local, con su consecuente 
picor. Sin embargo, hay perso-
nas que se muestran más sen-
sibles y sus reacciones pueden 
ser más graves: fiebre, hincha-
zón o reacciones anafilácticas. 

¿Qué se debe hacer si ha su-
frido una o varias picaduras? 
“Si un insecto le pica, lo prime-
ro que debe hacerse es aplicar 
agua fría o ponerse hielo con 
una compresa”, reconoce la 
Dra. Ana Catalán, especialista 

del Departamento de Pediatría 
de la Clínica. Además, puede 
ser de ayuda aplicarse un anal-
gésico suave o antihistamínico.

Pero, ante todo, “no se debe 
apretar, frotar ni rascar”, ad-
vierte. Y, si el aguijón está ac-
cesible, es preferible extraerlo 
con unas pinzas. Unas medi-
das útiles de forma general. No 
obstante, si la reacción es más 
sensible y hay una respuesta 
alérgica, “hay que trasladar a la 
persona al centro hospitalario 
más cercano y, si es conocedor 
de su sensibilidad, llevar consi-
go adrenalina autoinyectable”. 

n Si los mosquitos y avispas 
son uno de los peligros de la es-
tación estival, el sol es otro de 
los protagonistas. Tomar medi-

das de protección solar, como 
cremas o el uso de gorras, es 
necesario en el presente y de 
cara al futuro, ya que la piel tie-
ne memoria. Es recomendable 
aplicarse cremas con alto grado 
de protección, por encima del 
30, y repetir su uso (cada dos 
horas o tras un baño, una in-
tensa sudoración).

“Hay que recordar que las 
quemaduras se pueden pro-
ducir incluso a la sombra y que 
tanto la arena como el agua re-

leves, pueden tratarse con un 
corticoide tópico de media-
na potencia, así como con la 

aplicación de vendajes fríos 
y húmedos. Además, se 

recomiendan también 
cremas hidratantes, 
aunque es preferible 

emplear las de composi-
ción sencilla, sin perfumes 

ni determinados conservan-
tes”, recomienda la Dra. Irene 
Palacios, especialista del De-
partamento de Dermatología.

flejan los rayos solares poten-
ciando su efecto sobre la piel”, 
advierten los especialistas de 
Pediatría de la Clínica. La 
piel de los niños es es-
pecialmente sensible a 
la acción solar. 

Una protección que 
no debe menospreciar-
se una vez se esté más 
bronceado, ya que los riesgos 
en la piel persisten. “Si a pe-
sar de estos cuidados se pro-
duce una quemadura, si son 

No siempre es fácil prevenir la 
presencia de avispas o abejas pe-
ro, en la medida de lo posible, no 
hay que acercarse a paneles ni 
nidos de insectos. Si el mosquito 
se aproxima y posa en ti, “no 
hay que tratar de matarlo ni es-
pantarlo, sino que es preferible 
mantenerse tranquilo y realizar 
movimientos lentos”.  Otras 
pautas eficaces son el uso de 

¿SE PUEDEN PREVENIR?

lociones repelentes (sin aplicarla 
en rostro o manos), no llevar 
prendas de ropa muy llamativas 
y sacudirlas si se dejan al aire 
libre, o evitar el uso de colonias 
y lacas penetrantes. Y, en esas 
noches calurosas que invitan a 
dejar las ventanas abiertas, se re-
comienda “el uso de telas protec-
toras o difusores de insecticidas 
eléctricos”. 
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L CÁNCER es una enfermedad con un 
“nombre”, pero con varios “apellidos”. Al 
análisis de este extenso “árbol genealógi-
co” se han dedicado décadas de investiga-
ción que han permitido que hoy podamos 
especificar el mejor tratamiento disponible 
para un cáncer en función del tipo de tu-
mor y las características de cada paciente. 
Es en este concepto en el que se basa lo que 

se conoce como medicina personalizada o de precisión, que per-
sigue, mediante el tratamiento con terapias dirigidas, aumentar 
la eficacia y disminuir la toxicidad. La inmunoterapia, es decir, 
utilizar nuestro propio sistema inmunológico para destruir las 
células tumorales, representa una de las estrategias de medicina 
personalizada que mayores éxitos está demostrando en el trata-
miento del cáncer.

El desarrollo de las terapias avanzadas, como la terapia celu-
lar y la terapia génica, han permitido dar un paso adicional en 
la guerra contra el cáncer con el progreso de las células CAR-T, 
mediante la utilización de las propias células inmunes del pa-
ciente y hacerlas capaces de reconocer al tumor y destruirlo. 
Esta innovadora terapia, que aúna complejos mecanismos de 
acción, está suponiendo un cambio de paradigma en dos niveles: 
fármaco-terápico, por un lado, y en los procesos de I+D, por otro. 
A la vez, el tratamiento con CAR-T, debido a sus costes y a los 
requerimientos organizativos, está suponiendo un desafío para 
los sistemas sanitarios.

Las terapias CAR-T son un nuevo hito en la lucha contra el 
cáncer, especialmente en el tratamiento de cánceres de la sangre 
como  leucemias, linfoma o mieloma, donde están consiguiendo 
respuestas en pacientes sin opciones terapéuticas. Estos resul-
tados han estimulado el interés de la industria y de la academia 
llevando al desarrollo de cientos de ensayos clínicos dirigidos a 
confirmar la efectividad de estos tratamientos y, sobre todo, a 
extenderlos a otros tumores sólidos como los tumores cerebra-
les, renales, colorrectales o de pulmón, entre otros. Los retos de 
futuro para perfeccionar el diseño de estas terapias se encaminan 
a investigar cómo lograr eliminar los posibles efectos secunda-
rios y la toxicidad asociada a los tratamientos con CAR-T. En 
el caso de los tumores sólidos, principalmente los desafíos se 
centran en encontrar los antígenos específicos de cada tumor, 
en conseguir infiltrarlo y en conocer su microambiente para 
poder modificar las condiciones que favorecen el desarrollo de 
las células cancerígenas.

Como en tantas ocasiones las expectativas generadas son 
enormes y es importante que, también en este caso, seamos pru-
dentes y tengamos una dosis de paciencia que nos lleve a mirar 
críticamente los resultados que se van obteniendo con estos tra-
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tamientos, para trasladar esperanza pero no falsas expectativas 
a nuestros enfermos. 

En cuanto al I+D de estas terapias, las células CAR-T están 
revolucionado los modelos de trabajo público-privado. Estamos 
en una nueva era en la que su desarrollo se está produciendo 
tanto a nivel industrial –desde las compañías farmacéuticas- 
como académico –realización desde los hospitales-. Este nuevo 
escenario requiere una regulación adecuada para conseguir 
aplicar criterios coherentes en su desarrollo clínico, así como 
en su sostenibilidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud; 
que permita la aplicación de estas terapias innovadoras y de alto 
coste económico. Un paso fundamental para lograr este objetivo 
es la colaboración público-privada entre la industria y la acade-
mia, de modo que compartamos esfuerzos de investigación y 
recursos en tratar de ofrecer a cada paciente el mejor tratamiento 
disponible para él. En la innovación conjunta en estas terapias 
se basará el análisis coste-beneficio necesario por parte de la Ad-
ministración para expandir estas terapias a todos los pacientes 
que lo necesiten. 

Dr. Felipe Prósper, investigador senior del Cima, director el Área de Terapia 
Celular y codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad 
de Navarra.
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