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10.000 cirugías extracorpóreas. 
La Clínica, de los primeros centros 
españoles en abordar las interven-
ciones cardiacas más complejas. 24-26

Centro de la Próstata. La Clínica 
ofrece todos los tratamientos 
y métodos diagnósticos más 
adecuados a cada paciente. 20-23

Testimonios de la batalla. 40 
profesionales de la Clínica ofrecen 
sus impresiones en la atención de 
los pacientes con COVID-19. 6-19

Desde el frente COVID-19
Más de tres cuartas partes de los profesionales y recursos 

de las dos sedes de la Clínica luchan en primera línea asistiendo 
a los pacientes afectados por la pandemia. 

ESPECIAL 4-19
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Auténtica vocación de Servicio

EDITORIAL

Este es un número práctica-
mente monográfico de algo 
que ha estado omnipresente 
en estas últimas semanas… en 
este cuatrimestre intenso, en 
el que hemos acumulando las 
vivencias que no habríamos 
tenido en años. Con el Co-
vid-19, estamos viviendo una 
pandemia sin precedentes, pa-
ra la que no teníamos referen-
cias de ningún tipo y a la que 
hemos tenido que enfrentar-
nos haciendo un esfuerzo titá-
nico sin tener mucha certeza 
de cuándo veríamos el final. 
Es una experiencia en la que 
estamos prestando un servicio 
a la sociedad en el sentido más 

literal de la palabra “servicio” 
y en la que la Sanidad ha sido 
una, y con mayúsculas. Un 
tiempo en el que hemos visto 
cómo nuestros profesionales 
daban lo mejor de sí mismos, 
haciendo frente al miedo y 
respondiendo a este desafío 
enorme con una generosidad 
aún mayor. 

Ha sido este un tiempo en el 
que hemos dado una nueva 
dimensión a eso tan nuestro 
que es el trabajo en equipo, 
cuando profesionales de pri-
mera línea se han reconverti-
do para apoyar a sus compa-
ñeros en otros departamentos, 
haciendo guardias por prime-

ra vez en años y desplazándo-
se, para apoyar a nuestra sede 
de Madrid en los momentos 
más duros. 

Esta experiencia ha valido el 
reconocimiento de la sociedad 
a los profesionales sanitarios y 
el descubrimiento de esos im-
prescindibles que hasta ahora 
habían sido invisibles y la 
pandemia les ha colocado en 
el primer plano, para los que 
los aplausos han cobrado una 
fuerza desconocida. 

Vaya aquí, desde nuestras 
páginas, un homenaje a todos 
ellos y, muy especialmente, a 
las víctimas y a sus familias.
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4-19 ESPECIAL CRISIS 
COVID-19. Cómo ha afrontado 
la Clínica la pandemia por 
el coronavirus, testimonios 
de sus profesionales, las 
diferentes consecuencias del 
virus, cómo son los test y una 
cronología de la pandemia. 
20-23 APERTURA. Puesta 
en marcha del Centro de 
la Próstata con las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas 
más avanzadas.  
24-26 AVANCES. Alcanzadas 
10.000 operaciones con 
circulación extracorpórea en 
la Clínica. 
28-29 INVESTIGACIÓN. 
La Clínica pone en marcha 
ensayos clínicos sobre el 
COVID-19.
30 EN PRIMERA PERSONA. 
El Dr. José Luis del Pozo, 
director de Enfermedades 
Infecciosas. 
32-34 HISTORIAS DE LA 
CLÍNICA. Rosa Gómez se 
contagió de COVID en sus 
últimas semanas de embarazo 
y tuvieron que inducirle el 
parto. 
36-40 ACTUALIDAD. Curso 
de Cirugía Dermatológica, 6ª 
acreditación Joint Commission 
y el reconocimiento de la 
Clínica en Newsweek y Merco 
Talento. Solidaridad ante el 
coronavirus. 
42 FIRMA INVITADA. Dr. 
Jesús Rodríguez Baño, Jefe 
de Servicio de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 

TESTIMONIOS COVID-19

Cuarenta profesionales de la Clínica ofrecen sus impresiones 
desde la primera línea

En esta crisis ha quedado patente 
la capacidad de la Clínica para 
organizarse; la colaboración in-
terdepartamental sin fisuras. El 
aprendizaje adquirido y el de una 
sede respecto a la otra. La capa-
cidad para cambiar protocolos 
terapéuticos según la experiencia 
obtenida y la información externa 
de centenares de nuevos artículos 
además de generar investigación 
propia. Creo que hemos superado 
la prueba con éxito y que la Clínica 
será a partir de ahora mejor hospi-
tal de lo que era.

JORGE 
QUIROGA
Director de Medicina Interna
pamplona
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trataba de una versión de coro-
navirus que de forma sorpren-
dentemente rápida se estaba 
propagando y cobrando miles 
de vidas. Edificaron hospitales 
de más de mil camas en pocas 
semanas. China desplegó an-
te el resto del mundo su po-
derío en tecnología sanitaria 
y disciplina social. Ordenó el 
confinamiento de la población 
general de todo el país y cerró 
también la entrada de personas 
procedentes de otros lugares. 
Eran los últimos días del pasa-
do enero. 

Mientras tanto, otros países 
asiáticos y europeos empeza-
ban a contabilizar los primeros 
casos de esta infección inédita, 
cuyo primer caso fue transmiti-
do, según investigaciones, por 

La Clínica contra 
el COVID-19: En 
directo, desde el 
frente

Ante las dimensiones de la pandemia, la dos sedes del hospital se pusieron a 
disposición de los gobiernos autonómicos para la asistencia de pacientes

CUN n El pasado 31 de diciem-
bre, todavía de 2019, tuvimos 
la primera noticia. China de-
claraba un caso de neumonía 
atípica en la ciudad de Wuhan. 
Tan solo un puñado de países 
en el mundo, el más eficaz su 
vecino Taiwan, intuyeron que 
podía tratarse de una cuestión 
más grave y de inmediato ce-
rraron sus fronteras y estable-
cieron medidas preventivas. 
Esa rápida reacción les ha sal-
vado de cuantificar miles de 
infectados y fallecidos. El resto 
del mundo no lo vio venir.

Al cabo de dos semanas, Chi-
na detallaba más la cuestión: 
confinaban a toda la población 
de Wuhan, 11 millones de per-
sonas, por ser el epicentro de 
una epidemia de infección. Se 

fectado en España, un turista 
alemán alojado en la isla de La 
Gomera, fue confirmado el 31 
de enero. Para entonces la epi-
demia ya se había extendido 
en nuestro vecino italiano, de 
donde llegaban cada vez más 
españoles afectados. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) pasó a considerar la si-
tuación planteada por el coro-
navirus como pandemia. Era el 
pasado 11 de marzo. 

Otros países empezaban a se-
cundar a China en sus medidas 
de cuarentena y aislamiento 
absoluto de los infectados y, 
poco a poco, de la población 
general. 

Ante el aumento exponen-
cial de los casos en España, el 
Gobierno decidió decretar el 

90%
LA CIFRA

La sede de Madrid ha destinado 
cerca del 90% de su plantilla a 
la lucha contra este coronavirus 
y la de Pamplona, en torno 
a tres cuartas partes de sus 
profesionales.

un animal salvaje (pangolín o 
murciélago) a la venta en uno 
de los mercados de Wuhan. 

Irán, Italia y Siria anunciaban 
sus primeras y crecientes ci-
fras de víctimas. El primer in-

CRISIS COVID-19
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estado de alarma el pasado 14 
de marzo: se suspendieron las 
clases presenciales en todos 
los centros educativos y una 
mayoría de los trabajos que re-
querían contacto con el público 
cesaron su actividad. Todos, 
a excepción de los servicios 
esenciales que suponen los 
sectores sanitarios y de alimen-
tación. La toma de esta estricta 
medida radicó en el temor a 
que se pudiese llegar a colapsar 
el sistema sanitario y el país se 
viese incapaz de hacer frente a 
la infección.

REACCIÓN EN LA CLÍNICA. Ocho 
días antes del estado de alarma 
y en vista del cariz que cobraba 
la epidemia en Italia, la Direc-
ción de la Clínica consultó a 
uno de sus expertos en enfer-
medades infecciosas y tomó 
las primeras decisiones: “Nos 
reunimos con José Luis del Po-
zo, nuestro director de Enfer-

medades Infecciosas, y le pe-
dimos un pronóstico sobre qué 
podía ocurrir en los próximos 
días. Planteamos la necesidad 
de que la Clínica empezase ya 
a hacer triaje y a cortar el ac-
ceso a todas aquellas personas 
que no fueran pacientes y sus 
acompañantes”, recuerda el 
director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero.

El experto en Infecciosas así 
lo aconsejó y ese mismo vier-
nes, 6 de marzo, por la tarde, 
la Clínica puso en marcha el 
cierre de la actividad extraordi-
naria y la prohibición de entrar 
en sus dos sedes —Pamplona y 
Madrid— a toda persona ajena, 
a excepción de los pacientes.

A DISPOSICIÓN DE LAS COMU-
NIDADES. Estas medidas ex-
cepcionales se transmitieron 
al Servicio Navarro de Salud. 
“Antes de toda la crisis, tanto 
en Pamplona como en Madrid, 

San Juan de Dios, Clínica San 
Miguel y los de Estella y Tude-
la. Incluso antes de esta crisis, 
habíamos elaborado un plan 
conjunto de contingencia en 
caso de que ocurriera una ca-
tástrofe”, detalla José Andrés 
Gómez Cantero. 

Desde la sede de Madrid, su 
directora, la Dra. Esperanza 
Lozano, recuerda las primeras 
gestiones de la crisis: “Desde 
los primeros momentos de la 
epidemia, pusimos el hospi-
tal y todos nuestros recursos 
a disposición de la Consejería 
de la Comunidad de Madrid, 
sabiendo que lo que venía tenía 
proporciones que no habíamos 
vivido nunca”.

Valora, en este sentido, “la 
generosidad con la que reaccio-
nó todo el equipo de la Clínica 
y la buena disposición de los 
voluntarios que se ofrecieron a 
ayudarnos, realmente han sido 
algo extraordinario”.

pusimos a disposición de las 
dos comunidades autónomas 
todos los servicios de la Clínica 
para tratar pacientes de CO-
VID-19, en la medida que lo ne-
cesitasen”, indica el director.
“Cuando llegó el estado de 
alarma, efectivamente, nos 
pidieron ayuda, tanto en Pam-
plona como en Madrid. Con la 
Consejería de Sanidad de Na-
varra habíamos estado muy 
coordinados, incluso antes del 
estado de alarma, lo mismo 
que con los demás hospitales 
de la Comunidad foral: Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 

“Antes de toda la crisis, 
pusimos a disposición 
de las dos comunidades 
autónomas todos los 
servicios de la Clínica”.
José Andrés Gómez Cantero
Director general de la Clínica



Adaptación récord de la Clínica 
a las necesidades de la pandemia

n En Madrid, las dimensiones 
de la pandemia requirieron 
multiplicar los espacios COVID 
en un tiempo récord. “Ha sido 
enriquecedor ver y vivir cómo 
un equipo extraordinario ha si-
do capaz de triplicar en 10 días 
la capacidad del hospital, para 
poder atender a todos los pa-
cientes: 20 boxes de Urgencias, 
25 camas de UCI y 100 camas de 
hospitalización”, señala la di-
rectora de la Clínica en Madrid.

El centro tuvo que transfor-
mar todas las instalaciones 
de la Unidad de Chequeos en 
boxes de Urgencias. Gestionó 
la adquisición urgente de más 
camas y dividió el hospital en 
tres áreas: Urgencias, Área de 
Cuidados Intensivos y Hospi-
talización. “Todo el personal 
sanitario ha estado dedicado a 
uno de esos tres departamen-
tos”, indica la Dra. Lozano.

1

2
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Los primeros días fueron duros: poca informa-
ción, muy cambiante, muchísimas llamadas 
con dudas de muchos pacientes angustiados. 
Parecíamos “el 112”. Pasados unos días, se nos 
brindó la opción de trabajar desde casa. Una idea 
muy buena para poder conciliar trabajo, familia 
y seguridad en estos momentos que vivimos y 
así poder tener tranquilidad mental y seguir ayu-
dando a los pacientes.

NEREA 
LARREA
VILLANUEVA
Call Center 
pamplona

Esta epidemia nos está ayudando a poner 
nombre y cara a cada persona que trabaja en la 
Clínica. Se ha hecho más patente que lo impor-
tante no es el cargo o la tarea de cada uno, sino 
la responsabilidad y el buen hacer. Por estar más 
acostumbrado al ámbito sanitario, lo que más 
me ha admirado es la respuesta de aquellos que 
generalmente no se ven: mantenimiento, dietas, 
el servicio de limpieza, admisión…

JOSÉ MANUEL 
MORENO VILLARES
Codirector Pediatría 
y coordinador COVID-19
madrid

Lo vivo con tranquilidad, sin miedo, con pro-
fesionalidad y muy orgullosa de mi profesión. 
Destaco el compañerismo, la implicación, la 
ilusión, la capacidad de trabajo, la alegría (aún en 
estas circunstancias), la profesionalidad, la hu-
manidad. También que a pesar del poco tiempo 
de actividad de la sede de Madrid (ni dos años) 
hemos sido todos capaces de transformarla pen-
sando sólo en los pacientes.

MARTA 
NARANJO 
FERNÁNDEZ
Enfermera de Quirófano
madrid

En Pamplona, el director ge-
neral recuerda la habilitación 
de plantas que ya no se utiliza-
ban para hospitalización y su 
adaptación a la asistencia de 
pacientes con COVID 19, “al-
go que hoy por hoy (primera 
quincena de abril) todavía no 
ha sido necesario. Pero tene-
mos todas las plantas prepara-
das, tanto a nivel de recursos 
materiales como de personal 
sanitario en caso de que lo fue-
se”, subraya.

De su experiencia, Esperanza 
Lozano destaca “la respuesta 
unánime de valentía, coraje, 
solidaridad, profesionalidad, 
generosidad, compromiso, re-
sistencia, buen humor, cariño, 
ingenio ... flexibilidad, versa-
tilidad, faltan palabras para 
describir estos días. Ha sido de 
estos momentos en que nos 
damos cuenta de que la Clínica 
está hecha para los retos y el 
COVID ha sido la palanca que 
nos ha impulsado a reinventar-
nos. En medio de la dureza de 
esta situación, sólo puedo estar 
inmensamente agradecida”.

Coincide con sus palabras el 
director general, quien señala 

especialmente “la capacidad 
de trabajo en equipo que te-
nemos. Profesionales de muy 
diferentes especialidades han 
estado apoyando en esta si-
tuación desde el inicio, a pesar 
de que no era específicamente 
su patología lo que tenían que 
atender, realizando para ello 
un esfuerzo formativo”.

La otra cara de la moneda ha 
sido la intranquilidad por los 
contagios a los profesionales 
y sus familiares. “Ha sido un 
aspecto de gran preocupación 
que tenemos presente de for-
ma constante en toda la ges-
tión de la crisis, aunque en la 
comparativa con otros hospita-
les hemos presentado una tasa 
menor, por debajo de 10%”, 
concluye el director.

En ambas sedes 
hospitalarias se 
habilitaron zonas 
específicas COVID-19, 
destinadas antes a otros 
usos asistenciales.

“La Clínica está hecha 
para los retos y el COVID 
ha sido la palanca que 
nos ha impulsado a 
reinventarnos”.
Dr. Esperanza Lozano
Directora de la sede de Madrid  
de la Clínica Universidad de Navarra  
 

CRISIS COVID-19



1.Equipos de protección. El 
personal se ha equipado con 
todas las medidas necesarias 
para evitar el contagio. 

2. Adaptación. Los 
equipos de mantenimiento 
adaptaron zonas de trabajo 
para ampliar el número de 
habitaciones.

3. Protección. Los 
especialistas se cambian 
antes y después de salir de 
las habitaciones para no 
propagar el virus.

4. Dos circuitos. La 
Clínica ha creado circuitos 
diferenciados para que 
pacientes sospechosos o 
positivos no se crucen con 
pacientes no COVID.

3 4
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No recuerdo una situación tan dura y triste en lo 
personal y profesional, no solo por el cúmulo de 
horas trabajadas, sino por el desgaste emocio-
nal: cada radiografía o TAC en los que confirmo 
que el COVID-19 ocupa los pulmones de los 
pacientes. Pero con los ánimos que cada día a las 
20 horas nos manda la ciudadanía y la familia, 
tengo más ganas de acudir a la Clínica para com-
batir este virus. ¡Juntos lo conseguiremos!

FRANCISCO 
LARRAD PÉREZ
Técnico Especialista
en Radiodiagnóstico
pamplona

Cada mañana pienso qué pequeño milagro 
vamos a vivir porque creo que ninguno de noso-
tros creíamos, antes de esto, que se pudiera ha-
cer tanto en tan poco tiempo. Dentro de lo duro 
de la situación, estamos aprendiendo mucho, 
creciendo como profesionales y estrechando 
lazos con nuestros compañeros. Me quedo con 
el cariño, las ganas de trabajar y ayudar de mis 
compañeros.

MELANIA 
IÑIGO PESTAÑA
Especialista de 
Microbiología
madrid

Sacamos lo mejor de cada persona. Agradezco 
a mis compañeras su entrega sin pedir nada a 
cambio. Su disponibilidad en las tareas más com-
prometidas. Hemos pasado de ser un grupo de 
profesionales a ser un verdadero equipo. Des-
tacar a las TER por su esfuerzo diario, por lo que 
supone llevar puesto el chaleco de plomo debajo 
del EPI y tener por delante toda la mañana sin 
perder la sonrisa.

IDOYA 
ESTEBAN 
ARBEOLA
Enfermera 
Radiodiagnóstico
pamplona



CUN n La consecuencia más 
grave en la que puede desem-
bocar la infección por SARS-
CoV2 es la neumonía. En últi-
ma instancia es el factor que 
está llevando a los pacientes 
afectados a la UCI y el que ha-
ce necesario, en los casos más 
complicados, su intubación. 

Como indica el Dr. Javier 
Zulueta, director del Depar-
tamento de Neumología de la 
Clínica, “la neumonía habitual 
tiene una mortalidad poten-
cialmente alta dependiendo 
del paciente: la tasa de mor-
talidad no es elevada en el 
paciente ambulatorio, puede 
rondar el 1%. Sin embargo, en 

Los doctores 
Javier Zulueta y 
Gorka Bastarrika 
señalan las 
principales 
diferencias entre 
los dos cuadros 
neumológicos 

“La neumonía por COVID-19 no 
parece más letal que la habitual”

pacientes con ciertas enfer-
medades de base o pacientes 
ingresados este índice puede 
rondar el 30%”.

A falta de conocer todavía las 
estadísticas exactas de la neu-
monía por este coronavirus 
“no parece que esta sea más 
letal que las adquiridas en la 
comunidad”.

Las neumonías convencio-
nales no son contagiosas, por 
tanto, “se producen esporá-
dicamente en algunas perso-
nas”, recuerda el Dr. Zulueta. 

ra”, indica. Es una neumonía 
diferente con unos patrones 
radiológicos distintos y, sobre 
todo, añade, “estamos vien-
do pacientes muy severos que 
acaban siendo intubados, con 
una mecánica respiratoria que 
no habíamos visto hasta ahora. 
Son neumonías muy severas 
que se acompañan de una me-
cánica pulmonar muy normal, 
pero con un patrón de oxige-
nación muy alterado. General-
mente cuando vemos neumo-
nías habituales tan severas, la 
mecánica pulmonar sufre. Los 
pulmones se vuelven rígidos 
y son difíciles de ventilar.  En 
el caso de las neumonías por 
coronavirus no es así”. 

Además, “los daños que pro-
duce esta enfermedad no son 
tanto por la neumonía en sí, 
como por lo que se denomi-
na ‘tormenta de citoquinas’, 
una cascada inflamatoria co-
mo respuesta al virus”. Parece, 
incluso, que “esta respuesta 
inmunológica del paciente 
contra el virus pudiera ser más 
dañina que el propio virus”. 
No obstante, indica que “la 

Los casos severos se ingresan 
y se tratan en las UCIS. “El pro-
blema que añade la situación 
COVID-19 —observa— es el 
elevado número de personas 
infectadas al mismo tiempo. 
Aunque el porcentaje de mor-
talidad sea pequeño las UCIS se 
saturan lo que contribuye a una 
mayor tasa de mortalidad”.

UNA NEUMONÍA DIFERENTE. 
Desde el punto de vista respira-
torio “estamos ante una enfer-
medad desconocida hasta aho-
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Formo parte del equipo de planta que atiende a 
los pacientes COVID-19. El grado de implicación 
con los pacientes y compañeros es máximo. La 
vivencia está siendo única desde el punto de vis-
ta clínico y humano. Destacaría el compromiso y 
la capacidad de trabajo del equipo implicado y el 
cariño y comprensión por parte de los pacientes.

MARTA 
MARIN OTO
Especialista Neumología 
pamplona

Días de soledad para nuestros pacientes. Miedo 
del personal y estrés de contagiar a sus seres 
queridos. Entras a la zona de vestuarios, te vistes 
y te pones la mascarilla que tanto detestas. Ves a 
tus compañeros agotados del turno anterior. Tus 
compañeros te preguntan: ¿Necesitas ayuda? Y 
de repente, ya no tienes miedo, te encuentras 
más fuerte que nunca para ayudar a los demás.

BELÉN 
LANILLOS 
MARTÍNEZ
Enfermera Hospitalización
madrid

Desde Riesgos Laborales hemos reforzado, más 
si cabe, la comunicación y el trabajo en equipo 
entre los servicios y departamentos que forma-
mos la Clínica. Si algo ha prevalecido durante es-
tos días es el esfuerzo colectivo para buscar so-
luciones a los problemas que han ido surgiendo. 
Entre todos hemos hecho frente al COVID-19.

SARA 
MARTÍNEZ 
SOLCHAGA
Riesgos Laborales
pamplona

Imagen axial de tomografía computarizada (TC) (izda.) y reconstrucción 
volumétrica tridimensional (dcha.) de paciente con COVID-19 en el que se 
observa afectación multifocal bilateral.

CRISIS COVID-19



mayor parte de los pacientes 
no tienen esta reacción y se re-
cuperan, pero un porcentaje 
pequeño, a los 7 o 10 días de 
tener la infección, presenta de 
pronto esta reacción inflama-
toria, que es la que produce la 
neumonía severa y la que aca-
ba llevando al paciente a la UCI 
con medidas de oxigenación 
con ventilación mecánica”.

En cuanto a las diferencias 
que se observan en las prue-
bas radiológicas, el Dr. Gorka 
Bastarrika, director de Radio-
diagnóstico de la Clínica es-
pecifica cómo “una neumonía 
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Me infecté la primera semana con pacientes 
positivos en la Clínica. Fueron jornadas largas y 
complejas: informar y formar a los profesionales 
sobre las decisiones de Dirección, equipos de 
protección adecuados, medidas de higiene... re-
solviendo dudas y ofreciendo soluciones rápidas 
y adecuadas. La resolución de Dirección ha sido 
un impulso para darlo todo.

MARGARITA 
ARENAS ALVARIÑO
Enfermera Riesgos 
Laborales
madrid

Es una película y todos somos protagonistas. 
Con profesionalidad y generosidad controla-
mos lo incontrolable; cuidamos los detalles en 
una pandemia sin proporciones; se acercan las 
personas a pesar de la distancia; se funden los 
equipos —como en el buen cine— a través de las 
pantallas. Nos sentimos muy cercanos a nues-
tros compañeros de la Sanidad Pública, con los 
que trabajamos y sufrimos. 

MARTA 
FERRER PUGA
Directora asistencial médica
pamplona

Vivimos esta crisis con entereza, conscientes 
de que tanto los pacientes como los familiares 
están aislados y eso es duro. También algunos 
profesionales nos hemos auto aislado para evitar 
contagiar a nuestros seres queridos. Pero recon-
forta ver que la mayoría de pacientes ingresados 
evolucionan muy bien y nos apoyamos mutua-
mente para evitar el desánimo.

LUIS 
SEIJO 
MACEIRAS
Codirector Neumología 
madrid

convencional suele presentar 
una consolidación que ocupa 
uno o más lóbulos pulmona-
res, mientras que característi-
camente en la neumonía por 
coronavirus la afectación suele 
ser más tenue, más difusa y de 
predominio periférico. Tam-
bién se suelen observar con 
frecuencia opacidades par-
cheadas en el pulmón”.    

En la Clínica, se siguen los cri-
terios de la Sociedad Española 
de Radiología de Urgencias a 
la hora de realizar un TAC a un 
paciente con sospechas de CO-
VID-19. El Dr. Bastarrika tiene 

clara la precisión diagnóstica 
de esta prueba: “Los primeros 
estudios llevados a cabo en 
China demostraron que la TC 
posee una sensibilidad más alta 
que una PCR, por lo que se em-
pleó como técnica diagnóstica 
preferente en pacientes con al-
ta sospecha de COVID-19 y PCR 
negativa. También se ha visto 
que puede ser útil para el segui-
miento y evaluación del trata-
miento”. Con el fin de agilizar 
la prueba y evitar contagios, en 
la Clínica se ha habilitado un TC 
específicamente para pacien-
tes sospechosos de COVID-19. 

LAS FRASES

“Hemos aprendido que 
los daños que produce 
esta enfermedad no son 
tanto por la neumonía 
en sí, como por lo que se 
denomina una tormenta 
de citoquinas, una cascada 
inflamatoria impresio-
nante como respuesta al 
virus”. 
Dr. Javier Zulueta
Director del Departamento  
De Neumología de la Clínica

“Una neumonía conven-
cional suele presentar 
una consolidación que 
ocupa uno o más lóbulos 
pulmonares, mientras que 
característicamente en la 
neumonía por coronavi-
rus la afectación suele ser 
más tenue, más difusa y 
de predominio periférico”.  
Dr. Gorka Bastarrika
Director del Departamento  
de Radiodiagnóstico de la Clínica 

El Dr. Gorka Bastarrika analiza las imágenes de TC de un paciente con neumonía por COVID-19.
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Como toda experiencia vital, destaco que esta 
crisis es otra opotunidad para aprender que todo 
proceso de pensar, hacer, chequear y consolidar, 
solo lo llevan a cabo organizaciones vivas como 
ésta, las que dudan, las que aciertan, las que 
apuestan por avanzar. Una vez más, me “quito el 
sombrero” ante el equipo de Sanitarios, ante su 
compromiso y dedicación.

LUIS 
VALLÉS PÉREZ
Responsable Servicio 
de Sanitarios
pamplona

Es una situación muy dura. Trabajar con los equi-
pos EPI supone un esfuerzo añadido. Las 12 horas 
de turno implantadas para atender a los pacien-
tes es un desgaste importante. El miedo de con-
tagiar  a nuestras familias está siempre presente. 
Lo más duro: ver a  los pacientes sin sus familias. 
Intentamos suplirlo con cariño y cercanía. Esta si-
tuación saca lo mejor de cada profesional, trabajo 
en equipo, superación. ¡Merece la pena!

 Mª ANTONIA 
AZCONA MARTÍNEZ
Supervisora UCI-Área de 
Hospitalización Especial
pamplona

Desde el inicio de esta crisis hay que destacar el 
apoyo y el compromiso de médicos, enfermeras, 
sanitarios, técnicos de rayos etc. Los primeros 
pacientes supusieron un enorme esfuerzo de 
adaptación a una enfermedad nueva y bastante 
grave. Gracias a un trabajo en equipo admirable 
hemos conseguido nuestras primeras victorias 
frente al virus. 

MANUEL 
DE LA TORRE 
ALAEZ
Especialista Medicina 
Interna
madrid

CUN n Las PCR son la prue-
ba diagnóstica de moda. La 
pandemia por la infección del 
SARS CoV-2 la ha puesto en 
boca de todos, aunque pocos 
saben a ciencia cierta en qué 
consiste y por qué es tan ne-
cesaria. Su elevada fiabilidad 
para la detección de este virus 
en una persona y el corto plazo 
de tiempo en el que se obtie-
ne su resultado, apenas un par 
de horas, son sus principales 
bazas.

Extenderla a una mayoría de 
la población permitiría cono-
cer las personas que tienen el 
virus, presenten o no sínto-
mas, y así controlar la propaga-
ción de la infección. Además, 
posibilitaría tomar las medidas 
necesarias para prevenir es-
tados de salud graves. De ahí 

La reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR por su nombre en inglés 
polymerase chain reaction) es la prueba 
diagnóstica actual más fiable utilizada 
para conocer la presencia del virus 

Test PCR, la ‘lupa’ que detecta 
el SARS coronavirus 2

el insistente reclamo que de 
ella hacen desde el sector sa-
nitario.

¿Pero qué es una PCR? Sus 
siglas quieren decir reacción 
en cadena de la polimerasa y 
vienen de su nombre en inglés 
‘polymerase chain reaction’. 
De forma genérica, “es una téc-
nica de laboratorio orientada 
a detectar material genético, 
sea humano, animal o de pa-
tógenos (bacterias o virus)”, 
describe la especialista del La-
boratorio de Microbiología de 
la Clínica, la Dra. Mirian Fer-
nández Alonso.

La fiabilidad de las PCR es 
muy alta, “ya que las secuen-
cias genéticas que se utilizan 
para la amplificación son espe-
cíficas de coronavirus del SARS 
coronavirus 2 y no de otros co-

ronavirus como el del catarro 
común que normalmente cir-
cula por la población”, subraya 
la Dra. Mirian Fernández. En 
el caso de este coronavirus, las 
muestras se recogen con unas 
medidas de seguridad biológi-
ca protocolizadas. “Se invierte 
más tiempo que en la recogi-
da de una muestra ordinaria 
porque las medidas para evitar 
contagios son más estrictas, 
con el uso de equipos de pro-
tección individual”, observa.

TOMA DE MUESTRAS
En la Clínica, cuando un pa-
ciente acude con síntomas de 
la enfermedad, a través del Ser-
vicio de Urgencias habilitado 
para COVID-19, se le realiza una 
toma de muestras. El material 
obtenido se remite a continua-
ción al laboratorio de Micro-
biología, donde analizarán si el 
virus está presente o no.

Para ello se realizan dos to-
mas de muestras: 
1. Faríngea. Consiste en realizar 
un hisopado de la parte poste-
rior de faringe, de la garganta, 
a través de la boca. 

LAS FRASES

“La fiabilidad de las PCR 
es muy alta, ya que las 
secuencias genéticas que 
se utilizan para la ampli-
ficación son específicas 
del SARS coronavirus 2 y 
no de otros coronavirus 
como el del catarro común 
que normalmente circula 
por la población”.  
Dra. Mirian Fernández
Laboratorio Microbiología

CRISIS COVID-19
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Sin descuidar servicios imprescindibles, hemos 
trabajado contrarreloj para duplicar camas de 
hospitalización, triplicado las de UCI, ampliado 
las urgencias en diferentes escenarios... Destaca-
ría el trabajo que no se ve, como limpieza y man-
tenimiento. Han trabajado de forma admirable 
en tiempo récord para que el personal sanitario 
pueda atender a los pacientes en las mejores 
condiciones posibles.

JUAN 
ATERO 
GÓMEZ
Director Mantenimiento 
madrid

Esta situación supone retos: optimizar recursos 
con ingenio, sin perder calidad y contribuir a 
avanzar frente a la pandemia. Vamos a aprender 
a ser mejores profesionales y personas, sabien-
do que no podemos controlar todas las variables 
de nuestra vida. Anhelo poder volver a ver la 
cara de la gente que me rodea sin una mascarilla, 
pasear con mi familia o reunirme con amigos y 
familiares.

GABRIEL 
REINA
Especialista Microbiología
pamplona

Esta pandemia supone una prueba para todos 
formando un equipo en el que cada uno es im-
prescindible. A los profesionales sanitarios nos 
toca ayudar bastante y nos sentimos afortuna-
dos. Vemos grandes dramas y eso cuesta. Pero 
ver el esfuerzo diario de cada paciente nos da 
fuerza para atenderles y mejorar lo que tenemos 
disponible en fármacos, en estrategias de moni-
torización o ventilación.

MANUEL 
LANDECHO ACHA
Especialista Medicina 
Interna
pamplona

2. Nasofaríngea. Un segundo 
hisopado a través de la nariz, 
que recoge material de la parte 
de atrás, de la zona nasofarín-
gea. Se realiza con un hisopo 
flexible y muy pequeño que 
se introduce por la nariz, para 
llegar hasta la parte posterior, 
de donde se toma la muestra. 
Es un poco más molesta.

Una vez obtenidas, cada una 
de las muestras se guardan en 
un tubo estéril y una auxiliar 
lo transporta al laboratorio de 
microbiología en tres tandas al 
día. Cada tubo de plástico en el 
que se introducen las muestras 
del paciente tiene en su interior 
un líquido conservador-estabi-
lizador de las muestras. El tubo 
se introduce en una bolsa y a 
su vez, esa bolsa en otra bolsa 
estéril, de manera que no haya 
posibilidades de contagio. A 
partir de aquí es el Laboratorio 
de Microbiología quien gestio-
na y analiza las muestras. Los 
resultados se obtienen en tan-
das de unas 4 horas.

EN EL LABORATORIO
Chequeada la identidad del 
paciente al que corresponde la 
muestra, se comprueba que la 
prueba está solicitada y se le da 
entrada al Laboratorio de Mi-
crobiología. El proceso para el 
análisis consta de varios pasos: 
la extracción, la amplificación 
y el análisis e informe:

Paso 1. Extracción de los ácidos 
nucleicos. Consiste en ‘romper’ 
todas las células y el material 
biológico presente en los hiso-
pados faríngeo y nasofaríngeo 
del paciente. “Se trata de que 
los genomas queden libres y 
limpios de restos que no sean 
ácidos nucleicos que puedan 
degradarlos o impedir la am-
plificación”, detalla la Dra. Fer-
nández. 
 
Paso 2. La amplificación del ma-
terial genético específico del 
coronavirus y de otro gen pre-
sente en las células humanas. 

“Este otro gen es el que va a 
confirmar que todo el proceso 
ha funcionado bien y que si no 
detecto material genético de 
coronavirus es porque es un 
verdadero negativo”, observa. 

La detección de ese gen ce-
lular humano como control 
interno “nos ofrece la segu-
ridad de que ese resultado es 
fiable”, señala. Todas las prue-
bas moleculares utilizadas en 
Microbiología incluyen estos 
controles internos. “Aportan la 
seguridad de que cuando infor-
mas un resultado negativo, es 
negativo de verdad. Y permi-

ten, en caso de que ese otro gen 
no se detecte, saber cuándo es 
necesario repetir la prueba o 
solicitar una nueva muestra”, 
explica la especialista.

Paso 3. Análisis e informe de los 
resultados. El análisis se hace 
observando si existen o no 
curvas exponenciales de am-
plificación de los genes del 
coronavirus. “Cuanto antes se 
detecte el cambio de la curva 
significa que la cantidad de vi-
rus es mayor en la muestra de 
ese paciente”, describe la Dra. 
Fernández.

La técnico del Laboratorio de Microbiología analiza las muestras de un paciente sospechoso de COVID-19.
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En mi equipo vivimos esta situación con incer-
tidumbre, preocupación, pero con fortaleza y 
compañerismo. Incertidumbre por los cambios: 
turnos, jornadas, compañeros y equipos médi-
cos nuevos, pacientes, material y procedimien-
tos. Miedo al contagio del personal y familia. 
Pero hemos confirmado que somos un gran 
equipo, que se crece ante las adversidades y que 
se sabe adaptar a las nuevas situaciones.  

Mª ÁNGELES 
GUILLÉN
Enfermera, en nombre 
del equipo del Área de 
Hospitalización Especial
pamplona

En Farmacia estábamos como en la retaguardia, 
suministrando lo necesario a la primera línea. 
Haciendo lo que estaba en nuestra mano para 
conseguir la medicación que cada paciente 
necesitaba, a veces, una odisea. Como con los 
equipos de protección individual para los sanita-
rios. Era lo mínimo para los que estaban con los 
pacientes. Hemos formado un gran equipo: una 
experiencia de unidad muy enriquecedora.

MARÍA ÁNGELES 
GARCÍA DEL BARRIO
Responsable Servicio 
Farmacia
madrid

Trato de transmitir alegría a las personas con las 
que me encuentro. Me acuerdo de la película 
‘La vida es bella’. Me siento preparado para este 
momento, en el que se necesita comprensión 
e inspirar seguridad. Estamos en una situación 
caótica, acostumbrados a trabajar en un sistema 
muy ordenado y regulado. Ahora debemos 
cuestionarnos todo. La realidad es muy tozuda y 
debes contrastar con ella tus opiniones.

FRANCISCO 
GUILLÉN GRIMA
Director Servicio Medicina 
Preventiva
pamplona

Cronología de la pandemia: desde la zona cero 
hasta el inicio del desconfinamiento

Día 30
Wuhan emite 
«aviso urgente por 
tratamiento de 
neumonía de causa 
desconocida».

Día 31
• Reportan a la OMS 27 
casos de neumonía de 
causa desconocida. La 
mayoría eran trabajadores 
del Mercado de Mariscos 
de Wuhan. 7 estaban en 
condición crítica.
• Hong Kong, Macao y 
Taiwán intensificaron 
labores de vigilancia en las 
fronteras.

Día 1 
El mercado 
sospechoso de ser la 
fuente del brote fue 
cerrado para limpieza 
y desinfección.

Día 13 
Tailandia, primer 
caso confirmado de 
COVID-19 fuera de 
China.

DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020

Día 18 
China reporta 
17 nuevos casos 
confirmados, 3 en 
condición crítica. 
Se elevan a 62 los 
casos confirmados 
en China, entre 30 
a 79 años.

Día 24
Francia anuncia sus 
primeros 2 casos 
de coronavirus 
de Wuhan. Los 
primeros de 
Europa.

Día 31 
El Centro Nacional 
de Microbiología 
confirma el primer 
caso en España. Se 
trata de un paciente 
en La Gomera.

Día 25 
China restringe 
los viajes en 18 
ciudades de la 
provincia de Hubei, 
para frenar la 
propagación.

Día 27
En Múnich 
(Alemania), se 
detecta el primer 
caso de coronavirus 
alemán. Cuarto de 
Europa.

Día 6 
Muere Li Wenliang, el 
oftalmólogo que lanzó 
la alarma sobre el nuevo 
coronavirus y acabó 
contagiado.

Día 13 
Fallece en Valencia un 
hombre aquejado de 
neumonía tras unas 
vacaciones en Nepal. En 
ese momento no se supo 
pero el 3 de marzo se 
reveló tras una necropsia. 
Primera víctima en 
Europa.

CRISIS COVID-19
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La sensación interna es de ‘servicio útil’: lo que 
hago será mejor que lo que no hace nadie y todo 
lo que deje de hacer no lo hará nadie. Nuestro 
deber como profesionales sanitarios es ‘atacar al 
virus’ incluso poniendo en riesgo nuestra propia 
salud. Por eso un sentimiento muy potente ha 
sido el orgullo profesional. Agradezco a todos los 
compañeros de la Clínica su colaboración para 
paliar esta enfermedad.  

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ
Especialista Medicina del 
Trabajo, Área COVID-19
pamplona

En poco tiempo nos ha cambiado bastante la 
dinámica diaria. En Dietas hemos intentado 
abordar la nueva situación con profesionalidad 
para garantizar siempre la seguridad de pa-
cientes y profesionales. Gracias a la implicación 
del personal y del trabajo en equipo, estamos 
saliendo al paso con creatividad y esfuerzo. Hay 
que destacar colaboración y buena disposición 
de mucha gente. 

LAURA GARCÍA 
MARCOS
Directora del Servicio 
de Dietas
pamplona

Desde el primer caso de neumonía ocurrido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, 
han transcurrido más de cuatro meses de sucesos y decisiones relevantes, que han determinado el 
carácter de la pandemia por SARSCoV-2 en buena parte del mundo. A continuación, se desgranan 
los principales hitos vividos en el ámbito internacional, nacional y en la Clínica.

l Hitos de la pandemia en la Clínica
l Hitos globales de la pandemia

FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020

Día 21
Primer fallecimiento 
en Italia.

Día 2 
Los casos confirmados de 
infectados por el virus a nivel 
mundial alcanzan el millón. Se 
registran los primeros 3 casos 
de coronavirus en Malaui.

Día 28
Se endurece el 
confinamiento. Solo 
pueden acudir al 
puesto de trabajo las 
actividades esenciales: 
sanitaria, policial y 
alimentación. 

Día 27 
Primer protocolo 
de actuación ante el 
COVID-19 para los 
profesionales.

Día 20
Primera alta de 
paciente con COVID; 
con el reto de tratarse 
de una persona 
joven con cardiopatía 
congénita.

Día 14 
Decretado el estado 
de Alerta en España 
y el confinamiento 
de la población.

Día 4 
Se difunden las 
primeras claves 
de actuación para 
profesionales y 
población general. Día 10 

Establecidas nuevas 
medidas para la 
contención del virus 
y la protección de los 
profesionales.

Día 11 
Suspensión de clases 
en la Universidad de 
Navarra, en todas 
sus sedes.

Día 12
Uso de mascarilla 
para garantizar la 
seguridad de los 
pacientes y de los 
profesionales.

Día 14
• Marco de 
colaboración con la 
Sanidad Pública en 
ambas sedes.
• Se crea un Área 
Interdepartamental 
COVID-19.

Día 16
Habilitada plata-
forma de forma-
ción en COVID-19 
para todos los 
profesionales sani-
tarios de la Clínica.

Día 24 
Ampliación de 
instalaciones y 
hospitalización 
ante la derivación 
de pacientes de los 
sistemas públicos 
de Salud.

Día 20 
• Posibilidad de realizar 
pruebas diagnósticas a todos 
los profesionales de la Clínica 
y reparto de mascarillas FFP2
• Implantación de Areas no 
COVID.

Día 11 
Prórroga del 
confinamiento hasta 
el 27 de abril, con 
ampliación reapertura 
actividades industriales 
y construcción.

Día 26
Pueden salir a pasear 
los niños de forma 
limitada y con todas 
las medidas de 
prevención.

1.000.000

Día 17 
• Habilitadas las tele-
consultas para todos 
los Departamentos de 
la Clínica.
• Refuerzo de la sede 
de Madrid con profe-
sionales voluntarios 
de Pamplona por la 
emergencia sanitaria 
en la capital.

Día 8
Primer paciente 
COVID ingresado 
en la sede de 
Pamplona.

Día 7 
Primer paciente 
ingresado en la 
sede de Madrid.

La crisis del coronavirus está suponiendo el 
mayor reto profesional (y casi personal) al que 
me he enfrentado. Creo que la Clínica ha sabido 
adelantarse a los acontecimientos poniendo 
en marcha medidas muy eficaces para evitar la 
saturación. Y algo muy importante a resaltar es 
la actitud colaboradora que han mostrado los 
profesionales que nos han ofrecido su ayuda.

JOSÉ JAVIER 
VARO
Director del Servicio  
de Urgencias
pamplona



La falta de un tratamiento específico para COVID-19 
y la dificultad en la previsión del número de pacientes 
y sus necesidades acentúa todavía más la importante 
labor de los farmacéuticos de hospital en esta crisis 

Viaje al interior de una 
farmacia de hospital

UNA GESTIÓN DIARIA. El in-
cremento tan exponencial de 
pacientes positivos ha dispa-
rado la demanda de medica-
mentos menos habituales. “En 
Madrid la explosión de casos 
COVID-19 fue tan rápida e in-
esperada que las dificultades 
fueron múltiples. Al principio 
los problemas estuvieron re-
lacionados con los medica-
mentos frente al COVID pero 
poco a poco fueron derivan-
do hacia fármacos de empleo 
en las UCIs para sedación de 
pacientes. Pronto aparecieron 
problemas de suministro co-
mo el desabastecimiento de 
sistemas de alto flujo, de cal 
sodada para los respiradores o 
de material para entubación”, 
detalla Mª Ángeles García del 
Barrio, responsable del Servi-
cio en Madrid.

CUN n Junto a otros profesio-
nales sanitarios, los equipos de 
farmacia hospitalaria, lidera-
dos por farmacéuticos especia-
listas, juegan un papel esencial 
para que los pacientes reciban 
la farmacoterapia más adecua-
da para su situación. “Actual-
mente, tenemos que gestionar 
la medicación y los productos 
sanitarios sin saber cuántos pa-
cientes con infección por CO-
VID-19 van a ingresar o cuál va 
a ser su evolución y sus necesi-
dades, con protocolos terapéu-
ticos que evolucionan según 
resultados y en un mercado 
saturado y con mucha compe-
tencia”, explica el Dr. Antonio 
Idoate, director del Servicio de 
Farmacia de la Clínica.

Las dificultades en la gestión 
se suman al desconocimiento 
acerca del tratamiento para es-

Una enfermera del Servicio de Farmacia org aniza el carro de dispensación de medicamentos. 

te virus. “No hay medicamen-
tos aprobados para el trata-
miento del coronavirus, por lo 
que en estos pacientes se están 
utilizando medicamentos de 
los que hay cierta evidencia, 
de calidad variable, de que 
pueden ser eficaces”, aclara la 
Dra. Ana Ortega, especialista 
del Servicio. 
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Son momentos muy duros con sentimientos 
encontrados: tristes por ver tantas personas 
sufriendo solas. Cansadas por largos turnos 
intensos, con miedo de exponer a nuestras fa-
milias. Pero lo mejor de todo es darte cuenta de 
que todas queremos estar aquí, dando el 200% 
de cada una de este equipo, que es el que nos da 
fuerza para seguir. 

RAQUEL 
MENCÍAS 
CHICO
Equipo de auxiliares  
2ª planta
madrid

Si bien la informática es un medio para conseguir 
otros fines, actúa como el sistema nervioso de 
una organización. Lo más importante no han 
sido los medios técnicos que hemos puesto en 
marcha, si no la motivación, sensibilidad y com-
promiso de mi equipo para ponerse en lugar de 
los profesionales que están en esa primera línea 
e intentar ofrecerles soluciones ágiles y eficaces 
en este entorno cambiante.

JESÚS 
REDRADO
Director Sistemas 
de Información
pamplona

La labor de Radiología incluye dos aspectos inse-
parables: la calidad técnica y la labor de equipo. 
Gracias al trabajo de todos: técnicos especialis-
tas en Radiodiagnóstico, enfermeras, residentes, 
radiólogos, conseguimos que las pruebas radio-
lógicas estén bien hechas e informadas puntual-
mente. Así contribuimos a este gran equipo que 
trabaja sin descanso por nuestros enfermos.

LORETO GARCÍA 
DEL BARRIO 
Especialista 
Radiodiagnóstico
pamplona

“Hay problemas de 
suministro tanto de 
algunos medicamentos 
como de productos 
sanitarios y tenemos 
que buscar alternativas 
que permitan tratar a los 
pacientes”.
Dr. Antonio Idoate
Director del Servicio de Farmacia  
de la Clínica.

CRISIS COVID-19

Una gestión que varía cada 
día y que no solo depende de 
los farmacéuticos, sino tam-
bién del Ministerio de Sanidad, 
que controla el suministro de 
algunos medicamentos y es 
necesario solicitarlos cada día 
para los pacientes concretos 
ingresados, y de las Comunida-
des Autónomas, que distribu-
yen otros fármacos en función 
de la disponibilidad. 

Desinfección del carro de dispensación de  fármacos de las plantas COVID-19. 



El Servicio de Farmacia Hospitalaria redobla esfuerzos con la asistencia a pacientes con COVID-19.

Un momento en la entrega de material de protección para otros departamentos.Una enfermera del Servicio de Farmacia org aniza el carro de dispensación de medicamentos. 

Además, colaboran con otros 
departamentos del hospital 
que gestionan el suministro 
de equipos, garantizando des-
de el Servicio de Farmacia la 
disponibilidad de productos 
sanitarios adaptados a ellos.

 “Hubo que habilitar alma-
cenes, especializar a personas 
en la gestión de cada material, 
establecer nuevos circuitos 
de dispensación o gestionar 

de otro modo asuntos como 
la gestión de medicamentos 
para situaciones especiales”, 
añade la Dra. García del Barrio. 

ATENCIÓN AL PACIENTE. Los 
farmacéuticos revisan todos 
los medicamentos prescritos 
y contribuyen a individuali-
zar su dosificación según las 
características del paciente 
o frente a interacciones far-

formulación magistral o dan-
do soporte de nutrición arti-
ficial adaptada o diseña para 
cada paciente. “Todas estas 
funciones son especialmente 
importantes en esta situación 
de pandemia en el hospital y 
requieren un esfuerzo de bús-
queda y transmisión de infor-
mación y de actualización per-
manente de los profesionales” 
apunta el Dr. Idoate.
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De pronto nuestra rutina ha cambiado com-
pletamente. Turnos largos, cansados, muchos 
momentos tristes que te llevas a casa. A la vez 
he alucinado con mis compañeros, su entrega 
incondicional con cada paciente, sus palabras 
de ánimo y ganas de ayudar. Como equipo creo 
que hemos hecho mucha piña y que tras esta 
tormenta habremos crecido como enfermeras y 
como personas.

ITZIAR 
VEGA DE SEOANE 
Enfermera, planta 1 
madrid

Un poco de miedo al empezar el día y pasar las 
puertas de la Clínica. Se siente en la tripa, bien 
agarrado. La enfermedad muestra una imagen 
en las placas habitualmente brutal y desesperan-
zadora. Las horas pasan y, al llegar el final del día, 
te quedas impresionado con la entrega de todos 
los que te rodean. Persiste la esperanza.  

GUILLERMO 
GALLARDO 
MADUEÑO
Especialista 
Radiodiagnóstico
madrid

macológicas potenciales, fre-
cuentes con los tratamientos 
utilizados para COVID-19. Es 
de especial utilidad la moni-
torización farmacocinética, 
necesaria para asegurar la 
eficacia y seguridad de deter-
minados tratamientos de ries-
go, así como la adaptación de 
medicamentos a la situación 
del paciente mediante pre-
paraciones individualizadas, 

Desinfección del carro de dispensación de  fármacos de las plantas COVID-19. 

Al principio me parecía que venía al ‘frente’ pero 
con el paso de los días entendí que tenemos que 
reaccionar todos juntos para vencer esta pande-
mia. Si el miedo a ese enemigo que no conoce-
mos nos paraliza, nos habrá ganado la batalla.
Sólo unidos y con valentía podemos superar esta 
situación.

BEGOÑA SARA 
GONZÁLEZ
Enfermera Escáner 
Radiología
pamplona
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La situación está siendo muy complicada porque 
cambian constantemente las indicaciones y se 
amplían las pautas de trabajo, en lo relacionado 
con el COVID-19 y en el resto de las patologías 
que seguimos atendiendo. Ha habido que 
improvisar vías telemáticas de atención, algo 
nuevo para todos. En general, las personas son 
compresivas y agradecen la labor de adaptación 
que estamos haciendo. 

MARÍA PILAR 
LÓPEZ 
SANTAMARÍA
Call Center 
pamplona

Unos deben quedarse en casa y otros, estar en 
primera línea, sin miedo. Las enfermeras no 
tenemos miedo. En todo caso de contagiar a 
nuestras familias, y si nos contagiamos, tenemos 
miedo de no poder cuidar de nuestros pacientes. 
Pero no tenemos miedo de que nos pase nada 
porque nuestra vocación va más allá y nos nubla 
la mente, nuestros pacientes son una prioridad 
absoluta para nosotras. 

CLARA ISABEL 
CARUANA 
HERNÁNDEZ
Enfermera 
madrid

Ha supuesto un gran reto adaptarnos a la nueva 
situación: actualizar protocolos, formar al per-
sonal, gestionar la provisión de material, revisar 
horarios y turnos, ayudar a habilitar espacios…
Todas han respondido de forma admirable. 
Había que estar todas a una, formando un gran 
equipo, para cumplir las indicaciones. Hemos 
descubierto la gran calidad humana y profesio-
nal de todo el equipo.

MARÍA SOLEDAD 
PUEBLA AUÑÓN
Responsable Servicio 
de Limpieza
madrid

La vuelta a la normalidad en la 
postcuarentena necesita un periodo 
de readaptación individual para 
cada persona según cómo haya 
vivido esta situación

La huella 
psicológica 
del COVID-19

CUN n La cuarentena vivida 
para evitar y frenar el contagio 
del COVID-19 va a dejar una 
huella psicológica a tener en 
cuenta a la hora de levantar el 
confinamiento. La vuelta a la 
normalidad, según los exper-
tos, va a necesitar un periodo 
de readaptación variable se-
gún cada persona. 

“La reincorporación a la vi-
da cotidiana debería realizarse 
de una forma escalonada, si-
guiendo las recomendaciones 
competentes, y con un periodo 
de readaptación que depen-
derá del tiempo en el que ha-
yamos permanecido en confi-
namiento, las circunstancias 
que se hayan dado a nuestro 
alrededor, las vivencias expe-
rimentadas por cada uno y las 
características personales”, 
reconoce el Dr. Adrián Cano, 
especialista del Departamen-
to de Psiquiatría y Psicología 
Clínica. 

El confinamiento ha podido 
producir ansiedad, angustia, 
irritabilidad, tristeza o insom-
nio, entre otras alteraciones. 
Síntomas normales ante una 
situación como esta y que es 
posible se resuelvan cuando 
termine el aislamiento y uno 
pueda retomar su vida. Sin em-
bargo, hay personas más vul-
nerables que van a necesitar 
más tiempo y apoyo. 

Los doctores Adrián Cano y Carmen Laspra, psiquiatras de la Clínica.

“Aquellas personas que han 
vivido situaciones muy estre-
santes y que han estado más 
expuestas al contagio, que 
han sufrido la pérdida de un 
ser querido sin la posibilidad 
de despedirse o que han visto 
mermada su situación econó-
mica o laboral pueden presen-
tar mayor riesgo de desarrollar 
alteraciones emocionales”, ex-
plica la Dra. Carmen Laspra, 
psiquiatra de la Clínica.

Síntomas, como desapego, 
pesadillas o pérdida de ilusión, 
podrían aparecer incluso des-
pués del confinamiento y per-
durar en el tiempo, por lo que 
es importante implementar las 

CRISIS COVID-19
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Hace apenas dos años abríamos y casi aplaudía-
mos cuando entraba un paciente. Hoy aplaudi-
mos cada alta de COVID. En cada turno, temor 
y tristeza mientras nos ponemos los EPIS pen-
sando a qué nos enfrentaremos. Horas de sudor 
y lágrimas para dar el trato que siempre nos ha 
caracterizado. En cada mirada, fuerza y ánimo. 
Al finalizar, llamar a casa para decir que estás 
bien, esperando buenas noticias.

MERCEDES 
PALENCIAS CELMA
Enfermera de Urgencias 
madrid

Intento hacer de esta situación mi día a día, sin 
pensar qué queda por delante. Supone un reto 
porque la vida te pide salir al paso de dificultades 
que rompen los esquemas que habías prepa-
rado el día previo. Un ejercicio de readaptación 
exprimiendo cerebro y energías para hacer lo 
prioritario o facilitar el trabajo de los demás. 
Todos sumamos ¡Cuánto valemos y cuánto por 
aprender y crecer! 

MIRIAN 
FERNÁNDEZ 
ALONSO
Especialista Microbióloga
pamplona

Trabajo en el núcleo de la Clínica, un lugar don-
de nadie nos ve pero en el que lo damos todo. 
Vivo esta situación como un sueño del que solo 
puedo despertar al llegar al trabajo y ver a mis 
compañeras con su sonrisa, listas para un día 
más lleno de retos, alegrías, cansancio... y logros. 
En esta situación complicada, está siendo vital el 
apoyo que nos damos entre nosotros.

FERNANDA 
MERINO SALAZAR
Técnico Laboratorio 
Microbiología
pamplona

intelectual, deportiva y lúdica 
(que quizá puedan realizarse 
fuera de casa)”, afirma la Dra. 
Laspra. “Es importante man-
tener el contacto con amigos y 
familiares, aunque sea a través 
de redes sociales o aplicaciones 
móvil durante el aislamiento 
social. Lo mismo que aquellas 
acciones que faciliten el con-
tacto y la ayuda altruista”.

Todavía quedan pasos que 
dar y un camino por recorrer, 
en el que habrá que prestar 
atención uno mismo a su si-
tuación y sentimientos, a cómo 
se va a adaptando a la salida a 
una realidad que posiblemente 
que haya cambiado.

“Aquellas personas que 
han vivido situaciones 
muy estresantes, que 
han sufrido la pérdida 
de un ser querido sin la 
posibilidad de despedirse 
o que han visto mermada 
su situación económica 
o laboral pueden 
presentar mayor riesgo de 
desarrollar alteraciones 
emocionales”.  
Dra. Carmen Laspra
Psiquiatra de la Clínica

“La reincorporación a la 
vida cotidiana debería 
realizarse de una forma 
escalonada, siguiendo 
las recomendaciones 
competentes, y con un 
periodo de readaptación 
que dependerá del 
tiempo en el que 
hayamos permanecido en 
confinamiento”.  
Dr. Adrián Cano
Especialista del Departamento  
de Psiquiatría y Psicología Clínica

medidas de ayuda psicológica 
lo antes posible. 

NUEVAS SENSACIONES. La sali-
da a la vida normal va a ser esca-
lonada y va a despertar nuevas 
sensaciones para afrontarla. 
“Es probable que, tras el final 
del confinamiento, aparezca 
cierto miedo a un nuevo conta-
gio acompañado de conductas 
de evitación que podrían mar-
car inicialmente un contacto 
social más distante o una re-
ducción de las actividades de 
ocio multitudinarias”, apunta 
el Dr. Cano. Este periodo, al 
igual que el vivido durante el 
confinamiento, va a necesitar 

una información clara y conci-
sa por parte de las autoridades 
que explique las necesidades 
de las acciones que se van to-
mando. “Es importante expli-
car qué pasos se deben seguir y 
el sentido de éstos en términos 
de compromiso social”. 

Asimismo, mantener las ac-
ciones llevadas a cabo durante 
estas semanas de aislamiento 
para permanecer activo y evitar 
el aburrimiento ayudará a se-
guir la prevención de las altera-
ciones psicológicas. “Respetar 
un horario y una cierta rutina 
en casa, en la que exista un or-
den en las comidas, y estable-
cer espacios para la actividad 

LAS FRASES
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Hemos estado en primera línea, sin cuestionar 
nada, ni el tiempo empleado, ni las cargas de 
trabajo, ni los riesgos asumidos, … No somos 
héroes ni más valientes que nadie, solo hacemos 
nuestro trabajo movidos por la vocación que nos 
lleva a estar cerca del paciente y en esta situa-
ción mucho más, ya que se encuentran “solos”, 
les atendemos en el plano sanitario y también en 
el humano.Ha sido una experiencia inolvidable.

BLANCA 
LARREA
Enfermera de área en 
el Área de Tumores de 
Hígado y Páncreas
pamplona

En estos días tan difíciles, aportar algo de con-
suelo y alivio a los pacientes en medio de tanto 
sufrimiento vivido en soledad, me ha hecho 
trabajar con la mayor alegría posible, olvidando 
miedo o cansancio. Los pacientes han sido, son 
y serán el centro de nuestro cuidado y esfuerzo. 
Sus lecciones de fortaleza y superación nos han 
dado fuerzas a todos para seguir adelante.

ROCÍO 
BLANCO BARANDA
Enfermera Servicio 
de Urgencias
madrid

En Urgencias vivimos sentimientos ambivalen-
tes. Tristeza por la soledad de los pacientes; 
angustia por el rápido aumento de los casos; 
desgaste emocional ante pacientes graves. Pero 
es una experiencia muy especial. Admiramos a 
nuestros pacientes por su gratitud. Agradece-
mos el consuelo de quienes nos cuidan (desde 
dietas hasta nuestros capellanes). Gratitud por el 
equipo de Urgencias y los voluntarios. 

RAQUEL 
PIÑERO PANADERO
Directora Servicio 
Urgencias
madrid

CUN n El pasado 26 de abril 
fueron los niños los primeros 
en salir a la calle tras más de 40 
días confinados en sus domici-
lios. Una hora y a una distancia 
máxima de un kilómetro. Una 
semana más tarde, la pobla-
ción general pudo abandonar 
sus casas durante también una 
hora para pasear o hacer de-
porte, manteniendo las medi-
das de distanciamiento social y 
en horarios de poca afluencia. 

A la vista de estas primeras 
medidas decretadas por el Go-
bierno central para levantar 
poco a poco el confinamiento 
de la población debido al CO-
VID-19, el Dr. José Luis del Po-
zo, director del Departamento 
de Enfermedades Infecciosas 

El Dr. José Luis del 
Pozo plantea una 
salida paulatina del 
desconfinamiento 
dividida en cuatro 
etapas

Hacia una vuelta a la 
‘normalidad’ en 4 fases

y del Servicio de Microbiolo-
gía de la Clínica aconseja un 
desconfinamiento con medi-
das concretas planteadas en 
4 fases distintas. Con la mi-
rada puesta en esa vuelta a la 
‘normalidad’, el especialista 
advierte la necesidad de “no 
ser tan incautos de pensar que 
este episodio que hemos vivi-
do no se va a repetir. Seguro 
que en los próximos años vol-
veremos a vivir una situación 
similar, con otro coronavirus, 
influenzavirus u otro agente 
infeccioso”. Y se refiere a la 
frase atribuida a Darwin: “No 
son las especies más fuertes 
ni las más inteligentes las que 
sobreviven, sino las más adap-
tables al cambio”.

Fase 1. Disminuir los contagios
“Actualmente, (finales de 
abril) estamos completando 
la fase 1, cuyo objetivo ha sido 
intentar reducir la disemina-
ción de la infección. La meta 
ha sido disminuir la mortali-
dad de nuestros pacientes y 
la presión sobre el sistema 

COVID-19 y a sus contactos”, 
apunta. Según el especialista, 
las circunstancias que pueden 
ocurrir en esta segunda fase 
son las siguientes:

• Probablemente se puedan 
reabrir colegios y negocios. 
Se podría restaurar cierta vida 
normal, manteniendo el dis-
tanciamiento social y promo-
viendo el uso de mascarillas y 
la higiene de manos. “Hay que 
tener en cuenta que uno de 
los problemas que ha llevado 
a una elevada transmisión son 
los portadores asintomáticos, 
personas que eliminan el virus 
pero no tienen síntomas, es 
decir, que en cierta forma son 
indetectables”.

• Aconseja mucha precaución 
con las poblaciones vulnera-
bles: los mayores de 60 años o 
los pacientes con co-morbili-
dades: “Con estas personas de-
ben mantenerse precauciones 
quizá un poco más estrictas a 
la hora de incorporarse de nue-
vo a la vida social”.

• En esta fase es clave la limpie-
za pública de espacios y super-
ficies comunes.

• “También es crucial la con-
cienciación social”, insiste, de 
manera que las personas en-

sanitario. Podemos discutir si 
iniciamos demasiado tarde el 
confinamiento, pero eso ahora 
mismo es estéril. Lo que sí es 
cierto es que, a pesar del con-
finamiento, hemos pagado con 
muchas muertes, con una gran 
sobrecarga del sistema sanita-
rio, y además con un elevado 
número de profesionales sani-
tarios afectados”.

Tras esta primera fase, el nú-
mero de personas que hayan 
pasado la infección no habrá s 
sido muy grande. “El confina-
miento no genera inmunidad 
y, por lo tanto, un gran porcen-
taje de la población es todavía 
susceptible a la infección. Si no 
tomamos una serie de medi-
das, podemos fácilmente vol-
ver a los números del principio 
de la pandemia”, advierte el 
Dr. Del Pozo. 

Fase 2. La reapertura
Esta fase debería producirse 
“cuando tengamos un sistema 
sanitario capaz de diagnosti-
car con rapidez, tratar eficaz-
mente y aislar a los casos de 

CRISIS COVID-19
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Al inicio de esta crisis me ofrecieron teletrabajar. 
Tengo un bebé en camino y soy persona de ries-
go. Lo vi como una suerte y como un regalo de 
Dios, para protegerme y proteger a mi familia: mi 
marido y mis dos hijas. Aunque echo de menos 
a mis compañeros, y siento no estar con ellos 
para ayudarles más... Pero sé que mis oraciones 
y trabajo diario han llegado a todo el personal y a 
todos los pacientes.

CLAIRE 
MICHAUX
Enfermera de Medicina 
Preventiva
madrid

Destaco el esfuerzo de enfermeras reciclándose 
en cuidados intensivos y, algunas más expertas, 
con gran sacrificio personal, alternándose entre 
el CHN y la Clínica. Subrayo la rápida evolución 
de los tratamientos y el intercambio de expe-
riencias entre hospitales, cambiando protocolos 
de actuación de forma muy dinámica. Nunca 
había visto tanta cooperación y ayuda entre pro-
fesionales por nuestros pacientes.

PABLO 
MONEDERO 
RODRÍGUEZ
Especialista en 
Anestesiología, UCI
pamplona

Al inicio me preocupé de que el equipo tuviera 
información y formación para atender con se-
guridad a los pacientes, además de organizar 
turnos que permitieran descansar a los pro-
fesionales. Al paso de los días las indicaciones 
cambiaban con la situación. Mi prioridad fue más 
ayudar y facilitar la adaptación. Destaco el gran 
equipo de Urgencias, ‘oasis’ en el que compartir 
y apoyarme.

ISABEL
ITURRIOZ NÚÑEZ
Supervisora Servicio 
de Urgencias
pamplona

fermas permanezcan en casa 
y soliciten consulta o atención 
médica para ser diagnostica-
das de COVID19. “Es decir, de-
ben habilitarse muchos puntos 
de diagnóstico y además debe-
ríamos contar con la posibili-
dad de tratar a todos nuestros 
pacientes”. 

• Pasada esta fase, “que desco-
nocemos cuánto tiempo pue-
de durar”, entraríamos en la 
tercera que sería aquella en la 
que, “en un futuro, se puedan 
levantar completamente las 
medidas indicadas”, señala.

Fase 3. Levantamiento 
del distanciamiento social
• “En este momento no existe 
la certeza de que los pacientes 
que presenten anticuerpos (se-
rología positiva) tengan inmu-
nidad frente al SARS CoV-2”, 
subraya. Esto va a condicionar 
bastante el levantamiento del 
distanciamiento social.  

• Probablemente esta fase no 
se podrá completar hasta que 
no tengamos una vacuna segu-
ra y eficaz. Para el infectólogo, 
“esta cuestión va a ser crítica 
para conseguir una inmunidad 

de rebaño que limite la trans-
misión de la infección”.

• En esta fase, “tenemos que 
determinar qué personas no 
han pasado la enfermedad de 
manera que sean personas po-
tencialmente vacunables”.

Fase 4. Preparados para
la siguiente pandemia
• Aunque pueda sonar un poco 
paradójico, “la fase 4 de toda 
esta crisis es la más crítica por-
que va a suponer que, una vez 
que hayamos superado el CO-
VID-19, nos vamos a tener que 

preparar, gracias a lo aprendi-
do, para poder afrontar mejor 
una siguiente pandemia”. 

• “Si algo hemos aprendido es-
tos meses es el significado de 
Salud Global, a pesar de que 
llevábamos muchos años ad-
virtiendo sobre la globalización 
de las enfermedades infeccio-
sas y alertando de que una pan-
demia así podía ocurrir”. 

• “No supimos aprovechar la 
denominada crisis del ébola pa-
ra estar preparados para lo que 
nos ha ocurrido”, considera.

La utilización de mascarillas, de medidas de higiene y de distanciamiento social son aspectos importantes para pasar a una etapa de desconfinamiento parcial.
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AVANCES CLÍNICOS

Apertura del Centro 
de la Próstata, todo
el arsenal diagnóstico 
y terapéutico más 
avanzado

La Clínica pone en marcha este servicio multidisciplinar para ofrecer una 
medicina 360º para las enfermedades prostáticas tanto benignas como malignas

Miembros de los equipos profesionales de Urología de las sedes de 
Pamplona y Madrid. 

experiencia en su manejo, y 
el abordaje multidisciplinar.  
“Nuestro valor no lo propor-
ciona solo el hecho de dispo-
ner de la tecnología más avan-
zada y la gran experiencia de 
nuestros profesionales, sino 
el enfoque multidisciplinar 
centrado en el paciente y sus 
necesidades, acompañado de 
un equipo de enfermería al-
tamente especializado”, ex-
plica el Dr. Bernardino Miña-
na, director del Centro de la 
Próstata. 

Alrededor de 40 especialis-
tas de diferentes áreas (Urolo-
gía, Oncología Radioterápica 
y Médica, Radiodiagnóstico, 
Medicina Nuclear o Anatomía 
Patológica, entre otros) es-
tructuran el equipo que abor-

CUN n El Centro de la Próstata 
se pone en funcionamiento 
con la atención de los pacien-
tes de la Clínica Universidad 
de Navarra, primera institu-
ción en España que ofrece 
todo el arsenal diagnóstico y 
terapéutico para el manejo de 
la patología benigna y maligna 
de la próstata. Ofrecer todas 
las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos más avanzados 
disponibles en la actualidad 
es el principal objetivo de este 
centro para ofrecer un trata-
miento totalmente persona-
lizado.

Una medicina personalizada 
fundamentada en la tecnolo-
gía diagnóstica y terapéutica 
más avanzada, un equipo de 
profesionales con una alta 
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dan todas las enfermedades 
relacionadas con la próstata, 
desde la hiperplasia benigna 
hasta los diferentes tipos de 
tumores de próstata. 

HIPERPLASIA. Con frecuen-
cia progresiva, la hiperplasia 
prostática es una enfermedad 
benigna que induce el aumen-
to del volumen de la glándula 
prostática, lo que da lugar a 
una compresión de la uretra. 
Dificultad para miccionar, 
aumento de la frecuencia, 
incontinencia o nocturia son 
algunos de sus síntomas. 

“Si no se trata correctamen-
te, con el paso del tiempo pue-
de originar daño renal e im-
posibilidad para orinar, por lo 
que crea un gran impacto en la 
calidad de vida del paciente”, 
apunta el Dr. Miñana. 

El tratamiento inicial es 
siempre farmacológico y pos-
teriormente, si es necesario, 

Apertura del Centro 
de la Próstata, todo
el arsenal diagnóstico 
y terapéutico más 
avanzado

El Dr. Bernardino Miñana y su equipo durante una cirugía de próstata mediante la técnica de electroporación irreversible. 

se opta por el quirúrgico, con 
la cirugía abierta como uso 
mayoritario. Sin embargo, 
en el Centro de la Próstata se 
aplican técnicas mínimamen-
te invasivas que reducen las 
posibles complicaciones de la 
cirugía abierta. Además, estas 
técnicas permiten adaptarse a 
las características de la prósta-
ta de cada paciente y sus pre-
ferencias. 

CÁNCER DE PRÓSTATA. Se tra-
ta del tumor más frecuente 
entre la población masculina, 
con cerca de 35.000 nuevos 
casos diagnosticados al año en 
España, y el tercero en mor-
talidad. En la actualidad, dos 
de cada tres varones son asin-
tomáticos y el diagnóstico se 
consigue mediante el descu-
brimiento de una alteración 
analítica, la elevación del PSA.

“El equipo de este Centro 
manejamos todas las técni-

cientes con un cáncer de prós-
tata localizado en la próstata, 
que suponen alrededor del 
90% de los nuevos diagnósti-
cos, pero también de aquellos 
casos metastásicos.

INVESTIGACIÓN. Además de 
la asistencia al paciente, el 
Centro de la Próstata apuesta 
por la investigación clínica y 
básica en conjunto con la Uni-
dad de Ensayos Clínicos y el 
Cima Universidad de Nava-
rra. Una trabajo investigador 
que favorezca el incremento 
en el conocimiento acerca de 
la enfermedad y avanzar en la 
medicina de precisión. 

Adaptándose a las necesi-
dades de los pacientes, los 
tratamientos de vanguardia, 
avalados por unos estrictos 
protocolos, permiten aplicar 
procedimientos terapéuticos 
que van más allá de los con-
vencionales.

cas existentes en estos mo-
mentos para el diagnóstico y 
tratamiento de precisión del 
cáncer de próstata en todos 
sus estadios”, detalla el co-
director del Departamento de 
Urología de la Clínica.

En concreto, cuenta con cua-
tro métodos de diagnóstico, 
como la Resonancia Magnéti-
ca Multiparamétrica combina-
da con Biopsia por fusión, pa-
ra una diagnosis más precisa 
y fiable, segura y que ofrezca 
mayor información de cada 
tumor, lo que favorece esta-
blecer un tratamiento indivi-
dualizado.

Una amplia variedad de op-
ciones terapéuticas para pa-

Alrededor de 40 
especialistas de diferentes
áreas estructuran el 
equipo de profesionales.
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Zona periférica

PRÓSTATA CON
HIPERPLASIA

En la hiperplasia benigna, 
crece la zona transicional de 
la próstata.

Se reduce el diámetro de la 
uretra, lo que produce 
di�cultades para orinar.

Vejiga

Uretra

PRÓSTATA
NORMAL

Arterias

Pene

Vejiga

Se pueden utilizar técnicas poco invasivas
Tratar próstatas pequeñas o moderadas

Se amplía el diámetro de la uretra 
vaporizando el tejido con láser. 
No hay casi sangrado porque 
coagula la herida.

Láser verde

Se amplía el conducto uretral 
eliminando pequeños ‘bocados’. 
Puede provocar sangrado.

Resección transuretral bipolar

Se elimina toda la zona transicional de la próstata 
para que la uretra no vuelva a cerrarse.

Próstatas de gran tamaño

Extracción mediante pequeñas 
incisiones, con o sin robot. Para 
próstatas muy grandes.

Cirugía laparoscópica

Se extrae la zona transicional 
por la uretra. Se puede analizar, 
lo que es útil si hay sospechas de 
tumor.

Láser de holmio

Técnica tradicional, con incisión 
más amplia y mayor riesgo de 
sangrado.

Cirugía abierta

Técnicas para casos en que las técnicas anteriores 
no son recomendables.

Casos especiales

Se cierran las arterias que llevan 
sangre a la próstata. Alternativa 
a la sonda para quien no puede 
operarse (usa anestesia local).

Embolización

Se trata la próstata con vapor. 
Apto para pacientes que desean 
mantener la eyaculación (por 
ejemplo, para tener hijos).

Rezum

Hiperplasia benigna

Pene

Vejiga

Zona perineal

Recto

Uretra

PRÓSTATA

Vejiga

Los nervios encargados 
de la erección

El esfínter que 
controla la orina

Se intenta no dañar:

TUMOR CON 
MÚLTIPLES FOCOS

Cáncer de próstata

UN TUMOR

La terapia focal es para tumores localizados
y con agresividad baja o moderada.

Tratar tumores de un solo foco

Unos electrodos introducidos 
por vía perineal destruyen el tumor 
mediante energía eléctrica.

Electroporación irreversible

El tumor se destruye mediante 
ultrasonidos emitidos desde el 
recto.

Ultrasonidos de alta frecuencia

Unos catéteres introducidos 
por vía perineal aplican radiación 
directamente en el tumor.

Braquiterapia de alta tasa

Si surge un nuevo tumor se detecta con análisis de 
PSA. Luego hay que localizarlo para tratarlo.

Detección de recaídas

Detecta la nueva ubicación del 
tumor, pero más tarde que el 
anterior.

PET con colina

Es la prueba más sensible. Detecta y 
localiza el tumor en fases iniciales. 
Así se puede tratar pronto y con 
precisión.

PET Galio PSMA

Tratamientos cuando hay múltiples tumores,
o hay un único tumor pero es muy agresivo.

Tratar toda la próstata

Utiliza fotones y electrones. Es 
menos precisa que las anteriores.

Radioterapia convencional

Alternativa muy precisa a la 
radioterapia convencional. 
Acelerador de protones 
disponible en CUN Madrid.

Protonterapia

Semillas radiactivas que se 
depositan en toda la próstata 
y van irradiando y destruyendo 
el tumor.

Braquiterapia de baja tasa

Similar a la convencional, pero más 
precisa porque se adapta a los 
movimientos de la próstata por la 
respiración del paciente.

Radioperapia VMAT

Extracción del tumor mediante una 
incisión. Cada vez más en desuso.

Cirugía abierta

Extracción del tumor mediante 
pequeñas incisiones. Menos 
sangrado que la abierta.

Cirugía laparoscópica

Extracción laparoscópica asistida por 
un robot manejado por un cirujano. 
Más precisa y con menos efectos 
secundarios.

Cirugía robótica

Si hay sospecha de cáncer,
hay que hacer biopsia

Diagnóstico

Muestra de sangre que detecta 
elevación del antígeno prostático 
especí�co. Prueba obligatoria.

Análisis PSA

Se palpa la próstata y se puede 
detectar un nódulo. Prueba 
obligatoria.

Tacto rectal

Permite visualizar el tumor en el 
85% de los casos para dirigir la 
biopsia.

Resonancia magnética

● Si hay cáncer
● De qué tipo es (para

conocer su agresividad)
● Dónde está y cuántos focos tiene

Qué se intenta averiguar

Se toman muestras aleatorias 
de la próstata a través del recto.

Biopsia tradicional

Vía perineal se toman muestras 
ordenadas de toda la próstata, 
y unas muestras extra de la zona 
sospechosa en la resonancia.

Biopsia de mapeo por fusión

Todas las intervenciones de próstata 
están en el Centro de la Próstata
La Clínica Universidad de Navarra es el único hospital de España en el que se pueden realizar todas las técnicas diagnósticas 
y terapéuticas para las enfermedades prostáticas. Así, se puede elegir la más adecuada para cada paciente.

Técnicas
convencionales

Técnicas
más avanzadas
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y unas muestras extra de la zona 
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do por el Dr. Gregorio Rábago 
Pardo, padre del actual direc-
tor de Cirugía Cardiaca de la 
Clínica, el Dr. Gregorio Rábago 
Juan-Aracil.

Desde aquel septiembre, 
54 años después, los actuales 
profesionales de este departa-
mento han superado reciente-
mente las 10.000 cirugías con 
circulación extracorpórea. La 
número 10.000 ha consistido 
en una intervención de recam-
bio valvular efectuada a un pa-
ciente jienense. 

El equipo que la efectuó es-
tá liderado por el Dr. Gregorio 
Rábago, y compuesto por los 
doctores Facundo Machado, 
Rebeca Manrique, María Jo-
sefa Iribarren (Anestesia), las 
enfermeras perfusionistas 

Circulación 
extracorpórea: 
10.000 operaciones 
‘a corazón abierto’

Con la intervención de un paciente jienense, la Clínica alcanzó recientemente 
esta cifra de intervenciones de cardiacas con circulación extracorpórea

CUN n Septiembre de 1966. Los 
doctores Carlos Gómez Durán y 
Diego Martínez Caro acometie-
ron la primera intervención a 
corazón abierto, mediante cir-
culación extracorpórea que se 
realizaba en la Clínica. El hecho 
en sí constituyó todo un hito 
para la Clínica Universidad de 
Navarra como institución. Tan 
solo 4 años antes había abier-
to sus servicios a los pacientes 
(1962). 

La Clínica fue uno de los pri-
meros hospitales españoles en 
incorporar esta tecnología. La 
primera cirugía que se realizó 
en España con circulación ex-
tracorpórea tuvo lugar el 10 de 
diciembre de 1958 en la Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid y 
la llevó acabo el equipo dirigi-

enfermeras Carmen (Maika) 
Zudaire. Diez mil cirugías a 
corazón abierto. Un tipo de 
intervención que ha sido po-
sible gracias al desarrollo de 
la tecnología de la bomba 
extracorpórea o máquina de 
corazón-pulmón. Se trata de 
un dispositivo que posibilita 
la extracción de la sangre del 
corazón, su oxigenación fuera 
del paciente y su retorno al or-
ganismo. Mientras, los ciruja-
nos pueden operar dentro del 
órgano cardiaco con el corazón 
parado.

PRIMERA INTERVENCIÓN. La 
principal indicación de la técni-
ca de circulación extracorpórea 
es fundamentalmente la pato-
logía valvular, ya sea aórtica, 

1966
LA FECHA

La Clínica realizó en septiembre 
de1966 su primera intervención 
cardiaca con una máquina de 
pulmón-corazón, dispositivo con 
el que se realiza la circulación ex-
tracorpórea durante las cirugías 
de corazón.

(encargadas de la máquina de 
circulación extracórporea) Paz 
Pou  y Sara Fernández. Las en-
fermeras Instrumentistas Pilar 
Zudaire y Silvia Astráin y las 
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El proceder anestésico está 
condicionado por el estado 
funcional del paciente, el tipo 
y gravedad de la cardiopatía, 
las patologías asociadas y la 
intervención a realizar. “Cada 
vez hay más pacientes en peor 
estado y cirugías más compli-
cadas”, indica la Dra. Mª José 
Iribarren, anestesióloga de la 
Clínica, experta en cirugías car-
diacas de alta complejidad. 
Existen dos momentos com-
prometidos: la inducción anes-
tésica y la desconexión de la 
circulación extracorpórea. 
La inducción “no se trata de
dormir al paciente, debe ser 

cuidadosa. Los fármacos afec-
tan a nivel cardiovascular de 
forma directa e indirecta. En 
un paciente con una situación 
estable no es relevante, pero sí 
cuando la situación hemodiná-
mica es lábil, y se produce una 
descompensación que requiere 
soporte con agentes vasoacti-
vos”. La salida de la circulación 
extracorpórea es otra situación 
en la que pueden aparecer 
complicaciones: arritmias, 
asistolia, fallo ventricular, bajo 
gasto cardíaco, sangrado o im-
posibilidad de desconexión de 
CEC, las medidas terapéuticas 
deberán iniciarse de inmediato.

Inducción y desconexión de la CEC
MOMENTOS CRÍTICOS

PASA A LA PÁG. 26  >>

mitral, tricúspide o pulmonar. 
También, la patología corona-
ria y la de la aorta ascendente. 
Además, se utiliza en cirugía de 
tumores, comunicaciones in-
terauriculares, patología con-
génita del adulto y pediátrico 
así como en los trasplantes 
cardiacos.

El Dr. Martínez Caro recuer-
da que la primera paciente 
intervenida a corazón abierto 
en la Clínica fue una joven que 
presentaba una comunicación 
entre las dos aurículas. Para 
poder abordar la cirugía, du-
rante los meses previos, todo 
el equipo sanitario participante 
se había formado en la reali-
zación de más de un millar de 
intervenciones experimentales 
en modelo animal. 

“Para esas cirugías utilizába-
mos una bomba extracorpórea 
que desarrolló un gran arte-
sano de Pamplona —Ballaz—, 
que, siguiendo los indicaciones 

Circulación 
extracorpórea: 
10.000 operaciones 
‘a corazón abierto’

El equipo de cirugía cardiaca de la Clínica, durante una de las últimas intervenciones de corazón con circulación extracorpórea.

que le dimos, hizo un magní-
fico trabajo construyendo un 
prototipo experimental que 
incluía una bomba de circula-
ción, un oxigenador y un re-
gulador de la temperatura de 
la sangre que se bombeaba 
durante la intervención”, des-
cribe el Dr. Martínez Caro. Los 
dispositivos se mejoraron con 
el paso del tiempo. “También 
fabricamos un desfibrilador 
eléctrico, imprescindible para 
recuperar el funcionamiento 
adecuado del corazón tras las 
intervenciones”, detalla.

LESIONES INOPERABLES HAS-
TA LOS AÑOS 50. La técnica de 
circulación extracorpórea data 
de 1952 y surge a raíz de lesio-
nes internas del corazón que 
con anterioridad a esta técni-
ca no se podían operar porque 
para ello era necesario entrar 
dentro del corazón, con el ór-
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gano parado y sin sangre. Tras 
numerosos intentos para con-
seguir esta circunstancia, final-
mente, el Dr. John H. Gibbon, 
estadounidense, ideó una má-
quina que conseguía extraer 
la sangre del corazón del pa-
ciente al exterior, oxigenarla y 
bombearla de nuevo al interior 
del organismo, sin que pasara 
por el corazón, realizando la 
primera cirugía de este tipo el 
6 de mayo de 1953.

Dependiendo de la com-
plejidad de la intervención, el 
tiempo de parada cardiaca o 
isquemia puede oscilar entre 
una hora hasta y un máximo 
de 3 o 4 horas. Según indica el 
Dr. Rábago, “hemos podido te-
ner parado un corazón hasta 
5, 6 ó 7 horas. Aunque inten-
tamos que sea lo menos posi-
ble”. Actualmente, las cirugías 
con circulación extracorpórea 

suponen aproximadamente el 
80% de las intervenciones de 
cirugía cardiaca que se realizan 
en la Clínica.

EVOLUCIÓN. El mayor salto 
evolutivo entre las primeras 
bombas de corazón pulmón 
y las actuales  radicaba en la 
necesidad que existía de ce-
barlas para que funcionasen, 
de manera que en las prime-
ras intervenciones se invertían 
cerca de 18 litros de sangre. En 
la actualidad esto se hace con 
soluciones cristaloides. 

En definitiva, la técnica ha 
evolucionado y cambiado sus-
tancialmente. “El concepto se 
ha mantenido, pero la tecnolo-
gía ha mejorado mucho. Aho-
ra el proceso es mucho menos 
agresivo para el paciente y para 
la sangre”, apunta Paz Pou, per-
fusionista de la Clínica. Entre 
otras cuestiones, Paz Pou cons-
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tata que “ha mejorado mucho 
su sistema de bombeo que pro-
porciona el flujo adecuado”. Lo 
mismo ha ocurrido con los oxi-
genadores, “que ahora son de 
membrana con un comporta-
miento mucho más fisiológico 
que el anterior”, explica.

Durante los primeros años de 
la circulación extracorpórea, 
la mortalidad de las interven-
ciones rondaba el 30%. En la 
actualidad, la seguridad de la 
técnica ha reducido ese índice 
a menos de un 5%. Del mismo 
modo, ha cambiado el perfil 
de los pacientes. Al inicio de 
las cirugías extracorpóreas, los 

Circulación extracorpórea
En qué consiste

2. La sangre sin 
oxígeno se extrae de 
las dos venas cava, 
justo antes de que 
llegue al corazón

3. Una bomba mueve la 
sangre a una velocidad 
de 4 a 6 litros/minuto

4. El oxigenador realiza
la misma función que los 
pulmones

5. La sangre con oxígeno 
se reinyecta en la aorta
para que riegue todo el 
organismo

6. Así, los cirujanos 
pueden operar el 
corazón sin interrumpir 
la circulación sanguínea

1. Durante la intervención, el corazón 
se enfría para que no sufra daños

Aorta

Coronaria
s

Válvulas

Cirugía
valvular

44%

Cirugía
coronaria

30%

Otras
3%

Trasplantes
5%Cirugía

de aorta

7%

Cirugía combinada
(valvular y coronaria)
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Para qué se ha utilizado

Estadísticas de las últimas 2.300 intervenciones con circulación
extracorpórea de las 10.000 realizadas en la Clínica Universidad de Navarra

pacientes que se operaban eran 
muy jóvenes. “En general, pre-
sentaban una situación clínica 
muy aceptable”, advierte Dr. 
Rábago. En la actualidad, la 
mayoría de los pacientes ron-
dan los 80 años. “En todo este 
tiempo –apunta- no solo he-
mos mejorado la técnica, sino 
también el conocimiento de la 
patología. Lo que ha permitido 
expandir la población candida-
ta a operarse”.

El progreso del procedimien-
to ha redundado también en 
la recuperación postquirúrgi-
ca del paciente, si bien, el Dr. 
Rábago considera que el avan-
ce en esta cuestión tiene que 
ver con varios factores: con la 
situación clínica del paciente, 
con la tecnología, así como con 
la sistemática de los protocolos 
que, sobre todo en la Clínica, 
permiten que la recuperación 
sea relativamente rápida”.

El concepto se ha mante-
nido, pero la tecnología ha 
mejorado mucho. Ahora el 
proceso es mucho menos 
agresivo para el paciente 
y para la sangre.

<<VIENE DE LA PÁG.25





28       noticias.cun       abril-junio 2020

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra abre un ensayo clí-
nico en fase II para probar la efi-
cacia y seguridad del Sarilumab 
en la inhibición de la Interleu-
quina 6 (IL-6) en pacientes con 
COVID-19 severo. Este estudio 
busca frenar el empeoramiento 
de estos pacientes antes de que 
requieran el ingreso en la UCI 
con tratamiento de ventilación 
mecánica.

“La Interleuquina 6 es una 
citoquina que produce el cuer-
po en respuesta a ciertas si-
tuaciones, en este caso ante el 
virus SARS CoV-2, y da lugar a 
una inflamación muy severa 
en distintos órganos como el 
pulmón. Es una reacción exce-
siva del sistema inmunitario, 
conocida como tormenta de ci-
toquinas, que ya se había visto 
sobre todo en tratamientos he-
mato-oncológicos”, explica el 
Dr. Javier Zulueta, director del 
Departamento de Neumología 
e investigador principal.

La Clínica pone en marcha un ensayo clínico para probar la eficacia y seguridad de 
este fármaco como bloqueo de la IL-6, una de las causas de la respuesta inflamatoria 
en pacientes graves 

Investigan la eficacia del Sarilumab 
para mejorar el pronóstico en 
pacientes con COVID-19 severo 

“Lo que estamos viendo es 
que, en un porcentaje pequeño 
de pacientes con mal pronósti-
co, no es tanto el virus lo que 
produce el daño directamente 
al pulmón, sino que es la res-
puesta inflamatoria excesiva 
del organismo contra el virus”, 
añade.

La investigación, aprobada 
por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sa-

(PCR, interleuquina 6, ferritina 
o dímero D, entre otros) que in-
dican que hay una inflamación 
muy severa. Con este fármaco, 
esperamos una disminución 
de la inflamación junto a una 
mejora en la oxigenación y en 
la neumonía, desde un punto 
de vista radiológico”. 

“El objetivo final es conse-
guir reducir la proporción de 
pacientes que requieren ser 

A la izda. el Dr. Javier Zulueta; a la dcha., el Dr. Francisco Carmona y la Dra. Marta Marín, tras conectar telemáticamen-
te con los Dres. Luis Seijo, Manuel de la Torre y Juan Bertó, en la sede de Madrid, todos investigadores del estudio.

INVESTIGACIÓNCRISIS COVID-19

nitarios y el Comité Ética de 
la Investigación en medica-
mentos, estima contar con 60 
pacientes entre ambas sedes 
de la Clínica, a los que se va a 
administrar dos dosis de este 
fármaco en 24 horas. 

“Vamos a valorar la respues-
ta al tratamiento en pacientes 
con neumonía y que, además, 
cumplan una serie de criterios 
de inclusión según parámetros 
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trasladados a la UCI para recibir 
ventilación mecánica”.

DEMOSTRAR SU SEGURIDAD. El 
Sarilumab es un fármaco apro-
bado para el tratamiento de la 
artritis reumatoide, y del que 
ya se conoce su efecto sobre los 
receptores de la interleuquina 
6. “En la artritis se administra 
por vía subcutánea, pero en 
este ensayo lo vamos a sumi-
nistrar por vía endovenosa y 
en dos dosis separadas por 24 
horas. Por eso, vamos a empe-
zar con una dosis baja e ir au-
mentándola, si vemos que es 
seguro”, aclara el Dr. Zulueta.

Como antecedente para el di-
seño de este ensayo está el uso 
del Tocilizumab, otro inhibidor 
de los receptores de IL-6. No 
obstante, este tratamiento se 
está administrando de forma 
empírica, sin evidencia que 
haya surgido de un ensayo clí-
nico, aunque con experiencia 
en numerosos casos.

La Clínica participa en 6 ensayos 
clínicos sobre el COVID-19

n La Clínica participa en seis 
ensayos clínicos relacionados 
con el virus SARS CoV-2, que 
investigan diferentes estra-
tegias para frenar su avance 
y mejorar el pronóstico de 
los pacientes. Unos estudios 
tanto de iniciativa propia co-
mo en colaboración con otros 
centros hospitalarios a nivel 
nacional. 

“Nuestro objetivo princi-
pal con estos proyectos de 
investigación es frenar la 
evolución de la enfermedad 
si el paciente es leve o evitar 
un agravamiento de la misma 

en pacientes ingresados con 
neumonía”, reconoce el Dr. 
Luis Seijó, codirector del De-
partamento de Neumología 
de la Clínica Universidad de 
Navarra en Madrid.

Disponibles en sus dos se-
des, la Clínica ya ha puesto 
en marcha dos de ellos y está 
trabajando para establecer 
los protocolos necesarios pa-
ra abrir el resto. Además, de 
forma conjunta con el Cima 
Universidad de Navarra, con-
tribuye a la investigación de 
varios aspectos clave de la in-
fección en casi una veintena 
de proyectos.

Además de los ensayos 
clínicos, profesionales direc-
tamente involucrados en el 
cuidado de los pacientes con 
COVID-19 están trabajando 

en una base de datos con más 
de medio millón de datos. 
Esta base permitirá la puesta 
en marcha de diversos estu-
dios de carácter retrospectivo 
que ayuden a la obtención 
de información de cara a 
mejorar el diagnóstico, las 
estrategias de tratamiento 
así como establecer líneas de 
investigación que posibiliten 
futuros tratamientos de pa-
cientes con COVID. 

Los proyectos en marcha 
incluyen investigaciones 
relacionadas con la respuesta 
inmunológica frente al virus, 
la predisposición genética o 
metabólica a un mal pronós-
tico, y la caracterización y 
clasificación multimodal de 
la gravedad de la enferme-
dad.

Investiga en diferentes 
proyectos para frenar 
el avance del virus y 
mejorar el pronóstico de 
los pacientes positivos
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“El sentimiento 
que tira de mí 
cada día es el 
compromiso con 
nuestros pacientes”

EN PRIMERA PERSONA

El Dr. José Luis del Pozo, director de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología, ha 
estado al frente del equipo dedicado al COVID 
en la Clínica junto a los Dres. Quiroga y Zulueta

CUN n  Su leitmotiv es “pensar 
que la mejor preparación para 
mañana es hacer el trabajo de 
hoy lo mejor posible. Lo único 
que está en mis manos es lo que 
puedo hacer en este instante, 
por eso, concentro todo mi es-
fuerzo en el ahora”. Un presen-
te que ha dado un giro con el 
COVID-19 y que, como director 
del Área de Enfermedades In-
fecciosas, el Dr. José Luis del 
Pozo ha vivido desde prime-
ra línea: atención al paciente, 
investigación y estudio de la 
enfermedad y Microbiología.
¿Qué ha supuesto el COVID-19?
Estamos viviendo unos mo-
mentos únicos que están 
cambiando nuestra historia. 
Esto no es una crisis sanitaria, 
es una crisis global que va a 
marcar un antes y un después. 
Seríamos muy necios si permi-
tiésemos que nuestras vidas 
volviesen a ser las mismas. 
¿Cómo la está viviendo?
Llevamos varias semanas lu-
chando 24 horas al día contra 
un enemigo invisible. Lo hace-
mos porque nuestros pacien-
tes se lo merecen. Estas sema-
nas que parecen años se han 
convertido en una especie de 
línea atemporal donde los días 
se repiten y, donde a pesar de 
trabajar de sol a sol, nos deja-
mos cosas por hacer. Se me han 
saltado las lágrimas al recibir 
mensajes de tantos compa-
ñeros ofreciendo su ayuda. 
El sentimiento que tira de mí 
cada día es el compromiso 
con nuestros pacientes, con la 
sociedad, y un orgullo de for-

mar parte del mejor activo que 
tiene la Clínica, su personal. 
¿Nos hemos enfrentado a retos si-
milares con otras enfermedades?
A lo largo de la historia hemos 
luchado contra la malaria, la 
tuberculosis o el sida. En Eu-
ropa vivimos la Peste Negra 
o, más recientemente, la Gran 
Gripe Española, que llegó a 
contagiar a 1.000 millones de 
personas en todo el mundo. 

Hace unos años leíamos con 
pánico las noticias sobre el 
Ébola. Y ahora estamos en ple-
no azote del SARS CoV-2, pre-
cedido del SARSCoV1 y MERS, 
y ante los que no existe ningún 
tratamiento probado efectivo 
ni una vacuna que inmunice 
a las poblaciones más vulne-
rables. Sin embargo, frente a 
todas estas enfermedades te-
rroríficas nuestra respuesta 
tiene que ser la vida.
¿Esa apuesta es la que le llevó a 
estudiar Medicina?
Lo cierto es que llegué a la Me-
dicina de una forma bastan-
te casual. Podría decirse que 
gracias a San Fermín. En junio 
de 1989 me había matriculado 
en Ingeniería de Telecomuni-
caciones en la Politécnica de 
Madrid. El examen previo de 
Medicina en la Universidad de 
Navarra era el 17 de julio. Me 
vine con un amigo a conocer 
Pamplona y, tras hidratarnos 
bien, hicimos el previo des-
pués de las fiestas. Así que el 
uno por el otro acabamos es-
tudiando los dos Medicina. Mi 
amigo Javier es ahora Aneste-
sista en Alcázar de San Juan.
¿Por qué especializarse en enfer-
medades infecciosas?
Durante la carrera leí una bio-
grafía de Gregorio Marañón 
que, antes de a la endocrino-
logía, se dedicó a las enferme-
dades infecciosas. Su padre le 
pidió que no atendiese a pa-
cientes durante las epidemias 
de tifus o cólera pero él tenía 
la firme convicción de ayudar-
les. Esa historia me marcó y me 
llevó a otras que consiguieron 
apasionarme. En la carrera co-
mo, sorprendentemente, no 
existe la especialidad de infec-
ciosas en nuestro país, me hice 
interno de Microbiología. En 
sexto sufrí una brucelosis agu-
da y conviví unos días con la 
bacteria Brucella melitensis en 
mi sangre. No me quedó duda 
de que mi futuro estaba ligado 
a las enfermedades infecciosas.

DR. JOSÉ LUIS DEL POZO
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Rosa Gómez: “Se 
hace duro tener una 
hija a la que solo ves 
por vídeo”

Rosa y Juanma tuvieron a su primera hija 
el pasado 26 de marzo, sin embargo, el COVID-19 
ha hecho que los primeros días de vida de su bebe 
tengan que vivirlos separados

CUN n El 2 de abril. Esa era la fecha marca-
da en el calendario de Juanma Quintanilla 
y Rosa Gómez para conocer a su primera 
hija, Cristina. Ese día salía de cuentas. Sin 
embargo, en las últimas semanas todos 
esos planes cambiaron por completo. 

A principios de marzo, una tos persis-
tente en Rosa comenzó a despertar las 
alarmas, que se confirmaron pocos días 
después cuando su padre dio positivo en 
COVID-19. Tras el diagnóstico, Rosa se 
puso en contacto con su ginecólogo en la 
Clínica para hacerse el test, que confirmó 
las sospechas mostrando que ella también 
estaba contagiada. 

El positivo de Rosa llevó al equipo mé-
dico, ginecólogos, matronas y pediatras, 
a aconsejar el adelanto del parto al 26 de 

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

abril, cuando se cumplían las 39 semanas 
de embarazo. De esta forma, querían evi-
tar que un empeoramiento de la salud de 
Rosa pudiera afectar al feto. 

Finalmente, Cristina nació por cesárea 
tras un parto atípico en el que Rosa no 
pudo estar acompañada de su marido, 
ni pudo coger luego a su hija para evitar 
contagiarle. Tanto ella como Juanma, han 
tenido que esperar más de 20 días para 
poder hacerlo y estar en casa con ella.

¿Cómo fue conocerla por primera vez?
Por fin llegó el 16 de abril, día en que me 
repetían las pruebas del COVID. Eran ya 
las 18:48 de la tarde cuando recibí la lla-
mada del Dr. Yuste confirmando que la 
PCR había salido negativo y que tenía an-

ticuerpos contra el virus, así que ya podía 
retirar las medidas especiales y, lo más 
importante, podíamos ir a por Cristina. 
En cuanto recibimos la llamada avisamos 
a mis cuñados. ¡Qué emoción más intensa 
ese momento de abrazarla por primera 
vez! Supongo que será la sensación de 
todos los padres, pero en nuestro caso 
llegaba con 3 semanas de retraso. Nos 
hicimos una foto de despedida de los tíos 
y primos y nos fuimos a casa a comenzar 
la aventura de ser una familia.
¿Cómo descubrió que era positiva en CO-
VID-19?
Hace unas semanas comencé a tener mu-
cha tos, por lo que fui al médico de ca-
becera, que vio que oxigenaba bien pero 
que por el embarazo solo podía recetarme 
paracetamol si me subía la fiebre. Pero 
unos días más tarde, el 18 de marzo, mi 
padre acudió a Urgencias y dio positivo 
en coronavirus. Así que llamé a la Clínica 
y les conté mi situación. Me dijeron que 
acudiera para hacerme las pruebas y me 
llamaron para decirme que había dado 
positivo. 

CRISIS COVID-19
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¿Cómo se encontraba?
A esas alturas yo solo tenía tos pero era 
una tos en la que hablaba dos minutos y 
tosía durante 3 horas. Empecé a pasar ma-
las noches y como, debido al embarazo no 
podían darme ningún tipo de tratamiento 
ni hacerme radiografías, no mejoraba. Ya 
con el positivo confirmado empecé a tener 
casi 38 de fiebre, por lo que me asusté y 
llamé a los ginecólogos.
¿Qué la indicaron?
Al principio, me dijeron que si el parace-
tamol controlaba la fiebre no había pro-
blema. Pero el Dr. Enrique Chacón, mi 
ginecólogo, me volvió a llamar y me dijo 
que habían estado valorando el caso con 
el resto de profesionales implicados y que 
creían que lo mejor era que el día 26, que 
ya estaba de 39 semanas, ingresara para 
inducir el parto.
¿Cómo recibieron la noticia?
Fue un shock. Además, al ser positivo 
iba a tener un parto en una zona aislada. 
Suponían que mi marido sería positivo por 
lo que tampoco podría estar. Fue sumarle 
otra cosa más a todo lo que estábamos 

viviendo, eran demasiadas y, al final, te 
dejan descolocada. 
¿Cómo fueron los preparativos?
Sara, la matrona, me llamó para contarme 
que iba a estar conmigo el día del parto y 
que había estado hablando para hacerle 
las pruebas a mi marido, por si daba nega-
tivo. Pero me dijeron que buscara también 
a alguien que fuera a dar negativo y que 
viniera a hacerse las pruebas, porque des-
pués del parto la niña no se iba a quedar 
conmigo, ya que tenía que irme a la planta 
del COVID. Así que nos pusimos a pensar y 
como  mi padre era positivo, pensamos en 
la familia de mi marido. Hablamos con su 
hermana y le preguntamos si le importaría 
venir con nosotros.
¿Qué dijeron los resultados?
El 25 fueron los dos a hacerse las pruebas 
y mi marido, pese a que ha estado asin-
tomático todo el tiempo, dio positivo. 
Mientras que mi cuñada, gracias a Dios, 
dio negativo.
Así llegaron al 26 de marzo, el nuevo día para 
el parto.

LA FRASE

“Fue toda una experiencia 
de vida. Hablé con Rosa 
diariamente para irnos 
conociendo y durante 
el parto realizamos 
videollamdas con su 
marido para favorecer su 
acompañamiento”. 
Sara Izquierdo
Matrona de la Clínica Universidad 
de Navarra.

Juanma Quintanilla y Rosa 
Gómez cogen en brazos 
a su primera hija Cristina 
tras superar el COVID-19.
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Ingresé a las 8 de la mañana y me llevaron 
a una sala aislada que habían habilitado 
para la dilatación y el paritorio. Allí todos 
los profesionales entraban ya con todo 
el equipamiento necesario para evitar el 
contagio del COVID. Aunque Sara estuvo 
todo el rato conmigo, vinieron a verme 
todos los especialistas: el Dr. Chacón, su 
residente el Dr. Vara, la jefa de matronas, 
el anestesista el Dr. Alzina de Pediatría… 
estuvieron todo el día pendientes de mí.
¿Cómo fue el parto? 
Al llegar, me pusieron la oxitocina y estu-
ve todo el día dilatando bien, sin embargo, 
a última hora la niña tenía la cabeza en 
una mala posición. Intentaron encajarla 
bien para el parto pero no fue posible, por 
lo que me tuvieron que hacer una cesárea 
para que no sufriera la bebe. Bajamos a 
quirófano y, finalmente, a las 23 horas de 
la noche nació Cristina, que dio un grito 
majo y todo salió bien. 
¿Cómo lo vivió?
Yo pasé el parto sola con la matrona pero, 
al menos, tuve compañía. En cambio, mi 
marido estuvo solo en casa preocupado 
por cómo irían las cosas. La verdad que del 
parto tengo bastante buen recuerdo pese 
a la situación que era, todo en un día raro. 
Pero todos estuvieron muy pendientes de 
mí y no sufrí. Aunque te queda la pena que 
solo vi a mi hija dos minutos. Una vez que 
la limpiaron, me la enseñaron un poco a 
distancia pero se la llevaron.
Quizá fue lo más difícil.
Yo me quedé ingresada en la planta COVID 
aislada obviamente. Fue lo más complica-
do. Es verdad que para el COVID me vino 
bien porque, una vez dado a luz, me hicie-
ron placas y vieron que tenía neumonía 
bilateral y me pusieron tratamiento. Con 
eso, al menos, la tos que no me dejaba 
vivir desapareció. Sin embargo, en esos 
días falleció mi padre. Y si juntas todo… 
he dado a luz y no tengo a mi hija, estoy 
sola y, encima, fallece mi padre. Son tan-
tas situaciones que fue muy complicado. 
Y es verdad que todas las enfermeras y 
auxiliares han sido maravillosas y encan-
tadoras, se han preocupado mucho por 
mí y me preguntaban todos los días por 
Cristina. No solo profesionalmente sino 
también humanamente, me he sentido 
muy arropada en una situación que era 
muy difícil. Pero, al final, no dejas de estar 
sola y pasar por un momento así, estando 
sola, es complicado.

Una buena noticia fue el negativo de su hija 
al COVID.
Le hicieron el test ese mismo día y dio ne-
gativo. Así que llamaron a mi cuñada para 
que pasara un día en la Clínica con ella y 
luego se la llevó a su casa. Ellos tienen 5 
hijos, así que ha sido el nova más para sus 
primos. Además, son sus padrinos. Los ni-
ños están deseando tocarle, abrazarle pe-
ro todavía están tomando precauciones. 
Nos dicen que es buenísima y nos mandan 
fotos y vídeos. A la noche, a la hora del ba-
ño y del biberón hacemos videollamadas 
y, así, también escucha nuestras voces. 
Ayuda a pasarlo pero tenemos unas ganas 
tremendas de ir a por ella, al final, son 
muchos días sin llegar a conocer a tu hija. 
¿Les dieron alguna indicación especial debido 
al COVID?
Desde que me dieron el alta, el 31 de mar-
zo, teníamos que esperar dos semanas 
para poder recoger a Cristina porque te-
níamos que estar en aislamiento domici-
liario. Es verdad que estuvimos los dos 
juntos pero se hace duro tener una hija 
a la que ves solo por vídeo. Y salvo, el 

aislamiento, no hemos tenido que hacer 
nada más. Para la lactancia mi cuñada le 
está dando unos biberones con tetina y 
leche especiales para que si yo le voy a dar 
el pecho más adelante, ella no lo rechace. 
Mientras yo con el sacaleches y paciencia 
voy preparándome también. 
¿Cómo vivieron ese periodo de aislamiento?
Cristina estaba y está estupenda, maravi-
llosa y se porta súper bien. Los pediatras 
llamaban cada dos días a mis cuñados 
y han tenido la revisión de los 10 días. 
Están muy pendientes para ver que va 
cogiendo peso bien. Y nosotros también, 
seguimos con el protocolo y las pruebas 
para ver si había pasado. Pero si hace tres 
semanas me preguntan qué pienso que 
va a pasar, creo que esto es lo último que 
se me ocurriría. Mi marido todavía no co-
nocía a nuestra hija y yo la conocía de dos 
minutos. Estas nueve meses esperando y, 
de repente, te vuelves a casa sin tu hija. 
Es una situación dura y rara. Sin embargo, 
después de toda esta historia de tantas y 
diversas emociones, nos quedamos con el 
mejor de los regalos: Cristina.

<<VIENE DE LA PÁG.33

Finalmente, el parto tuvo que realizarse mediante cesárea en uno de los quirófanos de la Clínica.
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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

• Un neurocirujano de la Clínica, el 
Dr. Lain Hermes González Qua-
rante, coopera con el proyecto 
Respiradores – Fighting COVID 
19, una iniciativa del grupo En-
trepreneurs Organization (EO) 
Madrid que trae respiradores de 
segunda mano a diferentes hos-
pitales españoles. 

La Clínica tiene abiertos 349 Ensayos clínicos 
y 114 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l Mieloma. Estudio de Belantamab Mafodo-
tín, Bortezomib, Lenalidomida y Dexameta-
sona en pacientes con mieloma múltiple re-
cién diagnosticado que no son elegibles para 
trasplante autólogo de células madre. 

l Mieloma. Estudio de daratumumab en 
combinación con anticuerpos biespecíficos.

l Leucemia. Ensayo de Uproleselan admi-
nistrado con quimioterapia en pacientes 
con leucemia mieloide aguda recidivante/
refractaria.

l Degeneración macular. Estudio de bro-
lucizumab en pacientes con degeneración 
macular neovascular asociada a la edad.

l Angiofibromas. Estudio de una crema de 
sirólimus para el tratamiento de los angiofi-
bromas faciales asociados con el complejo de 
esclerosis tuberosa.

l Ca. colorrectal. Estudio para evaluar trata-
mientos oncológicos novedosos en combina-
ción con quimioterapia y bevacizumab como 
tratamiento de primera línea en el cáncer 
colorrectal metastásico.

l Ca. ovárico. Estudio de Tisotumab Vedoti-
na para pacientes con cáncer ovárico resis-
tente al platino.

l Ca. pulmón. Estudio de nivolumab más qui-
miorradioterapia en el cáncer de pulmón no 
microcítico localmente avanzado no tratado 
previamente.

l Ca. mama. Estudio de olaparib más pem-
brolizumab en participantes con cáncer de 
mama triple negativo localmente recurrente 
inoperable o metastásico.

5º Curso de Cirugía 
Dermatológica 
(GECIDERM)
La Facultad de Ciencias de la Universidad 
acogió las jornadas organizadas por la 
Academia Española de Dermatología 
y Venerología

CUN n Cerca de un centenar de médicos residentes 
de 2º año de Dermatología, procedentes de diferentes 
hospitales de España y Portugal, participaron en la V 
Edición del Curso de Cirugía Dermatológica para Re-
sidentes (GERCIDERM). Organizado por la Academia 
Española de Dermatología y Venerología e impulsado 
y patrocinado por Cantabria Labs, contó con sesiones 
teóricas y prácticas impartidas por profesionales de 
referencia.

“En el conjunto de sus cinco ediciones, el GECI-
DERM ha formado a unos 500 residentes”, destacó 
el Dr. Pedro Redondo, especialista en Dermatología 
de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador 
del evento, que se celebró durante el pasado mes de 
enero en la Facultad de Ciencias de la Universidad. 
El curso tiene como objetivo formar a los residentes 
en el manejo de la cirugía a través de las técnicas e 
instrumentos más modernos, al tiempo que apuesta 
por la formación práctica como motor principal de la 
innovación y del avance en dermatología de la mano 
de referentes y expertos. Para ello, cuentan con la 
instrucción de profesionales de 8 centros españoles 
diferentes.

GECIDERM ha formado a unos 500 residentes en sus cinco 
ediciones.

Los doctores Ignacio Melero y 
María Rodríguez, especialistas 
de la Clínica, son director e inves-
tigadora, respectivamente, de un 
estudio internacional —liderado 
por la Clínica y el Cima— que 
combina inmunoterapia y radio-
terapia local en distintos tipos de 
tumores. 

El Dr. Pablo Irimia ha sido ele-
gido Presidente del Panel Cien-
tífico dedicado a cefaleas de la 
European Academy of Neurology 
(EAN) para los próximos 2 años. 
La EAN es la sociedad neuroló-
gica más importante de Europa 
y representa a más de 45.000 
neurólogos.

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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La Clínica obtiene la sexta 
acreditación consecutiva de la 
Joint Commission International

Situada en el 
puesto 44 de las 
empresas más 
responsables

Fuera de Estados 
Unidos, es el segundo 
hospital académico 
acreditado más 
veterano del mundo

CUN n En el pasado mes de 
abril, la Clínica Universidad 
de Navarra obtuvo la sexta 
acreditación consecutiva por 
parte de la Joint Commission 
International, que ha anali-

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra se estrena en el 
ranking Merco sobre Respon-
sabilidad y Gobierno Corpora-
tivo con el puesto 44 entre las 

Evaluadores de la Joint Commission acudieron en febrero a la Clínica para su informe.

zado más de 1.200 requisitos 
sobre calidad y seguridad. 
“Estas auditorías nos ayudan a 
mejorar constantemente en la 
seguridad y en la calidad de la 
atención al paciente. Nos ape-
lan para ser inconformistas e 
innovadores. Son un estímulo 
para fomentar aún más el tra-
bajo en equipo entre todos los 
Servicios y Departamentos”, 
asegura José Andrés Gómez 
Cantero, director general de 

la Clínica. La Clínica, desde su 
cuarta acreditación, es el único 
centro sanitario español reco-
nocido en la categoría ‘Acade-
mic Medical Center Hospital 
Program’. Además, fuera de 
Estados Unidos, es el segundo 
hospital académico acreditado 
más veterano del mundo.

 
CALIDAD Y SEGURIDAD. “La 
acreditación es un proceso de 
evaluación muy completo y 

 El ranking Merco es un 
monitor independiente 
que analiza la reputación 
de las empresas en 
diferentes ámbitos. 

exigente mediante unos es-
tándares que muestran la ca-
lidad y seguridad del centro. 
Además, cada reacreditación 
es cada vez más minucioso”, 
explica Juana Labiano, direc-
tora de Calidad de la Clínica. 

Durante la última semana de 
febrero, los evaluadores de la 
Joint Commission analizaron 
más de mil estándares de cali-
dad y seguridad en la atención 
al paciente, de los cuales se 
han realizado únicamente 23 
observaciones. Unos resulta-
dos  e indicaciones muy posi-
tivos que ayudarán a la Clínica 
a seguir mejorando.

El último día, en la sesión de 
despedida, los evaluadores tu-
vieron un breve encuentro con 
profesionales de la Clínica para 
transmitir sus experiencias y 
observaciones durante estos 
días, destacando el talento y 
calidad humana de los profe-
sionales, así como la madurez 
en el proceso de mejora con-
tinua y de evaluación externa 
del centro.

“Contribuye a que la Clínica 
sea competitiva y muestra el 
compromiso por proporcionar 
una atención segura y de ca-
lidad. La acreditación impli-
ca implantar el conocimiento 
más actualizado que hay con 
respecto a la seguridad del 
paciente y a progresar en esos 
objetivos de mejora continua”, 
concluye.

munidad, especialmente con 
el paciente, que es el centro de 
toda nuestra labor. Este nuevo 
hito, pues, refleja la labor de 
todos los profesionales que 

forman parte de la Clínica, que 
se esfuerzan para seguir apor-
tando valor con su trabajo”, 
valora el director general de 
la Clínica, José Andrés Gómez 
Cantero.

Se trata de un monitor inde-
pendiente que analiza la re-
putación de las empresas con 
una metodología compuesta 
por seis evaluaciones y veinti-
cinco fuentes de información.

empresas más responsables. 
Este índice de reputación pu-
blica un ranking con las 100 
empresas con mejor compor-
tamiento ético. En lo que res-
pecta al sector de asistencia 
sanitaria, la Clínica se ha situa-
do en la tercera posición, por 
detrás de las aseguradoras Sa-
nitas y DKV Seguros. “La Clíni-
ca tiene desde su creación un 
férreo compromiso con la co-
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La Clínica, entre los cincuenta 
mejores hospitales del mundo 
según Newsweek
Es el único hospital español privado reconocido en este ranking 
que Statita hace para esta revista estadounidense 

n La Clínica Universidad de 
Navarra se encuentra, según la 
revista Newsweek, entre los 50 
mejores hospitales del mundo. 
En concreto, ocupa la posición 
49 del ranking World’s Best 
Hospitals 2020, en el que apa-
recen 8 hospitales españoles, 
destacando el Hospital Clinic 
(21) y el Hospital Universitario 
La Paz (41).

Además, se convierte en el 
primer centro privado español 
que aparece en este prestigioso 
listado, liderado por tres hos-
pitales norteamericanos de 
referencia: Mayo Clinic, Cle-
veland Clinic y Massachussets 
General Hospital.

Imagen de la sede de la Clínica en Madrid. El ránking ha evalua-
do a instituciones de 21 países del mundo.

CANAL CLÍNICA

La Clínica es un lugar seguro
Si necesita venir a la Clínica Universidad de 
Navarra, hemos tomado las medidas necesa-
rias para hacer de nuestros centros un lugar 
donde atenderle con las máximas garantías.

Apnea del sueño 
Dimas sufría apnea del sueño, una enferme-
dad que estaba poniendo en serio peligro su 
salud. Pero un tratamiento, consistente en la 
estimulación del nervio hipogloso, le permite 
dormir tranquilo y sin riesgos.

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:

Para el director general de la 
Clínica, José Andrés Gómez 
Cantero, este reconocimiento 
“al prestigio internacional de la 
Clínica, esta vez de la mano de 
una publicación tan relevan-
te como la revista Newsweek, 
es sin duda la recompensa a 
la labor diaria de un equipo de 
magníficos profesionales cuyo 
objetivo es ofrecer al paciente 
la mejor medicina, dentro de 
un modelo singular en la sani-
dad española”.

El resto de centros nacionales 
que figuran en el ranking son el 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, el Hospi-
tal Ramón y Cajal, el Hospital 
Universitari Vall d’Hebron y el 
Hospital 12 de Octubre. 

21 PAÍSES ESTUDIADOS. Con 
el objetivo de identificar las 
mejores instituciones sanita-
rias en 21 países del mundo, 
Newsweek ha editado por 
segundo año consecutivo el 
World’s Best Hospitals 2020. 
Para ello, ha contado la me-
todología de Statista y el ase-
soramiento de un panel de 
expertos entre los que figuran 
el profesor David Bates (Har-
vard, EEUU), el Dr. Gary Ka-
plan (Virginia Mason, EEUU), 
Dr. Eyal Zimlichman (Sheba 
Medical Center, Israel), Prof. 
Christoph A. Meier M.D. (Uni-
versity Hospital Basel, Suiza), 
entre otros, que han ayudado 
a identificar los centros que 
consideran que “establecen 
el estándar para una atención 
médica excelente”.

Pautas para la protonterapia
Conozca en qué tipos de tumores está indica-
da la protonterapia. La Clínica dispone, en su 
sede de Madrid, de la Unidad de Protontera-
pia más avanzada de Europa.La Clínica se 

convierte en el 
primer centro 
privado español 
que aparece en 
este prestigioso 
listado.
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Máxima protección para 
pacientes y profesionales 
La Clínica ha incorpo-
rado, en ambas sedes, 
torres de desinfección 
con rayos ultravioletas 
que eliminan cualquier 
tipo de patógeno

n La expansión del COVID-19 
ha precisado de una mayor de-
manda de material sanitario de 
protección para que los profe-
sionales puedan atender a los 
pacientes de forma segura. Pa-
ra evitar el desabastecimiento 
en la Clínica, los equipos del 
Servicio de Ropa y Lavandería 
de ambas sedes han buscado 
distintas alternativas que per-
mitan contar con los equipos 
necesarios. El objetivo princi-
pal ha sido encontrar materia-
les que no fueran de un solo 
uso. “Decidimos confeccionar 
las mascarillas nosotras mis-
mas. Buscamos un tejido que 
tuviera la protección que se 

Desde el Servicio de Ropa y Lavandería adquirieron batas y buzos de pro-
tección reutilizables para el personal sanitario. Confeccionaron también 
mascarillas reutilizables con un tejido trilaminado de barrera.

Las torres de desinfección con rayos ultravioletas eliminan los agentes patógenos en 10 minutos.

Los Servicios de Ropa 
y Lavandería han buscado 
distintas alternativas para
el abastecimiento de 
material sanitario. 

necesita y que, al mismo tiem-
po, fuera reutilizable. Encon-
tramos un tejido trilaminado 
barrera, compuesto por tres 
capas con una de ellas imper-
meable, que se utiliza en el 
área quirúrgica”, explica Lau-
ra García Marcos, directora del 
Servicio de Dietas, Ropa y Lim-
pieza de la sede de Pamplona. 

Además de las mascarillas, 
han comenzado a fabricar ca-
puchas y cuellos que “prote-
gen completamente a quienes 
están curando y cuidando de 
los pacientes”.

Por otro lado, se ha llevado a 
cabo la compra de batas y bu-
zos reutilizables tras un proce-
so de desinfección. “Cuando 
llega la ropa a la lavadora pasa 
por un proceso determinado 
que combina alta temperatu-
ra con productos específicos 
para conseguir una correcta 
desinfección de las prendas”, 
apunta Ana Belén Martínez, 
encargada de Lavandería del 
Servicio de Dietas, Ropa y Lim-
pieza de la sede de Madrid.  En 
concreto, se realizan aproxi-
madamente 350 procesados al 
día (lavado, secado y doblado). 

Para poder atender la alta 
demanda de material, ambos 
equipos han adaptado sus di-
námicas de trabajo cambian-
do horarios y tunos. “Nuestro 
objetivo era seguir atendiendo 
a los pacientes por eso nos vi-
mos en la necesidad de ade-
lantarnos en lo posible a futu-
ras necesidades”, añade Ana 
Belén. “No son todas las que 
necesitamos, pero las hacemos 
bastar con la reorganización 
del servicio, este es nuestro 
granito de arena”, añade.
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LEGÓ. Desde hacía años veníamos dicien-
do u oyendo que llegaría. Iba a ser un virus 
de la gripe, más probablemente aviar, pero 
fue un coronavirus. Eso, ahora, es lo de 
menos. O no tanto, porque nos enseña 
que el siguiente puede ser cualquier mi-
croorganismo transmisible. Desde luego, 
tenemos que empezar a reflexionar sobre 
cómo evitar la siguiente pandemia, o al 

menos minimizar sus efectos. 
Esta pandemia ha causado la suspensión parcial de la atención 

sanitaria a los problemas de salud no relacionados con el SARS-
CoV-2 durante estas semanas. Aún no sabemos cuál está siendo 
el impacto de este hecho, pero podemos intuir que no habrá sido 
menor. En toda epidemia, las víctimas no son solo las que sufren 
directamente los efectos del microorganismo causante, sino 
también los que sufren sus efectos indirectos. Quizás el único 
aspecto positivo de la atención alternativa que se ha intentado 
proporcionar es el impulso que, por necesidad, ha habido que dar 
a la telemedicina y a la atención telefónica, que probablemente 
han venido para quedarse. Es obvio que este modelo de aten-
ción tiene su lugar como complemento de la necesaria atención 
presencial. 

Otra cuestión que me parece necesario discutir es la de la 
protección y riesgo de infección en los sanitarios. Esto es par-
ticularmente relevante en nuestro país por el alto número de 
sanitarios infectados. Más allá del grave problema causado por 
la escasez de equipos de protección, es evidente que ha existido 
una tremenda confusión sobre las medidas a tomar y las situa-
ciones específicas en que eran necesarias unas u otras en nuestro 
contacto con los pacientes, y sobre las medidas para evitar la 
transmisión entre sanitarios. La diversidad de equipos utiliza-
dos en los distintos hospitales y en distintos países, la ausencia 
de intervención de nuestras autoridades sobre las prácticas 
equivocadas (supongo que derivadas de la incertidumbre que 
hemos vivido) y la lógica preocupación de los compañeros al ver 
como otros enfermaban ha causado numerosos problemas en el 
día a día de los hospitales. Creo que es urgente que se realicen 
recomendaciones específicas, basadas en la mejor evidencia 
disponible y en la experiencia adquirida, que ayuden a calmar la 
situación y a resolver los muchos bulos circulantes al respecto. 
Algo parecido ocurre con la necesidad o no de realizarnos prue-
bas diagnósticas a todos los sanitarios.

Finalmente, el tratamiento de los pacientes. En estas semanas 
he tenido discusiones muy interesantes con colegas de distintos 
países sobre cómo enfocar la situación a la que nos enfrentamos. 
Algunos compañeros entienden que, dado que no hay evidencia 
de que ningún tratamiento sea realmente eficaz, la necesaria 
prudencia respecto a potenciales efectos adversos hace acon-

La pandemia del SARS-
CoV-2: algunas reflexiones 
y ninguna predicción

L
sejable no indicar ningún tratamiento más que el de soporte. 
Otros defienden que la mortalidad asociada justifica todo tipo 
de decisiones terapéuticas, aunque no exista evidencia sobre 
su utilidad. Entre ambos extremos, la mayoría de nosotros ha 
optado por protocolizar localmente determinadas decisiones, 
basadas en el conocimiento que ha ido desarrollándose sobre la 
patogenia de la enfermedad y sus complicaciones, y aplicando 
lo que hacemos en otras situaciones similares. Estos protocolos 
han sido muy variados, lo que desde luego no puede ser bueno. 
Sin embargo, la sensación de la mayoría de nosotros es que ahora 
tenemos mejores resultados que hace unas semanas. Necesita-
mos sustituir esas sensaciones por certezas, y en ello estamos. 
Pero es evidente que la medicina basada en la evidencia como 
filosofía tiene un agujero importante en situaciones como ésta, 
y que es necesaria una reflexión sobre cómo orientar la toma de 
decisiones en situaciones de alta incertidumbre y con un alto 
número de pacientes.

Con la humildad a que me obliga haberme equivocado ya antes 
con este virus, se me ocurre que hay una serie de variables que 
serán importantes. Una es la inmunidad causada por la infección: 
necesitamos saber si es protectora, y si es total o parcial (si evita 
nuevas infecciones o las permite pero con un curso más leve y 
menos transmisibilidad), en qué porcentaje de personas infecta-
das ocurre, y si es duradera. La otra es si el comportamiento del 
virus va a cambiar, bien porque aparezcan mutaciones que lo 
hagan menos virulento o porque las condiciones ambientales (el 
calor, la humedad) contribuyan a modular su contagiosidad. La 
tercera es si las medidas de control que vamos a seguir aplican-
do son capaces de modificar sustancialmente su capacidad de 
transmisión. Y la cuarta, si tendremos herramientas preventivas 
en forma de vacunas, o de fármacos que reduzcan su transmi-
sibilidad. Quizás hay una quinta: si la relación con otros virus 
(gripe, etc.) puede establecer una competencia o una sinergia 
en la tasa de contagios. Demasiadas variables para hacer una 
predicción. Pero de lo que no tengo dudas es de que debemos 
estar preparados para el peor de los escenarios, porque solo eso 
nos salvará si ocurre.

Solo me queda expresar mi admiración por los sanitarios y 
profesionales de diversas áreas que se han enfrentado a las in-
certidumbres y riesgos de esta pandemia con profesionalidad y 
compromiso. No todos lo han hecho. Así que, si las crisis retratan 
a las personas, vosotros, en la foto de ésta, habéis salido muy 
favorecidos.

Jesús Rodríguez Baño, Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hos-
pital Universitario Virgen Macarena. Profesor titular, Universidad de Sevilla. 
Presidente de la Sociedad Europea de Infecciosas y Microbiología (ESCMID).
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