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Tecnología diagnóstica. La 
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de COVID-19. 12-14 

La Clínica te cuida. El hospital 
mantiene la asistencia en todas las 
especialidades, cuidando la seguri-
dad y salud de sus pacientes. 10-11

Cáncer de próstata. La Clínica es 
el hospital español con más expe-
riencia en el diagnóstico precoz 
mediante PET con Galio PSMA. 20-22

La Clínica, entre los mejores del mundo
Se sitúa en el TOP 35 de los hospitales internacionales referentes en Oncología, 

además de obtener puestos relevantes en Endocrinología y Cardiología. 4-9
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La Clínica, un lugar seguro y de referencia

EDITORIAL

EMPEZAMOS un nuevo curso, con el gran reto 
de convivir todavía, durante una temporada, 
con la pandemia por Covid 19 que ha condicio-
nado nuestras vidas en los últimos ocho meses. 
Como hospital, nuestro compromiso con los pa-
cientes es garantizar que la Clínica es un espa-
cio seguro en el que puedan seguir recibiendo 
los cuidados de salud que necesitan. Una de las 
cosas que hemos aprendido durante los prime-
ros meses de pandemia es que, aunque nos dé 
la falsa impresión de que el mundo se detiene, 
las enfermedades —todas— avanzan. Por tanto, 
las consecuencias de retrasar diagnósticos y 
tratamientos acaban pasándonos una factura 
mayor (avance de la enfermedad, tratamientos 
más largos y complicados, calidad de vida…). 

La tranquilidad de poder recibir asistencia en 
un entorno seguro está haciendo que, en esta 
nueva fase de la enfermedad, estemos pudien-
do dar continuidad a la atención del resto de 
patologías, no sólo las más emergentes, en be-
neficio de nuestros pacientes. Si esto es posible 

es, una vez más, es porque contamos en la Clí-
nica con un magnífico equipo de profesionales 
que desarrollan su labor con un compromiso 
admirable. Este compromiso, que se traduce en 
‘eso’ tan único en la Clínica, que llamamos ‘ex-
periencia del paciente’, nos ha hecho merece-
dores de reconocimientos como seis monitores 
de reputación sanitaria o la consideración como 
una de las cinco empresas españolas más com-
prometidas con la pandemia. 

En estos meses de lucha contra el coronavi-
rus, hemos recibido además los primeros re-
conocimientos internacionales a nuestra labor 
asistencial, investigadora y docente: la consi-
deración como uno de los mejores 50 hospita-
les del mundo (Top50 World’s Best Hospitals) 
y como uno de los 35 mejores hospitales onco-
lógicos del mundo (World’s Best Specialized 
Hospitals), que nos reafirman como un centro 
de referencia internacional. Gracias a todos 
los que hacéis de la Clínica uno de los mejores 
hospitales del mundo.
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REPUTACIÓN

norteamericana ha hecho una 
selección por centros especia-
lizados.

El destacado puesto obtenido 
en Oncología, sitúa a la Clínica 
en un listado encabezado por 
el MD Anderson Cancer Cen-
ter, el Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center y el Dana-
Farber Cancer Institute, y en 
el que aparecen otros tres hos-
pitales españoles: el Hospital 
Universitario La Paz, el Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron 
y el Hospital Universitario 12 
de Octubre. La Clínica se con-
vierte, así, en el primer centro 
privado español que figura en 
este prestigioso elenco. 

Cada listado incluye un ran-
king para los 50 mejores hos-
pitales y, entre la posición 51 
y la 200, los centros aparecen 

La Clínica, entre 
los 35 mejores 
hospitales 
oncológicos 
del mundo

El centro hospitalario figura muy bien situado también en las especialidades 
de Endocrinología y Cardiología en el ranking de la revista Newsweek

CUN n La actividad investiga-
dora y la publicación de sus 
resultados en revistas cientí-
ficas de alto impacto, junto a 
una asistencia personalizada 
basada en la experiencia y en 
la constante actualización. Es-
tos son los principales factores 
que han situado a la Clínica en 
el lugar 35 del mundo de los 
mejores hospitales especiali-
zados en Oncología. Es el ran-
king World’s Best Specialized 
Hospitals 2021, que edita cada 
año la revista Newsweek. Ade-
más, la Clínica figura desde el 
mes de marzo entre los 50 me-
jores hospitales del mundo de 
este mismo listado y ahora se 
incorpora entre los mejores en 
las especialidades de Oncolo-
gía, Cardiología y Endocrinolo-
gía, las tres en las que la revista 

mejores, selección que lidera 
Cleveland Clinic, Mayo Clinic 
y el Brigham and Women’s 
Hospital.

E S P E C I A L I D A D E S D E A L T A 
COMPLEJIDAD. El director ge-
neral de la Clínica, José Andrés 
Gómez Cantero, ha valorado 
muy positivamente el recono-
cimiento que supone, “para 
una institución como la Clíni-
ca, figurar entre los mejores 
hospitales del mundo en espe-
cialidades de alta complejidad 
como Oncología y Cardiología, 
y también en una especialidad 
como la Endocrinología que 
trata patologías que afectan 
a una parte muy amplia de la 
sociedad”, y puso especial én-
fasis en el aval que supone “es-
pecialmente este año, en que 

ordenados alfabéticamente. 
De este modo, en la especia-
lidad de Endocrinología, la 
Clínica figura entre los 100 
mejores hospitales del mun-
do, en un ranking que enca-
bezan Mayo Clinic, Cleveland 
Clinic y Massachusetts General 
Hospital. Y en la especialidad 
de Cardiología, entre los 200 

LA FRASE

“Es un reconocimiento de
especial importancia 
este año en que cobra 
forma el Cancer Center 
Universidad de Navarra”.  

José Andrés Gómez Cantero 
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA
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tales pequeños. Los criterios 
se han centrado en hospitales 
de referencia. Este aspecto es 
muy relevante porque se ha 
hecho una subselección pre-
via a la hora de establecer el 
ranking entre los hospitales 
grandes, académicos y tercia-
rios en su mayoría”, valora el 
oncólogo.

Incide también en otro as-
pecto del método utilizado, el 
público al que se le ha remitido 
la encuesta global: “Se trata 
de un sondeo sobre el mejor 
hospital en una especialidad 
concreta, que se ha realizado 
por pares, es decir, por espe-
cialistas médicos a nivel inter-
nacional de las mismas áreas 
que se valoran”. 

La fórmula empleada, reco-
noce el Dr. Gil Bazo, facilita 
que los primeros puestos es-
tén ocupados por centros mo-
nográficos de la especialidad 
valorada. Lo que hace todavía 
más meritorio que un hospi-

cobra forma el Cancer Center 
Universidad de Navarra, como 
centro de referencia interna-
cional en la investigación, el 
diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer”.  

La editora jefe de Newsweek, 
Nancy Cooper, escribe en su 
editorial que este ejercicio pre-
tende facilitar el conocimien-
to de los hospitales que cuen-
tan con las instalaciones más 
avanzadas y los profesionales 
más expertos “si usted o uno 
de los suyos necesita atención 
especializada en una de estas 
áreas”, en las que “tendrá ac-
ceso al mejor diagnóstico, a los 
tratamientos más efectivos y 
a unos cuidados de primer ni-
vel”, concluye Cooper.

HOSPITALES DE 21 PAÍSES. La 
revista Newsweek edita el 
ranking World’s Best Hospi-
tals, con el objetivo de iden-
tificar las mejores institucio-
nes sanitarias en 21 países del 

mundo. Para ello, cuenta con 
la metodología de Statista y 
el asesoramiento de un panel 
de expertos de referencia in-
ternacional que han ayudado 
a identificar los centros que 
consideran que “establecen 
el estándar para una atención 
médica excelente”.

La Clínica Universidad de 
Navarra ha sido reconocida ya 
en las seis ediciones del Moni-
tor de Reputación Sanitaria, el 
ranking independiente de ma-
yor prestigio en España, como 
el mejor hospital privado de 
nuestro país. 

UN ‘EXPERTISE’ RECONOCIDO. 
El Dr. Ignacio Gil Bazo, codi-
rector del Departamento de 
Oncología Médica de la Clíni-
ca, considera que la metodo-
logía aplicada en el ranking 
Newsweek ha jugado un pa-
pel importante en favor de los 
grandes hospitales. “De entra-
da se han excluido los hospi-

tal general como la Clínica y 
otros centros hospitalarios 
terciarios hayan quedado si-
tuados en puestos relevantes 
del ranking. Interpreta así que 
los hospitales generales bien 
situados en la especialidad de 
Oncología, como es el caso de 
la Clínica, “son centros con un 
expertise reconocido en esta 
disciplina y con prestigio en 
ese campo. Lo que supone un 
valor añadido porque demos-
tramos tener una reputación 
sólida, reconocida por exper-
tos de todo el mundo. Una 
cuestión que para nosotros es 
muy importante”, señala.

RANKING NEWSWEEK
World’s Best 
Specialized Hospitals 
2021

Tratamiento de un paciente 
con cáncer en la Unidad de 
Protonterapia de la Clínica.
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n  La relevancia de la especiali-
dad de Oncología en la Clínica 
viene avalada por su vincula-
ción al Cancer Center Universi-
dad de Navarra, en el que con-
fluyen todas las especialidades 
médicas, la última tecnología 
y la investigación en las líneas 
más prometedoras de trata-
mientos oncológicos. 

Para su director, el Dr. Anto-
nio González, la atención on-
cológica de la Clínica se carac-
teriza por ofrecer al paciente 
una asistencia personalizada, 
basada en una atención multi-
disciplinar en la que intervie-
nen especialistas de las dife-
rentes áreas médicas implica-
das en cada caso. “Un criterio 
oncológico interdisciplinar 
para ofrecer una medicina cen-
trada en el paciente” subraya 
el Dr. Felipe Calvo, codirector 
de Oncología Radioterápica de 
la Clínica en Madrid.

Además, “nuestro hospital se 
ha esforzado siempre en estar 
a la vanguardia tecnológica, 
tanto en equipamientos diag-
nósticos con los que obtener 
un conocimiento muy preci-
so de la enfermedad, como en 
los procedimientos terapéu-

Según el ranking 
Newsweek, la 
Clínica es uno de los 
mejores hospitales 
del mundo en esta 
especialidad

Oncología: Cancer Center, 
investigación y medicina de precisión, 
centrados en el paciente

ticos”, señala el Dr. González. 
Una búsqueda de la excelencia 
centrada en la incorporación 
de nueva tecnología y en el 
establecimiento de escena-
rios novedosos “que ayuden 
a conocer más y tratar mejor”, 
describe Dr. Rafael Martínez 
Monge, codirector de Onco-
logía Radioterápica en Pam-
plona.

Un ejemplo reciente ha sido 
la puesta en funcionamiento 
de la Unidad de Protontera-
pia para ofrecer la radiotera-
pia externa más precisa con 
mínimos efectos adversos. La 
Unidad de Terapias Avanzadas 
es otra prueba de la apuesta de 
la Clínica por la máxima inno-
vación, un servicio implemen-
tado para abordar en exclusi-
va terapias celulares contra el 
cáncer y otras enfermedades 
del sistema inmunitario. En 
definitiva, “la Clínica mantie-
ne una incorporación precoz 
de la innovación tecnológica 
para procurar una práctica clí-
nica esmerada”, valora el Dr. 
Calvo. 

Son aspectos que procuran 
importantes avances asisten-
ciales, conseguidos gracias a la 
puesta en marcha de progra-
mas de tratamiento diferen-
ciales, “basados en las necesi-
dades clínicas de los pacientes 
y apoyados en la colaboración 
multidisciplinar”, detalla el Dr. 
Martínez Monge. Ejemplos de 
ello son programas de inter-
vencionismo, como los de ra-
dioterapia intraoperatoria y los 
de braquiterapia, entre otros, 

“que hasta la fecha han sido 
el activo más importante de 
Oncología Radioterápica en su 
difusión al exterior mediante 
publicaciones, tesis, ponen-
cias o índice-H”, apunta.

La vinculación con el CIMA 
LAB Diagnostics aporta ade-
más a la Clínica la oportunidad 
de ofrecer a sus pacientes “un 
diagnóstico molecular de al-
ta especificidad que permite 
advertir la presencia de alte-
raciones genéticas que hagan 
a nuestros pacientes más o 
menos vulnerables ante de-
terminados tumores, así co-

mo conocer su respuesta a los 
tratamientos”, precisa el Dr. 
González.

VOCACIÓN INVESTIGADORA 
INTERNACIONAL. En cuanto a 
aspectos claves de la especia-
lidad de Oncología de la Clí-
nica, el Dr. Ignacio Gil Bazo, 
codirector de Oncología Mé-
dica en la sede de Pamplona, 
destaca una marcada actividad 
investigadora de ámbito inter-
nacional. “Somos uno de los 
300 centros académicos a nivel 
internacional con mayor pro-
ducción científica en el ámbito 
de la Oncología y este aspecto 
es el que nos hace más visibles 
y reconocibles en el exterior”.  
El Dr. Calvo subraya, en este 
sentido, la importancia del 
análisis de los datos propios, 
así como “la publicación de los 
resultados con espíritu crítico 
y ánimo de mejora”.

Características que se tra-
ducen en el desarrollo de un 
elevado nivel científico y de 
investigación preclínica y tras-
lacional en cáncer. Un aspecto 
que el Dr. Gil Bazo considera 
capital para haber obtenido 
un puesto tan relevante en el 
ranking Newsweek: “Tenemos 
una vocación investigadora 
clínica que trasciende nuestras 
fronteras. De hecho, somos la 
única institución española que 
forma parte de los tres grandes 
consorcios de hospitales de 
primer nivel en investigación 
oncológica para el desarrollo 
en fase precoz de fármacos de 
inmunoterapia: son las plata-

LA FRASE

“La intensidad del trabajo 
individual y colectivo, 
el compromiso de todos 
y el convencimiento en 
la trascendencia de 
nuestro trabajo”.  

Dr. Felipe Calvo
CODIRECTOR DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 
DE LA CLÍNICA EN MADRID
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formas de las farmacéuticas 
AstraZeneca, Bristol Myers y 
Roche”, recuerda. Lo que avala 
“la solidez y experiencia de la 
Clínica en este campo”, coin-
cide el Dr. Antonio González, 
codirector de Oncología Clíni-
ca en la sede de Madrid.

La participación en numero-
sas investigaciones de ámbi-
to internacional habilita a la 
Clínica “para disponer de en-
sayos clínicos con moléculas 
muy prometedoras desde su 
fase de desarrollo inicial”, in-
dica. “De manera que nuestros 
pacientes pueden disponer de 
un modo muy temprano de los 
tratamientos más avanzados”.

Contribuye a esta vanguar-
dia investigadora la estrecha 
relación con el Cima Univer-
sidad de Navarra, institución 
en la que participan nuestros 
médicos como miembros in-
tegrantes de sus equipos y con 
la que mantiene 14 programas 
distintos de investigación.

Nuestra condición investiga-
dora se traduce, sin duda algu-
na, “en que seamos capaces de 
ofrecer la mejor calidad e inno-
vación asistencial a nuestros 
pacientes con cáncer. La inves-
tigación y sus publicaciones no 
se quedan en el ámbito teórico, 
sino que la generamos con el 
único fin de trasladar los resul-
tados a la práctica clínica para 
mejorar el manejo terapéutico 
de los pacientes con cáncer”, 
subraya del Dr. Gil Bazo.

ALMA ACADÉMICA. Entre el 
conjunto de factores que con-
sideran fundamentales para 
situarnos en el puesto 35 del 
mundo figura también el he-
cho de ser un hospital acadé-
mico. “Tenemos alma acadé-
mica. De ahí el esfuerzo de to-
dos los profesionales en man-
tener una formación continua, 
en contribuir a la investigación 
aplicada y en establecer cone-
xiones internacionales para 

un entrenamiento avanzado”, 
apunta el Dr. Calvo.

Para el Dr. Gil Bazo, impartir 
formación constituye “un valor 
añadido a la hora de que se nos 
perciba como uno de los cen-
tros mejor capacitados para de-
sarrollar una actividad asisten-
cial e investigadora de primer 
nivel. Porque, en la medida en 
que tenemos alumnos y somos 
formadores de las próximas ge-
neraciones de oncólogos e in-
vestigadores, estamos obliga-
dos a generar mejor asistencia 
e investigación. Tenemos esa 
responsabilidad. Es otro plus 
que, sin duda, ha influido en 
esta buena valoración”.

Al desarrollo de publicacio-
nes y eventos relacionados con 
los últimos resultados cientí-
ficos, el Dr. Gil Bazo añade la 
permanente inversión de la Clí-
nica en innovación terapéutica 
y diagnóstica.

La suma de todos los aspec-
tos mencionados contribuye a 

una forma de hacer medicina 
muy personalizada en la que 
“tienen un peso importante 
los programas de cuidados y 
acompañamiento de Enfer-
mería desde la primera visi-
ta a la Clínica, así como el de 
Cuidados Paliativos, integrado 
desde el principio en la aten-
ción de nuestros pacientes”, 
recuerda el Dr. González.

La consecución de todos los 
factores expuestos no sería 
posible sin “la intensidad del 
trabajo individual y colectivo, 
el compromiso de todos y el 
convencimiento en la trascen-
dencia de nuestro trabajo”, 
concluye el Dr. Calvo.

VISITA CUN.ES

Oncología 
Médica

Oncología 
Radioterápica

Medios de cultivo para Terapias Celulares Avanzadas contra el cáncer.
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n  La integración clínica-
docencia-investigación es el 
denominador común que ar-
ticula todas las especialidades 
de la Clínica. El Departamento 
de Endocrinología y Nutrición 
no es una excepción. Este es el 
trinomio por el que apuesta el 
director de este departamen-
to y presidente de la Sociedad 
Española de Endocrinología, el 
Dr. Javier Escalada para quien 
esta combinación va acompa-
ñada de especialistas clínicos 
con liderazgo nacional e inter-
nacional en las disciplinas de 
su departamento: a quienes se 
suman investigadores básicos 
para conformar  una tradición 
investigadora de primera lí-
nea, orientada a la aplicación 
clínica en los pacientes, el 
centro de su actividad. Estas 
características han hecho que 
este departamento se sitúe en-
tre los 100 mejores servicios 
médicos de Endocrinología 
del mundo, según el ranking 
Newsweek.

Entre las técnicas y proce-
dimientos específicos de esta 
disciplina médica destaca el 
abordaje multidisciplinar de 
la obesidad en el que la Clí-
nica se sitúa como centro de 
excelencia europeo en el diag-
nóstico y tratamiento de esta 
patología tan prevalente. Una 
enfermedad que precisa de 

Este departamento 
de la Clínica se sitúa 
entre los 100 mejores 
servicios médicos de 
Endocrinología del 
mundo 

Endocrinología: Centro de Excelencia en 
Obesidad y Fast –Track del nódulo tiroideo

una valoración personal que 
identifique las causas para 
establecer el mejor plan tera-
péutico y que trate de manera 
correcta y precoz las complica-
ciones asociadas. Como centro 
de excelencia en el abordaje 
de la obesidad, la Clínica es-
tá acreditada por organismos 
internacionales (EASO, IFSO) 

la cirugía metabólica/bariátri-
ca mínimamente invasiva.

INMEDIATEZ EN PATOLOGÍA 
TIROIDEA. Entre los servicios 
más destacados de Endocrino-
logía y Nutrición figura el fast-
track en nódulo tiroideo, que 
supone inmediatez en el diag-
nóstico y en la aplicación del 
tratamiento en el mismo día de 
la determinación de la patolo-
gía tiroidea nodular. La rapidez 
de esta asistencia clínica inclu-
ye la valoración endocrinoló-
gica, un estudio ecográfico, 
punción-aspiración con aguja 
fina, el diagnóstico citológico y 
la decisión terapéutica, todo en 
un plazo de entre 6 y 8 horas.

Destaca también el abordaje 
de la diabetes que en la Clínica 
comienza con la valoración en-
docrinológica y una educación 
diabetológica individualiza-

da realizada por educadoras 
en diabetes y que cuenta con 
un hospital de día específico. 
Además, el servicio ofrece un 
seguimiento continuado del 
paciente diabético mediante 
diferentes fórmulas de te-
lemedicina, con sistemas de 
monitorización continua de 
la glucosa intersticial y con la 
aplicación de sistemas de infu-
sión continua de insulina.

Este departamento ofrece 
además técnicas de diagnósti-
co y de tratamiento difíciles de 
encontrar en otros hospitales, 
como son los estudios por To-
mografía de PET-colina para el 
diagnóstico de hiperparatiroi-
dismo primario.

Los especialistas realizan pruebas de exploración a una paciente con sospecha de un nódulo tiroideo.

MÁS INFORMACIÓN
Visita la página de 
Endocrinología de 
www.cun.es

La Clínica es centro de 
excelencia europeo en el 
diagnóstico y tratamiento 
de la obesidad

y dispone de nutricionistas, 
técnicas de composición cor-
poral y de tratamientos que 
van desde el imprescindible 
abordaje nutricional, pasando 
por tratamientos farmacoló-
gicos y con las técnicas más 
avanzadas como el APOLLO y 



octubre-diciembre 2020       noticias.cun       9

n El mantenimiento de una es-
trecha colaboración entre los 
diferentes especialistas de las 
subespecialidades cardiológi-
cas es quizás uno de los valores 
más sobresalientes del Depar-
tamento de Cardiología de la 
Clínica, según afirma su direc-
tor, el Dr. Ignacio García Bolao. 
“Esta interrelación nos permi-
te abordar las enfermedades 
cardiacas desde las diferentes 
perspectivas de las distintas 
ramas de la Cardiología”. El Dr. 
García Bolao considera este as-
pecto uno de los factores clave 
que han podido contribuir más 
al relevante puesto obtenido 
por su departamento entre 
los 200 mejores del mundo en 
Cardiología, según el ranking 
Newsweek.

Un ejemplo de esta interre-
lación es la proximidad que 
mantiene el área de Insuficien-
cia Cardiaca con la de Electro-
fisiología en cuanto a la visión 
de la enfermedad cardiovas-
cular, “lo que proporciona un 
abordaje multidisciplinar y 
una agilidad fundamental en 

En el ranking 
internacional de 
especialidades, el 
Departamento de 
Cardiología se sitúa 
entre los 200 mejores 
del mundo

Cardiología: 
Interrelación entre 
subespecialidades 
y atención 
personalizada

el tratamiento de estos proce-
sos”, incide el Dr. García Bolao.

PERSONALIZACIÓN. El volumen 
de pacientes tratados es otro 
de los aspectos destacables de 
su departamento, ya que “con-
tamos con un número impor-
tante en cuanto a procesos in-
tervencionistas realizados, sin 
llegar nunca a la saturación”. 
Dicha circunstancia —reco-
noce— “nos proporciona una 
experiencia relevante en los 
procesos quirúrgicos e inter-
vencionistas, pero sin sufrir un 
desbordamiento asistencial, lo 
que nos permite ofrecer trata-
mientos muy personalizados”.

Entre las peculiaridades del 
Departamento de Cardiología 
de la Clínica destaca también 
la conexión con la Facultad de 
Medicina y con el Cima Uni-
versidad de Navarra, “lo que 

de la Universidad de Navarra 
y mantiene una estrecha cola-
boración investigadora con el 
Cima de la misma institución.

Pero, además, existen otras 
conexiones dentro de la Clí-
nica que favorecen un trata-
miento de excelencia de las 
enfermedades cardiovascula-
res. Como muestra, la estrecha 
colaboración que mantiene 
Cardiología con los departa-
mentos de Radiología, Endo-
crinología o Medicina Interna, 
con quienes constituye una 
estructura multidisciplinar, 
“muy amigable para hacer una 
medicina en equipo, con una 
gran experiencia en el trata-
miento de los pacientes pero 
alejada de una medicina asis-
tencial masificada”, considera. 
En esta atención personalizada 
interviene una dotación tecno-
lógica de primer orden y una 

intervención fundamental de 
la enfermería especializada en 
la atención y seguimiento de 
pacientes con patología cardia-
ca crónica, como insuficiencia 
cardiaca, y otros procesos co-
mo las arritmias.

Una atención muy cercana 
que se completa con procedi-
mientos de telemedicina y con 
la adquisición de tecnología 
muy avanzada entre la que 
destacan dos quirófanos híbri-
dos con imagen de alta resolu-
ción en tiempo real, dos salas 
de electrofisiología con cua-
tro sistemas de navegación no 
fluoroscópica, además de las 
últimas técnicas de tratamien-
to de las arritmias cardiacas.

Detalle de un procedimiento de ablación para la fibrilación auricular.

La estrecha colaboración 
con Radiología, Endocri-
nología o Medicina Inter-
na, constituye una estruc-
tura multidisciplinar.

MÁS INFORMACIÓN
Visita la página 
de Cardiología de 
www.cun.es

nos permite desarrollar asis-
tencia clínica, formación e in-
vestigación, los tres pilares de 
la medicina moderna”, apunta 
el cardiólogo. De hecho, el De-
partamento colabora en pro-
gramas de pregrado y postgra-
do de la Facultad de Medicina 
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COVID-19

La Clínica continúa 
cuidándote como 
siempre

Mantiene la asistencia en todas las especialidades médicas, con protocolos 
e instalaciones reforzados, para la mejor atención con la máxima seguridad

propio de trazabilidad digital 
para maximizar su seguridad y 
facilitar su seguimiento, desde 
los días previos a su asistencia 
en la Clínica. 

Una vez en la Clínica, se rea-
liza un control de temperatura 
mediante cámaras termográ-
ficas en las entradas, el uso de 
mascarilla es obligatorio y los 
pacientes disponen de puntos 
de higiene con gel hidroalco-
hólico a lo largo de todo el cen-
tro para una higienización de 
manos continua. 

ESPACIOS PROTEGIDOS. La es-
tructura del hospital permite a 
la Clínica contar con circuitos 
100% estancos para pacientes 
sintomáticos o positivos de 
COVID-19, mientras, al mismo 

CUN n La La Clínica mantiene 
la atención médica en todas 
las especialidades, tal y como 
venía haciendo antes de la 
pandemia. La organización del 
hospital dispone de todas las 
garantías de seguridad e higie-
ne de manera que sigue ofre-
ciendo una asistencia médica 
continuada de calidad a todos 
sus pacientes. Las medidas 
excepcionales de higiene y de 
seguridad tomadas durante el 
último año en el hospital han 
permitido seguir cuidando la 
salud de nuestros pacientes, 
atendiendo cualquier dolencia 
que pueda surgir o acudiendo 
a las revisiones de aquellas en-
fermedades ya presentes. 

La incertidumbre por mie-
do al contagio llevó a muchas 

personas a retrasar su visita al 
médico pero, como recuerdan 
los especialistas, la atención 
temprana y el control de las 
enfermedades son fundamen-
tales para establecer un ade-
cuado tratamiento y un buen 
pronóstico. 

MOVILIDAD Y RESTAURACIÓN. 
Las limitaciones de movilidad 
no son un obstáculo para ve-
nir a la Clínica ya que la asis-
tencia médica es un motivo 
permitido de traslado entre 
provincias, comunidades y 
países. Para ello, junto a la cita 
médica, el hospital facilita un 
justificante de desplazamien-
to que le permitirá acudir a su 
consulta sin problemas.

Los servicios de transporte 

continúan operativos con to-
das las medidas de seguridad e 
higiene y los hoteles y sus ser-
vicios de restauración se man-
tienen abiertos.  La Clínica, 
además, continúa prestando 
el servicio de hostelería en sus 
cafeterías y facilita al mismo 
tiempo que los acompañantes 
que lo deseen puedan solicitar 
la comida en la habitación de 
los pacientes ingresados.

E L  P A C I E N T E , C E N T R O  D E 
NUESTRA ACTIVIDAD. El cui-
dado del paciente es la razón 
de ser de la Clínica y, ahora 
que la COVID-19 ha resaltado 
la importancia de su salud, ha 
sido la base sobre la que esta-
blecer todas las medidas. Para 
ello, cuenta con un sistema 
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tiempo, cuenta con espacios 
independientes y aislados para 
atender con la máxima seguri-
dad al resto de sus pacientes. 
Unos circuitos adecuadamente 
señalizados para que los pa-
cientes puedan moverse por la 
Clínica con garantía. 

Unas medidas que cuidan 
la distancia social, limitan los 
aforos en espacios comunes 
y permiten una renovación 
completa del aire a base de aire 
exterior purificado. Aquellos 
pacientes que van a ser some-
tidos a una cirugía o procedi-
miento realizarán de forma 
previa un cribado. Además, la 
Clínica cuenta con personal es-
pecífico y accesos con circuitos 
independientes para pacientes 
COVID, lo que permite tam-
bién la detección rápida de pa-
cientes sintomáticos.

DESINFECCIÓN POR ÁREAS. Se 
han establecido estrictos pro-

La Clínica ha establecido 
medidas de seguridad (toma de 
temperatura y mantenimiento de 
distancias) en sus dos sedes.

El mantenimiento de las 
distancias de seguridad cuenta 
con una señalética específica, 
tanto en el suelo como en los 
sillones de las salas de espera.

tocolos de limpieza y desinfec-
ción adaptadas a las necesida-
des específicas de cada uno de 
los espacios. Además de la lim-
pieza continuada de todas las 
superficies, se lleva a cabo una 
desinfección de las consultas 
después de cada paciente.
En ambas sedes existen tres 
métodos fundamentales de 
desinfección: torres por rayos 
ultravioleta que inactivan el 
ADN, botes de descarga total 
y una máquina de peróxido 
de hidrogeno. “Con estos mé-
todos nos aseguramos la des-
trucción de todo tipo de virus 
y bacterias, especialmente con 
las torres de ultravioleta, muy 

PROFESIONALES DE ALTA ES-
PECIALIZACIÓN. El uso de este 
equipamiento y todas las me-
didas adoptadas están sien-
do posibles gracias al equipo 
de profesionales altamente 
especializados tanto en me-
dicina preventiva como en-
fermedades infecciosas, co-
mo en las 48 especialidades 
restantes  de la Clínica. Con 
la formación, la experiencia 
y el equipamiento necesarios 
para seguir cuidando de nues-
tros pacientes con la máxima 
seguridad.

Además, desde el mes de fe-
brero se constituyó un Área 
de COVID con un Comité de 
Control que actualiza todos 
los protocolos y evalúa de 
forma permanente el estado 
de cada una de las sedes para 
garantizar la seguridad tanto 
de los pacientes como de los 
profesionales. 

La atención temprana 
y el control de las 
enfermedades son 
fundamentales para 
un adecuado tratamiento 
y un buen pronóstico. 

útiles ante el coronavirus ya 
que en diez minutos nos ase-
guramos la destrucción del 
patógeno”, reconoce Camino 
Pacheco, del Servicio de Lim-
pieza de la Clínica. 

LA MEJOR TECNOLOGÍA. Junto 
a las torres de desinfección de 
ultravioleta, la Clínica pone el 
equipamiento más avanzado 
al servicio de la seguridad del 
paciente. Para ello, ha adquiri-
do nuevos equipos o ampliado 
su infraestructura para poder 
satisfacer las necesidades de 
cada paciente. 

Asimismo, cuenta con un 
Robot para PCRs masivas que 
aumentan la seguridad y preci-
sión de los resultados, además 
de otras PCRs rápidas para ur-
gencias y protocolos de rápida 
actuación. Por último, se ha 
establecido un sistema de tra-
zabilidad exclusivo mediante 
código QR. 
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NUEVOS EQUIPOS DIAGNÓSTI-
COS. Las PCR son las pruebas 
que se han estado realizando 
desde un primer momento 
para el diagnóstico de la CO-
VID-19, ya que son las idóneas 
para conocer si la persona es-
tá contagiada, presenten o no 
síntomas, para así poder con-
trolar la propagación de la in-
fección. 

El proceso de toma de mues-
tra y procesamiento en el la-
boratorio lleva implementa-
do en la Clínica desde el mes 
de enero, para la detección y 
atención de los pacientes po-
sitivos. Posteriormente, se ha 
ampliado a pacientes someti-
dos a procedimientos con ma-
yor riesgo de propagación del 
virus como, por ejemplo, de 

La COVID-19, 
en directo, ante 
la segunda ola

La Clínica ha adquirido nuevos equipamientos de diagnóstico y participa 
en numerosos estudios para mejorar el manejo de la enfermedad 

CUN n Ofrecer la mejor aten-
ción al paciente ha sido des-
de los inicios el axioma de la 
Clínica. Una vocación que no 
ha cambiado con la COVID-19, 
que ha supuesto, no solo una 
reestructuración de sus cen-
tros para garantizar su segu-
ridad, sino también ponerse 
al servicio de lo que este virus 
demanda tanto en el diagnós-
tico como en el tratamiento.

Para ello, la Clínica ha adqui-
rido nuevos equipamientos, 
sus profesionales han seguido 
formándose y ampliando el 
conocimiento de esta enfer-
medad a través ensayos y es-
tudios retrospectivos donde 
han liderado o participado en 
distintas áreas. 

hora y cuarto, son capaces de 
llevar a cabo todo el proceso 
de extracción y amplificación 
de genes de distintos patóge-
nos al mismo tiempo”, expli-
ca la Dra. Mirian Fernández, 
especialista del Laboratorio 
de Microbiología. “Se ha de-
sarrollado un nuevo panel que 
incorpora el SARS CoV-2 en el 
panel del resto de infecciones 
de tracto respiratorio superior 
como adenovirus, virus de la 
gripe o rinovirus, entre otros”. 
Un avance que permite que 
con una muestra se puedan 
detectar o descartar distintos 
virus. “Esto tiene una utilidad 
bastante clara en pacientes con 
enfermedad grave, en los que 
es importante descartar que a 
la vez que el coronavirus no 

forma preventiva a todo aquel 
paciente que va a ser interveni-
do quirúrgicamente.

La convivencia de la CO-
VID-19 con el resto de enfer-
medades precisa que estas 
pruebas diagnósticas se ade-
cúen a la situación de cada pa-
ciente. Por ello, la Clínica ha 
incorporado dos nuevos mé-
todos de diagnóstico: equipos 
de PCR capaces de detectar 
más de 10 patógenos al mismo 
tiempo y pruebas de detección 
de antígenos.

l Paneles PCR para múltiples 
patógenos. “Contamos con 
4 equipos, dos en cada sede.  
Son plataformas muy sencillas 
de manejo que, en un tiempo 
reducido, aproximadamente 

COVID-19
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tenga ningún otro patógeno 
respiratorio que pueda estar 
agravando sus síntomas”, re-
conoce. 

Aunque, de momento, en la 
mayoría de casos de coronavi-
rus no se ha viso la confluencia 
de otro virus, puede resultar 
beneficioso con la llegada del 
invierno y las infecciones es-
tacionales. El empleo de estos 
paneles se va a destinar prin-
cipalmente a pacientes graves 
o con enfermedades de base 
como inmunosuprimidos o he-
matológicos, que “llegan con 
un cuadro respiratorio, cuan-
do está circulando la COVID, 
gripe, y otros virus, y pueden 
tener la misma probabilidad de 
tener uno u otro, sabiendo que 
el manejo puede variar según 
la infección, dado que existen 
antivirales eficaces frente al 
virus de la gripe, por ejemplo. 
En esos casos tiene sentido su 
uso, ya que tener bien caracte-

rizado el origen de la infección 
ayuda a adecuar y dirigir el tra-
tamiento hacia su causa”.

Ante las nuevas alternativas 
de diagnóstico, la clave reside 
en saber qué uso se da a ca-
da prueba. “Si es por cuestión 
epidemiológica o de salud pú-
blica, para rastrear los contac-
tos estrechos de un paciente 
positivo, lo que te interesa 
únicamente es detectar el co-
ronavirus para poder controlar 
el contagio, por lo que ahí no 
sería necesario este panel sino 
una PCR que detecte única-
mente SARS-CoV-2”.

l Test de antígenos. En esta lí-
nea, la Clínica también ha in-
corporado los test de detección 

El test de antígenos es 
capaz de mostrar, en unos
minutos, si el paciente ha 
contraído la infección, con 
una fiabilidad del 95%.

de una muestra nasofaríngea 
del paciente recogida con un 
bastoncillo que se deposita en 
un dispositivo con un reactivo 
que, en cuestión de minutos 
reacciona mostrando la exis-
tencia o no de SARS-CoV-2. 
Es especialmente fiable para 
pacientes en los primeros días 
con síntomas, por lo que su uso 
está encaminado a aquellos 
pacientes que presentan clí-
nica respiratoria leve para des-
cartar que sea una COVID-19.
 “Son pacientes que no presen-
tan gravedad, que tienen sín-
tomas respiratorios que pue-
den deberse a la gripe, a unas 
anginas o el coronavirus y en 
los que descartar la COVID-19 
permita adecuar el tratamien-
to y las medidas de control, 
como el aislamiento. De esta 
forma, las repercusiones que 
tiene el virus en otros ámbitos 
pueden ser mitigados”, apunta 
la Dra. Fernández.

de antígenos de COVID-19, 
que en el mes de septiembre 
recibieron la validación por 
las autoridades sanitarias. Es-
tas nuevas pruebas detectan 
ciertas proteínas del virus y 
son capaces de mostrar si el 
paciente ha contraído la infec-
ción. Su principal beneficio es 
la rapidez con la que ofrecen 
los resultados, ya que pueden 
obtenerse en un periodo de 
unos 15-30 minutos desde que 
la muestra llega al laboratorio.
Con una alta fiabilidad de 
hasta el 95%, pero variable 
según el tiempo que lleve el 
paciente infectado y la toma 
de muestra, estos test parten 

La técnico  Fernanda Merino,
del Laboratorio de Microbiología, 
procesa muestras respiratorias 
para las PCR de SARS-CoV-2. 
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COVID-19

Primeros 
estudios 
de pacientes 
en España

La investigación también está 
jugando un papel fundamental 
en estos primeros meses de la 
pandemia para poder dar res-
puestas a todas las incógnitas 
alrededor del SARS CoV-2. Su 
comportamiento, cómo actúa 
en los pacientes, qué compli-
ca los pronósticos y agrava el 
estado de determinados pa-
cientes son solo algunas de las 
dudas que los científicos tra-
tan de resolver para conseguir 
un mejor manejo de la enfer-
medad.

En el mes de septiembre se 
conocieron los hallazgos del 
primer estudio nacional en 
pacientes con COVID-19, CO-
VID-19@Spain, en el que se 
estudió a los 4.035 primeros 
pacientes ingresados por esta 
causa. La Clínica ha sido uno 
de los centros en participar 
en este trabajo en el que se ha 
comprobado que la edad me-
dia de ingreso era de 70 años y 
el que el 61% fueron varones. 
Además, ha confirmado las 
sospechas de que las comorbi-
lidades complican el pronós-
tico de estos pacientes, mos-
trando que más del 70% tenía 
alguna enfermedad subyacen-
te, siendo la hipertensión arte-
rial, cardiopatía crónica, EPOC 
y obesidad las más frecuentes.

Precisamente, conocer la re-
lación e implicación que tie-
nen estas dolencias previas es 
una de las principales líneas de 

investigación de la Clínica, que 
ha abierto o participa en más 
de una veintena de estudios. 
Por un lado, desde el Área de 
la Obesidad se ha colaborado 
en un estudio que ha compro-
bado que los pacientes con 
obesidad e hígado graso con 
inflamación son más propen-
sos a coger el virus.

Por otro lado, un equipo 
multidisciplinar liderado por 
el Servicio de Anatomía Pato-

lógica ha sido el primer grupo 
español con resultados patoló-
gicos sobre la COVID-19, com-
probando la presencia de virus 
en múltiples órganos hasta en 
las fases más avanzadas de la 
enfermedad en pacientes gra-
ves.

Asimismo, la Clínica, como 
miembro del CIBERER, ha par-
ticipado en un estudio interna-
cional que revela una altera-
ción genética inmunitaria en 

pacientes graves de COVID-19 
sin comorbilidades. Consiste 
en una variación en el sistema 
inmunológico de estos pacien-
tes ante la cual la administra-
ción de interferón tipo I podría 
resultar beneficiosa. 

El conocimiento a fondo de 
este paciente de riesgo pue-
de orientar las medidas pre-
ventivas así como permitir el 
abordaje personalizado del 
tratamiento.

La Clínica ha 
participado en el 
primer estudio 
nacional en pacientes 
con COVID-19

En el Laboratorio de Microbiología, la Dra. Mirian Fernández y la técnico Sandra Eraso observan los 
resultados de las últimas PCRs. 

Momento de la toma de muestras a una profesional de la Clínica para realizarle una PCR.
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Resultado de esta apuesta, 
son también los numerosos 
estudios que se han iniciado 
para conocer diferentes aspec-
tos de la enfermedad. Uno de 
ellos ha sido la investigación 
‘Microangiopatía retiniana por 
COVID-19’ dirigida por la Clíni-
ca y en la que ha demostrado 
que el análisis del fondo de ojo 
puede prevenir la aparición de 
eventos arteriales que compli-
quen el pronóstico de pacien-
tes positivos.

Una investigación multidis-
ciplinar, coordinada por los 
Departamentos de Oftalmo-
logía y Medicina Interna, que 
ha sido publicada en la presti-

El estudio 
del fondo de ojo 
puede prevenir 
la aparición de 
eventos arteriales

Una investigación de la Clínica 
ha demostrado la aparición de 
microangiopatías retinianas 
debidas al coronavirus

CUN n El virus SARS CoV-2 ha 
demandado un esfuerzo inédi-
to en el ámbito de la investiga-
ción para dar respuesta a todas 
las incógnitas de la enferme-
dad. La Clínica Universidad de 
Navarra ha decidido poner en 
marcha una línea de investiga-
ción específica para ver en qué 
medida es posible anticiparse a 
estas situaciones. Actualmen-
te, la Clínica ya tiene abiertos 
seis ensayos clínicos, 4 de ellos 
se encuentran en fase de reclu-
tamiento, que investigan dife-
rentes estrategias para frenar 
el avance de la enfermedad y 
mejorar el pronóstico de los 
pacientes.

ramos la posibilidad de realizar 
una visión directa de los vasos 
del cuerpo, que solo se puede 
hacer a través del estudio del 
fondo del ojo. De esta forma, 
queríamos ver si podíamos 
identificar aquellos pacientes 

giosa revista científica Journal 
Internal of Medicine.

“Durante la pandemia, he-
mos visto que en muchos 
pacientes con COVID-19 se 
producen lesiones de vaso pe-
queño. En ese contexto, valo-

Los doctores Manuel Landecho, especialista de la Unidad de 
Chequeos, y Alfredo García Layana, director del Departamento de 
Oftalmología, ambos de la Clínica.

COVID-19
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que tenían más riesgo de pa-
decer un evento arterial”, ex-
plica el Dr. Manuel Landecho, 
especialista de la Unidad de 
Chequeos de la Clínica y uno 
de los investigadores principa-
les del estudio.

IMAGEN DE LOS VASOS. En el 
estudio, han participado 30 pa-
cientes positivos en COVID-19 
con neumonía grave, de los 
que 6 presentaron lesiones si-
milares a las que se ve en el 
contexto de personas con fac-
tores de riesgo cardiovascular.

“Hicimos un estudio del fon-
do de ojo bastante completo, 
ya que es la única parte del 
cuerpo donde podemos ver 
directamente los vasos y có-
mo inciden en ellos las afecta-
ciones sistémicas. Con lo cual, 
podemos hacernos una idea de 
lo que está pasando en otras 
partes del cuerpo”, detalla el 
Dr. Alfredo García Layana, di-

Imagen de los vasos 
sanguíneos que riegan 
el fondo de ojo.

“En concreto, lo que nosotros 
hemos detectado es lo que se 
llama exudados algodonosos, 
es decir, pequeños microinfar-
tos en la capa de fibras de la 
retina. Estos exudados lo que 
pueden sugerir es la aparición 
de lesiones arteriales en otras 
partes del cuerpo”, añade el 
Dr. García Layana.

DOSIS BAJAS DE ASPIRINA. Una 
de las principales complicacio-
nes de la COVID-19 ha sido el 
desarrollo de estos eventos 
arteriales en personas que, a 
priori, no eran de riesgo, per-
sonas que no tenían previa-
mente dolencias como hiper-
tensión arterial ni diabetes. 
Una incertidumbre que resalta 
la importancia de encontrar un 
biomarcador, como el estudio 
del fondo de ojo, para predecir 
si el paciente es de riesgo y, así, 
poder tomar medidas preven-
tivas que ayuden a controlar la 

infección y eviten desarrollar 
estadios severos de la misma.

“Los eventos arteriales po-
drían prevenirse con la inclu-
sión de la aspirina en su tra-
tamiento base, al igual que se 
hace con la heparina para los 
venosos. La investigación con-
tinúa en esta línea de añadir al 
proceso de diagnóstico el es-
tudio del fondo del ojo con el 
objetivo de que en esos pacien-
tes que se vean lesiones intro-
ducir dosis bajas de aspirina 
para prevenir la posibilidad 
de desarrollar consecuencias 
más graves”, concluye el Dr. 
Landecho.

LA FRASE

“Hicimos un estudio del 
fondo de ojo bastante 
completo, ya que es la 
única parte del cuerpo 
donde podemos ver 
directamente los vasos y 
cómo inciden en ellos las 
afectaciones sistémicas. 
Con lo cual, podemos 
hacernos una idea de lo 
que está pasando en otras 
partes del cuerpo”.  

Dr. Alfredo García Layana
DIRECTOR DE OFTALMOLOGÍA  
DE LA CLÍNICA

MÁS INFORMACIÓN
Visite la página web
de Journal Internal 
of Medicine.

rector de Oftalmología de la 
Clínica e investigador principal 
junto al Dr. Landecho.
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INVESTIGACIÓN

Primera 
investigación 
española sobre los 
efectos biológicos 
de la protonterapia 

La Clínica lidera junto al CIEMAT un estudio I+D+i en el ámbito de la radioterapia 
en España, tras concederles un proyecto ‘Retos a la Investigación’ 

el Programa Estatal de I+D+i.
El proyecto de investigación, 
RADPROTIM (Radiobiología 
en la terapia de protones. Ba-
ses para la combinación de la 
terapia de protones e inmu-
noterapia), de cuatro años 
de duración, se centra, en 
concreto, en la biología de la 
protonterapia, la radioterapia 
externa de mayor precisión 
que existe, con un doble obje-
tivo: por un lado, el estudio de 
los efectos biológicos de esta 
terapia, y por otro, el estudio 
de la combinación de la pro-
tonterapia con inmunoterapia 
para mejorar el tratamiento de 
pacientes.

TRATAMIENTO MÁS EFICAZ. 
Miguel Ángel Morcillo, inves-
tigador del departamento de 

CUN n La Clínica y el CIEMAT 
(Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas) han 
puesto en marcha la primera 
investigación española sobre 
los efectos biológicos de la 
protonterapia y el tratamien-
to combinado con inmunote-
rapia. Esto supone que am-
bas instituciones lideran la 
investigación en I+D+i en el 
campo de la radioterapia en 
España, tras la concesión de 
un proyecto “Retos Investiga-
ción”, financiado con 235.950 
€ por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Los proyectos «Retos Investi-
gación» están orientados a la 
resolución de problemas vin-
culados a los ocho grandes re-
tos de la sociedad incluidos en 

Equipo investigador de CIEMAT y Clínica Universidad de Navarra en la 
Unidad de Protonterapia de la Clínica (Madrid).
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Medio Ambiente del CIEMAT, 
y el Dr. Felipe Calvo, director 
de la Unidad de Protonterapia 
de la Clínica Universidad de 
Navarra, son los coordinado-
res de esta investigación que 
refuerza las colaboraciones con 
centros de primer nivel en Eu-
ropa y Estados Unidos, como 
son la Clínica Mayo (Rochester, 
USA) o MD Anderson (USA).

“Queremos investigar sobre 
la radiobiología para conocer 
los efectos biológicos intrínse-
cos a la terapia de protones. El 
conocimiento preciso de estos 
efectos es imprescindible para 
proporcionar un tratamiento 
eficaz a todos los pacientes. 
Además, posibilita participar 
en ensayos internacionales 
puesto que la actividad clíni-
ca es comparable con la que se 
realiza en otras instalaciones”, 
indica el Dr. Felipe Calvo, di-
rector de la Unidad de Proton-
terapia de la Clínica Universi-
dad de Navarra. 

Imagen de un paciente al que 
preparan para recibir una sesión 
de protonterapia en la Unidad de 
Protones de la Clínica en Madrid.

“Este trabajo, pionero a nivel 
nacional, pretende ser un pri-
mer paso en la consolidación 
del conocimiento científico y 
la implementación de las he-
rramientas apropiadas para in-
cluir factores biológicos en la 
planificación del tratamiento”, 
destaca Miguel Ángel Morcillo.

Además, conocer los efectos 
biológicos tras el tratamiento, 
posibilita el otro objetivo del 
proyecto: la terapia combinada 
con inmunoterapia (tratamien-
tos que estimulan el sistema 
inmune para que destruya el 
tumor). “El proyecto se centra 
en encontrar biomarcadores 
que puedan permitir identifi-
car aquellos pacientes que se 
pueden beneficiar de una tera-
pia combinada (terapia de pro-
tones e inmunoterapia) y, por 
tanto, de un tratamiento más 
eficaz contra el tumor”, indica 
el doctor Felipe Calvo.

“El conocimiento que se ge-
nere de este proyecto tendrá 
además una relevancia clínica 
clara con un impacto directo 
sobre la mejora de la esperanza 
y calidad de vida de los pacien-
tes oncológicos y sobre la efi-
ciencia del Sistema Nacional de 
Salud”, explica José Manuel Pé-
rez, Director del Departamento 
de Tecnología del CIEMAT.

La protonterapia es la modalidad de radioterapia externa de 
mayor precisión. A diferencia de la radioterapia convencional, 
su menor toxicidad permite aumentar la dosis en el tumor 
cuando sea necesario y, así, conseguir un mayor control local de 
la enfermedad, con mínima exposición innecesaria de los tejidos 
normales. La mayor precisión y menor toxicidad del tratamiento 
con esta tecnología hacen que la terapia de protones esté 
especialmente indicada para el tratamiento de niños y adultos 
de edad avanzada con enfermedades oncológicas situadas en las 
zonas más sensibles a la irradiación, como el cerebro, la médula 
espinal o los ojos, entre otras.

La radioterapia más precisa 
PROTONTERAPIA
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PET con Galio 
PSMA: la localización 
más precoz de la 
metástasis en cáncer 
de próstata

 La Clínica es el hospital español con mayor experiencia en la aplicación de esta 
técnica diagnóstica, para un tratamiento temprano y una mayor supervivencia

departamentos, como el de 
Medicina Nuclear, permiten 
la aplicación de la tecnología 
más avanzada, así como ofre-
cer “un tratamiento a la carta”, 
subraya el Dr. Marcos Torres, 
del Departamento de Urología 
de la Clínica.

UN SEGUIMIENTO MUY PRECI-
SO. Cuando un paciente tra-
tado con anterioridad de un 
cáncer de próstata muestra un 
PSA (antígeno prostático espe-
cífico) por encima del valor mí-
nimo que se había conseguido 
tras el tratamiento, se sospe-
cha la existencia de una recidi-
va. “Hasta hace poco, cuando 
el valor era muy bajo, las técni-
cas de imagen eran ineficaces 

CUN n La Clínica es el cen-
tro hospitalario español con 
mayor experiencia en la de-
tección precoz de la recaída 
del cáncer de próstata. Es el 
hospital que más casos ha es-
tudiado mediante la Tomo-
grafía por Emisión de Positro-
nes (PET-TAC) con Galio-68 
PSMA (PET-PSMA), radiofár-
maco de máxima sensibili-
dad para localizar tumores 
de próstata. Se han realizado 
más de 600 casos en menos 
de dos años. Se trata de un 
procedimiento realizado por 
el Departamento de Medici-
na Nuclear de la Clínica que 
permite detectar de manera 
temprana las recidivas de tu-
mores prostáticos.

AVANCES CLÍNICOS

La elevada prevalencia del 
cáncer de próstata —el tercer 
tumor en mortalidad mascu-
lina con 6.000 casos nuevos al 
año en España— y la importan-
te experiencia de la Clínica en 
su diagnóstico y tratamiento 
han impulsado la creación de 
un Centro de la Próstata que 
ofrece los métodos diagnós-
ticos más avanzados y todo 
el abanico existente de tra-
tamientos. De este modo, el 
Centro de la Próstata de la Clí-
nica es capaz de personalizar 
y adaptar las terapias para los 
tumores de próstata a cada pa-
ciente de forma individual.

La experiencia del equipo de 
Urología de la Clínica y su co-
laboración estrecha con otros 

LA FRASE

“El PET-PSMA nos 
permite localizar la 
enfermedad con valores 
bajos de PSA, a diferencia 
de las pruebas, como el 
TC, la gammagrafía, o 
el PET-TAC con otros 
radiofármacos, que 
requieren un PSA más 
elevado para poder 
detectar la enfermedad”.  

Dra. Macarena Rodríguez-Fraile
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO  
DE MEDICINA NUCLEAR DE LA CLÍNICA
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—recuerda el especialista— y 
se practicaba un tratamiento 
a ciegas”. Según las caracte-
rísticas de la enfermedad pre-
via se valoraban dos opciones: 
irradiar de forma global toda la 
zona de la operación o emplear 
una terapia sistémica, como el 
tratamiento hormonal.

Desde hace aproximadamen-
te dos años, el equipo de la Clí-
nica aplica un método diag-
nóstico muy eficaz que le per-
mite conocer con precisión la 
localización de la recidiva (re-
caída) del tumor prostático así 
como su agresividad gracias a 
las biopsias de fusión dirigi-
das a esas zonas. “Ahora, una 
vez que el PSA empieza a subir 
en pacientes intervenidos con 
anterioridad, empleamos un 
PET-PSMA. Un procedimiento 
de alta sensibilidad a la hora 
de localizar con precisión la 
recidiva”, señala el Dr. Torres.

CON UN PSA MÍNIMO. El PET-
PSMA permite detectar reci-
divas o metástasis de cáncer 
de próstata con niveles de PSA 
inferiores o iguales a 0,2 ng/
ml, un valor mínimo en el que 
es capaz de localizar la enfer-
medad en un 46% de los ca-
sos, recuerda la Dra. Macarena 
Rodríguez-Fraile, especialista 
del Departamento de Medicina 
Nuclear de la Clínica, experta 
en el diagnóstico PET del tu-
mor prostático. Hasta ahora 
la detección habitual de la re-
cidiva de próstata se realizaba 
con otro radiofármaco, la Coli-
na marcada con Carbono-11 o 
Flúor-18, que requería de un 
valor de PSA entre 1-2 ng/ml 
para alcanzar el mismo por-
centaje de detección.

“El cambio que supone el 
PET-PSMA en la detección 
precoz de la recidiva es muy 
importante —subraya la Dra. 

Rodríguez-Fraile—, porque en 
muchos casos al estar muy lo-
calizada, nos permite tratar la 
enfermedad con terapias di-
rigidas, de manera que la res-
puesta es mucho más favora-
ble y prolongada”.

En función de lo que se ob-
serva mediante esta prueba 
diagnóstica “abrimos el aba-
nico a múltiples opciones te-
rapéuticas”. De entrada, “el 
PET-PSMA nos permite locali-
zar la enfermedad con valores 
bajos de PSA, a diferencia de 
las pruebas de las que se dis-
ponían hasta ahora, como el 
TC, la gammagrafía, o el PET-
TAC con otros radiofármacos, 
que requieren un PSA más 
elevado para poder detectar la 
enfermedad”, describe la es-
pecialista. Incluso cuando la 
enfermedad está más extendi-
da, el uso de este radiofármaco 

El cáncer de próstata 
es el tercer tumor en 
mortalidad masculina con 
6.000 casos nuevos al año 
en España.

La amplia experiencia de 
la Clínica ha impulsado la 
creación de un Centro de 
la Próstata.

El PET-PSMA permite 
detectar recidivas o 
metástasis de cáncer de 
próstata con niveles de 
PSA inferiores o iguales 
a 0,2 ng/ ml, un valor 
mínimo.

PASA A LA PÁG. 22  >>

Imagen PET de un estudio 
PET/TAC con 68Ga-PSMA 
en el que se aprecian 
varios focos tumorales 
ganglionares y óseos.  
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<<VIENE DE LA PÁG.21

AVANCES CLÍNICOS

supone un cambio radical en el 
tratamiento de las metástasis 
del cáncer de próstata, ya que 
“actualmente se dispone de 
terapias muy precisas y dirigi-
das”, afirma la especialista en 
Medicina Nuclear.

Esta técnica diagnóstica de 
elevada sensibilidad permite, 
además, realizar un segui-
miento muy preciso de los pa-
cientes operados previamente 
de cáncer de próstata. De este 
modo, cuando el PSA hace sos-
pechar la reaparición de enfer-
medad tumoral, se le realiza 
al paciente un PET-PSMA. Si 
se localiza la enfermedad, “le 
individualizamos el tratamien-
to según las características y 
localización de la recidiva, ya 
que este sistema diagnóstico 
nos ofrece una fotografía muy 
precisa de la enfermedad”, 
apunta el Dr. Torres. A conti-
nuación, con todo el abanico 
terapéutico existente, “le per-
sonalizamos el tratamiento en 
función del grado de enferme-
dad y de otras características 
del paciente”.

TRATAMIENTO A LA CARTA. El 
Centro de la Próstata de la Clí-
nica ofrece la ventaja de un 
diagnóstico muy precoz y de 
manejar todas las opciones te-
rapéuticas existentes: la bra-
quiterapia de alta tasa, los res-
cates quirúrgicos con cirugía 
robótica, manejos endoscópi-
cos, así como la combinación 
de las diferentes técnicas.

Entre ellas, destaca el em-
pleo de cirugía robótica muy 
eficaz para el rescate quirúr-
gico de afectación ganglionar 
ya que ofrece una gran pre-
cisión. En el caso de recidi-
vas localizadas en la zona de 
la anterior cirugía mediante 
el PET-PSMA, se practica una 
resonancia magnética para 
definir la imagen morfológica 
de la enfermedad y una locali-

zación más precisa para poder 
tratarla así con braquiterapia. 
Se trata de un tipo de radiote-
rapia interna que consiste en 
colocar una semilla radiactiva 
en el interior de la zona afec-
tada, que proporciona una 
dosis elevada de radioterapia 
de alta tasa solo en el lugar de 
la lesión. De esta manera, se 
trata únicamente la zona en 
la que recurre la enfermedad 
que es donde hay que aplicar 
mayor radiación. Una estra-
tegia terapéutica que Urolo-
gía realiza junto al equipo de 
Oncología Radioterápica. Este 
tipo de radioterapia interna se 
puede completar además con 
radioterapia externa, según 
cada caso.

En esta línea terapéutica, la 
Clínica es uno de los dos hos-
pitales españoles que ofrece 
la radioterapia externa más 
avanzada y precisa, gracias a 
su Unidad de Protonterapia, 
procedimiento dirigido a las 
siguientes indicaciones: cán-
cer de próstata localizado en 
estadío avanzado (alto ries-
go); cáncer de próstata loca-
lizado (riesgo intermedio o 
bajo); tumores diseminados 
y/o más agresivos; recidiva 
del cáncer de próstata.

“La clave del éxito —subraya 
el Dr. Torres— reside en poder 
individualizar cada caso, y en 
determinar los beneficios que 
puede aportar cada terapia 
según las características del 
paciente”. Para conseguirlo 
es fundamental contar con los 
métodos más precisos para 
conocer, en cada momento, 
el estado de la enfermedad y 
poder tratarla con la mejor op-
ción terapéutica posible.

Los doctores Bernardino Miñana, coDir. de Urología, y Guillermo Andrés, 
especialista en Urología, ambos de la sede de la Clínica en Madrid.

Los doctores José Richter (Dir. Medicina Nuclear), Macarena Rodríguez 
(Med. Nuclear), Ignacio Pascual (coDir Urología) y Marcos Torres 
(Urología).           

Imagen PET/CT con 68Ga-
PSMA de una recidiva local 
derecha (flecha) en la zona de 
la resección quirúrgica de la 
próstata. 
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CUN n Las enfermedades car-
diovasculares constituyen la 
primera causa de muerte en 
España: en 2018 representaron 
el 28,3 por ciento de los falleci-
mientos, según los últimos da-
tos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) también señala al 
ictus o accidente cerebrovas-
cular y a la cardiopatía isqué-
mica —infarto de miocardio— 
como las principales causas de 
mortalidad en el mundo.

 La importancia de estas do-
lencias centra desde hace años 
la atención de los investiga-
dores clínicos y básicos, razón 
por la que el Cima Universidad 
de Navarra incluyó desde sus 
inicios en 2004 un programa 
específico en enfermedades 
cardiovasculares. Gracias al 
conocimiento adquirido, la 
Clínica puede ofrecer ahora a 
sus pacientes el chequeo car-
diovascular ICAP (Integrated 
Cardiovascular Assessment 
Program), un estudio que uti-
liza las técnicas de imagen más 
precisas para la prevención de 
enfermedades tan graves como 
el ictus o el infarto agudo de 
miocardio.

El doctor Juan Pastrana, es-
pecialista del Departamento 
de Medicina Interna y coor-

Un nuevo chequeo con la última 
tecnología permite medir el 
riesgo de contraer enfermedades 
cardiovasculares

Adelantarse 
al ictus 
y al infarto

dinador clínico del chequeo 
cardiovascular en las sedes de 
Pamplona y de Madrid, explica 
el proceso silencioso de la ate-
roesclerosis, una inflamación 
del interior de las arterias, que 
se desarrolla durante décadas, 
principal causa de las enferme-
dades cardiovasculares. “Con 
la alteración inicial de las arte-
rias por los llamados factores 

UN CHEQUEO ÚNICO. El doctor 
Pastrana subraya que el che-
queo cardiovascular ICAP es 
único en España y en Europa 
por las técnicas conjuntas de 
TAC y PET-FDG empleadas pa-
ra la evaluación del grado de 
obstrucción de las arterias y de 
la inflamación del endotelio. 
Además, es único por la valo-
ración realizada por un equipo 
médico multidisciplinar y por 
la inclusión de un protocolo de 
seguimiento del paciente, que 
incluye un PET de control al 
año del chequeo para evaluar la 
respuesta al tratamiento.
 “Actualmente, para la valora-
ción de este tipo de pacientes 
se utilizan las escalas de riesgo 
cardiovascular. Estas son úti-
les para la toma de decisiones 
de tratamiento basadas en es-
tudios estadísticos en grandes 
poblaciones, pero no tanto 
para la valoración individual. 
Con frecuencia nos encontra-

de riesgo cardiovascular como 
el sobrepeso, el tabaquismo, la 
hipertensión arterial, la diabe-
tes, el estrés o la edad, el coles-
terol LDL se va acumulando en 
el endotelio vascular —la capa 
de la arteria más superficial en 
contacto con la sangre—, for-
mando una placa de ateroma 
en el interior de la pared arte-
rial. Con el depósito de más 
grasa y colesterol, esa capa se 
inflama y abomba cada vez más 
y se hace más frágil, como un 
grano lleno de pus. Así, la placa 
de ateroma se puede romper y, 
al mezclarse las plaquetas de la 
sangre con el material lipídico e 
inflamatorio que se había acu-
mulado, se origina un trombo 
que puede ocluir la arteria y 
provocar el infarto”.

 El chequeo cardiovascular 
ICAP se ha diseñado especial-
mente para personas mayores 
de 50 años, que presentan fac-
tores de riesgo clásicos para el 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares como son la 
hipertensión, la obesidad, la 
diabetes, la hipercolesterole-
mia (colesterol alto en sangre), 
el tabaquismo o el estrés, si 
bien, subraya el doctor Pas-
trana, “está también indicado 
para los menores de 50 con 
antecedentes familiares tem-
pranos de ictus o de infarto”, 
aunque no presenten los ries-
gos clásicos.

 El estudio específico que se 
realiza no sólo se centra en las 
arterias coronarias, implicadas 
en el infarto o en la “angina de 
pecho” y en las arterias caróti-
das implicadas en el ictus, sino 
que valora además la situación 
de la aorta, las arterias ilíacas y 
las femorales, por lo que per-
mite valorar, entre otras, la 
existencia de una arteriopatía 
periférica que sufren personas 
que necesitan detenerse con-
tinuamente cuando caminan 
porque les falta riego en las 
piernas, el llamado “síndrome 
del escaparate”.

El chequeo cardiovascular utiliza 
tecnología diagnóstica de imagen 
por TAC que realiza reconstruccio-
nes cinemáticas en 3D para evaluar 
el grado de obstrucción arterial co-
mo puede verse en las imágenes.

AVANCES CLÍNICOS

LA FRASE

“Este chequeo nos 
proporciona una imagen 
objetiva que sirve para 
hacer una medicina 
personalizada y aplicar 
los tratamientos médicos 
más adecuados en función 
de datos individuales 
objetivos”.  

Dr. Juan Pastrana
COORDINADOR CLÍNICO DEL CHEQUEO  
CARDIOVASCULAR 
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El chequeo cardiovascular 
ICAP es el resultado del tra-
bajo de los especialistas de 
nueve departamentos de la 
Clínica relacionados con la 
Medicina Vascular: Medicina 
Interna, Cardiología, Ra-
diología, Medicina Nuclear, 
Endocrinología, Neurología, 
Nefrología, Cirugía Vascular 
y Hematología. Este proyecto 
cuenta con un coordinador 
científico, el doctor José 
Antonio Páramo (departa-
mento de Hematología), y un 
coordinador clínico, el doctor 
Juan Pastrana (departamento 
de Medicina Interna).

 Al llegar a la Clínica, al pa-
ciente se le realiza una analí-
tica completa, un electrocar-
diograma y una evaluación 
inicial por un internista y 
un cardiólogo, así como por 
otros especialistas de área de 
Medicina Vascular si el caso 
lo requiere.

 La valoración anatómica de 
las arterias se realiza median-
te un angio-TAC, que ofrece 
una imagen completa y preci-
sa de las arterias principales, 
y mediante una coronario-
grafía por TAC que estudia 
específicamente las arterias 
del corazón. Un estudio por 
PET-FDG permite la valora-
ción funcional, al estudiar la 
inflamación de las placas de 
ateroma en el interior de las 
arterias. De forma comple-
mentaria, el PET-FDG permi-
te, en algunos casos, la detec-
ción de tumores ocultos.

 Tras la realización de las 
pruebas se efectúa una nueva 
consulta con el internista del 
área para comentar los resul-
tados.

El chequeo incluye además 
un nuevo PET-FDG de con-
trol, al año de la primera con-
sulta, lo que permite valorar 
la respuesta al tratamiento 
aconsejado.

 El doctor Pastrana subraya 
que el chequeo cardiovas-
cular es un proyecto y una 
realidad basada en el trabajo 
en equipo: “la valoración 
la realizamos en conjunto 
todos los facultativos de las 
especialidades implicadas 
y hacemos una reunión por 
cada paciente, consensuando 
el tratamiento”.

mos con pacientes a los que 
estas escalas penalizan, bien 
porque son mayores (mayor 
riesgo cardiovascular) pero no 
presentan problemas en las ar-
terias y están sobremedicados 
o, por el contrario, pacientes 
de bajo riesgo teórico, jóvenes, 
pero con una gran carga de ar-
teriosclerosis y están infratra-
tados. Este chequeo nos pro-
porciona una imagen objetiva 
que sirve para hacer una me-
dicina personalizada y aplicar 
los tratamientos médicos más 
adecuados en función de datos 
individuales objetivos”.

La salud cardiovascular re-
quiere ejercicio físico regular 
seguir una dieta mediterránea 
pobre en grasas animales y rica 
en verduras, frutas, pescado 
y aceite de oliva virgen extra;  
evitar la ’comida basura’, el es-
trés y el tabaco, y controlar la 
tensión arterial. No obstante, 
como recuerda el doctor Pas-
trana, “cada persona es única 
y hay que tener en cuenta otros 
factores como la edad, el enve-
jecimiento llega igual a las arte-
rias, y factores genéticos, que 
actualmente no conocemos de 
forma precisa”.

Medicina vascular: nueve especialidades 
médicas y la tecnología más puntera
La evaluación 
arterial se realiza 
mediante angio-TAC,
coronariografía por 
TAC y un estudio 
PET-FDG
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La Clínica recibe productos de 
más de un centenar de empresas 
para la lucha contra la pandemia

DONACIONES

Procedentes de 
los sectores de 
alimentación, farmacia 
y parafarmacia, 
tecnología o agua 
embotellada, 
fundamentalmente 

CUN n Mascarillas y guantes 
han sido los principales pro-
ductos donados por más de un 
centenar de empresas y parti-
culares para apoyar a la Clínica 
Universidad de Navarra y a sus 
profesionales en la lucha con-
tra el COVID-19. Pero no han 
sido los únicos. A las dos sedes 
del hospital académico han 
llegado también numerosas 
partidas de gafas, máscaras y 
pantallas protectoras, de agua 
embotellada, de otros produc-
tos farmacéuticos y de higiene 
y tecnología.

Otras aportaciones han con-
sistido en productos del sector 
alimentación, como diversos 
productos lácteos, repostería, 
comida preparada, además de 
donaciones de otros ámbitos 
como alquiler y cesión de co-
ches, prensa, revistas, tablets, 
alojamientos hoteleros y de 
particulares, café y máquinas 
de café y numerosos produc-
tos alimenticios e incluso ce-
sión de respiradores. Todo pa-
ra contribuir con el trabajo de 
los profesionales de la Clínica 
que prestan su asistencia a per-
sonas contagiadas del SARS-
CoV2 y a los propios pacientes.
En vista de la solidaridad que 
han demostrado con la Clíni-
ca la directora de Reputación 
Social Corporativa del centro 
hospitalario, Pilar Lorenzo, ha 
querido agradecer a los donan-
tes: “No solo la solidaridad y 

En la pared izquierda, uno de los 23 purificadores de aire, donados por la empresa Biow.

generosidad de cada uno de 
ellos, sino también el inmenso 
cariño que han demostrado a 
la Clínica en estos momentos. 
Emociona escuchar la bondad, 
el entusiasmo y a su vez el es-
fuerzo de todas estas perso-
nas y empresas tan implica-
das con esta institución y sus 
pacientes. Verdaderamente, 
no existen palabras para ex-
presar tanta gratitud en estos 
momentos, un sentimiento 
de corazón. Muchas gracias a 
todos”. 

EQUIPOS PURIFICADORES DE 
AIRE. Uno de los últimos equi-
pamientos recibidos ha sido la 
donación de 23 equipos portá-
tiles de nanofiltrado y purifi-
cación para la desinfección del 
aire por parte de la empresa 
Biow. Una herramienta clave 
para aumentar la seguridad de 
los pacientes ya que es capaz 
de eliminar las nano partícu-
las del aire, retener aeroso-
les en porcentajes superiores 
al 99,95% (según la norma 
UNE1822) y eliminar el 99,95% 
de los virus y bacterias.

Los equipos se utilizan en 
ambas sedes de la Clínica 
(Pamplona y Madrid) en salas 
de espera, consultas en donde 
se realizan pruebas de esfuer-
zo, función pulmonar, cabina 
de audiometría, en el Servicio 
de Urgencias, en la UCI, en Ex-
tracciones, en Hemodiálisis, 
Unidad dental, Odontología, 
Otorrinolaringología, Pedia-
tría, Hospital de Día, entre 
otras.

Estos equipos se incorporan 
a los protocolos de seguridad y 
de triaje creados por la Clínica 
para disponer de espacios ex-
clusivos y físicamente aislados 
para que, cualquier paciente, 
con cualquier enfermedad, 
pueda seguir tratándose de 
la forma más segura posible 
tanto en consultas, pruebas 
diagnósticas, cirugías, proce-
dimientos y hospitalización.

LA FRASE

“Agradecemos no solo la 
solidaridad y generosidad 
de cada uno de nuestros 
donantes, sino también 
el inmenso cariño que han 
demostrado a la Clínica 
en estos momentos”.  

Pilar Lorenzo
DIRECTORA REPUTACIÓN SOCIAL 
CORPORATIVA





28       noticias.cun       octubre-diciembre 2020

CUN n Un ensayo clínico en 
fase II que combina radiotera-
pia intraarterial con el fármaco 
inmunoterápico Nivolumab se 
ha mostrado eficaz en la segu-
ridad y capacidad antitumoral 
en pacientes con cáncer de hí-
gado en estadios intermedio 
y avanzado. Liderado por un 
equipo investigador de la Clí-
nica, miembro del Instituto 
de Investigación Sanitaria de 
Navarra (Idisna) y del Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades He-
páticas y Digestivos (CiberE-
HD), este estudio ofrece una 
alternativa a aquellos que no 
podían ser tratados con qui-
mioembolización.

Precisamente, la quimioem-
bolización es la terapia más 
utilizada en casos de carcino-
ma hepatocelular en estadio 
intermedio cuando la enfer-
medad no es operable pero no 
se ha producido metástasis en 
otros órganos. Sin embargo, 

INVESTIGACIÓN

La Clínica ha liderado un 
ensayo clínico que ha 
mostrado la eficacia de 
combinar quimioterapia 
intraarterial con 
inmunoterapia

Nueva terapia 
para pacientes 
con cáncer de hígado 
avanzado

una alta carga tumoral puede 
provocar que los pacientes no 
sean candidatos idóneos para 
esta técnica, por lo que se les 
administra radioterapia inter-
na selectiva o radioemboliza-
ción. 

Un procedimiento que con-
siste en la introducción, por 
vía arterial, de microesferas 
radiactivas de resina que “con-
trolan temporalmente la en-
fermedad hepática en la ma-
yoría de los pacientes”, apunta 
el Dr. Bruno Sangro, director 
del Servicio de Hepatología de 
la Clínica. En los casos en los 
que la enfermedad progresa, 
advierte, “suele deberse a la 
aparición de nuevas lesiones”.

De ahí, el origen de esta in-
vestigación, en la que la radio-
embolización se combina con 
la administración de Nivolu-
mab, un fármaco de inmuno-
terapia que libera los ‘frenos’ 
del sistema inmunitario y 
aumenta la capacidad de las 
células T de destruir células 
cancerosas. 

RESULTADOS. Un total de 42 
pacientes con un diagnóstico 
confirmado de carcinoma he-
patocelular inoperable y sin 

Equipo investigador: de izda. a dcha. los doctores Ignacio Bilbao, Manuel 
de la Torre, Mercedes Iñarrairaegui, Pablo Sarobe, la enfermera Carmen 
Fuertes y el Dr. Bruno Sangro. (Fte. Archivo)

Imágenes de TAC de un tumor de 
hígado avanzado antes y después 
del tratamiento combinado con 
radioembolización y Nivolumab.

La radioembolización 
se combina con la 
administración del 
fármaco de inmunoterapia 
Nivolumab.
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metástasis han participado en 
este ensayo de radioemboli-
zación con microesferas de re-
sina y Nivolumab. Los resul-
tados han mostrado un perfil 
de seguridad “favorable, sin 
signos de toxicidad sinérgica”. 

Asimismo, un 38% de los 
pacientes experimentó una 
remisión objetiva de la enfer-
medad, que fue completa en 
5 de ellos, y el tiempo hasta 
la progresión fue superior a 9 
meses en la mitad de los pa-
cientes, una cifra más alta que 
en estudios previos. “Es de 
destacar que en 4 pacientes 
se pudo proceder a la resec-
ción del tumor cuando, antes 
del tratamiento, esto no era 
posible”.

Los investigadores de la Clí-
nica califican los resultados 
obtenidos de “alentadores” en 
cuanto a la eficacia, “de modo 
que justifican una evaluación 
adicional en ensayos contro-
lados”.

MULTICÉNTRICO. Las con-
clusiones del estudio se han 
presentado recientemente en 
el Congreso de la Asociación 
Internacional de Cáncer Hepá-
tico, ILCA 2020. En el ensayo 
clínico, de carácter multicén-
trico, han participado junto a la 
Clínica 8 hospitales universita-
rios españoles más: Clínic (Bar-
celona), Gregorio Marañón, 
Ramón y Cajal y 12 de Octubre 
(Madrid), Central de Asturias 
(Oviedo), Donostia (San Sebas-
tián), Lozano Blesa (Zaragoza), 
y Cruces (Baracaldo).

El equipo investigador de la 
Clínica ha sido dirigido por el 
director de la Unidad de He-
patología y Coordinador del 
Área de Tumores de Hígado y 
Páncreas del Centro de Cáncer 
de la Universidad de Navarra, 
el Dr. Bruno Sangro, y los trata-
mientos de radioembolización 
fueron llevados a cabo por el 
Dr. Ignacio Bilbao, del depar-
tamento de Radiología.

42

38%

LA CIFRA

Un total de 42 pacientes con 
un diagnóstico confirmado 
de carcinoma hepatocelular 
inoperable y sin metástasis 
han participado en este ensayo.

Un 38% de los pacientes 
experimentó una remisión 
objetiva de la enfermedad y el 
tiempo hasta la progresión fue 
superior a 9 meses en la mitad de 
los pacientes, una cifra más alta 
que en estudios previos.

LA FRASE

“Cabe destacar que en 
4 pacientes se pudo 
proceder a la resección 
del tumor cuando, antes 
del tratamiento, esto no 
era posible”.  

Dr. Bruno Sangro
DIRECTOR DEL SERVICIO 
DE HEPATOLOGÍA DE LA CLÍNICA
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“Es un lujo asistir 
a la oncología 
de este siglo”

EN PRIMERA PERSONA

Para el Dr. Ignacio Gil Bazo, codirector 
de Oncología Médica, los avances vividos 
en los últimos años han cambiado 
el paradigma en el tratamiento del cáncer 

CUN n El diagnóstico precoz, 
con la mejora de los programas 
de cribado y un mayor conoci-
miento de los tumores, y los 
avances en el tratamiento, con 
cirugías menos invasivas, la 
irrupción de la inmunoterapia 
y las terapias avanzadas, han 
transformado en los últimos 
años la asistencia de los pa-
cientes oncológicos. Un pro-
greso que, según el Dr. Ignacio 
Gil Bazo, codirector de Oncolo-
gía Médica de la Clínica, permi-
te “afrontar con optimismo el 
diagnóstico del cáncer”.
¿Por qué eligió Oncología?
Siempre supe que quería hacer 
Medicina, quizá, por la posibili-
dad de ayudar a otras personas 
en el sufrimiento generado por 
la enfermedad. En cuanto a la 
Oncología, hubo dos factores 
clave: tuve la oportunidad en 
tres veranos de ir a dos países 
donde había importantes ne-
cesidades sanitarias y, durante 
una rotación en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, vi las 
necesidades no cubiertas que, 
entonces, había en la atención 
de pacientes oncológicos. 
¿Cómo ha cambiado?
En estos más de 20 años, la 
Oncología ha cambiado de 
forma sustancial, en el tipo de 
pacientes, ya que antes veía-
mos tumores muy avanzados 
y ahora hay más programas de 
diagnóstico precoz, y en las ne-
cesidades del paciente, ya que 
ahora está más informado y 
conoce mejor la enfermedad. 
Las modalidades de tratamien-
to han cambiado todas, desde 
la cirugía, cada vez menos in-
vasiva y con menor morbilidad 
y mortalidad asociada, hasta 
las técnicas de irradiación. La 
radiación es más precisa y me-
nos tóxica. Ahora contamos 
con protones, braquiterapia e 
intensidad modulada. 
¿Cuáles son los principales avances?
En Oncología Médica ha ha-
bido dos grandes paradigmas 
en el manejo de nuestros pa-

cientes con tratamientos sis-
témicos. El primero ha sido 
la medicina de precisión y la 
posibilidad de diagnosticar al-
teraciones genómicas que sub-
yacen al tumor. Conociendo 
qué gen está alterado en ese 
paciente, somos capaces de 
actuar sobre él y frenar el de-
sarrollo del tumor. El segundo 
ha sido la inmunoterapia, que 
está en plena ebullición y sigue 
evolucionando a terapias con 
mayor capacidad antitumoral 
y menor toxicidad. Estamos 
a las puertas de las terapias 
avanzadas, de las CAR-T, es-
trategias que ni soñábamos y 
que tienen un impacto real en 
la supervivencia de los pacien-
tes y su calidad de vida. Es un 
lujo asistir a la oncología de es-
te siglo, porque solo han sido 
buenas noticias. Aunque hay 
necesidades no cubiertas, cada 
vez son menos. 
¿Cuáles son esos retos?
Reducir al máximo la toxici-
dad y en la determinación de 
biomarcadores que posibiliten 
seleccionar cuál debe ser el tra-
tamiento para cada paciente. 
Todavía no conocemos todos 
los genes ni tampoco aspectos 
de la biología del tumor para 
cada enfermo que nos permi-
tan decidir que a ese paciente, 
aunque estadísticamente lo 
mejor sea un tratamiento, le 
va mejor otro. 
¿Vencemos ya al cáncer?
Creo que es una pregunta que 
nunca vamos a tener resuelta. 
Debemos ser muy honestos 
con los pacientes y sus fami-
lias. Tenemos muchos datos 
para afrontar con optimismo 
un diagnóstico tumoral, pero 
nos queda un largo recorrido. 
Nunca hemos estado mejor en 
la historia para pensar en posi-
tivo pero la realidad es que ese 
vencer a la enfermedad no es 
así para una parte sustancial 
de los pacientes. Podemos ser 
optimistas pero no poner fecha 
de caducidad al cáncer. 

DR. IGNACIO GIL BAZO
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Esteban Sepúlveda 
“En mi país me iban 
a amputar la pierna 
y ahora vuelvo a 
caminar”

Con 14 años, le diagnosticaron un osteosarcoma en 
una pierna y viajó a la Clínica para que le practicaran 
una cirugía conservadora de la extremidad

CUN n Un día en la escuela en su país 
natal, Colombia, mientras realizaba una 
actividad física con el resto de sus com-
pañeros, tras un salto, Esteban Sepúlveda 
se fracturó la pierna izquierda. No era un 
salto difícil, ni cayó mal, sin embargo, su 
pierna falló. Al llegar al hospital, tras las 
primeras exploraciones, le derivaron a 
otro centro especializado en Oncología, 
donde confirmaron la presencia de un 
osteosarcoma. 

El volumen del tumor y la fractura del 
fémur que este le había provocado, llevó 
a los médicos de su país a recomendarle la 
amputación de su pierna. Esteban tenía 14 
años. Su deseo por volver a caminar llevó 
a su familia a buscar una segunda opinión. 
Así, gracias a un familiar, conoció la Clínica 
Universidad de Navarra, donde fue inter-

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

venido en octubre de 2019. Ocho meses 
después, tras la intervención quirúrgica 
y las sesiones de quimioterapia posterio-
res, Esteban terminó su tratamiento, con-
siguió conservar su pierna y ha logrado 
superar el cáncer. 

¿Cómo te enteraste de lo que ocurría?
Era 4 de junio cuando me fracturé la pier-
na. Unos días antes ya sentí un dolor ahí 
pero no sabía qué era. Esa semana tenía 
una actividad en la escuela, yo estudiaba 
en un colegio militar en Colombia y esa 
mañana teníamos que correr y saltar un 
obstáculo grande. Entonces, cuando fui a 
apoyar la pierna izquierda, me la fracturé. 
Me caí y fue cuando me llevaron al hospi-
tal, pero al verme me tuvieron que remitir 
a otro centro para hacer más estudios. 

Fue allí donde me hicieron una biopsia y 
determinaron que era un tumor. 
¿Cómo lo viviste?
Al principio, cuando me dieron la noticia 
de que tenía cáncer sí me aterró un poco, 
porque nunca imaginé en mi vida que 
llegaría a tener esta enfermedad. Yo era 
un chico muy sano, todos los días en un 
colegio militar con un régimen muy estric-
to, salía a hacer deporte en las tardes... de 
primeras sí quedé un poco frustrado, pero 
seguí con ánimo. 
¿Qué pasos a seguir te indicaron?
Comencé con mi tratamiento de quimio-
terapia por cuatro meses, necesité cuatro 
sesiones de quimioterapia mientras seguí 
con la pierna fracturada. En la cuarta qui-
mioterapia me volvieron a hacer todos los 
exámenes para ver si podían hacerme la 
cirugía y corregirme la fractura y quitarme 
el tumor. Sin embargo, vieron que el tu-
mor no se había desvanecido, que estaba 
igual. Entonces dijeron que me tenían 
que amputar la pierna. Mi familia se dio 
cuenta que era un opción que yo no quería 
y buscó otras alternativas.
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“He vuelto a caminar, que no 
lo había hecho durante casi 8 
meses, y me encuentro muy bien. 
Todavía me quedan controles, 
pero estoy muy agradecido a 
todos los médicos de la Clínica”.

“En la Clínica, el Dr. San Julián 
me dijo que tenía un 90% de 
probabilidades de supervivencia, 
mientras que en Colombia me 
daban entre un 30 y un 40% 
amputándome la pierna”.

Entonces, fue cuando conocisteis la Clínica.
Mi tío buscó en internet y encontró que en 
la Clínica Universidad de Navarra hacían 
salvamientos de la extremidad. Cuando 
en Colombia nos dijeron definitivamente 
que me iban a amputar la pierna, averi-
guamos de qué manera podíamos tener 
una cita. Hablamos con una primera que 
vivía en Madrid y se vino hasta Pamplona 
para tener la cita. 
¿Por vídeollamada?
Sí, así conocimos al Dr. Mikel San Julián. 
El doctor vio por vídeo mi pierna, revisó 
los exámenes que habíamos mandado 
desde Colombia y vio que sí me podía 
hacer el salvamiento de extremidad. Ade-
más, nos dijo que había un 90% de proba-
bilidades de supervivencia, mientras que 
en Colombia me daban un 30 o 40% de 
vida amputándome la pierna.
¿Cómo fue el viaje hasta España?
La verdad, nosotros no teníamos dinero 
para viajar. Pero, gracias a la ayuda de 
amigos, familiares e, incluso, de gente 
que no conocíamos pudimos conseguirlo. 
Comenzamos a hacer vídeos, donaciones, 

operación iban a darme quimioterapia 
intraaerterial e intravenosa y, a la tercera 
sesión, me hicieron la cirugía el 19 de di-
ciembre. Fueron 8 horas de intervención, 
pero el doctor dijo que había sido un éxito. 
¿Y la recuperación?
Al principio el doctor me dijo que tenía 
que ir haciendo mucha terapia y ejercicios 
para la pierna si no quería volver a tener 
que pasar por un quirófano. Así que los 
he ido haciendo para poder hacer las cosas 
que me gustan. Además, he seguido el 
ciclo de quimioterapias hasta finalizar el 
tratamiento. 
Al final, has podido evitar la amputación.
Ha sido un cambio que me ha dado mucha 
alegría. Saber que en mi país me iban a 
amputar la pierna y después saber que 
todavía había posibilidades de poder sal-
varla. Ahora he vuelto a caminar, que no 
lo había hecho durante casi 8 meses, y me 
encuentro muy bien. Todavía me quedan 
controles y la rehabilitación, pero estoy 
muy agradecido a todos los médicos, a los 
Dres. Julián, Panizo y Catalán, y a todos 
los que me han apoyado todo este tiempo. 

‘ayudatones’ y con todo ello recaudamos 
el total para venir hasta acá. Y, en la Clí-
nica, pudimos entrar en el programa de 
Niños contra el Cáncer, que nos han ayu-
dado a costear todo el tratamiento.
¿Cómo ha sido el tratamiento?
El 17 de octubre llegamos a Pamplona. 
Tuve la cita con el Dr. San Julián y me 
revisó la pierna. Me dijo que antes de la 

Carolina Gavanzo 
junto a su hijo 

Esteban en la Clínica.



34       noticias.cun       octubre-diciembre 2020

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

“Como mamá, se me fue el alma en ese quirófano”
Todo un viaje y experiencia 
que Esteban ha vivido junto a 
sus padres, Jon y Carolina Ga-
vanzo, quien han estado a su 
lado durante todo el proceso. 
“La verdad es que ese 4 de ju-
nio, cuando nos dimos cuenta 
de lo que estaba pasando, es-
tábamos un poco asustados. 
Pero lo asimilados de una ma-
nera muy tranquila y positiva. 
Tratamos de darle esa buena 
energía a Esteban y demostrar-
le que podíamos salir adelante 
y que, si muchas personas lo 
han logrado, él también podía 
salir victorioso de esta situa-
ción”, reconoce Carolina.

Uno de los momentos más di-
fíciles fue cuando los médicos 
les indicaron la necesidad de 
la amputación. “Esteban fue 
un niño muy fuerte y nosotros, 
viendo su edad, pues ya tenía 
14 años, pensamos que él te-
nía derecho a tomar sus pro-
pias decisiones. Él dijo que no 
aceptaba amputar su pierna. 
Nosotros pensábamos mucho 
en sus sueños, en lo que él que-
ría hacer y todo lo que quería 
vivir, y la verdad, yo me negué 
también”.

“Han sido momentos de di-
ficultad ver a Esteban no ca-
minar, verle en una silla de 

ruedas no era fácil. Le tratá-
bamos de dar la mejor energía. 
Ya cuando fue la cirugía, since-
ramente como mamá, a mí se 
me fue el alma en ese quirófa-
no. Yo le dije a Esteban que en 
la vida nada es fácil pero que 
hay que luchar para lograr los 

éxitos. Y verle de nuevo cami-
nando ha sido una satisfacción 
inmensa, es difícil de explicar, 
es una felicidad inmensa. Fue 
algo muy satisfactorio ver la 
recuperación de Esteban y 
saber que existe esta Clínica 
que da la garantía a Esteban 
y a muchos niños de salvar su 
extremidad y retomar su vida 
con normalidad”. 

“Estamos muy agradecidos 
con todos los que nos han ayu-
dado en este camino. La Clíni-
ca ha sido muy buena, todos, 
con Esteban y con nosotros 
como padres”, concluye Ca-
rolina.

“Fue muy satisfactorio 
ver la recuperación de 
Esteban y saber que 
existe esta Clínica que 
da la garantía a mi hijo 
y a muchos niños de 
salvar su extremidad”. 

De izda a dcha, los doctores José Lamo de Espinosa, Elena Panizo, el 
paciente Esteban Sepúlveda y el Dr. Mikel San Julián.

El Dr. Mikel San Julián examina la pierna intervenida de Esteban.

El equipo de Traumatología y Oncología Pediátrica junto a Carolina, 
madre de Esteban, y al propio Esteban.
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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

La Dra. María José Calasanz, 
codirectora científica de CIMA 
LAB Diagnostics, ha recibido la 
Cruz de Carlos III concedida por 
el Gobierno de Navarra, “por 
haber estado siempre implicada 
en extender su actividad a toda 
la población navarra, mediante 
la formación de especialistas y 
alumnado, así como en l  a cola-
boración en los diagnósticos de 
leucemia con los servicios de
Hematología, Oncología y Ana-
tomía Patológica del Complejo 
Hospitalario de Navarra”.

La Clínica tiene abiertos 383 Ensayos clínicos 
y 118 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l Mieloma múltiple: Estudio de linfocitos 
T anti-BCMA alogénicos genomodificados 
mediante CRISPR-Cas9 en mieloma múltiple 
recidivante o resistente al tratamiento.

l  Mieloma múltiple: Estudio de isatuximab-
carfilzomib-lenalidomida-dexametasona 
versus carfilzomib-lenalidomida-dexame-
tasona en pacientes con mieloma múltiple 
recientemente diagnosticado y elegibles para 
trasplante autólogo de células madre.

l  Linfoma: Estudio de GEN3013 en pacientes 
con linfoma de linfocitos B recidivante, pro-
gresivo o resistente al tratamiento.

l Cáncer de pulmón: Ensayo de Durvalumab 
para el tratamiento de pacientes con cáncer 
de pulmón resecable no microcítico en esta-
dios II y III.

l Melanoma: Estudio de ro7198457 en 
combinacióncon pembrolizumab frente a 
pembrolizumab en pacientes con melanoma 
avanzado sin tratamiento previo.

l Tumores sólidos: Primer ensayo en seres 
humanos de TPX-0022, un nuevo inhibidor 
de MET/CSF1R/SRC, en pacientes con tu-
mores sólidos avanzados con alteraciones 
genéticas en MET.

l Parkinson: Ensayo de una infusión subcu-
tánea continua de ND0612 en comparación 
con el tratamiento oral con levodopa-carbi-
dopa de liberación inmediata en pacientes 
con enfermedad de Parkinson con fluctuacio-
nes motoras (BouNDless)

l Dermatitis atópica: Estudio de nemolizu-
mab en sujetos con dermatitis atópica de 
moderada a grave.

Llegada de los nuevos 
residentes a la Clínica
Un total de 45 nuevos graduados en 
Medicina comienzan su período de 
residencia para adquirir la formación 
como especialistas

CUN n El jueves 24 de septiembre la Clínica recibió 
a la nueva promoción de residentes con una jornada 
de acogida en la que estuvieron el rector de la Uni-
versidad, Alfonso Sánchez Tabernero, el director 
general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, 
y el director de Medicina Clínica y Traslacional, de 
la Universidad de Navarra, el Dr. Jesús San Miguel, 
quienes impartieron las primeras sesiones.

Un total de 45 nuevos residentes que comienzan su 
etapa de especialización marcada por la pandemia 
COVID-19 y que adaptarán su formación inicial a las 
circunstancias que demande el virus, priorizando en 
este inicio de curso las sesiones telemáticas. 

En esta promoción, la Clínica recibe a 33 graduados 
de Medicina, 5 de Farmacia, 4 de Enfermería, uno de 
Bioquímica, uno de Psicología y otro de Física, que se 
incorporan a su periodo formativo procedentes de 19 
universidades distintas y que se repartirán entre un 
total de 33 especialidades.

El porcentaje de los nuevos residentes internaciona-
les es un 7%. Además, este año el porcentaje de resi-
dentes antiguos alumnos de la Universidad es el 40 %.

La pasada promoción de residentes de la Clínica 
finalizó su período formativo como especialistas el 
pasado mes de junio. Debido a las circunstancias 
motivadas por la pandemia, la jornada de despedida 
se desarrolló de forma virtual y en ella intervino el 
presidente de la Comisión de Docencia de la Clínica, 
el Dr. Nicolás García, quien les agradeció de modo 
particular el esfuerzo realizado en los últimos meses.

Imagen de la nueva promoción de médicos que inicia su 
residencia en la Clínica.

El Dr. Javier Escalada, director 
del Endocrinología y Nutrición 
de la Clínica, ha sido elegido 
nuevo presidente de la Socie-
dad Española de Endocrinolo-
gía y Nutrición (SEEN).

El Dr. Eduardo Castañón, es-
pecialista en Oncología Médica 
de la Clínica en Madrid, ha sido 
nombrado “Uno de los jóvenes 
oncólogos prometedores” por 
la Sociedad Europea de Oncolo-
gía Médica (ESMO).

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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La Clínica asciende al puesto 
42 de las empresas con mejor 
reputación de España 
Mejora así su posición 
en el ranking Empresas 
y Líderes del Monitor 
Empresarial de 
Reputación Corporativa 
(Merco) 

CUN n La Clínica mejora nue-
ve puestos en el ranking Em-
presas y Líderes, del Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco), y se sitúa 
en el puesto 42 de las 100 em-
presas con mejor reputación 
de España. En el segundo año 
en el que se encuentra la Clíni-
ca en este ranking, que celebra 
su vigésima edición, ha subi-
do una posición también en el 
sector de Asistencia Sanitaria 
colocándose en segundo lugar. 

La Clínica ha subido una posición en el ranking de las 100 empresas españolas  más reputadas.

Además, se trata de la única 
empresa navarra reconocida 
en el listado.

La pasada edición de 2019, 
fue la primera vez en la que 
la Clínica entró a formar par-
te de este ranking y, un año 
después, ha conseguido me-
jorar su posición. El director 
general, José Andrés Gómez 
Canero, ha valorado “muy es-
pecialmente” el resultado del 
ranking en esta edición “que 
ha cogido a todas las empresas 
e instituciones españolas en 
una etapa muy complicada en 
la que tratamos, por encimad e 
todo, servir a las necesidad de 
la sociedad”. 

“Para nosotros, este reconoci-
miento es un incentivo más pa-
ra seguir en esta línea”, añade. 

Universidad de Navarra, que 
pasa del 51º al 42º”, a pesar de 
“las circunstancias adversas 
que han roto cualquier tipo de 
planificación”. 

200 INDICADORES. Para la ela-
boración del ranking, Merco, 
monitor de reputación de refe-
rencia en Iberoamérica, ha rea-
lizado más de 44.505 encues-
tas entre un amplio equipo de 
expertos en distintos campos 
como directivos de grandes 
empresas, analistas financie-
ros, periodistas de informa-
ción económica o líderes de 
opinión, entre otros. En total, 
se han analizado más de 200 
indicadores de gestión. 

En la clasificación general, 
las empresas con mejor repu-
tación y que se han alzado en 
los primeros puestos son Indi-
tex, Mercadona, Repsol, Grupo 
Social Once y Santander, res-
pectivamente. Mientras que 
el ranking correspondiente al 
sector de Asistencia Sanitaria 
lo encabezan Sanitas, la Clínica 
y el Gruop QuirónSalud. 

José María Sansegundo, 
CEO de Merco, ha puesto en 
relieve “las buenas prácticas 
de empresas como la Clínica 

2º
LA CIFRA

En el sector de Asistencia  
Sanitaria, la Clínica ocupa el 
segundo lugar solo detrás de 
Sanitas.
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El Dr. Jesús San Miguel, reconocido 
con el Academy Bob Pinedo Cancer 
Care Award 2020

Otorgado por la Real 
Academia de Artes y 
Ciencias de Holanda, es 
uno de los galardones 
más prestigiosos en el 
campo de la Oncología

n La Real Academia de Artes y 
Ciencias de Holanda (KNAW) 
ha reconocido al Dr. Jesús San 
Miguel, director médico de la 
Clínica, con el Academy Bob 
Pinedo Cancer Care Award 
2020 por su contribución en el 
diagnóstico y tratamiento del 
mieloma múltiple.

“Como hematólogo es un ho-
nor recibir uno de los premios 
más prestigiosos en el campo 
de la Oncología a nivel inter-
nacional, que representa a la 
figura de uno de los pioneros 
y referente en el tratamiento 
de los pacientes con cáncer”, 
reconoce el Dr. San Miguel, di-
rector de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad.

Dr. Jesús San Miguel, director médico de la Clínica y de Medicina Clínica y Traslacional.

CANAL CLÍNICA

Felicidades a Osasuna
Por medio de este vídeo, los profesionales 
de la Clínica han querido felicitar “de cora-
zón” al Club Atlético Osasuna con motivo 
de la celebración de su centenario.

La lucha de Virginia Torrecilla
La futbolista del Atlético de Madrid, que 
fue diagnosticada en mayo de un tumor 
cerebral, finaliza las sesiones de protonte-
rapia en la Unidad de Terapia de Protones 
de la Clínica Universidad de Navarra.

La Clínica cuenta con un canal propio en You-
tube donde publica sus vídeos divulgativos 
desde diciembre de 2007. Los vídeos de la 
Clínica publicados más recientemente son:

“Este reconocimiento más 
que el reflejo de una historia 
personal, representa las histo-
rias de un conjunto de perso-
nas muy unidas a mi trayecto-
ria profesional y personal, que 
me han prestado sus ideas, su 
inteligencia y su voluntad de 
trabajar para mejorar el futuro 
de los pacientes con mieloma, 
tanto en mi etapa en el Hospital 
Universitario de Salamanca, co-
mo ahora en la Clínica”, añade.

La Academia ha destacado su 
aportación en el tratamiento 
de este cáncer hematológico 
en el que un abordaje tempra-
no de la enfermedad consi-
gue un aumento significativo 
de la supervivencia de estos 
pacientes. El Dr. San Miguel 
y su equipo han probado que 
la intervención en un estadio 
latente, en el que todavía no 
se han desarrollado síntomas, 
consigue una mejoría en el 
pronóstico y supervivencia del 
mieloma múltiple. 

Prótesis de cadera
La Clínica apuesta por la implantación de 
prótesis de cadera con cirugías mínima-
mente invasivas por la vía anterior (por la 
parte de delante de la ingle).

Es un premio 
bienal 
destinado a un 
investigador 
o equipo 
investigador en 
reconocimiento 
a su relevante 
contribución en 
la investigación 
en cáncer.

Actualidad



Rubén García, futbolista de Osasuna, ha donado a Niños Contra el Cáncer 
mil mascarillas diseñadas por él.  

Niños contra el Cáncer recauda 4.494 € gracias 
a las mascarillas del futbolista Rubén García
El jugador del C.A. 
Osasuna donó un millar 
de mascarillas con su 
logo para luchar contra 
los tumores infantiles

CUN n Niños contra el Cáncer, 
programa solidario de la Clíni-
ca, ha recaudado 4.494 euros 
gracias a las mascarillas dona-
das por Rubén García, jugador 
del C.A. Osasuna. El pasado 
mes de junio, el centrocam-
pista diseñó unas mascarillas 
personalizadas con su logo y 
las donó para luchar contra 
esta enfermedad. 

“Durante la pandemia de 
la COVID-19 se ha seguido 
diagnosticando el cáncer a 
los niños, por lo que estamos 
muy agradecidos a Rubén por 
esta donación que nos per-

mite seguir trabajando para 
conseguir los objetivos del 
programa: ofrecer tratamien-
tos específicos a los más pe-
queños y seguir avanzando 
en la investigación”, indica 
Pilar Lorenzo, directora de 
Responsabilidad Social de la 
Clínica.

Hasta la fecha, las mascari-
llas se podían adquirir en la 
Clínica Universidad de Nava-
rra, pero a partir de este mes 
aquellas personas interesadas 
en colaborar con Niños con-
tra el Cáncer podrán adqui-
rirlas en las tiendas CACHET 
o a través de la página web 
https://www.tuproteccion.
net/tienda-personalizacion/, 
de las que un porcentaje de la 
venta continuará siendo des-
tinado al programa.
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La obesidad, un mal aliado ante la COVID-19
Los pacientes con 
obesidad tienen mayor 
riesgo de padecer la 
infección y de desarrollar 
complicaciones una vez 
contagiados

CUN n Tras la primera ola de la 
pandemia por COVID-19, se co-
mienzan a conocer los prime-
ros resultados de los estudios 
puestos en marcha sobre la en-
fermedad del SARS CoV-2. Mu-
chos de ellos se han dirigido a 
entender el comportamiento 
del virus en los pacientes y qué 
comorbilidades se asocian con 
un mayor riesgo de contraer la 
enfermedad y de desarrollarla 
de forma severa.

Entre estas enfermedades 
asociadas, una de las princi-
pales es la obesidad, ya que 
se estima que el 80% de los 
pacientes con forma grave de 
infección por COVID-19 tiene 
obesidad, según los datos de 
la Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad. La 
preocupación por esta proble-
mática ha llevado a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) a celebrar una reunión 
de expertos internacionales, 
en la que participó la Dra. Ge-
ma Frühbeck, responsable del 
Área de la Obesidad de la Clíni-
ca y miembro del CIBEROBN.

“Hemos visto que los pa-
cientes con obesidad tienen 
un mayor riesgo de padecer 
la infección, ya que son más 
susceptibles a ella debido a 
una alteración en su sistema 
inmune, entre otros factores. 
Además, la obesidad también 
está presente entre los pacien-
tes con COVID-19 con un rango 
de edad más joven. Pero no so-
lo eso, sino que los pacientes 
con obesidad también tienen 

más riesgo de desarrollar com-
plicaciones”, explica la Dra. 
Frühbeck.

“Una predisposición, por tan-
to, que incrementa el riesgo de 
requerir hospitalización y, al 
mismo tiempo, de ingresar en 
la UCI, donde es más probable 
que necesiten ventilación me-
cánica invasiva”. Todo esto, 
apunta la especialista, “se tra-
duce en una mayor mortalidad 
en pacientes con obesidad”.

Estas conclusiones son los 
efectos agudos de la enferme-
dad. Sin embargo, esta relación 
entre obesidad y COVID-19 
tiene implicaciones a más lar-
go plazo. “De cara a los trata-
mientos de estos pacientes, su 
sobrepeso hace que precisen 
mayores cuidados y que, posi-
blemente, las vacunas no des-
pierten una respuesta inmune 
suficiente en ellos”, reconoce 
la Dra. Frühbeck. “Además, la 
diseminación viral en pacien-
tes con obesidad es mayor y 

durante más tiempo, dado que 
el tejido adiposo tiene los re-
ceptores para el virus, lo que 
hace que permanezca más 
tiempo en el organismo”. 

Un impacto que, debido a 
las medidas establecidas para 
el control de la enfermedad, 
como son el confinamiento y 
las limitaciones de afluencia a 
espacios como los gimnasios, 
puede verse agudizado. “Los 
pacientes con exceso de pe-
so pueden sumar ansiedad, 
alteraciones psicológicas, un 
aumento de peso y de las en-
fermedades asociadas como 
la diabetes o la hipertensión 
debido a la situación que esta-
mos viviendo, que también ha 
incrementado la cancelación 
de consultas médicas y ciru-
gías como la bariátrica. Sin em-
bargo, es fundamental que los 
pacientes vuelvan a consulta y 
sigan sus controles para, pre-
cisamente, evitar todas estas 
complicaciones”, concluye. 

LA FRASE

“Los pacientes con 
obesidad tienen un 
mayor riesgo de padecer 
la infección, ya que son 
más susceptibles a ella 
debido a una alteración en 
su sistema inmune, entre 
otros factores”.  

Dra. Gema Frühbeck
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA OBESIDAD
 DE LA CLÍNICA Y MIEMBRO DEL CIBEROBN.

Las personas con exceso de peso pueden sumar ansiedad o aumento de peso debido a la situación actual.
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O CORREN buenos tiempos para la cien-
cia desde que la pandemia nos castiga, 
en mayor o menor medida, en todo el 
planeta. Cabría pensar que los negacio-
nistas de la Covid 19 son, como otros 
negacionistas que en la historia han si-
do, gente inculta y poco influyente, si 
no hubiera entre ellos algunos Trump, 
Putin, Bolsonaro... Siempre nos cabrá 

el consuelo de que científicos como Ga-
lileo corrieron peor suerte que la legión 
de epidemiólogos y otros especialistas 
sanitarios que ahora están siendo obsce-
namente vilipendiados. Cualquier per-
sona sensata sabe que en una situación 
como la actual lo único que nos queda es 
la ciencia, y especialmente las ciencias 
de la salud y de la vida; y aunque en esta 
tribuna se escriba, casi siempre, de estas 
ciencias hoy les quiero hablar de otro 
tipo de ciencia, distinta, pero igualmente 
rigurosa: la ciencia de la reputación.

La reputación es una palabra que nos 
acompaña desde hace muchas décadas, 
tanto en español como en otras lenguas, 
y, casi siempre, o bien ha estado asociada 
a las habilidades, la pericia, el éxito de 
profesionales, académicos… o también a 
la fama —buena o mala— resultante de la conducta de las perso-
nas. Sin embargo, desde finales del siglo pasado la reputación se 
empezó a identificar fundamentalmente con las empresas, aun-
que también con otras organizaciones: universidades, ciudades, 
países, medios de comunicación… clínicas y hospitales.

La voz reputación corporativa —según la define el Diccionario 
de la reputación y de los intangibles empresariales (2020, 208)—
es el reconocimiento que los grupos de interés de una empresa 
hacen de su realidad y desempeño corporativos, en función del 
grado de satisfacción de sus expectativas. Es decir, y resumiendo 
mucho el concepto, la reputación de una empresa, de un profe-
sional o de una clínica es un binomio, cuyo primer elemento es 
la realidad, el desempeño y, el segundo, el reconocimiento que 
de ese desempeño y realidad hacen los grupos de interés, los 
públicos concernidos, en función de la satisfacción de sus ex-
pectativas con relación a lo que esperaban del comportamiento 
y realidad de esa organización, profesional o clínica. Recuérdelo 
querido lector, la reputación es realidad y reconocimiento.

Existen numerosas evidencias empíricas que demuestran que 
la reputación corporativa es el recurso intangible que mayor 

La ciencia 
de la reputación

N
valor económico genera a las empresas, porque atrae y retie-
ne el mejor talento en las organizaciones que gozan de buena 
reputación; fideliza a los clientes con los que establece lazos 
emocionales que van más allá de los aspectos meramente tran-
saccionales; no evita las crisis, pero si minora —y mucho—sus 
efectos negativos y la pérdida de valor que toda crisis acarrea; es 
el principal atributo de liderazgo en los sectores de alto valor aña-
dido, en los que la dimensión o el patrimonio ya no garantizan 
dicho liderazgo, pero, sobre todo, el gran valor de la reputación 

de una organización es la confianza que 
produce en su relación con sus grupos de 
interés clave.

Algo tan valioso, pensará el lector, de-
berá ser evaluado y gestionado rigurosa-
mente. Así es, y así lo vienen haciendo 
desde hace un par de décadas las princi-
pales empresas y muchas organizaciones 
de otra naturaleza en todo el mundo. Y 
llegados a este punto, de nuevo hay que 
acudir a la ciencia porque como en el caso 
de la pandemia también —al hablar de re-
putación— aparecen magos o hechiceros 
que dicen tener una suerte de bálsamo 
de Fierabrás para cualquier menester o 
contratiempo.

La reputación corporativa es un conjun-
to estructurado de conocimientos cientí-
ficos que han superado la investigación de 

fundamentos que la epistemología —la filosofía de la ciencia—
exige a dichos conocimientos para alcanzar el estatuto de teoría 
científica. Esta teoría de la reputación corporativa es una ciencia 
factual que, como tal, tiene como objeto de estudio los hechos, 
la realidad, aplicando metodologías empíricas que puedan for-
malizar esa realidad y ser comparada con otras similares de las 
que extraer nuevo conocimiento. Una de las aplicaciones de la 
teoría de la reputación corporativa es la evaluación comparada 
de organizaciones de un mismo sector.

En los últimos dos años, y de manera muy intensiva desde que 
apareció la pandemia, la firma que presido ha estado evaluando, 
a través de la metodología Clinic REPUTATION Lab., el sector 
de la medicina hospitalaria privada en España, de la que están 
surgiendo muy variados y sugerentes resultados. Uno de ellos es 
que la Clínica Universidad de Navarra es la que mejor reputación 
tiene en España, comparada con otros seis grupos hospitalarios 
de nuestro país.

Justo Villafañe es Catedrático de Reputación Corporativa de la Universidad 
Complutense y Presidente no ejecutivo de Villafañe & Asociados Consultores.
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