
Implante vestibular. Ensayo para el tratamiento del vértigo y trastornos del equilibrio.
Hiperhidrosis. Simpatectomía bilateral torácica, el tratamiento más efectivo. 
Cambio de diseño. Noticias.CUN presenta su nuevo rostro.
Pacientes. Familia Barriga Chávez: “Raúl Andrés sabe que el esfuerzo merece la pena”.
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La Clínica lidera el ranking MRS 
por séptimo año consecutivo.
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Renovarse… y crecer

P odríamos decir que esta ha sido la estela que han seguido los pro-
fesionales de la Clínica. Todos. Los que nos han precedido y los 
que ahora mismo llevan con orgullo esta marca que nos vuelve 

a situar como el hospital privado español con mejor reputación (MRS 
2020) y como el único Smart hospital privado español del mundo, en el 
ranking de Statista, y uno de los mejores hospitales del mundo, según el 
mismo organismo. 

Si esto es así es porque contamos con profesionales con un gran 
talento, inherente a la identidad de la Clínica, y con una gran dedicación 
a cada paciente. Nuestro compromiso por ofrecer al paciente la mejor 
medicina disponible para su enfermedad, conlleva estar rodeados de 
profesionales con una inquietud permanente por investigar, innovar, 
compartir conocimiento y buscar la mejor tecnología para la investiga-
ción, el diagnóstico y el tratamiento. Hospital inteligente suele aplicarse 
a dotación tecnológica e inteligencia artificial, pero yo lo aplico también 
a los profesionales —todos— que integran la Clínica.

Porque somos La Clínica, somos una institución en continuo movi-
miento, es el que nos ha permitido crecer y ser reconocido como uno de 
los mejores hospitales del mundo, el que nos ha llevado a ser referentes 
internacionales en enfermedades de altísima complejidad y en investiga-
ción.

La innovación se vive en todos los departamentos de la Clínica, desde 
Dietas, hasta la Oncología. Y también en las herramientas que tene-
mos para comunicarnos con el paciente. Hace un año, justo antes de 
la pandemia, veía la luz la versión actual de la web: facilitaba el uso y 
respondía a las nuevas necesidades de información para el paciente. Hoy 
tiene entre sus manos el primer ejemplar de la nueva versión de nuestra 
revista, con una tirada innovadora, que busca adaptarse a los nuevos 
formatos de la comunicación escrita, sin duda, con el mismo éxito con el 
que renovamos nuestra web.

En este movimiento propio de la Clínica de renovación, yo también 
me muevo y cedo el relevo, como en su día hicieron conmigo, sin duda 
para que esta institución siga creciendo y mejorando. Seguiré cercano 
a la Clínica, no sólo por el cariño que tengo a esta magnífica casa, a sus 
profesionales y a sus pacientes, sino físicamente, no me voy lejos. 

Hasta siempre, 
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6 Reputación 
La Clínica, hospital 
privado con mejor 
reputación por 
séptimo año.

12 Responsabilidad 
social corporativa 
Premio GEPAC a Niños 
contra el Cáncer.

30  Trastornos 
del equilibrio 
Primer implante 
vestibular para tratar el 
vértigo y el desequilibrio.

34  HIFU 
Revisión de los 150 
primeros casos.

38  Enteroscopia 
motorizada 
Para el tratamiento 
de lesiones del 
intestino delgado.

15 #Opinión CUN
 Dr. Antonio González, 
Co-director de 
Oncología Médica 
de la Clínica.

16 Al alimón
Jorge Quiróga (Medicina 
Interna) y Laura García-
Marcos (Dietas).

40  Historias de
la Clínica
La familia Barriga-
Chávez y la experiencia 
de su hijo Raúl Andrés.

44  Asociación de 
pacientes
Federación Española 
de Parkinson.

46  Residentes
Premios RCUN 
de investigación y 
despedida de residentes. 

48  Entrevista 
Dr. Nicolás García 
González, presidente de 
la Comisión de Docencia.

46  Firma invitada
Ismael Nafría, director 
de la edición española 
de la revista National 
Geographic.

22  Hiperhidrosis
Cirugía mínimamente 
invasiva como 
tratamiento más efectivo.

26 Inmunidad celular 
Mejor prueba para 
conocer tu estado 
inmune frente a 
COVID-19.

28 Cáncer de pulmón 
La Clínica abre un 
ensayo clínico para 
pacientes con una 
alteración genética.

Andrés Álvarez, 
presidente
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Reputación Con el punto de mira puesto siempre en el 
bienestar y en la mejora continuada de la asistencia a nuestros 
pacientes, la Clínica Universidad de Navarra ha conseguido 
también este año ser elegida el hospital privado con mejor 
reputación de España. Con esta ya son siete las ediciones 
consecutivas del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) con 
las que se ha alzado la Clínica. A la vez, nuestro hospital es el 
único centro hospitalario privado español en el ranking de los 
hospitales “más inteligentes” del mundo.

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   |   Fotografía  Manuel Castells, Juan José Rico

Batimos 
rankings 
por nuestros 
pacientes

#SOMOS
CUN
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La mayor emergencia 
sanitaria de la historia reciente 
ha llevado al límite de su 
capacidad al sistema sanitario 
en su conjunto. La percepción 
social de los hospitales, de su 
actuación durante la pandemia 
y la reputación de cada uno de 
los servicios clínicos durante 
2020 ha sido evaluada por 
la 7ª edición del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS), 
recién presentada.

U na edición más, el ranking 
MRS —en su sección de 
hospitales privados— ha 

quedado liderado por la Clínica 
Universidad de Navarra, segui-
do del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid y Hospital 
Universitario HM Sanchinarro/

Clara Campal. En la clasificación 
de hospitales públicos, el Hospital 
Universitario La Paz repite tam-
bién por séptimo año consecutivo 
en el primer puesto.

Nuestro hospital académico 
lidera también el ranking de 
centros privados en 23 de las 26 
especialidades médicas evaluadas 
y presenta 19 de ellas en el Top 10 
de la clasificación general, de cen-
tros públicos y privados. En ambos 
casos, se trata de los mejores 
registros de la Clínica en las siete 
ediciones del MRS.

Los resultados de la evaluación 
surgen de 6.777 encuestas a médi-
cos, enfermeras, asociaciones de 
pacientes, periodistas sanitarios, 
gerentes de hospitales, gestores de 
enfermería, miembros de la admi-
nistración pública sanitaria, res-

ponsables de farmacia hospitalaria 
y directivos de empresas farma-
céuticas. Además, se han evaluado 
más de 2.853 indicadores objetivos 
de 2.704 servicios clínicos. 

En esta ocasión, y con motivo 
de la extraordinaria situación 
generada por el COVID-19, se ha 
elaborado un ranking especial que 
valora cuáles han sido los hospi-
tales con mejor abordaje clínico 
de la pandemia. Lo encabezan el 

Reputación / Mejor hospital privado de España
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6.700
Encuestas. Los resultados de la 
evaluación surgen de 6.777 encuestas 
a médicos, enfermeras, asociaciones 
de pacientes, periodistas sanitarios, 
gerentes de hospitales etc.



Gregorio Marañón (1º), La Paz (2º) 
y la Fundación Jiménez Díaz (3º). 

“Un único sistema sanitario”

El director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero, 
expresó su especial gratitud por 
este reconocimiento “en un año 
marcado por una pandemia 
mundial. Cuando en noviembre 
de 2019 recogíamos nuestro sexto 
MRS nada hacía pensar en la 
situación que hemos vivido en 
estos últimos 15 meses, en los que 
hemos demostrado que más que 
nunca, el sistema sanitario es uno; 
que compartir buenas prácticas 
nos beneficia a todos y que, cuando 
trabajamos juntos, el paciente sale 
beneficiado”. Para Gómez Cantero, 
“los auténticos protagonistas de 
este reconocimiento son todos los 
profesionales de la sanidad, con 
quienes lo compartimos”. A la vez, 
se ha mostrado “especialmente 
orgulloso de los profesionales de la 
Clínica en Pamplona y en Madrid”, 
como una especial mención para 
los profesionales de Enfermedades 
Infecciosas y de Microbiología, que 
han sido quienes más han sufrido 
en estos meses.

La Dra. Esperanza Lozano, 
directora de la Clínica en Madrid, 
también ha querido agradecer el 
puesto alcanzado compartiendo 
“la enhorabuena con todos y cada 
uno de los profesionales de la Clíni-
ca por el magnífico trabajo realiza-
do en este año tan especialmente 
duro. Os traslado nuestro más 
profundo agradecimiento y deseo 
de corazón que disfrutéis de este 
reconocimiento”, ha concluido.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alergología * * * * 1 1 2
Anestesiología  * * * * * * 1
Aparato Digestivo  1 1 1 1 1 1 1
Cardiología  1 1 1 1 1 1 1
C. G. del Aparato Digestivo  1 1 1 1 1 1 1
Dermatología y Nutrición 1 1 1 1 1 1 1
Endocrinología * 1 1 1 1 1 1
Farmacia Hospitalaria * * * 1 1 1 1
Hematología * * * 1 1 1 1
Medicina Interna * * 1 1 1 1 1
Nefrología 1 1 1 2 1 1 1
Neumología 1 1 * 1 1 1 1
Neurología * 1 1 1 1 * 1
Obstetricia y Ginecología 1 1 3 2 2 2 1
Oftalmología 5 4 4 * 3 * 4
Oncología Médica 1 1 1 1 1 1 1
Otorrinolaringología * * 1 1 1 1 1
Pediatría 1 1 2 1 2 2 1
Psiquiatría 1 1 1 1 1 1 1
Radiodiagnóstico * * * 1 1 1 1
Reumatología * 1 1 * * 1 1
Traumatología y C. Ortopédica 1 2 * 2 2 1 1
Urología 1 1 1 2 1 1 1
* Esta especialidad no fue evaluada.

Monitor de Reputación Sanitaria
Evolución por especialidades

El MRS, a su vez, analiza los mejores hospitales en un total de 26 
especialidades médicas. Según este ranking, la Clínica ha obtenido 
el primer puesto de los hospitales privados en las siguientes 23 
especialidades: 
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“Enhorabuena a todos y cada uno de 
los profesionales de la Clíni ca por el 
magnífico trabajo realiza do este año
 tan especialmente duro. Os traslado 
nuestro más profundo agradecimiento  
y deseo de corazón que disfrutéis de 
este reconocimiento”. 

ESPERANZA
LOZANO
DIRECTORA DE LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA EN MADRID

  La Clínica presenta 19 
especialidades en el Top 10 de la 
clasificación general de cen tros 
públicos y privados.
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Reputación / Mejor hospital privado de España

● Estudio independiente. El 
Monitor de Reputación Sanitaria 
es el único estudio independiente 
que analiza la reputación de toda la 
sanidad española, a través del cual 
se ha evaluado a los actores del 
sistema sanitario a partir de tres 
valoraciones: 

Radiografía 
de la sanidad 
española
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Un año más creciendo en reputación 

L a Clínica ha sido reconocida por 
séptimo año consecutivo como 
el hospital privado de España 
con mejor reputación, según el 

Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 
que, a causa de la pandemia por Covid, ha 
publicado ahora los datos correspondien-
tes al monitor de 2020. En este monitor, los 
Departamentos de la Clinica lideran 23 de 
las 26 especialidades analizadas entre los 
hospitales privados y se sitúan en el Top10 
entre los hospitales públicos y privados en 
19 especialidades. 

Como explicaba el Catedrático Justo 
Villafañe en su Firma invitada hace tres 
números, “la reputación es realidad y re-
concimiento”. Y en este sentido este nuevo 
galardón “nos enorgullece especialmente 
en unos momentos como estos”, afirma 
el director general de la Clínica, José 
Andrés Gómez Cantero, al referirse a 

Dolors
Marco
Directora de 
Reputación 
Corporativa 
de la Clínica 
Universidad de 
Navarra. 

la inesperada situación de pandemia vivida 
durante el último año y medio.

La Clínica entre los ‘Smart hospitals’ del 
mundo. La permanente inquietud por 
investigar e innovar, ha hecho de la Clínica 
un referente en la incorporación de tecno-
logía diagnóstica y terapéutica de primer 
nivel. Este hecho ha sido reconocido a ni-
vel internacional por Statista en su ranking 
World’s Best Smart Hospitals, que recoge a 
las 250 instituciones médicas del mundo lí-
deres en el uso de tecnologías inteligentes. 
Este reconocimiento se produce en un año 
en el que celebramos 25 años de la puesta 
en funcionamiento del primer PET en un 
hospital español y uno de los primeros de 
Europa y cuando acabamos de hacer un 
año de la puesta en funcionamiento de la 

Unidad de Protonterapia más avanzada 
de Europa. 

● Validación. El proceso de rea-
lización ha sido sometido a una 
revisión independiente por parte 
de KPMG de acuerdo con la norma 
ISAE 3000, y cuenta con el aval de 
las organizaciones colegiales de 
médicos y enfermeros, así como 
de las asociaciones de pacientes y 
periodistas sanitarios. 

● Exhaustividad. Hay que poner 
de relieve la profundidad de este 
estudio, que realiza una verdadera 
radiografía de la sanidad española. 
La extensión de datos recabados 
ha permitido realizar los siguien-
tes rankings, destacando en esta 
edición el ranking especial de los 
centros hospitalarios con mejor 
gestión durante la pandemia pro-
vocada por el SARS-CoV-2.

1ª VALORACIÓN 
2.248 médicos especialistas 
 hospitalarios  
301 médicos de medicina 
 familiar y comunitaria 
2ª VALORACIÓN
2.758 enfermeros 
259 gerentes y responsables 
 de hospitales
251 gestores enfermeros,
72 directivos de empresas 
 farmacéuticas
72 responsables de farmacia
 hospitalaria
549 responsables de 
 asociaciones de pacientes
163 periodistas e informadores 
 de la salud 
3ª VALORACIÓN 
 2.853 indicadores objetivos espe-
cíficos de 2.704 servicios clínicos.
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Niños contra el 
Cáncer, premiado por 
el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) ha concedido a Niños contra el 
Cáncer —programa de la Clínica Universidad 
de Navarra— el ‘Premio GEPAC’, dentro de 
la categoría Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC). El jurado de los premios, entre 
los que se encuentran pacientes con cáncer 
e investigadores, ha elegido a Niños contra 
el Cáncer por “haber desarrollado mejores 
políticas, iniciativas y acciones a favor de 
los pacientes con cáncer y sus familiares en 
el ámbito de la RSC”. Es la IX edición de los 
Premios Gepac: Hablemos de cáncer, una 
organización independiente sin ánimo de 
lucro integrada por 107 organizaciones de 
toda España. “La Clínica, en su propósito, 
tiene programas sociales que promueven 
los derechos de la infancia. El compromiso 

Cáncer infantil
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de Niños contra el Cáncer es acabar 
con el cáncer infantil a través de la 
investigación”, explica Pilar Lorenzo, 
directora de Responsabilidad Social 
Corporativa. De ahí la importancia 
de las acciones del programa de la 
Clínica a favor de la concienciación 
para la lucha frente al cáncer infantil, 
el apoyo a la investigación en este ám-
bito, así como a las familias que viven 
esta dura experiencia.

Actualmente, cerca del 80% de 
los tumores infantiles se curan, pero 
2 de cada 3 de esos largos supervi-
vientes sufrirán alguna condición 
crónica derivada de su enfermedad 
y/o tratamiento. Por eso, la inves-
tigación es clave para conseguir la 
curación de todos los niños y reducir 
los efectos adversos derivados. 

“Pero, en la actualidad, la inves-
tigación es insuficiente. Por eso, 
la Clínica cuenta con un grupo de 
investigación, apoyado por Niños 
contra el Cáncer, cuyo objetivo es 
sensibilizar y contribuir a la finan-
ciación de la investigación”, añade. El 
Laboratorio de Terapias Avanzadas 
para Tumores Sólidos Pediátricos de-
sarrolla nuevas estrategias terapéuti-
cas con adenovirus oncolíticos (virus 
modificados genéticamente contra 
las células tumorales).

El programa de la Clínica 
Universidad de Navarra pone el 
foco en los tumores pediátricos, 
con el objetivo de avanzar en 
la investigación del cáncer 
infantil y apoyar a las familias 
para facilitarles el acceso a 
tratamientos específicos.

17
0
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El capital 
aportado desde 
Niños Contra el 
Cáncer para el 
apoyo a estas 
familias asciende 
a 170.000 euros.

Visite la web de 
Niños contra el 
cáncer

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   
Fotografía  Manuel Castells



Además, de poner el foco en la 
investigación, el programa Niños 
contra el Cáncer apoya a los niños 
que padecen un tumor y a sus 
familias, para facilitar el acceso 
a tratamientos específicos, como 
la protonterapia, braquiterapia o 
cirugías que permiten conservar 
la extremidad en sarcomas óseos 
pediátricos. Pilar Lorenzo, la direc-
tora de RSC de la Clínica destaca 
cómo “durante el año 2020, hemos 
tratado a siete niños y continua-
mos investigando sin descanso 

Pilar Lorenzo: “Muchas 
iniciativas son promovidas 
por personas jóvenes”

Entrevista  La directora 
de Responsabilidad Social 
y Corporativa de la Clínica 
considera que Niños 
contra el Cáncer ha dado 
un paso importante en la 
concienciación social en la 
lucha frente al cáncer infantil.

para encontrar, en un futuro (cada 
vez más cercano), la cura definitiva 
del cáncer”.
 ¿Qué supone haber recibido 
este premio de una entidad como 
GEPAC? 
Agradecemos a GEPAC esta inicia-
tiva para concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de la lucha 
contra el cáncer. Nos enorgullece 
muchísimo recibir este premio 
porque nos impulsa a continuar 
con nuestro propósito, que es ven-
cer al cáncer infantil. Para Niños 
contra el Cáncer, el galardón su-
pone un reconocimiento a la labor 
de nuestros profesionales, a las 
familias luchadoras y de nuestros 
héroes los niños. Pero especial-
mente a cada una de las personas 
y entidades que cada día hacen 
posible Niños contra el Cáncer. 
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 Pilar Lorenzo, directora de 
Responsabilidad Social Corporativa 
de la Clínica. > SIGUE EN PÁGINA 14
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> VIENE DE PÁGINA 13

¿En qué momento está Niños 
contra el Cáncer? 
Niños contra el Cáncer se encuen-
tra en un momento de concien-
ciación social en el que ha conse-
guido sensibilizar a numerosas 
personas, sobre todo jóvenes, que 
se están movilizando constante-
mente en la lucha frente al cáncer 
infantil. Hemos visto que muchas 
de las iniciativas que nos respal-
dan son promovidas por grupos 
y personas jóvenes. Estamos muy 
contentos, ya que necesitamos la 
contribución de todo el mundo 
porque, en los países desarrolla-
dos, el cáncer infantil es la primera 
causa de muerte en niños. Nadie 
estamos libres de sufrir algún caso 
en nuestro entorno más cercano. 
Para paliar estas situaciones es 
fundamental la investigación, el 
único medio con el que consegui-
remos tratamientos que consigan 
curar el cáncer pediátrico. 
¿Cuáles son las próximas citas 
que propone Niños contra el 
Cáncer para contribuir a apor-
tar soluciones frente al cáncer 
infantil?
 Día a día, desde Niños contra el 
Cáncer trabajamos para vencer el 
cáncer infantil. Gracias al com-
promiso y a la generosidad de 
personas, empresas e instituciones 
podemos seguir avanzando. La 
pandemia no ha parado el cáncer, 
por lo que debemos seguir luchan-
do. Este año nuestros eventos se 
han visto truncados por la CO-
VID-19, pero sorprendentemente 
la solidaridad no ha parado, ha 
crecido aún más. Esperemos que 
gracias a la vacuna podamos ir re-
tomando nuestros actos anuales y 
todos aquellos que puedan surgir. 
El 10 de octubre en los tres campos 
de golf de Navarra celebraremos 
nuestro VI Trofeo de Golf NCC. 

“El Pañuelo de Naira” es el título de un 
cuento solidario ilustrado por Marta Egea 
y escrito por Carla Berned, profesora que 
actualmente trabaja en Zaragoza. El relato 
muestra la lucha de una niña contra el cán-
cer. Las creadoras de esta iniciativa solidaria 
donarán de forma íntegra los beneficios por 
la venta del libro al programa Niños Contra 
el Cáncer.

Naira es una niña alegre e inquieta, que 
sueña con trabajar en la moda, como su 
madre. Tras unas semanas de malestar y 
cansancio, le diagnostican cáncer. A partir 
de ese momento, la protagonista vive la 
experiencia de esta lucha con el apoyo de 
su familia y amigos, que suponen un pilar 
fundamental hasta el final de la historia.

La escritora explica la ilusión que la 
puesta a la venta de este cuento supone para 
todos los que han contribuido a este proyec-
to porque “trata de manera natural un esce-
nario desconocido en el panorama literario 
infantil: el cáncer en los niños”. La escritora 
resalta la importancia de “transmitir nuevos 
valores alejados de antiguos tabúes, que 
permitan a todos los niños sentirse identifi-
cados con lo que narran los cuentos”.
La historia está inspirada en la tienda de 
moda Tacatuca de la ciudad de Zaragoza. 

“El Pañuelo de Naira”, 
un cuento solidario

PARA COMPRAR 
EL LIBRO
● Por mail:
elbosqueeducati-
vo@gmail.com 

● En la web:
www.martaspro-
ject.com/producto/
preventa-cuen-
to-solidario-el-pa-
nuelo-de-naira/.  

 De izquierda a derecha: Pilar Lorenzo, Carla 
Berned y  Marta Egea.
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El Cancer Center Universidad 
de Navarra y el paciente, 
centro de la actividad clínica, 
investigadora y docente

S i una especialidad ha sido 
emblemática a lo largo de 
los casi 60 años de la Clí-
nica, ha sido la Oncología. 

Toda esa experiencia acumulada, no 
sólo en la práctica clínica, sino tam-
bién en la docencia y en la investiga-
ción, son la base del Cancer Center 
Universidad de Navarra, una estruc-
tura de la Universidad que integra y 
coordina la atención médica de los 
pacientes con cáncer, así como la in-
vestigación y la docencia en todas 
las áreas de la Oncología. El Cancer 
Center, además, busca promocionar, 
potenciar y expandir el desarrollo del 
conocimiento entorno al cáncer y su 
aplicación a los pacientes.

El punto de partida es privilegiado: 
un hospital reconocido entre los me-
jores nacionales e internacionales, un 
centro de investigación con equipa-
miento y profesionales de primer ni-
vel y una universidad considerada la 
segunda institución más reconocida 
en el abordaje de las causas, preven-
ción, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer, según el Clarivate Analytics 
para News&World Report”.

En definitiva, el Cancer Center Uni-
versidad de Navarra nace de forma 
natural. Su esfuerzo de coordinación 
y puesta a punto para su acredita-
ción formal se intensificó en 2017 
con la apertura de la sede de 
la Clínica en Madrid, implan-
tando en España un nuevo 
modelo asistencial de un solo 
hospital en dos sedes, armo-

nizando así la atención al paciente 
con cáncer, integrando todas las disci-
plinas implicadas en la prevención, 
la asistencia y la investigación de los 
tumores. A partir de esta idea germen 
se empezó a diseñar un modelo que 
lo hiciera posible: el Cancer Center 
que verá la luz en estos meses. 

El Cancer Center Universidad de 
Navarra se apoya en unos valores 
esenciales, que lo definen y lo hacen 
diferencial. El primero de ellos es la 
interdisciplinaridad. El segundo es 
que integra los valores de la Universi-
dad de Navarra —el acompañamiento 
del paciente y la integración de los 
cuidados de la persona en todo mo-
mento—. En este punto, cuenta con el 
aporte insustituible de una Enferme-
ría especializada y altamente cualifi-
cada en Oncología que caracteriza a 
la Clínica y a la Universidad.

Como tercer valor diferencial, se 
fundamenta en la medicina persona-
lizada, dando a cada paciente un tra-
tamiento individualizado y persona-
lizado, poniendo a su disposición la 
tecnología más avanzada y todos los 
recursos disponibles en la actualidad, 
sumado a la innovación y la búsqueda 

continua de la excelencia.
En esencia, el Cancer Center 

es un modelo basado en la 
investigación, que integra la 
investigación clínica, traslacio-
nal y básica, gracias a la inte-
rrelación entre Clínica, el centro 

de investigación médica, Cima, y 
Universidad.

Dr. Antonio
González
Co-director 
de Oncología 
Médica de 
la Clínica. 
Director del 
Cancer Center 
Universidad de 
Navarra.
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Nutricionista y doctor pasean por las coci-
nas de la Clínica en Pamplona. Él reconoce 
que hace años que no se acerca por esta 
parte del hospital y escucha con atención las 
explicaciones de ella sobre la organización 
de los menús, la línea de las bandejas, el 
obrador o la llamativa máquina para hacer 
croquetas. Pero es Laura quien dispara la 
primera pregunta:

LG. ¿A qué se dedican en Medicina Interna?
JQ. Somos quienes realizamos un abordaje 
global del enfermo. Independientemente de 
cuáles sean sus síntomas, debemos hacer 
una historia completa, organizar por áreas 
lo que le ocurre, relacionarlas con otras si 
son relacionables, y tener una idea completa 
de cómo es la vida y las enfermedades de esa 
persona en todos los ámbitos. Tratamos de 
organizar sus problemas para que su cali-
dad de vida sea mejor. El único objetivo de 
un médico -y cuando digo único, digo único- 
es resolver los problemas de los enfermos. 

LG. Es tener una visión global de la per-
sona.
JQ. Y muchas cosas del ritmo de vida que 
llevamos. Hoy he visto diez u once pacientes 
por la mañana y más de un tercio tenían un 
componente de salud deteriorado por falta 
de sueño, estrés, problemas anímicos... No-
sotros le damos mucha importancia a esos 
aspectos porque para muchas personas son 
la causa de su falta de salud. 

Jorge Quiroga 
Director del Departamento 
de Medicina Interna

Lleva toda una vida en 
la Clínica Universidad 
de Navarra. Coruñés, 
licenciado en Medicina por 
la Universidad de Santiago 
de Compostela y doctor por 
la Universidad de Navarra, 
llegó a Pamplona siguiendo 
los pasos del doctor Jesús 
Prieto. Formó parte del 
equipo que puso en marcha 
los trasplantes hepáticos y 
ha sido subdirector médico 
de la Clínica. Es Catedrático 
de Patología Médica. 
Atiende a los pacientes en 
las sedes de Pamplona y de 
Madrid. 

Laura García Marcos 
Directora del Área 
de Dietas en Pamplona

Previamente, dirigió equi-
pos encargados de servicios 
generales en colegios ma-
yores y residencias univer-
sitarias de Pamplona, San 
Sebastián y Bilbao. Nacida 
en Valencia, llegó a Pamplo-
na para cursar los estudios 
de Nutrición Humana y 
Dietética en la Universidad 
de Navarra.

ATENDER AL ENFERMO 
Y QUE SE SIENTA COMO 

EN CASA

Al alimón El Dr. Jorge Quiroga Vila, director del Departamento de 
Medicina Interna, se traslada desde su consulta hasta la cocina de la 
Clínica en Pamplona. Allí se encuentra para conversar de sus respectivos 
trabajos con la directora del Área de Dietas, Laura García Marcos

Al alimón
Medicina Interna vs Dietas
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Texto  Miguel García San Emeterio
Fotografía  Manuel Castells



Vea este video 
en cun.es/
protenterapia

Laura García 
Marcos: 

“Ofrecemos al 
paciente dietas 
ade cuadas, con 
alimentos de 
calidad 
y apeteci bles” 

LG. La comida también es importante.
JQ. Es increíble la cantidad de errores 
alimentarios que se producen por ignoran-
cia. Todas las especialidades lo tenemos en 
cuenta, pero en Medicina Interna, Endocri-
nología, Cardiología o Nefrología le damos 
especial importancia a la alimentación, algo 
sobre lo que falta muchísima educación. Es 
una parte imprescindible para el cuidado de 
la salud.

LG. Ahí estamos los nutricionistas hacien-
do lo que podemos... 
JQ. Es clave dedicar tiempo. Dar una dieta 
está bien, pero cuando la explicas es cuando 
el paciente se da cuenta de los errores y con-
sigues que realmente cambie los hábitos.

LG. ¿Algún caso difícil?
JQ. Muchos. Resolver los diagnósticos 
difíciles no es producto de la inspiración. 
Esto que llaman ‘ojo clínico’ no deja de ser 
conocimiento subconsciente destilado por 
la experiencia y el propio conocimiento de la 
Medicina. Salen adelante con el esfuerzo de 
todo un equipo, nada es mejor que comentar 
la ignorancia con los compañeros, sea para 
discutir un diagnóstico o un tratamiento. 

LG. Cuando tiene delante a un 
paciente, ¿qué ve en él? 
JQ. Es una persona enferma que 
necesita ayuda. El hospital es un 
entorno hostil y tenemos que 
poner todos los medios para que 
desaparezca cualquier temor. Debe 
percibir que lo único que importa 
es él y escucharle, que no se suple 
con nada. 

  Laura García y el Dr. Jorge Quiroga en las cocinas de la Clínica.

> SIGUE EN PÁGINA 18
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  Ambos 
supervisan la 
cinta de montaje 
de las bandejas 
que llegan a 
los pacientes 
hospitalizados.

  Laura le 
muestra al 
Dr. Quiroga la 
planificación de 
las dietas para los 
diferentes menús. 
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La bola queda ahora en la cancha del Dr. 
Quiroga, que anuncia preguntas filosóficas y 
otras más técnicas.

JQ. Cuando estudiaba, Laura, ¿cuál era su 
meta?
LG. Enseñar a comer bien a la gente, que 
la gente tuviera más salud por lo que yo 
pudiera decir.

JQ. ¿Y su puesto actual satisface ese 
deseo?
LG. ¡Muchísimo!

JQ.¿Cuál es su función en la organización 
de las dietas?
LG. Asegurar que ofrecemos dietas ade-
cuadas, con alimentos de calidad y apeteci-
bles. Procuramos que el paciente disfrute, 
sobrellevando -como me decía en su última 
respuesta- que su estancia en el hospital sea 
lo más agradable posible, que la comida sea 
una ocasión para disfrutar.

JQ. Muchas personas pueden pensar que 
la labor de la cocina es rutinaria, ¿cómo 
conseguís que sea ilusionante?
LG. Vemos personas detrás de cada bandeja, 
de cada estudio nutricional, de cada renova-
ción de una dieta... de cada dieta puedes ver 
sólo los códigos, pero es que no son códigos, 
son personas. 

JQ. ¿Se ven como personal sanitario?
LG. ¡Sí!

JQ. Muchos pacientes nos transmiten 
su agradecimiento por la dieta recibida 
durante su hospitalización. ¿Cómo consi-
guen que la sientan como la de casa?
LG No queremos perder eso nunca. Eso 
forma parte de que el paciente esté conten-
to, y de que la Clínica tenga un ambiente de 
familia. A eso ayuda cocinar con productos 
de siempre, de buena calidad.

JQ. ¿Y qué se necesitaría de los médicos 
para que vuestro trabajo fuera mejor?
LG. Una nutricionista del equipo pasa ha-
bitualmente por las plantas y habla con los 
médicos. Cuánta más sinergia tenemos, más 

acertamos con la dieta que ofrecemos a los 
pacientes.

JQ. ¿Cuáles son los grandes números?
LG. Servimos entre 200 y 250 comidas por 
turno, unas 1.000 al día, considerando desa-
yuno, comida, merienda y cena. Manejamos 
unas 140 dietas, con las que ajustamos el 
menú de cada día en función de las necesi-
dades de los pacientes. 

JQ. ¿Y las cantidades de los productos 
estrella?
LG. Hacemos 3.000 croquetas al mes, 
algo que gusta mucho a los pacientes. Por 
semana, por ejemplo, gastamos 300 kilos de 
patatas y unas 25 merluzas. 

JQ. ¿Cómo gestionan la capacidad de elec-
ción de los menús?
LG. Nos gustaría que llegaran antes las
tarjetas que pasamos a los pacientes... pero
lo cierto es que siempre salen seis primeros
y cinco segundos, así que se trata de ajustar
cantidades.

JQ. ¿Tienen conciencia de la trascenden-
cia de su trabajo? 
LG. Sí. Ahora han entrado personas nue-
vas en el equipo, y las veteranas que se han 
jubilado lo habían transmitido, porque ellas 
lo cogieron bien de las primeras. 

Al alimón

> VIENE DE PÁGINA 17





NOTICIAS.CUN JULIO-SEPTIEMBRE 202120

Abril de 2006 supuso un antes y un después 
para la revista de la Clínica, Noticias.CUN. 
Aquel año se produjo el gran cambio. El 
formato de revista corporativa que hasta en-
tonces tenía la Clínica sufrió una metamor-
fosis radical. Cambió su diseño, su nombre 
y el calado de sus contenidos. Noticias.CUN 
se transformó en un referente de las revistas 
corporativas sanitarias. Contenidos innova-
dores de investigación, tecnología y avances 
asistenciales significativos fueron puestos 
en sus páginas para el apetito informativo 
de sus lectores que, durante estos 15 años, 
han podido recibirla de forma gratuita en 
sus domicilios, o en las salas de espera de la 
Clínica.

Su nuevo diseño incorporaba potentes 
fotografías e infográficos muy visuales para 
explicar al público lego todo tipo de cuestio-
nes científico-médicas. Introducía nume-
rosos despieces y destacados y diferentes 
niveles de lectura a través de títulos, subtítu-
los y sumarios, de distintos formatos, para 
facilitar su legibilidad y la asunción de las 
cuestiones más importantes por parte de los 
lectores. De la transformación al nuevo for-
mato se hizo cargo Errea Comunicación. Su 

Ha resistido la caída de la bolsa 
y la burbuja inmobiliaria, ha sido 
testigo de la elección del primer 
presidente afroamericano 
de Estados Unidos, de la 
primavera árabe o de la creación 
de los bitcoins. Mucho más 
recientemente todavía, ha 
informado en sus páginas de 
todos los entresijos y avances 
de la pandemia por COVID-19 
de la mano de algunos de sus 
protagonistas: sanitarios y 
pacientes.

Quince años y 
llegó el cambio: 
Noticias.CUN 
presenta su 
nuevo rostro

Imagen Corporativa 
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  La renovación afecta al conjunto de la publicación, desde el 
diseño a los contenidos.



JULIO-SEPTIEMBRE 2021 NOTICIAS.CUN 21

director, Javier Errea Múgica lo detalla a 
continuación: “El diseño de 2006 buscaba la 
racionalidad y la eficacia. Facilitar la puesta 
en página de contenidos científicos relacio-
nados con la Clínica y apostar por su mejor 
visualización. Tenían gran protagonismo las 
texturas como manera de introducir color 
y poesía en un mundo casi siempre ligado a 
tecnología. También, se procuró mostrar a 
los equipos de profesionales, presentarlos y 
convertirlos de alguna manera en parte de 
la ‘familia’. Generar confianza. Gráficamen-
te, la revista ha sido siempre cartesiana  y 
ordenada. Poco dada a los fuegos artificiales. 
Desde su retícula semirrígida hasta la tipo-
grafía Guardian, seria y rigurosa”.

Un cambio ‘con alma’

La misma agencia se ha ocupado ahora, 15 
años más tarde, de este segundo cambio que 
hoy puede observarse en sus páginas. Una 
remodelación con el objetivo de acercarse 
más a los pacientes, de centrar toda su aten-
ción en ellos, con cambios relevantes, tanto 
en sus contenidos como en su diseño. Con 
secciones más delimitadas que ofrecen una 

idea general de los contenidos incluidos en 
cada apartado de la revista, con fotografías 
que invitan a conocer un lado más personal 
y cercano de los pacientes, pero también de 
los profesionales.

“El nuevo diseño —explica Errea— res-
ponde a un cambio profundo en las nece-
sidades y en la realidad de la Clínica, ahora 
con dos sedes, y en medio de un mundo 
más complejo y competitivo. Es, por tanto, 
bastante más que un rediseño visual. La 
revista cambia su estructura de contenidos, 
da mucho más protagonismo a los pacien-
tes, que se ponen de verdad en el corazón de 
la publicación, y busca un tono más cercano 
y amable. Eso será, primero, en la revista 
impresa y, después, en su versión digital, a 
través de una App amigable que incorpo-
rará nuevas posibilidades de navegación y 
contenidos enriquecidos. Se ha procedido 
a una renovación completa de  tipografías 
y cromatismos, a la vez que se potencia la 
señalización de las distintas zonas y se crean 
nuevas herramientas para presentar mejor 
los contenidos. Como si al rigor de siempre 
le pusiéramos de pronto un alma visual”. 
Mónica Ruiz de la Cuesta

 Diez ejemplos 
de algunas de 
las portadas que 
Noticias.CUN 
ha publicado en 
estos 15 años.
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#MEDICINA
DE PRECISIÓN 

Cirugía 
mínimamente 
invasiva para 
frenar la 
hiperhidrosis
La técnica quirúrgica se ha convertido en el tratamiento más efectivo 
para eliminar la sudoración excesiva originada por una hiperactividad de 
las glándulas sudoríparas. Mediante mínima invasión, la simpatectomía 
bilateral torácica consigue interrumpir los impulsos nerviosos de la 
cadena simpática controlando así la sudoración de las zonas implicadas.

  La Dra. María Rodríguez 
durante una intervención de 
hiperhidrosis en la sede de 
Madrid.

Texto  María Domínguez   |   Fotografía  Pilar Martín

No poder dar la mano, dificultades al escribir o al emplear 
utensilios de trabajo son algunas de las tareas cotidianas que 
se ven afectadas en casi el 3% de población que en España sufre 
hiperhidrosis. Un aumento del sudor en determinadas zonas 
del cuerpo, especialmente las manos, pies o rostro, debido a 
una hiperactividad de las glándulas sudoríparas. El problema, 
como indica la Dra. María Rodríguez, se incrementa cuan-
do este sudor limita o incapacita laboral o socialmente a los 
pacientes, “ya que puede llegar a empapar la ropa o utensilios 

> SIGUE EN PÁGINA 24
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“La simpatectomía bilateral torácica es 
una técnica mínimamente invasiva con 
la que, mediante pequeñas incisiones, 
accedemos a la cadena simpática para 
interrumpir los impulsos nerviosos 
consiguiendo controlar  la sudoración 
de las zonas implicadas”

DR. MIGUEL MESA
CIRUJANO TORÁCICO 
DE LA CLÍNICA

La hiperhidrosis tiene un abordaje multidisciplinar 
que comprende diferentes tipos e intensidades 
de tratamientos. En casos más leves es posible 
recibir un tratamiento farmacológico de la mano 
del Departamento de Dermatología.  El tratamiento 
inicial de la sudoración excesiva es de uso tópico 
mediante fármacos cuyo mecanismo de actuación 
es la oclusión del conducto de las glándulas 
sudoríparas. Se deben aplicar por la noche y con 
la piel seca. Una segunda opción farmacológica en 
algunos tipos de hiperhidrosis son los tratamientos 
sistémicos: bromuro de propantelina, tranquilizantes 
y sedantes, y los antagonistas del calcio. La toxina 
botulínica o botox está Indicada para determinados 
casos de sudoración intensa en manos o axilas. La 
administración de este fármaco produce un bloqueo 
selectivo en la acción de la acetilcolina sobre las 
glándulas ecrinas, disminuyendo la producción 
de sudor. Primero se realiza un test para conocer 
qué áreas son las que más sudan y así actuar de 
manera más selectiva, evitando efectos secundarios 
sistémicos.

Tratamiento 
farmacológico

NOTICIAS.CUN JULIO-SEPTIEMBRE 202124

de trabajo, como una bandeja o un folio, e, 
incluso, gotear y mojar el suelo”. 

“Este sudor excesivo se produce ante 
situaciones que comportan tensión emo-
cional o estrés, como puede ser hablar en 
público, temor a ser observado, miedo a una 
situación o el propio rubor. También puede 
ser provocado por el calor o como efecto se-
cundario de algún fármaco”, explica la Dra. 
Rodríguez, cirujana torácica de la Clínica.

Además de las limitaciones propias del 
exceso de sudor, existen otros síntomas 
como el mal olor, maceración (ablanda-
miento y descomposición de la piel como 
resultado de la exposición prolongada a 
la humedad), sobreinfección cutánea por 
bacterias, dermatitis en las palmas de las 
manos y manos frías. 

“Muchas personas sienten vergüenza y lo 
intentan disimular ocultando los síntomas, 
pero existen tratamientos que disminuyen 
e, incluso, eliminan por completo este pro-
blema”, añade. 

Más del 80% de satisfacción

El tratamiento más efectivo es la cirugía, 
que cuenta con un grado de satisfacción de 
un 80-85% de los casos. Durante la interven-
ción se interrumpe la cadena simpática, el 
sistema nervioso situado en la pared toráci-
ca encargado de regular la sudoración. 

“La simpatectomía bilateral torácica es 
una técnica mínimamente invasiva con la 
que, mediante pequeñas incisiones, accede-
mos a la cadena simpática para interrum-
pir los impulsos nerviosos consiguiendo 
controlar la sudoración de las zonas impli-
cadas”, detalla el Dr. Miguel Mesa, cirujano 
torácico de la Clínica. 

Una técnica que, gracias a un estudio 
valorativo previo, se realiza de forma 
personalizada, ya que los impulsos son 
interrumpidos a diferentes alturas de la ca-
dena simpática en función de las zonas del 
cuerpo que más preocupen a cada paciente. 
Además, esta mínima invasión permite que 
la intervención pueda realizarse de forma 
ambulatoria, de tal manera que el paciente 
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ingrese el mismo día de la cirugía y, tras los 
primeros controles, puede marcharse a su 
domicilio.

La interrupción de los impulsos ner-
viosos frena la sudoración excesiva lo que 
ofrece al paciente una notable mejoría en su 
calidad de vida. Tras ella, pueden retomar 
sus actividades laborales y cotidianas de 
forma normal. Sin embargo, en ocasiones es 
posible que la sudoración vuelva a aparecer 
puntualmente o que se desarrolle hipersu-

Vea este vídeo en 
Canal Youtube 

doración compensatoria, es decir, que en 
vez de sudar las manos, se comience a sudar 
de forma más llamativa en otras zonas.  

“Aunque la hipersudoración compen-
satoria suele ser el efecto adverso más 
frecuente que observamos tras la cirugía, es 
bien tolerada por la mayoría de los pacien-
tes y la calidad de vida y el porcentaje de 
resolución de los síntomas son mayores 
que con cualquier otro tipo de tratamiento”, 
concluye la Dra. Rodríguez. 
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La Clínica Universidad de Navarra incorpo-
ra las técnicas de detección de inmunidad 
celular frente a COVID-19, que son capaces 
de detectar la presencia de linfocitos memo-
ria, ofreciendo una visión más completa del 
estado inmune del paciente o de la persona 
vacunada. 

Durante la infección por SARS CoV-2, 
nuestros linfocitos tratan de combatirlo 
mediante la producción de anticuerpos. La 
cantidad o título de anticuerpos va dismi-
nuyendo progresivamente con el paso del 
tiempo, hasta un momento en el que solo 
quedan linfocitos memoria. 

“Lo lógico es pensar que, si hay muchos 
anticuerpos, el momento de la infección o 

La Clínica ha comenzado a realizar estos 
análisis para comprobar la respuesta 
inmune de los pacientes frente a la 
infección y/o a la vacunación por COVID-19 
mediante la detección de linfocitos 
memoria. Una técnica que se suma a las 
pruebas serológicas capaces de detectar 
la presencia de anticuerpos.

Los test de inmunidad 
celular, la mejor prueba para 
conocer el estado inmune 

  La técnico Mª Carmen Gil, del Laboratorio de Microbiología, 
analiza las muestras durante un test de inmunidad celular.
 FOTOS: MANUEL CASTELLS
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de la vacunación es más cercano”, explica 
el Dr. José Luis Del Pozo, director de los 
Servicios de Enfermedades Infecciosas y 
de Microbiología de la Clínica Universidad 
de Navarra. “Si medimos la cantidad de 
anticuerpos, como hacemos mediante las 
pruebas serológicas, observamos una corre-
lación clara con la existencia de inmunidad 
celular, linfocitos T memoria. Sin embargo, 
esta correlación entre anticuerpos e inmu-
nidad celular no es exacta ni igual en todas 
las personas. Por eso, lo que refleja realmen-
te si un paciente ha generado inmunidad 
frente a COVID-19 es la presencia de inmuni-
dad celular”, añade.

No todos los pacientes generan el mismo 
nivel de anticuerpos cuando sufren CO-
VID-19. Por ejemplo, las personas asinto-
máticas o con pocos síntomas no generan 
tantos como un paciente que necesita un 
ingreso, por lo que también tardan menos 
en dejar de tenerlos. Incluso, se ha visto 
pacientes que, una vez pasada la infección, 
no tienen anticuerpos. 

Lo mismo ocurre con las vacunas. “En 
la población general, el 95% van a generar 
anticuerpos, pero hay un grupo de personas 
en los que esto puede no ser así. Por ejem-
plo, en pacientes trasplantados, inmunode-
primidos, oncológicos o, incluso diabéticos 
u obesos, puede haber un porcentaje que 
no generen anticuerpos”, apunta el Dr. Del 
Pozo.

En estos grupos sería especialmente útil 
realizar las pruebas de inmunidad celular 
para conocer su estado inmune y poder 
plantear medidas adicionales que les prote-
jan frente a COVID-19. María Domínguez

“En la población general, el 95% de las 
vacunas va a generar anticuerpos, pero 
hay un grupo de personas en el que esto 
puede no ser así. Por ejemplo, en pacientes 
trasplantados, inmunodeprimidos, 
oncológicos o, incluso diabéticos u obesos, 
puede haber un porcentaje que no generen 
anticuerpos”.

DR. JOSÉ LUIS DEL POZO
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS 
DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y DE 
MICROBIOLOGÍA

Los test se realizan mediante un análisis de sangre, 
pero los requerimientos técnicos a la hora de 
analizarlos en el Laboratorio son los condicionantes 
para que no se empleen habitualmente a nivel 
asistencial, ya que no son técnicas automatizadas 
y los resultados tardan un tiempo en obtenerse. El 
Dr. Del Pozo recuerda que existe la posibilidad de 
resultados falsos positivos en anticuerpos —cuando 
el análisis serológico indica que la persona tiene 
anticuerpos, pero realmente no está protegida. 
Por ello, “el momento óptimo para hacerse un test 
de inmunidad celular sería al menos dos semanas 
después de la segunda dosis de la vacuna o en 
cualquier momento en personas no vacunadas que 
no saben si han pasado o no la infección y quieren 
asegurarse. Esta es la prueba que mejor refleja tu 
estado inmune frente a SARS CoV-2”.

Cómo funcionan los test 
de inmunidad celular
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Conoce todas las pruebas disponibles en 
cun.es/pruebas-deteccion-covid
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U na práctica deportiva 
frecuente, dieta sana 
alejada del tabaco y 
una vida diaria en con-

tacto con la naturaleza impedían 
imaginárselo. Alma Amor López, 
castellonense de 42 años y directo-
ra de Recursos Humanos en una 
importante empresa cerámica 
valenciana, había mantenido siem-
pre un estilo de vida saludable. Por 
eso, el hecho de que le diagnostica-
ran un cáncer de pulmón en mayo 
de 2020 supuso para ella un ma-
zazo imprevisible. Tras practicarle 
diferentes pruebas diagnósticas y 
biopsias del tejido tumoral, en su 
hospital de referencia le dijeron 
que, tardarían al menos mes y 
medio, en darle el resultado de las 
pruebas para saber a qué tipo de 
tumor se enfrentaban. “Pero yo 
no estaba dispuesta a esperar ese 
tiempo sin hacer nada”, recuerda. 

Oncología Alma Amor, paciente de Castellón de 42 
años, con un tumor de pulmón debido a una deter-
minada alteración genética ha visto mejorar su en-
fermedad gracias a un nuevo fármaco experimental 
administrado en la Clínica.

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   |   Fotografía  Manuel Castells

Alma Amor: 
“Cuento con una 
solución muy 
efectiva y poco 
tóxica para mi 
enfermedad”

Alma contactó rápidamente con 
la Clínica Universidad de Navarra. 
“Al día siguiente estábamos en 
Pamplona. En una sola mañana me 
hicieron todas las pruebas diag-
nósticas necesarias y teníamos el 
plan de tratamiento”.“Inicialmente 
me hicieron una secuenciación 
masiva de 161 genes susceptibles de 
una alteración con implicación en 
el desarrollo de algunos tumores”. 
Pero en su análisis genético no 
aparecía ninguna mutación que, 
a 1 de junio de 2020, contase con 
un tratamiento eficaz frente a su 
tumor. En la Clínica le dieron la 
mejor quimioterapia que existía 
para su caso y consiguió frenar 
el cáncer durante unos meses. 
Después, llegó la radioterapia. Sin 
embargo, en una de las revisiones 
de seguimiento, le observaron 
un derrame pleural en el pulmón 
izquierdo. “El tumor había crecido 

y se había movido”, señala. 
Los especialistas cambiaron enton-
ces el tratamiento  y comenzaron 
a administrarle otro fármaco que 
inicialmente resultó muy efectivo, 
reduciendo el tumor del pulmón. 
Pero, tras un par de meses, dejó 
de ser eficaz. “Cuando el Dr. Gil 
Bazo me dio la noticia lo vi triste, lo 
mismo que cuando me da buenas 
nuevas lo noto alegre y esperanza-
do”, describe. Las pruebas determi-
naron el avance de la enfermedad 
en el pulmón, y otro tumor en el 
ovario. “Me hicieron una cirugía 
para extirpar este segundo tumor 
y recibir en paralelo quimioterapia 
específica para el ovario”, explica. 

Pero el problema continuaba en 
el pulmón. Un día, a las 12 de la no-
che, el Dr. Gil Bazo, en una conver-
sación con otros colegas, consiguió 
información acerca de los buenos 
resultados de un medicamento 
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La alteración en el gen NRG1 que tiene Alma se 
presenta en menos del 1% de los tumores de pulmón, 
especialmente en aquellos de tipo adenocarcinoma. 
Los pacientes que la presentan no suelen responder a 
los tratamientos convencionales. Para estos casos, la 
Clínica participa en un ensayo clínico promovido por 
la farmacéutica Merus N.V., que probará la seguridad 
y eficacia del fármaco experimental Zenocutuzumab, 
. Para identificar la presencia de esta alteración en 
los pacientes se realiza una secuenciación masiva 
de genes, un procedimiento que se efectúa de rutina 
en muy pocos centros hospitalarios españoles. De 
hecho, la Clínica es uno de los que secuencia un mayor 
número de genes de forma rutinaria en pacientes con 
cáncer, hasta 500, gracias a CIMA LAB Diagnostics, el 
laboratorio de diagnóstico genético de la Clínica.

Ensayo clínico con 
Zenocutuzumab 
en la Clínica

Conoce el ensayo clínico en 
cun.es/investigacion/ensayos-clinicos

  Alma mira el futuro con 
optimismo y muestra su aprecio 
por la cercanía y cariño de todo 
el personal de la Clínica.

experimental indicado para una 
alteración genética implicada en 
algunos tumores sólidos. Contactó 
con el Laboratorio de la Clínica, el 
CIMA LAB Dianostics, y solicitó 
que buscasen a los pacientes onco-
lógicos de la Clinica que presenta-
sen dicha alteración. 

Fármaco experimental 

Resultó que había una sola per-
sona con esa fusión genética. Era 
Alma: “Menos de una persona por 
millón tiene esa alteración y esa fui 
yo”, confiesa emocionada. “Fue un 
regalo caído del Cielo”. Comenzó 
así el tratamiento con Zenocu-
tuzumab, un fármaco de la farma-
céutica Merus, el 30 de diciembre 
de 2020. Los resultados no han 
podido ser mejores. Ha conseguido 
reducir el tumor en el pulmón en 
más de un 50% y frenar su exten-
sión en una mama.

Además, Alma añade optimis-
ta que “esta medicación no tiene 
efectos secundarios tóxicos. Al día 
siguiente incluso, voy a trabajar a 
la empresa”. En esta última sesión 
de quimioterapia, Alma ha estado 
acompañada de su marido Jorge y 
de su hijo Iván de 9 años. “Quere-
mos que normalice lo que le está 
sucediendo a mamá”. Él, reconoce 
Alma, “ha sido el principal motor de 
mi fortaleza y el protagonista de mi 
ansia por vencer a la enfermedad”.

“Venir aquí —afirma— ha sido 
una bendición. Tengo una solución 
muy efectiva para mi enfermedad 
gracias a la Clínica, a la secuen-
ciación que hacen de un panel de 
genes tan amplio y al Dr. Gil Bazo, 
a su persistencia para dar con una 
solución para mí. Todo el personal 
es ya parte de mi familia”.
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  La Dra. Alicia Huarte, especialista en Otorrinología, ajusta los niveles 
del implante del paciente, Ángel Navas.

#SOMOS
INNOVACIÓN

Primer 
implante 
vestibular
en la 
Clínica
La Clínica Universidad de Navarra participa en 
un ensayo clínico en fase I para probar el primer 
implante vestibular otolítico para tratar pacientes 
con pérdida de audición e incapacidad para 
mantener el equilibrio que no contaban con un 
tratamiento efectivo.

Texto  María Domínguez
Fotografía  Manuel Castells

Vea este vídeo en 
Canal Youtube 
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L a llamada fue antes de Navidad y para mí 
fue como una lotería. Antes, cuanto estaba 
trabajando, me daban sincopes, vértigos y 
me caía al suelo, tenía que estar varios días 

sin levantarme, iba por la calle e iba invadiendo a la 
otra persona o era muy difícil entrar en un super-
mercado”, reconoce Ángel Navas, participante en un 
ensayo clínico en Fase I en la Clínica Universidad de 
Navarra, que va a contar con un total de 12 pacientes.

Cuando tenía 20 años, Ángel comenzó a notar pér-
dida de audición y vértigos. Dos dolencias que se han 
ido agravando afectando de forma notable su calidad 
de vida. Actualmente no existe una opción terapéutica 
efectiva para el tratamiento del equilibrio, por lo que 
recibir esa llamada fue “una oportunidad a la que solo 
podía decir que sí”. 

Al otro lado del teléfono estaba el equipo de Otorri-
nolaringología de la Clínica. Era diciembre del pasado 

año y la Clínica comenzaba su par-
ticipación en el estudio del primer 
implante vestibular para tratar el 
desequilibrio incapacitante. Tras 
las pruebas previas, se confirmaba 
que Ángel era candidato al ensayo 
clínico, que está liderado por el 
Hospital Universitario Insular de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de un estudio multi-
céntrico europeo que investiga 
el primer implante vestibular 
otolítico para el tratamiento del 
desequilibrio crónico. “El implante 
son unos electrodos que coloca-
mos dentro del vestíbulo laberín-
tico para estimular aquella parte 

12

1ª

El ensayo clínico 
en Fase I va 
a contar con 
un total de 12 
pacientes.

Es la primera vez 
que se coloca 
un implante 
vestibular para el 
tratamiento del 
equilibrio. > SIGUE EN PÁGINA 32
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Testimonio Ángel 
Navas ha sido uno 
de los tres pacientes 
incluidos en el 
ensayo en fase I para 
investigar el primer 
implante vestibular 
para el tratamiento del 
desequilibrio crónico.

Implante vestibular
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del sistema vestibular donde está 
el órgano otolítico con la finalidad 
de mejorar el mantenimiento del 
equilibrio y, especialmente, la mar-
cha de estos pacientes”, explica el 
Dr. Manuel Manrique, director del 
Departamento de Otorrinolaringo-
logía de la Clínica. 

Lesión del oído interno

Este problema de equilibrio puede 
deberse a diferentes causas que 
lesionan al oído interno como por 
ejemplo la enfermedad de Ménière 
bilateral, laberintitis, medicacio-
nes ototóxicas, traumatismos, etc. 
Una dolencia que muchas veces 
va acompañado de una pérdida de 
audición, por lo que este estudio va 
dirigido a aquellos pacientes “que 
tienen una hipofunción severa 
auditiva y vestibular, es decir, per-
sonas que no oyen y que, además, 

tienen una incapacidad para man-
tener el equilibrio en la marcha 
sin otras opciones de tratamiento”, 
reconoce el Dr. Nicolás Pérez, 
especialista en Neuro-otología del 
Departamento de Otorrinolaringo-
logía.

Precisamente, la falta en la 
actualidad de una terapia efectiva 
muestra la importancia de este 
estudio que, pese a encontrarse 
todavía en un estado temprano, 
“está obteniendo resultados muy 
prometedores para conseguir que 
estas personas mejoren su calidad 
de vida y sean de nuevo autóno-
mas”, reconoce la Dra. Raquel 
Manrique-Huarte, especialista de 
Otorrinolaringología.

Consorcio europeo

Este ensayo clínico está financiado 
por el programa europeo ‘Horizon-
te 2020’ dentro de la convocatoria 
FETOPEN y en él, además del 
Hospital Universitario Insular y la 
Clínica, participan la Universidad 
de Roma y la Universidad de Am-
beres. En esta primera fase se van 
a colocar tres implantes en cada 
uno de los centros, en total, una 
muestra de 12 pacientes. 

“Previamente hacemos una 
serie de pruebas para confirmar 
que el paciente es idóneo para el 
estudio y la cirugía en la que colo-
camos un implante vestibular-co-
clear. Posteriormente, se hace un 
seguimiento tanto auditivo como 
de equilibrio para ver la evolución 
y definir de manera objetiva si hay 
una mejoría. Si los resultados son 
positivos, se podrá empezar una 
fase con un reclutamiento más 
amplio, por lo que, aunque todavía 
estamos en el inicio, este prototipo 
abre un campo de investigación 
sumamente interesante al poder 
alcanzar una rápida aplicabilidad 
clínica”, concluye el Dr. Manrique.

“El implante son 
unos electrodos que 
colocamos dentro del 
vestíbulo laberíntico 
para estimular 
aquella parte del 
sistema vestibular ”

DR. MANUEL MANRIQUE
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA

  Ángel Navas junto a la 
Dra. Alicia Huarte en una 
revisión tras la colocación 
del implante.

> VIENE DE PÁGINA 31
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Es una afectación que sufre desde 
que tenía 20 años, cuando empezó 
a trabajar de pintor y el ruido de 
la maquinaria fue dañando su au-
dición. Sin embargo, la falta de un 
tratamiento efectivo ha provocado 
que la afectación haya ido agra-
vándose hasta afectar de forma 
considerable a su calidad de vida.
“Comencé haciéndome audio-
metrías con 20 años, una de mis 
pasiones era la alta montaña, 
subía ocho miles, me gustaba la 
escalada, la espeleología. Pero esta 
enfermedad me ha ido limitando 
hasta llegar a un momento en que 
el equilibrio lo llevaba muy mal”. 

¿Cómo le afectaba?
Muchas veces, cuando estaba tra-
bajando, me daban vértigos y me 
caía al suelo. Una vez, por ejem-
plo, tuve una rotura de escafoides 
o me quedaba sin conocimiento. 
Otras veces tenía que estar varios 
días sin levantarme o iba por la 
calle con otra persona y le iba 
invadiendo sin enterarme. Era 
un calvario porque todo te da 
inseguridad a la hora de hacer 
un viaje, de moverte solo, etc. y te 
limita porque no sabes cuándo te 
va a pasar. Todo esto sin un trata-
miento efectivo. Durante 40 años 
he probado de todas las opciones 

Ángel Navas: “Ahora, 
con el implante, puedo 
dedicarme otra vez a lo 
que me da vida”

que me decían para intentar tener 
una vida más o menos normal.
¿Cómo llegó a la Clínica?
Vine en 2008 porque en la Unidad 
de Vértigo de San Sebastián me 
recomendaron pedir una consul-
ta, que tenían los especialistas 
y medios más adelantados. Así 
que opté por venir, me hicieron 
unas pruebas y me dijeron que no 
tenía posibilidad de recuperar la 
audición.
Sin embargo, ha llegado este 
estudio.
A finales del año pasado me lla-
maron y me comentaron que iban 
a abrir un estudio de un implante. 
Como no había nada para hacer 
una vida mejor, les dije que sí. 
Y después de varias pruebas, en 
enero me operaron.
¿Cómo se encuentra ahora?
Me siento mucho mejor, me pu-
sieron el implante y estoy hacien-
do vida más o menos normal. Con 
la audición es como si fuera a la 
escuela para aprender a escuchar 
por el oído derecho, porque ha 
estado tantos años que no recibía 
ningún sonido que ahora tengo 
que readaptar el oído. Mientras 
que, con el vértigo, que es lo que 
más me preocupaba, cada vez 
estoy mejor. Voy recuperando la 
actividad y dedicarme otra vez a 
lo que me da vida. 
¿Cuáles son sus expectativas?
Todavía me están ajustando todo, 
pero ahora puedo caminar por 
un supermercado, por un pasillo 
con mucha gente y cada vez voy 
mejor. Me han dado esta oportu-
nidad y tengo que aprovecharla. 
No descarto, si me recupero, 
volver otra vez al monte. Tengo en 
mente que, si todo sale bien, in-
tentaré atravesar Nepal, que son 
más de 3.000 km y subir collados 
de 6.500 metros.
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“Con el HIFU 
ganas de nuevo tu 
calidad de vida””

Neurología El seguimiento a 6 meses de los pacientes tratados con 
HIFU confirma una mejoría del 85% en el temblor. Así lo mues-
tra el análisis de los primeros 150 pacientes tratados en la Clínica 
Universidad de Navarra, en el que también se ha visto que la edad 
no influye en la eficacia del tratamiento y que los efectos secunda-
rios, generalmente, son muy leves y transitorios.

  Imagen de la resonancia magnética intraoperatoria durante el procedimiento del 
HIFU con los especialistas de Neurocirugía y Neurología de la Clínica. 

“En ocasiones, las personas que 
tenemos Enfermedad de Parkinson 
tratamos de disimular e intentamos 
que no se nos note el temblor. Pero 
es un sufrimiento que no conlleva a 
nada y hace que te vayas olvidando de 
los pequeños placeres, de cosas pe-
queñas pero muy importantes. Y esto 
es lo que ganas con el HIFU: ganas en 
seguridad, en desparpajo… cosas que 
te das cuentas después”. Esta es la re-
flexión de Joseba Murua un año des-
pués de ser intervenido en la Clínica.  
Una experiencia compartida también 
por Alberto Olarte. “La decisión de 
someterme a esta intervención fue 
después de muchos años sufriendo, 
fue hace dos años y me ha cambiado 
la vida. He tenido la suerte de hacerlo 
con 61 años, cuando llevaba ya unos 

200

85%

Más de 200 
pacientes han 
sido tratados 
con esta técnica 
de ultrasonidos 
focalizados de 
alta intensidad.

El seguimiento 
a 6 meses de los 
pacientes tratados 
con HIFU confirma 
una mejoría del 
85% en el temblor.

20 años con este problema porque 
a pesar de tenerlo desde la ado-
lescencia, a partir de los 40, no sé 
por qué, se empezó a disparar el 
temblor, sobre todo en las manos y 
la cabeza. Por eso, para mí ha sido 
una maravilla”.

Ambos son parte de los más 
de 200 pacientes que han sido 
tratados con HIFU, ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad, en 
la Clínica Universidad de Navarra 
desde que se comenzara a realizar 
esta técnica a principios de 2019. 
Un tratamiento que ha conse-
guido una reducción de un 85% 
del temblor en los primeros 150 
pacientes tratados, sobre los que 
se ha realizado ya un seguimiento 
a 6 meses.

Texto  María Domínguez  |   Fotografía  Manuel Castells

> SIGUE EN PÁGINA 36
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“Hemos analizado los resultados 
a 6 meses y vemos que la media 
de mejoría es del 85%, y de ellos, 
un porcentaje elevado, en torno al 
30%, han conseguido una desa-
parición del temblor”, explica la 
Dra. Mari Cruz Rodríguez Oroz, 
directora del Departamento de 
Neurología de la Clínica Universi-
dad de Navarra. “Esta mejoría, ade-
más, les otorga una mejora clara 
en su calidad de vida”.

Un procedimiento no invasivo 
que ha mostrado mínimos efectos 
secundarios y la misma eficacia 
y seguridad en pacientes de edad 
avanzada, es decir, que la edad no 
es un factor de exclusión. “La ciru-
gía de estimulación cerebral no se 
puede hacer en personas mayores 
de 65 o 70 años, sin embargo, con 
HIFU el 32% de los pacientes con 
enfermedad de Parkinson que 
hemos tratado tenían más de 75 
años. Y hemos visto que, tanto en 
términos de beneficio como de 
efectos secundarios, los resultados 
son iguales que en pacientes más 
jóvenes”, detalla.

De hecho, la seguridad y eficacia 
de esta técnica se ha visto en todas 
las variables clínicas y demográfi-
cas, consiguiendo “el mismo grado 
de eficacia independientemente 
de los años que lleve con la enfer-
medad, su gravedad, la edad o la 
presencia de factores de riesgo 
vascular”. 

Efectos secundarios  

Hasta el momento, se ha podido 
analizar la evolución durante los 
primeros 6 meses de los primeros 
150 pacientes. Una muestra en la 
que además de la eficacia para eli-
minar el temblor se ha evaluado la 
aparición de efectos secundarios. 

“Al realizar el tratamiento, 
se genera un pequeño edema 

alrededor de la zona tratada que 
provoca, con frecuencia, efectos 
secundarios leves y transitorios 
en el primer mes. El edema puede 
producir hormigueos o un poco 
de inestabilidad, que van desapa-
reciendo conforme el edema ve 
reabsorbiéndose y a los 6 meses 
son muy pocos quienes los des-
criben”, reconoce el Dr. Jorge 
Guridi, director de Neurocirugía 
de la Clínica. 

Actualmente, el equipo médico 
de Neurología y Neurocirugía con-
tinúan investigando el seguimien-
to al año de la intervención para 
comprobar los efectos a más largo 
plazo, aunque los datos prelimina-
res muestran un efecto sostenido.

La reducción del temblor en los pacientes con temblor 
esencial o enfermedad de Parkinson ha sido el principal foco 
en el uso del HIFU, por lo que su aplicación se ha centrado 
en el tálamo, zona del cerebro donde se trata el temblor de 
cualquier naturaleza. Sin embargo, la Clínica ha comenzado a 
extender su objetivo también al subtálamo. 
“El núcleo clave en los problemas de la Enfermedad de 
Parkinson es el núcleo subtalámico, no el tálamo, ya que su 
disfunción es responsable no solo del temblor sino también 
de la rigidez y la torpeza de esta enfermedad. Hasta ahora, 
para tratar solo el temblor en los pacientes en que este es 
el principal problema nos dirigíamos al tálamo, pero en los 
pacientes que además de temblor presentan torpeza y rigidez 
importantes, hemos empezado a aplicar los ultrasonidos en 

Avances en HIFU
Aplicación en el subtálamo

32%
El 32% de los pacientes con 
enfermedad de Parkinson 
que hemos tratado con 
HIFU tenían más de 75 años.

Neurología

el subtálamo para mejorar 
todos los signos motores de 
la enfermedad”, concluye 
la Dra. Mari Cruz 
Rodríguez Oroz. En los 
primeros pacientes 
los resultados están 
mostrando una 
mejoría en los tres 
síntomas, pero todavía 
es una investigación 
preliminar.

Subtálamo

> VIENE DE PÁGINA 35





LA TÉCNICA ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA

Esta nueva herramienta terapéutica permite acceder de forma más rápida 
y precisa al intestino delgado y mejora el tratamiento de las lesiones en su interior.

Nuevo diseño
La incorporación del motor 
y el diseño del sobretubo 
permite explorar el 
intestino delgado en toda 
su longitud.

El motor está incorpo-
rado al tubo principal 
y el endoscopista 
lo maneja y controla 
la potencia del motor 
mediante un pedal.

El sobretubo tiene 
forma de espiral, se 
acopla al tubo y, con 
el motor, rota sobre 
sí mismo.

Mayor precisión
El intestino delgado 
se va replegando 
sobre el enterosco-
pio. El especialista lo 
analiza hasta 
encontrar la lesión.

Función 
diagnóstica
Mediante la visualización 
en tiempo real de 
imágenes, los especialis-
tas pueden localizar 
lesiones que necesiten un 
tratamiento endoscópico.

2

NOVEDADES DE 
LA HERRAMIENTA

La retirada se 
hace de forma 
lenta y controla-
da, mediante 
rotación inversa.

El paciente es 
anestesiado y 

colocado en posición 
de decúbito lateral. 
La enteroscopia se 
realiza por vía oral, 

salvo que la lesión se 
encuentre en la parte 

final del intestino.

1

PROCEDIMIENTO

Tras llegar al intestino delgado, 
comienza la rotación en espiral, permi-
tiendo avanzar más profundamente en 
un menor tiempo de exploración.

3

La última técnica 
para el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones 
del intestino delgado
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ón Aparato Digestivo Tres especialistas del Departamento de Digestivo se han 

acreditado en el manejo de la enteroscopia espiral motorizada, una nueva 
herramienta terapéutica que permite acceder de forma más rápida y precisa 
al intestino delgado y que mejora el tratamiento de las lesiones en su interior

38 NOTICIAS.CUN JULIO-SEPTIEMBRE 2021



JULIO-SEPTIEMBRE 2021 NOTICIAS.CUN 39

Los más de seis metros de longi-
tud que tiene el intestino delgado 
pone, en ocasiones, en dificultad 
a los especialistas poder explorar 
wy tratar las afecciones que se 
puedan encontrar en la pared y la 
mucosa intestinal, como lesiones 
sangrantes o pólipos. Un hándi-
cap que lleva a los científicos a 
estar constantemente innovando 
técnica y tecnológicamente para 
solventarlo.

En esta línea, tres especialistas 
del Departamento de Digestivo de 
la Clínica se han certificado para 
el uso del enteroscopio esprial 
motorizado: una nueva herra-
mienta terapéutica que permite 
acceder de forma más rápida y 
precisa al intestino delgado y, por 
tanto, que mejora el tratamiento 
de las lesiones en su interior. 

¿En qué se basan los avances 
de este nuevo enteroscopio? En su 
nuevo diseño y la incorporación 
de un motor que facilitan explo-
rar el intestino delgado en toda su 
longitud. “Es un enteroscopio que 
incorpora un sobretubo de morfo-
logía espiral que rota gracias a un 
motor integrado en el propio en-
doscopio. De esa forma, el intesti-
no delgado se va replegando sobre 
el enteroscopio permitiendo 
avanzar más profundamente en 
un menor tiempo de exploración”, 
explica la Dra. Cristina Carretero, 
especialista del Departamento de 
Digestivo de la Clínica, que ha sido 
acreditada junto a los Dres. Ale-
jandro Bojórquez y César Prieto.

Mayor precisión

Hasta ahora, el procedimiento se 
realizaba mediante una enteros-
copia de balón, un sistema algo 
más inestable y complejo. “La 
principal ventaja de esta nueva 
técnica es la precisión y renta-
bilidad terapéutica porque nos 
permite llegar y tratar la lesión en 
un mayor número de pacientes. 
Con el enteroscopio de balón, en 
ocasiones, no llegabas a alcanzar-
la”, apunta la Dra. Carretero.  La 
certificación para la realización 

  Los Dres. César Prieto, Cristina 
Carretero y Alejandro Bojórquez 
han recibido la certificación para 
el uso del enteroscopio espiral 
motorizado.  FOTOS: MANUEL CASTELLS

de la enteroscopia espiral motori-
zada viene a consolidar el manejo 
de las enfermedades del intestino 
delgado, ya que la Clínica es un 
centro de referencia internacional 
para el uso de la cápsula endos-
cópica. La cápsula endoscópica 
tiene una función diagnóstica 
al permitir ver todo el intestino 
delgado mediante la grabación 
de imágenes a su paso que son 
descargadas y analizadas poste-
riormente por los especialistas. 
Así, una vez localizada la lesión 
en las imágenes, los especialistas 
pueden acudir a la zona afectada y 
tratarla. María Domínguez
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En julio de 2020, Raúl Andrés 
Barriga Chávez, con 15 años de 
edad entonces, acudió al médico 
en Ecuador con una molestia a la 

altura del maxilar inferior izquierdo. Allí le 
realizaron una ecografía y una radiografía, 
en la que le detectaron la presencia de una 
masa tumoral de naturaleza desconocida. 

Para establecer un diagnóstico más preci-
so, le ingresaron en un hospital de Ecuador 
donde le realizaron una tomografía y una 
resonancia magnética. Tras las pruebas 
de imagen le diagnosticaron un tumor 
maligno, y con una biopsia realizada en un 
hospital oncológico, se determinó que se 
trataba de un rabdomiosarcoma.

Raúl Barriga y Glenda 
Chávez: “Raúl Andrés 
sabe que el esfuerzo 
merece la pena”

 Raúl Andrés 
junto a su madre, 
Glenda. ←

  El Dr. Felipe 
Calvo, Co-dir. 
de Oncología 
Radioterápica de 
la Clínica examina 
a Raúl Andrés. →

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   |   Fotografías  Pilar Martín

#SOMOS
PACIENTES

Historias de la Clínica Glenda Chávez y Raúl Barriga son los padres de este 
paciente ecuatoriano que cumplió 16 años el pasado 1 de junio. Fue el mismo 
día que tocó la Campana de los Valientes, al finalizar su última sesión de 
protonterapia en la Clínica de Madrid para tratar un rabdomiosarcoma de 
células fusiformes situado a la altura de la mandíbula izquierda
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Ya en la Clínica Universidad de Navarra, 
le pusieron los ‘apellidos’. Se trataba de un 
rabdomiosarcoma embrionario de células 
fusiformes, una enfermedad muy poco 
frecuente y “el primer caso que habían visto 
en el hospital de Ecuador”, recuerda Raúl 
Barriga, padre de Raúl Andrés. Son los pro-
genitores de este paciente, Glenda y Raúl, 
quienes contestan a nuestra entrevista.

Ante el diagnóstico de malignidad ¿qué 
decisión tomaron?
Solicitamos una segunda opinión en Estados 
Unidos. Por sugerencia de unos amigos, nos 
enteramos de que la Clínica Universidad de 
Navarra es uno de los mejores hospitales 
internacionales especializados en sarcomas. 
Así que pedimos allí también una segunda 
opinión.
¿A qué conclusiones llegaron después de 
las dos segundas opiniones?
Ambas coincidían en el diagnóstico y en 
el tratamiento que se debía seguir. Pero la 

terapia era diferente a la que nos planteaban 
en el hospital de Ecuador administrarle 
quimioterapia y después varias interven-
ciones quirúrgicas, en lugar de a una sola. 
Además, tendría que llevar un separador 
en la mandíbula, lo que perjudicaba mucho 
su calidad de vida, quizá practicarle una 
traqueotomía y comer durante un tiempo a 
través de una sonda, además de un trata-
miento de microvascularización, que no 
habían efectuado nunca en ese hospital. En 
cambio, en Estados Unidos y en España nos 
aconsejaban una sola cirugía para elimi-
nar la masa tumoral que, había destruido 
parte del hueso de la rama ascendente de la 
mandíbula, lo que le impedía a Raúl Andrés 
abrir bien la boca.
¿Por qué eligieron la Clínica?
Por un lado, la divergencia de criterio en 
cuanto a los tratamientos, ya que en la 
Clínica y en Estados Unidos nos proponían 
una sola cirugía. Este planteamiento era 
mucho mejor para la calidad de vida de 
nuestro hijo. Por otro lado, en el hospital 
de Ecuador no habían tratado ningún caso 
como el de Raúl Andrés. Y aunque la terapia 
de la Clínica y la del hospital estadouniden-
se coincidían, el precio de este último era 
mucho más elevado. 
En la Clínica les propusieron también 
radioterapia externa mediante protones 
para evitar efectos secundarios.
Al tener solo 16 años y toda una vida por 
delante, los especialistas nos dijeron que la 
terapia con protones era la mejor radiote-
rapia para él. Intentamos hacer una deri-
vación internacional en nuestro país, que 

“La ayuda de Niños contra el Cáncer 
ha supuesto para nosotros un impulso 
muy importante. Una ayuda que nos ha 
llegado como caída del cielo”

“El acogimiento en la Clínica, con todo 
el cariño que muestran, ha superado 
todas nuestras expectativas”

  Secuencia de 
imágenes de Raúl 
Andrés durante 
su tratamiento 
en la sede 
madrileña de la 
Clínica, junto a 
los profesionales 
que le atendieron 
y a su familia (3ª 
foto): su padre 
Andrés Barriga, 
su hermana, 
Mª Gracia, y su 
madre, Glenda.

Historias de la Clínica / Raúl Andrés Barriga
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desgraciadamente no fue posible. Así que 
reunimos todo el dinero que teníamos, pero 
nos faltaba una última cantidad que era 
parte del coste del tratamiento de proton-
terapia. A través del Dr. Camilo Chiquito, 
representante de la Clínica en Ecuador, nos 
aprobaron la ayuda económica del progra-
ma de Niños contra el Cáncer para costear 
una parte del tratamiento con protones. Nos 
decidimos a venir inmediatamente. Llega-
mos a Pamplona el 22 de febrero, donde 
vieron a Raúl Andrés los doctores Juan 
Manuel Alcalde y Bernardo Hontanilla, 
que eran quienes le iban a operar. Adicio-
nalmente, por ser nuestro hijo un menor de 
edad, también le vio la Dra. Elena Panizo, 
pediatra de la Clínica.
¿En qué consiste el estudio genético?
Es un diagnóstico diferencial que deberían 
poder hacer en todos los hospitales pediátri-
cos del mundo pero que no está tan exten-
dido. Es un análisis del tejido tumoral para 
conocer la existencia de algún tipo de muta-
ción implicada en la enfermedad. Al hacerle 
el estudio genético a nuestro hijo vieron 
que tenía unas alteraciones genéticas que 
hacían que el tratamiento habitual no fuese 
efectivo. Concluyeron que, la quimioterapia, 
tenían que combinarla con protonterapia, 
para luego erradicar la masa tumoral con 
cirugía. Si se hiciesen estos diagnósticos 
genéticos en nuestro país, los tratamientos 
serían mucho más efectivos.
¿Fue buena decisión venir a la Clínica?
No solo ha sido una buena decisión por el 
tratamiento, sino por cómo nos han acogido 
y lo bien que le han hecho sentir acogido a 

nuestro hijo. Han superado todas nuestras 
expectativas.
Raúl Andrés acaba de cumplir 16 años 
durante el tratamiento.
Cumplió 16 años el pasado martes 1 de junio. 
El mismo día que tocó la campana de los Va-
lientes en la Clínica en Madrid, tras finalizar 
el tratamiento con protonterapia. Estába-
mos muy felices.
Lo mejor es que, a pesar de la pandemia, 
han podido estar junto a Raúl Andrés toda 
la familia.
Habíamos leído que la presencia de la 
familia durante el tratamiento favorecía el 
resultado positivo en este tipo de casos. Por 
eso, planteamos a Alonso Gil Casares, de 
Internacional de la Clínica, la posibilidad 
de trasladarnos a España toda la familia. 
Aunque por motivo de la pandemia, solo 
permitían trasladarse a uno de los progeni-
tores, examinaron la ley y localizaron una 
excepción que hizo posible que los cuatro 
pudiésemos viajar, incluida Mª Gracia, nues-
tra hija de 14 años, y estar así junto a Raúl 
Andrés durante su tratamiento.
Raúl Andrés, en plena adolescencia y en 
cursos escolares ya importantes.
Siempre se le han dado bien la física y las 
matemáticas. Además, jugaba baloncesto 
y tocaba el saxofón en la banda de jazz del 
colegio. Confiamos en Dios que se curará y 
podrá volver a todas sus actividades. Él se 
está esforzando mucho. Ahora ha empezado 
las clases virtuales con su colegio de Ecua-
dor y está siempre conectado al aula. Está 
poniendo todo de su parte porque nuestro 
hijo sabe que el esfuerzo merece la pena.

  Raúl Andrés 
hace sonar la 
Campana de 
los Valientes 
situada en la 
sede de Madrid 
como símbolo 
del final de su 
tratamiento con 
protonterapia.
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“A nivel nacional e internacional, los obje-
tivos se enmarcan en 6 líneas estratégicas 
para la mejora de la calidad de vida de las 
personas con párkinson: Modelo de coope-
ración, defensa de derechos, sensibilización, 
coordinación socio-sanitaria, investigación 
y sostenibilidad” afirma Andrés Álvarez, 
presidente de la Federación Española de 
Párkinson. “Estrategias que nos guiarán en 
la superación de los retos: sostenibilidad del 
movimiento asociativo, transición digital, 
enfoque global, cooperación entre ciencia y 
sociedad y el acceso a recursos”.

Como ejemplo, Sara Díaz, presidenta de 
la Asociación Navarra de Párkinson (ANA-
PAR), nos explica las iniciativas que desa-
rrollan.

¿Cuál es la misión de ANAPAR?
Ofrecer a la persona afectada de Párkinson 
un espacio para compartir su enfermedad 
viviéndola en compañía y con alegría, una 
actitud clave para afrontarla de forma positi-
va dentro de la gravedad propia del proceso. 
¿Qué actividades realizan?
Primero, ofrecemos información y orienta-
ción. Un programa que lidera la trabajadora 
social, que orienta, soluciona dudas etc. 
Otro grupo de actividades son las de reha-
bilitación. En todas priorizamos que sean 
grupales, pues aporta un doble beneficio: 
optimizar recursos de personal especiali-
zado y potenciar la relación interpersonal. 
Además, tenemos los programas para fo-
mentar el bienestar general, potenciando de 

TRABAJAMOS PARA 
MEJORAR SU CALIDAD 

DE VIDA
  Imagen del 
equipo que 
conforma la 
Asociación 
Navarra de 
Párkinson 
(ANAPAR).
FOTOS: CEDIDAS

Asociaciones de pacientes / Federación Española de Párkinson



Ricardo González
Paciente y socio de la Asociación 
de Párkinson de La Coruña

Ricardo González era comercial visitador y 
recorría las carreteras del noroeste de la pe-
nínsula sin descanso. En 2016 comenzó a sentir 
unas molestias cervicales constantes. Tras uno 
de sus viajes por la Coruña sintió un fuerte 
dolor en el brazo izquierdo y luego otro muy 
intenso en el pecho. Temiéndose lo peor acudió 
a los médicos y tras descartar el posible infarto 
comenzaron las pruebas diagnósticas. 

Tras escuchar distintas opiniones y estudiar 
posibles tratamientos, siguiendo el consejo de 
su hija pequeña -que es médico-, acudió a la 
consulta del neurólogo. Empezaron las prime-
ras exploraciones y se descubrió el Parkinson, 
en su caso con sintomatología paralizante.

Una vez más siguiendo el consejo de su hija 
menor acudió a la Asociación de Parkinson de 
La Coruña. Como él mismo reconoce al prin-
cipio se resistía y tenía auténtico miedo por lo 
que se imaginaba encontrar. En la actualidad 
recuerda con gran alegría aquel primer día en 
la Asociación porque ahora no cambiaría por 
nada del mundo todo lo que ha encontrado en 
ella. “A las personas que son nuevas ante la rea-
lidad del Párkinson les aconsejo en primer lugar 
que acudan a la asociación más cercana sin nin-
gún miedo y que se dejen aconsejar. Además, 
el apoyo ayuda muchísimo para interiorizar, 
afrontar y aprender a vivir con esta patología, 
que en cada caso realmente es un mundo. En 
mi caso, más allá de los servicios terapéuticos y 
de apoyo, la Asociación ha sido crucial para asi-
milarlo, aceptarme a mí mismo como paciente y 
seguir viviendo con naturalidad. He visto como 
muchas personas se transforman de tal modo 
que al final no parecen ni siquiera que padecen 
la enfermedad”.
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La Federación Española de Párkinson 
nació en 1996 con el objetivo de 
dar visibilidad a las más de 160.000 
familias afectadas en España. Hoy 
en día  aglutina 66 asociaciones y su 
misión principal es representar los 
intereses y mejorar de la calidad de 
vida de las personas con Párkinson.

70
La asociación 
atiende semanal-
mente a 70 perso-
nas como media 
(antes del COVID: 
90-100).

Pamplona

Estella

Tudela

Sedes  en Navarra

forma extraordinaria la calidad de vida como 
el coro, el grupo de danza o el de yoga.
¿Qué espera ANAPAR de la sociedad navarra?
Invitamos a la sociedad navarra y a todos los 
agentes sociales a informarse y a tener com-
prensión. Cuanto más informada esté la socie-
dad, mejor entendidas y atendidas estarán las 
personas con Párkinson. Es una enfermedad 
que todo el mundo cree que conoce, pero en 
realidad, la gente sabe muy poco. Un conoci-
miento más profundo ayudará a evitar muchos 
estigmas y conseguirá la necesaria compren-
sión de los pacientes de Parkinson.
¿Cómo acompañan las asociaciones a las 
personas cercanas al párkinson?
Desde hace años celebramos el día de la perso-
na cuidadora. Ese día los pacientes realizan un 
detalle a sus cuidadores. También organizamos 
talleres de apoyo psicológico especializados 
para los cuidadores, ya que son una parte más 
de esta enfermedad, aunque no la padezcan. 
El Parkinson es una maratón y es muy impor-
tante contar con todo el apoyo necesario. Así, 
la colaboración entre todas las instituciones y 
entidades de todo tipo es crucial. El ámbito de 
la investigación es un campo fundamental en el 
abordaje del Parkinson y su desarrollo debe ser 
apoyado por todos los agentes.  Enrique Cabrera

2000 En Navarra están 
diagnosticados 2.000 
casos de párkinson 
aproximadamente.
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Premios RCUN, 
un impulso a la 
investigación entre 
los residentes

Residentes Los MIR de la Clínica participaron en la 
IV Jornada de Investigación de Residentes. Además, la 
última promoción, celebró su acto de despedida como 
residentes de este hospital académico.

#SOMOS
UNIVERSIDAD

L as jornadas de investiga-
ción de residentes son una 
iniciativa de la Comisión de 
Docencia de la Clínica para 

alentar la investigación de los médi-
cos residentes. La cuarta edición de 
este encuentro científico se resolvió 
con 6 residentes finalistas que defen-
dieron sus trabajos ante el Jurado y 
todos aquellos que quisieron seguir 
la jornada de forma virtual.

En la modalidad de comunicacio-
nes, la vencedora fue Marta Álvarez 
de Linera, residente de Otorrino-
laringología, con una investigación 
sobre Farmacocinética coclear. En el 
capítulo de publicaciones el premio 
fue para Borja Recalde, residente de 
Neumología, con su artículo sobre 
Histopathological fin-dings in fatal 
COVID-19 severe acute respiratory syn-
drome: preliminary experience from a 
series of 10 Spanish patients. 

El objetivo de esta iniciativa 
reside en fomentar una residen-
cia diferencial. Las jornadas se 
inauguraron con unas palabras de 
la Dra. Marta Ferrer, que animó 
a los residentes a “integrar en la 
práctica profesional la investi-
gación. Potenciando los grandes 
ideales en el trabajo cotidiano, 
afrontando los retos con valentía, 
determinación y una sana curiosi-
dad científica que busque la gene-
ración del conocimiento”. Después 
de las palabras de bienvenida, 
tuvieron lugar las presentaciones 
orales de los trabajos finalistas. El 
jurado estaba formado por los doc-
tores Juan José Gavira (Cardio-
logía), Gorka Bastarrika (Radio-
diagnóstico), Ramón Lecumberri 
(Hematología), Nerea Varo (Lab. 
Bioquímica) e Iván Peñuelas (Ra-
diofarmacia).

Texto  
Enrique Cabrera
Fotografía  
Manuel Castells

Vea este vídeo en 
canal cun de youtube
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Comunicaciones 
finalistas 
● Marta Álvarez 
de Linera 
Otorrinolaringología 
● Ángela Bronte 
Medicina Nuclear 
● Ángela Estenaga 
Dermatología
 

Publicaciones  
finalistas 
● Carlos Berniz 
Cirugía Plástica 
● Alberto Paternain 
Radiodiagnóstico 
● Borja Recalde 
Neumología 

Premios RCUN
Residentes galardonados

Gracias a la oportunidad que tuvo de hacer investigación 
durante sus años como residente en la Clínica, el Dr. 
Eduardo Castañón ha recibido el reconocimiento a su 
trabajo, por parte del Ministerio de Ciencia, con un sexenio.

“Este sexenio es un reconocimiento 
a la investigación durante los años 
de residencia. Quiero agradecer 
ahora los consejos y también los 
retos que me plantearon en su 
momento mis tutores y mentores”.

DR. EDUARDO CASTAÑÓN
ESPECIALISTA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ONCOLOGÍA MÉDICA DE 
LA CLÍNICA EN MADRID

ACTOS DE DESPEDIDA 
DE LOS RESIDENTES 2021

  El acto de despedida de 
residentes estuvo presidido por el 
rector de la Universidad de Navarra, 
el director general de la Clínica y el 
director de Medicina Traslacional 
de la Universidad. ←

  La Dra. Paola Quan, durante su 
intervención en representación de 
los especialistas. →

  Foto de familia de los 40 
residentes que finalizaron su 
especialidad. ↓
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La Comisión de Docencia 
de la Clínica es el órgano 
encargado de coordinar, 
promover y facilitar la 

formación de los residentes, así 
como de fomentar la realización 
de sus trabajos de investigación, 
tesis doctorales y de su partici-
pación en cursos de formación 
y congresos de la especialidad. 
Actualmente, en la Clínica, desa-
rrollan sus programas formativos 
168 residentes bajo la supervisión 
directa de sus tutores y de la Co-
misión de Docencia.

Para su presidente, el Dr. Nico-
lás García González, la irrupción 
inesperada de una necesidad 
asistencial de gran magnitud, 
como ha sido la pandemia por CO-
VID-19, “ha supuesto, además del 
drama humano, un gran esfuerzo 
de adaptación a las necesidades 
específicas de la pandemia”. A 
la vez, reconoce que la crisis se 
ha convertido, también, “en un 
escenario real de adquisición de 
muchas competencias de gran 
utilidad para la vida profesional”. 
Considera de justicia agradecer, en 

este sentido, “el esfuerzo realizado 
por los residentes en los días más 
duros de la crisis sanitaria, por 
su disponibilidad, generosidad y 
energía propia de la juventud con 
la que han afrontado la atención de 
los pacientes COVID”.

Recientemente ha sido el pro-
ceso de asignación de plazas de 
residentes ¿Qué valor diferencial 
ofrece la Clínica para la forma-
ción de la especialidad?
Los residentes eligen la Clínica por 
la importancia que nuestro mo-
delo concede a la formación, a la 
investigación e innovación tecno-
lógica. Además, es un entorno que 
fomenta la inquietud por saber, 
gracias al apoyo de la universidad, 
los residentes tienen la posibilidad 
de realizar su tesis doctoral.

También el hecho de formarse 
junto a profesionales de recono-
cido prestigio internacional en 
un hospital que está considera-
do como uno de los mejores del 
mundo. Todo ello añade un valor 
diferencial a su currículo. De he-
cho, este año hemos recibido  más 

de 600 solicitudes. Actualmente 
sólo tenemos capacidad para un 
7,5% de los candidatos. Cuando se 
marchan, los nuevos especialistas 
dicen que llevarán con ellos la 
Clínica allá a donde vayan.
¿Cuáles son los retos de la 
Clínica para reforzar el modelo 
docente?
Estamos en una coyuntura excep-
cional. Conforta ver el esfuerzo que 
están haciendo todos los profe-
sionales de la Clínica de un modo 
sostenido durante un largo periodo 
de tiempo. Esta situación nos ha 
servido para hacer una reflexión 
crítica sobre procesos internos que 
tenemos que modificar y mejorar.

En los Departamentos se está 
trabajando para reorganizar los 
planes individuales de formación 
de modo que la pandemia no 
suponga ninguna merma en el pro-
ceso formativo de los residentes. En 
este sentido, tanto los directores de 
los departamentos como los tuto-
res y los miembros de la Comisión 
de Docencia estamos comprome-
tidos en conseguir que esta crisis 
se convierta en una oportunidad 

Dr. Nicolás García: “Los residentes 
eligen la Clínica por la importancia 
de la formación, la investigación 
y la innovación tecnológica”

Comisión de Docencia  Tras un año marcado por el COVID-19, y con motivo 
de la reciente adjudicación de las plazas de residentes, el presidente de la Co-
misión de Docencia, el Dr. Nicolás García, reconoce que la crisis por la pan-
demia ha puesto de relieve “el fin último al que todo el itinerario formativo de 
los residentes se dirige, el servicio a la sociedad en las personas enfermas”.

Texto  Enrique Cabrera   |   Fotografía  Manuel Castells
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para potenciar la relación entre los 
residentes y sus tutores, para que 
juntos encontremos soluciones 
ante las posibles dificultades expe-
rimentadas en su recorrido forma-
tivo. Y lo haremos como hacemos 
siempre las cosas: escuchándonos y 
esforzándonos juntos.
¿Qué balance realiza de su ges-
tión?
Está siendo una experiencia muy 
estimulante. Yo ya había partici-
pado en tareas docentes, primero 
como tutor de residentes y poste-
riormente como vocal de esta Co-
misión, pero retomar una labor tan 
importante como es la formación 
de los especialistas en Ciencias de 
la Salud de la Clínica supone un 
reto formidable.

Estamos trabajando en desarro-
llar todas las capacidades de cada 
uno de los residentes, tanto en asis-
tencia como en docencia o inves-
tigación. Para ello estamos inten-
tando mejorar algunas de nuestras 
capacidades docentes, utilizando el 
Centro de Simulación de la Facultad 
de Medicina; realizando pruebas 
de evaluación formativa objetivas, 

como la ECOE; o estimulando las 
rotaciones específicas en centros 
nacionales o internacionales. Cada 
año se intentan organizar activida-
des formativas para los tutores de 
residentes, dirigidas a mejorar su 
formación. El último tuvo como ob-
jetivo aumentar los conocimientos 
sobre evaluación objetiva, encua-
drándolos en las llamadas activida-
des profesionales fiables.
¿Qué perfil tiene el residente 
actual? 
Tenemos residentes muy bien 
formados, que han destacado en 
su actividad como estudiantes, con 
muy buena formación en idiomas 
y nuevas tecnologías, lo que les 
permite acceder de una manera 
muy natural a la información. En 
general, tienen miras más altas 
desde el punto de vista profesional, 
y eso nos exige aún más ayudarles 
para desarrollarse al máximo.
En un mundo cada vez más glo-
balizado, ¿cómo está evolucio-
nando la movilidad de residentes 
entre centros y países? 
La movilidad en el caso de los 
residentes está limitada por las 

Dr. Nicolás García González
Presidente de la Comisión  
de Docencia

● Licenciado en Medicina 
 (1986) y Doctor (1992) por 
 la Universidad de Navarra. 
● Especialista en Medicina 
 Interna. 
● Colaborador clínico del 
 departamento de Medicina 
 Interna entre 1993 y 1999. 
● Consultor del departamento 
 desde el año 2000. 
● Adjunto a la Dirección Médica 
 (2002). 
● Subdirector de la Clínica 
 (2003-2008). 
● Director Médico (2008-2013).

Trayectoria
profesional

“Es de justicia agradecer el 
esfuerzo realizado por los 
residentes en los días más 
duros de la crisis sanitaria”.

“La Clínica es un centro 
extraordinario para hacer 
la especialidad. De hecho, 
este año hemos recibido  
más de 600 solicitudes”.

obligaciones derivadas de su plan 
de formación específico, pero den-
tro de ese margen siempre se busca 
ampliar sus horizontes formativos 
con rotaciones externas.
Desde 2017 se han celebrado 
cuatro ediciones de las Jornadas 
de Investigación para Residen-
tes. ¿Qué balance realiza? 
El balance es muy positivo, ya que a 
pesar de ser las primeras ediciones 
han concitado mucha expectación 
y se han recibido muchos trabajos. 
En el futuro esperamos que, poco a 
poco, la jornada se consolide como 
una herramienta que ayude a esti-
mular la vocación investigadora de 
nuestros residentes.
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Mucho más cerca del lector

E l estreno de un nuevo dise-
ño es una excusa perfecta 
para reflexionar sobre 
algo que preocupa mucho 

a todos los medios desde hace años: 
la necesidad de cambiar, de rein-
ventarse, de adaptarse a un nuevo 
entorno en el que han cambiado 
muchas reglas que habían funciona-
do perfectamente durante décadas 
pero que ya no sirven.

 Llevo más de 25 años dedicado, de 
un modo u otro, al periodismo digi-
tal, intentando aportar mi granito de 
arena a esta imprescindible transfor-
mación. Lo he hecho desde dentro 
de los medios y también desde fuera, 
como consultor y analista. Y una 
cosa que he aprendido es que hay 
que saber detectar, lo antes posible, 
cuáles son las tendencias realmente 
trascendentales, y diferenciarlas de 
lo que son simples modas pasajeras.

 Hoy quiero hablar de una de esas 
grandes tendencias que han llegado 
para quedarse y que están transfor-
mando el mundo de los medios: la 
creciente importancia de la conexión 
con nuestros lectores, con nuestros 
usuarios, con nuestra audiencia. 
Una audiencia que está formada por 
personas con nombres y apellidos, 
con sus características personales 
concretas, con sus gustos y aficiones, 
con sus preocupaciones e ilusiones, 
y que solo nos van a entregar su con-
fianza, su tiempo y quizás, su dinero, 
si nosotros, como medios, somos 
capaces de darles lo que realmente 
esperan de nosotros.

 El caso de la transformación 
digital del diario The New 
York Times, que analicé 
en mi libro La reinvención 
de The New York Times, 

demuestra la importancia que tiene 
colocar al usuario en el centro de la 
estrategia del medio, buscando lo 
que en inglés se conoce como ‘enga-
gement’ como objetivo fundamental. 
‘Engagement’ es compromiso entre 
el medio y sus usuarios; es estableci-
miento de una relación estrecha y de 
confianza; es participación activa del 
lector; es, en definitiva, fidelidad del 
usuario basada en el cumplimiento 
de la promesa formulada por el me-
dio: ofrecer información de calidad, 
diferencial y de claro valor añadido, 
y que, además, enriquezca la vida del 
usuario. Los medios que logren esto 
estarán sentando las bases para un 
futuro brillante.

 Esta conexión profunda con el 
usuario es clave para otra de las gran-
des tendencias del sector: la transfor-
mación hacia un modelo de negocio 
basado cada vez más en los ingresos 
aportados por los usuarios —en 
forma de suscripciones o membre-
sías— y menos en los que traen los 
anunciantes. Y sin ‘engagement’ no 
hay suscripción posible.

  Renovar el diseño de una pu-
blicación y hacerlo pensando en la 
cercanía y conexión con el lector es 
apostar por el cambio en la buena 
dirección. El caso del NYT nos lo 
recuerda también cuando vincula 
elementos como la optimización de 
la experiencia de usuario, la apuesta 
por el periodismo visual y de datos, la 
creación de nuevos formatos de his-
torias o la mejora de newsletters —

como la popular ‘The Morning’— a 
la profundización del compro-

miso con sus usuarios. El 
futuro de los medios pasa 
por estar cerca del lector; lo 
más cerca posible.

Ismael 
Nafría
Director de 
la edición 
española de la 
revista National 
Geographic. 
Autor del libro 
La reinvención 
de The New York 
Times. 
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