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enfermedades de nuestro tiempo.
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Solo por servir 
a los demás

E l esfuerzo investigador colaborativo inducido por la pandemia 
nos ha mostrado el único camino posible para avanzar juntos 
hacia un conocimiento que redunde en beneficio de todos. Los 

estudios básicos y clínicos desarrollados por científicos de todo el mundo 
durante el último año y medio han posibilitado que nuestra sociedad 
vuelva a retomar su ritmo vital. Los centros hospitalarios y asistenciales 
se han dejado la piel para que la sociedad pueda volver a mirar adelante 
sin olvidar los factores que lo han hecho posible. Especialmente, un de-
nodado esfuerzo científico y sanitario cuya importancia debe ser tenida 
en cuenta y recompensada de ahora en adelante. No podemos permitir-
nos perder músculo investigador ni sanitario porque de ellos depende 
nuestra salud y calidad de vida.

Como ha demostrado, la Clínica ha estado y estará en primera fila para 
atender las necesidades de la sociedad, de los pacientes y de su calidad de 
vida. Adelantándose a las necesidades presentes y futuras mediante su 
constante actualización, tanto en formación, en procedimientos e inves-
tigación como en tecnología. Con la mirada puesta en su quehacer como 
servicio público, y, en definitiva, como servicio a los demás. La Clínica y 
sus profesionales se sitúan en la vanguardia de una medicina que ya no 
pone el foco en las enfermedades en abstracto sino en cada paciente en 
particular. 

Con unos equipos médicos que investigan conectados a los de otros 
hospitales en todo el mundo, una formación en la frontera del conoci-
miento y una asistencia clínica que reconoce a la persona. Buscamos una 
medicina cada vez más personalizada, a través de una creciente preci-
sión en las técnicas diagnósticas y en las terapias, y con una constante 
puesta al día. Sin perder, nunca, la mayor empatía en nuestro trato con el 
paciente.
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32 Simposio 
Reconocimiento Natural 
de la Fertilidad. 

36 Imagen corporativa 
Nuevo diseño de 
Noticias.CUN.

38 Al alimón 
Mabel Fiol y Javier 
Armendáriz.

42 RSC
VI Trofeo de Golf 
Niños contra el 
Cáncer. 

44 Historias de la 
Clínica 
Aida Rodríguez y la 
experiencia de su hija 
Karen.

46  Asociaciones
Ramón Reyes, 
presidente de la 
Asociación Nacional 
contra el Cáncer.

50 Formación
III promoción del 
Máster en Cuidados 
Especializados de 
Enfermería.

52 Entrevista
Dr. Secundino Fernández 
(decano Facultad de 
Medicina).

54 Firma invitada 
Alfonso Sánchez 
Tabernero, rector de la 
Universidad de Navarra.

20 Hidrops 
Detección precoz de la 
enfermedad de Ménière.

24 Investigación 
Terapia celular para la 
artrosis de rodilla.

28 Trasplante de 
córnea lamelar
Para respetar las capas 
funcionales.

30 Nuevo catéter 
La Clínica trata al primer 
paciente en el mundo.
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6 Pandemia COVID-19  
Análisis de la 
situación tras 
completar el proceso 
de vacunación.

12 Cáncer de próstata 
La Clínica participa en el 
mayor estudio mundial 
sobre este tumor.

14 Protonterapia 
La Clínica, centro que 
más tipologías de 
tumores ha tratado en 
Europa.

18 Medicina 
personalizada  
Investigación e innova-
ción para dar solución 
a las enfermedades de 
nuestro tiempo.

11 Reconocimiento
El Dr. Jesús San Miguel, 
primer clínico más citado 
en España.

← Dr. José Luis del 
Pozo—“La ventaja de 
la vacuna es que sigue 
siendo eficaz para evitar 
hospitalizaciones, y 
cuadros graves de la 
infección”.
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#SOMOS MEDICINA
DE PRECISIÓN

Pandemia Covid-19  El Director del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra 
apunta que la población vacunada también puede infectarse, 
aunque lo más probable es que no desarrolle cuadros graves

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta   |   Fotografía  Villar López y Manuel Castells

Dr. José Luis del 
Pozo: “Está más que 
demostrado que un 
vacunado infectado 
tiene mucha menos 
capacidad de 
transmitir el virus”
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Pandemia Covid-19 / Entrevista
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A lgunas de las vacunas ad-
ministradas hasta la fe-
cha han demostrado una 

alta eficacia contra las principales 
variantes del virus a la hora de 
evitar contraer una COVID 19 gra-
ve. Ahora mismo, la variante ma-
yoritaria del virus en más de un 
centenar de países es la variante 
Delta que se caracteriza por una 
alta contagiosidad. De hecho, en 
la quinta ola de la enfermedad 
que arrancó a inicios del verano, 
hemos sufrido el efecto de dicha 
variante con un fuerte aumento 
de las infecciones, especialmente 
en la población joven no vacuna-
da en ese momento. De la mano 
de su elevada transmisión, han 
aumentado proporcionalmente 
las hospitalizaciones y los falleci-
mientos.

La infección de personas ya 
vacunadas ha sido otra de las 
sorpresas que esta variante ha 
traído consigo. No obstante, el 
director del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas de la 
Clínica Universidad de Navarra, 
el Dr. José Luis del Pozo, asegura 
que los vacunados, aunque pueden 
contagiarse, tienen menos capa-
cidad de propagar el virus que las 
personas vacunadas, “esto es algo 
ya probado y publicado”, subraya.

En España hemos superado ya 
el 70% de población con la pau-
ta completa de vacunación. Sin 
embargo, la quinta ola de COVID, 
vivida este varano, parece tirar por 
tierra el objetivo tan añorado de 

conseguir la inmunidad de rebaño 
o comunitaria. ¿Por qué no se han 
cumplido los pronósticos?
El término inmunidad de rebaño 
funciona muy bien con los agentes 
infecciosos más estables, como el 
virus del sarampión o de la varice-
la, que tienen siempre un mismo 
serotipo. Pero para un virus que 
muta, la inmunidad de rebaño es 
un concepto que no tiene mucho 
sentido. Por eso, debemos aban-
donar la expresión ‘inmunidad de 
rebaño’, porque los vacunados son 
susceptibles de infectarse con la 
variante Delta.

Entonces ¿qué avanzamos con las 
vacunas si también los vacunados 
pueden contagiarse?

Pero es un problema que los vacu-
nados puedan seguir transmitien-
do la infección.
Está probado en diversos estudios 
y publicado que la capacidad de 
transmitir el virus que presenta 
un vacunado infectado es mucho 
menor que la de un no vacunado. 
Esto significa que hay que vacunar 
a todo el mundo pero que hay que 
mantener de momento las precau-
ciones en cuanto a distancia social, 
mascarilla,  etc…

¿Hasta cuándo vamos a tener 
que mantener estas medidas de 
seguridad?
No lo sabemos. Este virus se va a 
convertir en un virus endémico, 
como ya se dijo desde el principio, 

“Algunos consideran que la inequidad 
en el acceso a las vacunas es un crimen 
contra la humanidad. Los países más 
desarrollados, con más recursos, son 
responsables de que las vacunas puedan 
llegar a toda la población de los países 
en vías de desarrollo”.

Conocemos de cerca la 
variabilidad del SARS CoV 
2. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
ha registrado ya más de una 
docena de variantes en lo que 
llevamos de pandemia. 

La ventaja de la vacuna es que 
sigue siendo eficaz para evitar 
hospitalizaciones, neumonías y, 
en definitiva, cuadros graves de la 
infección. Por eso tenemos que ten-
der a tener al máximo de población 
vacunada, no buscar un 70 u 80%. 
Sabemos que los vacunados van a 
poder transmitir la infección, pero, 
siempre mucho menos que un no 
vacunado, de hecho, en la mayoría 
de los casos no van a ser capaces 
ni siquiera de transmitirla. Ade-
más, en caso de que un vacunado 
se infecte, lo más probable es que 
presente un cuadro leve o incluso 
que no tenga ningún síntoma. 

es decir, se va a quedar con noso-
tros. Lo mismo que el virus de la 
gripe y otros coronavirus huma-
nos. En este sentido, cuando la ma-
yor parte de la población tenga una 
inmunidad, ya no tendrá sentido 
que las personas sanas vayan con 
mascarilla, ni se aíslen, ni confinen.

Entonces ¿el mantenimiento de 
las medidas sería solo para los 
colectivos vulnerables?
Los colectivos más vulnerables 
como son las personas trasplanta-
das, en diálisis, las inmunosupri-
midas, los ancianos, etc…deberán 
tomar las mismas precauciones 
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que les recomendábamos siem-
pre para evitar cualquier tipo de 
infección respiratoria: evitar los 
espacios cerrados, las zonas muy 
concurridas, que lleven mascarilla, 
etc… En poco tiempo estas medidas 
solo tendrán sentido en las perso-
nas con un sistema inmune más 
debilitado.

Con la mayoría da la población ya 
vacunada con las dos dosis, algu-
nos laboratorios han planteado la 
posibilidad de la tercera dosis. 
Así es. Lo deseable sería que la 
tercera dosis sea la de una vacuna 
modificada para hacerla más espe-
cífica y, por tanto, más eficaz frente 
a la variante Delta. En tal caso, 
esa tercera dosis de vacuna sería 
más urgente para estos colectivos 
vulnerables que son los que ahora 
mismo más preocupan. No obs-
tante, a nivel global, de nada sirven 
esas terceras dosis si todavía hay 
un elevado número de personas a 
nivel mundial que no ha recibido ni 
siquiera una dosis. 

Países en vías de desarrollo

Con las altas tasas de vacunación, 
puede ocurrir también que sobren 
dosis en los países más desarro-
llados.
Desde mi punto de vista, esas dosis 
deberían ser para los países en vías 
de desarrollo que apenas cuentan 
con población vacunada debido a 
la falta de recursos. Debido a los 
viajes, y a la elevada movilidad 
poblacional, esta infección es un 
problema de salud global. Quiero 
decir: aunque en España o Europa 
estemos toda la población vacuna-
da, si en la India no está vacunado 
casi nadie y surge una variante que 
escapa a la vacuna, capaz de causar 
cuadros más graves, no habremos 
solucionado nada.

  Una técnico del 
laboratorio de Microbiología 
de la Clínica procesa 
muestras de PCR para 
determinar si existe o no 
presencia de SARS-CoV-2.

  Las UCIs de la Clínica 
tuvieron que multiplicar 
sus recursos para atender 
a los pacientes graves 
de COVID-19 durante la 
pandemia.

  Una técnico 
del Laboratorio de 
Microbiología lleva muestras 
de PCR para su procesado. > SIGUE EN PÁGINA 10
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Las variantes del COVID-19 
en la primera ola

Hasta 9 variantes distintas del SARS CoV 2 predominaron en 
España durante la primera ola del COVID 19, tal y como ha 
identificado una investigación nacional. La Clínica ha par-
ticipado en este estudio científico, el más completo sobre 
las variantes del virus que se ha  desarrollado en España. La 
investigación está liderada por el consorcio SeqCOVID y en 
ella han participado más de 50 instituciones investigadoras y 
sanitarias que han contribuido con el análisis de 2.500 mues-
tras de pacientes diagnosticados en los primeros meses de la 
pandemia en 40 hospitales nacionales. El estudio, publicado en 
la prestigiosa revista Nature Genetics, ha identificado nueve 
variantes del virus que dominaron en España entre los meses 

de marzo y junio del pasado año. “Aunque ahora lo cono-
cemos mejor, este trabajo permitió definir que el virus 
no entró mediante un único acceso en España, sino que 
hubo al menos 500 entradas simultáneas desde el mes 

de febrero, además de determinar el papel de los super-
contagiadores, tanto en pacientes como en eventos”, explica 
el Dr. José Luis Del Pozo, director del Servicio de Enferme-
dades Infecciosas e investigador en el proyecto junto a la Dra. 
Miriam Fernández, del Área de Microbiología.

“La ventaja de la 
vacuna es que sigue 
siendo eficaz para 
evitar hospitalizaciones, 
neumonías y, en 
definitiva, cuadros 
graves de la infección”.

“Lo deseable es que la 
tercera dosis sea la de 
una vacuna modificada 
para hacerla más 
específica y, por tanto, 
más eficaz frente a la 
variante Delta”.
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O sea que, antes de poner una 
tercera dosis, sería mejor vacunar 
a toda la población mundial.
Muchos pensamos que la inequi-
dad en el acceso a las vacunas es un 
crimen contra la humanidad. Los 
países más desarrollados, con más 
recursos, deberían encargarse de 
que las vacunas lleguen a toda la 
población de los países en vías de 
desarrollo. Una vez que esté vacu-
nada toda la población de todos los 
países, es entonces cuando nos po-
demos plantear una tercera dosis 
para unas determinadas personas. 

En el caso hipotético de que se de-
sarrollase una tercera dosis más 
específica para la variante Delta, 
una vez vacunados los colectivos 
vulnerables, ¿se debería vacunar 
después al resto de la población?
Una vez que tengamos a todo el 
mundo vacunado, entonces es 
cuando podemos plantearnos a 
qué personas hay que poner la 
tercera dosis. Para hacer esto, 
deberíamos saber qué inmunidad 
han generado estas poblaciones 
vulnerables, mediante pruebas de 
inmunidad celular o humoral. 

¿Por qué en verano han vuelto a 
contagiarse los ancianos? 
Las personas mayores desarro-
llan un fenómeno que se llama 
inmunosenescencia (deterioro 
gradual del sistema inmune debido 

den estar en contacto con personas 
infectadas con pocos o ningún sín-
toma, y pueden volver a reinfectar-
se. Ahora mismo, una parte de las 
personas que tenemos ingresadas 
están vacunadas, pero han perdido 
la inmunidad. Lo recomendable 
es que a estas personas que han 
perdido la inmunidad se les pueda 
poner una tercera dosis.

a la edad). Esto pasa también en 
pacientes inmunosuprimidos, dia-
béticos, oncológicos y en pacientes 
en programas de diálisis, de forma 
que pierden la inmunidad bastante 
rápido. Los colectivos vulnerables, 
como los ancianos que viven en 
residencias, y que están vacunados, 
muchos de ellos ya han perdido la 
inmunidad. El riesgo es que pue-

Pandemia Covid-19 / Entrevista

> VIENE DE PÁGINA 9



● Ha participado en 50 proyectos 
nacionales, 5 europeos y 2 americanos.
● Más de 800 trabajos en revistas 
internacionales (10 de ellos en The New 
England Journal of Medicine).
● Ha formado a más de 45 hematólogos
y 40 doctores.
● Investigador principal en la aprobación
de 4 fármacos para mieloma múltiple.

Referencia internacional
en mieloma múltiple

El índice h es una clasifi-
cación de los científicos 
con las publicaciones más 
citadas. Entre los cien 
primeros del ranking se 
sitúan 5 investigadores de 
la Universidad de Navarra, 
3 de ellos de la Clínica.

El Dr. San Miguel es director Médico 
de la Clínica y de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad de Navarra.
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El hematólogo Jesús San Miguel 
Izquierdo, director de Medicina 
Clínica y Traslacional de la Univer-
sidad de Navarra y director médico 
de la Clínica Universidad de Nava-
rra, es el tercer científico y primer 
especialista clínico en activo de 
España más citado, según el ran-
king publicado por el Grupo para 
la Difusión de índice h. Su índice 
h es 116, con 61.745 citaciones. En 
el puesto 16 de dicha clasificación 
figura el Dr. Miguel Ángel Martí-
nez González, catedrático de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública y 
profesor de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Navarra. 
Entre los cien primeros científicos 
del ranking se sitúan además otros 
tres investigadores del mismo 
centro universitario, dos de ellos 
especialistas de la Clínica.

El Grupo para la Difusión del 
índice h publica este ranking con 
el objetivo de dar a conocer a los 
científicos con mayor índice h 
de los que trabajan en España. El 
índice h se obtiene ordenando de 
mayor a menor los artículos cientí-
ficos de cada investigador según el 
número de citas recibidas, siendo 
el índice h el número en el que 
coinciden el dígito de orden con el 
número de citas. Por ejemplo, un 
índice h=5 significa que un autor 
tiene 5 artículos que al menos han 
recibido 5 citas cada uno.

La clasificación del Grupo DIH 
contiene a los 726 investigadores 
más importantes en ciencias de 
la salud, residentes en España y 
ordenados por su área científica e 
índice h. Mónica Ruiz de la Cuesta

Según el ranking publicado por el Grupo para la 
Difusión del índice h, factor que mide la calidad 
profesional de los científicos en función de la cantidad 
de citas que han recibido sus artículos científicos

El Dr. Jesús San Miguel, tercer 
investigador y primer clínico 
más citado de España

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

Reconocimiento  
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La Clínica ha participado en el estudio 
internacional que recoge la serie clínica más 
larga publicada de pacientes con cáncer de 
próstata resistente a la radioterapia con una 
cohorte con casi 9.000 pacientes. Una in-
vestigación con diferentes fases en la que la 
Clínica ha contribuido en el análisis de qué 
ocurre en pacientes con cáncer de próstata 
de alto o muy alto riesgo que no responden 
a la radioterapia, y que ha contado con un 
total de 980 pacientes.

“Tras recibir la invitación, hemos traba-
jado en aportar datos de varios estudios, 
ya publicados en la revista de la Sociedad 
Americana de Oncología Radioterápica (AS-
TRO), que en la Clínica pusimos en marcha 

La Clínica Universidad de Navarra forma 
parte de un consorcio estadounidense 
formado por 15 instituciones de primer 
nivel que ha realizado el seguimiento en 
pacientes que han sufrido una recaída tras 
el tratamiento con radioterapia

Único hospital español en 
el mayor estudio mundial 
de cáncer de próstata

  Imagen microscópica de la división de dos células de cáncer 
de próstata.
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en 2001 para analizar la combinación de 
radioterapia externa, braquiterapia y trata-
miento hormornal en este tipo de pacientes 
con un tumor de riesgo alto y muy alto”, 
explica el Dr. Rafael Martínez Monge, 
codirector del Departamento de Oncología 
Radioterápica. 

Uno de los aspectos fundamentales es 
valorar el seguimiento de estos pacientes 
a largo plazo, por lo que se han incluido 
pacientes tratados entre 2001 y 2015. “Gra-
cias a esta base de datos, hemos sido una 
de las instituciones que más datos hemos 
reportado con una media de seguimiento 
de 13 años”, apunta el Dr. Santiago Martín, 
residente e investigador del proyecto.

Mejorar el diagnóstico inicial

Los resultados han mostrado cómo se com-
plica el pronóstico tras una recaída. “Los 
pacientes que recaen de forma temprana, es 
decir que vuelven a elevar los niveles de PSA 
(marcador tumoral de cáncer de prósta-
ta), tienen un peor porvenir clínico ya que 
generan metástasis a distancia de manera 
precoz, elevándose el riesgo de fallecer por 
cáncer de próstata. Aproximadamente 
el 30% en este grupo fallece debido a este 
tumor”, reconoce el Dr. Martín. 

Este incremento de la posibilidad de 
metástasis y de mortalidad por cáncer de 
próstata pone en relevancia la importancia 
de un adecuado diagnóstico inicial de la 
recaída y la necesidad de técnicas específi-
cas para su diagnóstico precoz, como puede 
ser la técnica de PET con Galio PSMA que se 
realiza en la Clínica. “Uno de los motivos de 
enfermedad metastásica en estos pacientes 
es que en las pruebas iniciales no se detecta 
la enfermedad microscópica y, por tanto, 
no se trata de forma específica, por lo que 
estos pacientes tienen una peor evolución”, 
detalla.

“Estos resultados nos llevan a reconside-
rar el diagnóstico en los pacientes de riesgo 
alto y muy alto, a ser más precisos porque 
sabemos que estos pacientes cuando recaen 
el pronóstico es muy malo. Avanzar en el 
diagnóstico inicial para aumentar la intensi-
dad del tratamiento desde el principio”, aña-
de el Dr. Martínez Monge.  María Domínguez

“Estos resultados nos llevan a 
reconsiderar el diagnóstico en los 
pacientes de riesgo alto y muy alto, a ser 
más precisos porque sabemos que estos 
pacientes cuando recaen el pronóstico 
es muy malo. Avanzar en el diagnóstico 
inicial para aumentar la intensidad del 
tratamiento desde el principio”

DR. RAFAEL
MARTÍNEZ MONGE
CODIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 
DE LA CLÍNICA

Vea los resultados del proyecto  
en la revista European Urology

Europa
Clínica Universidad de Navarra
University H. Hamburg-Eppendorf
Oslo University Hospital
Estados Unidos
Mayo Clinic
Johns Hopkins
University of Michigan
Fox Chase Cancer Center
University of California Los Angeles
Cleveland Clinic
Wheeling Hospital
Icahn School of Medicine at M. Sinai
California Endocurietherapy C. C.
Chicago Prostate Cancer Center
Northwestern University 
West Los Angeles Veterans Health 
Administration
Huntsman Cancer Institute (Utah)

Estudio internacional
Relación de centros

Pacientes 
con cáncer de 
próstata de 
alto riesgo han 
formado parte del 
estudio en el que 
ha contribuido la 
Clínica.

Años es la media 
de seguimiento 
de los pacientes 
de la Clínica que 
forman parte 
de un estudio 
que combina 
radioterapia, 
braquiterapia y 
terapia hormonal.

La investigación cuenta con un 
consorcio de 15 instituciones de 
primer nivel siendo la Clínica el único 
centro español y uno de los tres 
europeos partícipes. 

980
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La Clínica, a 
la cabeza del 
tratamiento  
mediante
protonterapia
La Unidad de Protonterapia de la Clínica 
Universidad de Navarra es el centro europeo que 
más tipos de tumores trata con protonterapia. 
Los profesionales de la Unidad, que cuenta con 
el mismo equipamiento tecnológico que los 
hospitales internacionales de referencia para el 
tratamiento del cáncer, se han formado en esta 
terapia en Estados Unidos, donde cuentan con una 
gran experiencia en el uso de la protonterapia.

Texto  María Luisa Guerrero
Fotografía  José Juan Rico

Protonterapia

Vea este video en el
canal CUN de Youtube
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Según reveló un estudio publicado en el 
congreso anual de la Sociedad Europea de 
Radioterapia y Oncología (ESTRO), la Unidad 
de Protonterapia de la Clínica Universidad de 

Navarra es el centro que más tipología de tumores ha 
tratado con protonterapia en Europa.

La investigación, realizada por el Hospital Univer-
sitario de Groninga (Países Bajos), ha analizado la ac-
tividad de 19 centros de protonterapia europeos en el 
tratamiento de tumores de adulto —de los 23 centros 
activos actualmente, 19 de ellos facilitaron sus datos 
para el estudio—. 

A pesar de ser una de las unidades de protonterapia 
más jóvenes de Europa (comenzó a tratar pacientes 
en 2020 al igual que el hospital UZ Leuven en Bélgi-
ca), en el momento en el que se realizó el estudio, con 
solo unos meses de actividad y en plena pandemia, la 

Clínica había tratado a 97 adultos. 
Según muestran los datos, es el 
único centro que registra experien-
cia con este tipo de radioterapia 
externa, la más segura y precisa 
que existe, en todos los grupos tu-
morales de la clasificación (tumo-
res del sistema nervioso central, 
próstata, cabeza y cuello, mama, 
gastrointestinal, pulmón, linfomas 
y ginecológicos). 

“Si concretamos más, y habla-
mos por tipo de cáncer en vez de 
grupos tumorales, desde la puesta 
en marcha de la Unidad de Pro-
tonterapia, el equipo médico de la 

19

97

de los 23 centros 
de protonterapia 
en Europa facili-
taron sus datos 
para el estudio.

pacientes adultos 
trató la Clínica en 
el momento en el 
que se realizó el 
estudio. > SIGUE EN PÁGINA 16
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Origen de los pacientes

13 países de cuatro 
continentes.

Canadá Suecia

España
Portugal

Suiza

Ucrania
Rumanía
Bulgaria

Emiratos 
Árabes

México

Ecuador

Chile

Austria

Colombia

Tumores

Base de cráneo 

Condrosarcoma

Cordomas

Craneofaringio.

Ependimoma

Esófago

Ginecológicos

Hipofisis

Mama

Meduloblastom.

Nasofaríngeos

Oligometástasis

Órbita

Para-espinales

Próstata

Pulmón

Rabdomiosarc.

Recto

Reirradiaciones

Sarcoma cerebral

Sarcoma de 

partes blandas

Hepatocarcinoma

Reirradiaciones

Pacientes 
La Clínica ha tratado 
con protonterapia a 245 
pacientes hasta día de hoy. 
(180 adultos y 65 niños),

tipos de tumo-
res tratados en 
la Unidad de 
Protonterapia 
de la Clínica.

65
180

245

22

PROTONTERAPIA CIFRAS ACTUALES

> VIENE DE PÁGINA 15

Clínica Universidad de Navarra ha tratado 
tumores de tumores de base de cráneo, con-
drosarcoma, cordomas, craneofaringiomas, 
ependimomas, esófago, ginecológicos, hipó-
fisis, mama, meduloblastomas, nasofarín-
geos, oligometástasis, órbita, para-espinales, 
próstata, pulmón, rabdomiosarcoma, recto, 
sarcoma cerebral, sarcoma de partes blan-
das, hepatocarcinoma así como pacientes 
que necesitan reirradiaciones”, indica el Dr. 
Felipe Calvo, director científico de la Uni-
dad de Protonterapia de la Clínica. A lo que 
añade: “a día de hoy, en total, hemos tratado 
a 245 pacientes (180 adultos y 65 niños), 39 
de ellos procedentes de 13 países tales como 
Canadá, Ecuador, Rumania, México, Suecia, 
Suiza, Bulgaria, Ucrania, Portugal, Emiratos 
Árabes, Austria, Colombia y Chile.”

Estados Unidos tiene una gran experien-
cia en el uso de la protonterapia, donde se 
ofrece para una amplia variedad de tumores 
cuando existe un beneficio para el paciente 
en comparación con la radioterapia tradi-
cional. “Nuestra relación con los hospitales 
internacionales como la Clínica Mayo, St. 
Jude Children’s Research Hospital o MD 
Anderson viene propiciada, además de por 
el hecho de que compartimos el mismo 
equipamiento tecnológico, por el hecho de 
que los profesionales que forman parte de la 
Unidad nos hemos formado en esta terapia 
en estos hospitales”, añade el Dr. Felipe 
Calvo.

En concreto, este equipamiento tecno-
lógico incluye un acelerador de partículas 
tipo sincrotrón de Hitachi, el más moder-
no disponible actualmente, que permite 
acelerar el haz de protones justo hasta la 
energía requerida para alcanzar el tumor en 
cada paciente de forma individualizada. Se 
trata de uno de los tres centros del mundo 
que cuenta con un gantry 360º compacto 
con TAC integrado, que permite comprobar 

“Ha supuesto un reto 
poder ofrecer este 
tratamiento a los 
pacientes que han 
llegado en estos meses”. 



El Dr. Felipe Calvo, codirector 
de Oncología Radioterápica y 
director científico de la Unidad 
de Protonterapia de la Clínica 
Universidad de Navarra, ha recibido 
el premio ‘Life Award Achievement’ 
por parte de la Sociedad Europea 
de Radioterapia y Oncología 
(ESTRO). Desde la creación 
de este reconocimiento 
en 2004, solo 14 europeos 
cuentan con esta medalla 
otorgada a personas que han 
dedicado su vida al cáncer por 
su contribución en el campo de la 
radioterapia oncológica. 

El Dr. Felipe Calvo, premio 
‘Life Achievement Award’

in situ (es decir, en la misma sala de trata-
miento) y en tiempo real que el paciente 
está situado correctamente antes de iniciar 
el tratamiento, y rotar de forma completa 
para localizar el tumor sin que el paciente 
tenga que moverse, por lo que aumenta la 
seguridad y precisión, y reduce el tiempo de 
tratamiento. Cuenta también con un haz de 
barrido “dinámico” (Pencil Beam Scanning), 
que escanea el tumor y maximiza la dosis 
depositada en el tumor, minimizando la 
exposición a irradiación innecesaria en el 
tejido sano. 

La tecnología de la Clínica incorpora 
también un sistema que permite el trata-
miento de los tumores sujetos a movimiento 
respiratorio (pulmón, mama, páncreas y 
hepático), siendo capaz de localizar y cuanti-
ficar el movimiento del tumor, y sincronizar 
el instante de la irradiación para lograr un 
mínimo impacto en el tejido sano.
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“A pesar de los enormes avances alcanzados, 
una importante proporción de enfermos con 
cáncer no se beneficia de las estrategias tera-
péuticas actualmente disponibles, al mismo 
tiempo que existe un conjunto de tumores 
para los que los tratamientos actuales no son 
eficaces”, explica el Dr. Ignacio Gil Bazo, 
codirector del Departamento de Oncología 
de la Clínica. 

Al igual que ocurre en Oncología, sucede 
también en patologías de otras áreas, como 
en las enfermedades raras. En esta línea, la 

La innovación y la medicina traslacional son 
algunas de las herramientas para mejorar y 
desarrollar nuevas técnicas terapéuticas que 
permitan solucionar los retos que todavía 
presentan muchas patologías incurables 

Medicina personalizada 
para tratar las enfermedades 
de nuestro tiempo

investigación e innovación son fundamenta-
les para dar soluciones a las enfermedades 
de nuestro tiempo y, la Clínica, alineada 
con la Estrategia 2025 de la Universidad 
de Navarra, apuesta por hacerlo mediante 
una medicina personalizada y sostenible. 
Una investigación de impacto y con el foco 
puesto en el cuidado de las personas y del 
entorno.

En los últimos años, la investigación ha 
avanzado implementando nuevas opciones 
terapéuticas como la inmunoterapia, que 
ha cambiado el modo de tratar el cáncer. Sin 
embargo, el desarrollo de nuevas herra-
mientas terapéuticas requiere también la 
adaptación e innovación en los procesos 
de evaluación de la eficacia de esos nuevos 
tratamientos. “Igual que no nos sirven los 
tratamientos antiguos, necesitamos herra-
mientas nuevas, como las de evaluación de 

280
Proyectos de 
investigación 
y más de 190 
ensayos clínicos.
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Sostenibilidad, 
cuidado del entorno

la respuesta al tratamiento, que permitan 
comprobar la eficacia de los tratamientos 
nuevos. Es necesario que la disponibilidad 
de nuevos tratamientos vaya acorde a la ca-
pacidad de disponer igualmente de técnicas 
diagnósticas nuevas que evalúen la eficacia 
de los mismo, ya que, de lo contrario, pode-
mos tomar decisiones inadecuadas para el 
paciente”, apunta el Dr. Gil Bazo.

Inmunoterapia y diagnóstico genómico

Asimismo, los avances están planteando 
nuevos retos. Por ejemplo, se calcula que 
hasta el 85% de los pacientes tratados con 
inmunoterapia mediante anticuerpos 
monoclonales presenta algún tipo de efecto 
adverso. “Aunque la inmunoterapia pueda 
causar el mismo efecto adverso que la qui-
mioterapia o las terapias dirigidas, como el 
mecanismo mediante el que ocurre la toxici-
dad es muy distinto, también debe diferir su 
tratamiento”. 

Mejorar su eficacia también es otro de 
los objetivos a corto plazo, ya que de mo-
mento no todos los pacientes ni tipos de 
tumores son susceptibles de ser tratados 
con inmunoterapia. Se estima que en torno 
a un 30-50% de los pacientes con cáncer 
son tratados con ella en algún momento del 
curso de la enfermedad, pero las previsiones 
se disparan para los próximos años. 

“Por eso, la explotación del sistema inmu-
ne como herramienta terapéutica antitu-
moral y la implementación del diagnóstico 
genómico y molecular de los tumores son 
igualmente algunas de las líneas principales 
de la investigación de impacto y con foco 
que pretendemos llevar a cabo, durante 
los próximos cinco años, dentro de la línea 
estratégica en Oncología de la iniciativa Ho-
rizonte 2025 de la Universidad de Navarra”, 
detalla el Dr. Gil-Bazo, director de la línea es-
tratégica de Oncología de la Estrategia 2025. 
Cada vez más, la investigación va dirigida 
a determinar cuál es el mejor tratamien-
to para un paciente en concreto y “si esa 
terapia realmente le está funcionando o no a 
esa persona. No se trata de ofrecer lo mismo 
para todos, sino de que se establezca la me-

jor terapia dependiendo de las herramientas 
de evaluación y de la capacidad de respuesta 
esperada para cada paciente”.

Líneas de investigación

Para conseguir esa medicina personalizada 
es fundamental el trabajo multidisciplinar 
y traslacional entre la Clínica, el Cima y las 
Facultades Biomédicas de la Universidad 
de Navarra, que, los problemas clínicos no 
resueltos que surgen en la práctica clínica 
diaria se puedan trasladar al laboratorio 
para estudiar tanto la causa como la solu-
ción, de forma que se pueda retornar a la 
práctica clínica con una posible solución al 
problema para el paciente. 

En el último año, la Clínica y el Cima han 
contado con más de 280 proyectos de investi-
gación y más de 190 ensayos clínicos. Una 
investigación con la mira puesta en liderar 
los avances en genómica, descubrir nuevas 
dianas terapéuticas y tratamientos mediante 
la secuenciación masiva, la biopsia líquida o 
el estudio de células CAR-T. María Domínguez

El cuidado del paciente no es el único reto al que se 
enfrenta la asistencia sanitaria, sino que también es 
cada vez más importante el cómo conseguirlo. Y, para 
ello, la estrategia 2025 apuesta por la sostenibilidad 
en tres dimensiones: ambiental, social y económica. 
● Biodiversidad: uso eficiente y racional de los recur-
sos naturales para que sea posible mejorar el bienes-
tar de la sociedad actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras.
● Social: sociedad y entornos digitales. Estudia los 
fenómenos, procesos y efectos de la comunicación 
digital en sus múltiples dimensiones: social, política, 
económica y cultural.
● Económica: ética y liderazgo. Colaboración de las 
instituciones públicas y privadas para el bien social y el 
progreso, no solo económico sino humano y cultural.

  Terapias 
avanzadas, 
inmunoterapia y 
genómica son tres 
de los puntales 
de la medicina 
personalizada. ←



Detección 
precoz de la 
enfermedad 
de Ménière
La Clínica Universidad de Navarra ha realizado un estudio de detección 
de líquido en el oído interno, mediante Resonancia Magnética 3 Teslas, 
en pacientes con hipoacusia fluctuante o vértigos para determinar si 
puede predecir quién va a evolucionar en enfermedad de Ménière

NOTICIAS.CUN OCTUBRE-DICIEMBRE 202120

E l hidrops endolinfático, un aumento del líqui-
do endolinfático en el oído interno, podría 
ser un factor de riesgo para el desarrollo de 
la enfermedad de Ménière y, por tanto, su 

detección podría prevenir esta evolución. Conocer esta 
relación es la que ha llevado a la Clínica Universidad de 
Navarra a realizar una investigación en pacientes que 
todavía no presentan esta patología. 

En teoría, el hidrops endolinfático es un signo especí-
fico de la enfermedad de Ménière, pero hasta hace unos 
años no era posible su detección Esto cambió con la 

#SOMOS 
INNOVACIÓN

Texto  María Domínguez
Fotografía  Manuel Castells

Vea este artículo en 
Frontiers in Surgery
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aplicación de una técnica específica de Reso-
nancia Magnética que permitió detectar in 
vivo el hidrops gracias al uso de contraste in-
travenoso y secuencias específicas. Por ello, 
este estudio se ha basado en las imágenes 
obtenidas mediante la Resonancia Magnéti-
ca 3 Teslas en 170 pacientes.

“En este estudio nos hemos centrado en 
evaluar pacientes con hipoacusia fluctuante 
o vértigos, que no cumplen los criterios de 
enfermedad de Ménière, para ver en qué 
porcentaje encontrábamos hidrops y ver 
hasta qué punto nos puede ayudar en el fu-
turo a predecir quién va a desarrollar la en-
fermedad de Ménière”, explica el Dr. Pablo 
Domínguez, especialista de Radiodiagnós-
tico de la Clínica Universidad de Navarra y 
autor del estudio junto al Dr. Nicolás Pérez, 
codirector del Departamento de Otorrinola-

ringología de la Clínica, y los Dres. Raquel 
Manrique-Huarte, Víctor Suárez-Vega, 
Nieves López-Laguna y Carlos Guajardo.

Los resultados, en los que se ha compara-
do la presencia de hidrops en cuatro grupos 
(con enfermedad de Ménière, con hipoacu-
sia fluctuante, con vértigo o el de control), 
han sido publicados en la revista científica 
‘Frontiers in Surgery’.

Aplicaciones futuras

En la actualidad, el diagnóstico de la en-
fermedad de Ménière se basa en criterios 
clínicos y de audiometrías, mientras que la 
resonancia magnética de momento sirve de 
apoyo en el diagnóstico. Para que un pacien-
te pueda ser diagnosticado de enfermedad 

  El estudio se 
ha basado en 
las imágenes 
obtenidas mediante 
Resonancia 
Magnética 3 Teslas 
en 170 pacientes.

> SIGUE EN PÁGINA 22
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de Ménière debe presentar tanto vértigo 
como pérdida auditiva, pero en ocasiones 
pueden pasar años desde el debut de la 
enfermedad hasta que cumple los criterios 
diagnósticos. 

Por ello, conocer si una persona, que ya 
padece una de estas dos dolencias, tiene hi-
drops puede sugerir que vaya a evolucionar 
hacia una enfermedad de Ménière aunque 
no cumpla aún los criterios. 

Por el momento no se dispone de segui-
miento a largo plazo para poder confirmar 
los hallazgos, pero de confirmarse tendría 
no sólo implicaciones pronósticas, sino 
que podría incluso plantear la necesidad de 
actuar sobre el hidrops precozmente para 
intentar evitar la progresión de la clínica. 

“Si un paciente tiene una hipoacusia fluc-
tuante o vértigo e hidrops marcado, con los 
hallazgos de este estudio podemos sugerir 
que probablemente en el seguimiento evolu-
cione a una enfermedad de Ménière. Sin em-
bargo, hasta ese momento no vamos a poder 
diagnosticarle, lo cual puede limitar el uso 

de un tratamiento específico para el hidrops 
para intentar mejorar los síntomas”, aclara. 
“A futuro, siguiendo con la investigación, se 
podría llegar a ver si un tratamiento precoz 
puede evitar que progrese la enfermedad y 
quizá evitemos que quien solo tiene hipoacu-
sia desarrolle vértigos, o al revés”, añade.

Estimulación

Oído
interno

Canales
semicirculares

(equilibrio)

Cóclea
 (audición)  

Nervio

Esto provoca 
crisis de vértigos 

con zumbidos e 
inestabilidad.

MénièreNormal

Endolinfa Perilinfa

El oído interno contiene dos líquidos: endolinfa y perilinfa. La enfermedad se produce 
cuando la endolinfa aumenta en volumen y presión y sobrepasa el espacio que lo rodea.

LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

1. Se administra una 
sustancia de contraste 
(gadolinio) por vía 
intravenosa.

2. El contraste llega al 
oído interno: se mezcla 
con la perilinfa, no con la 
endolinfa.

Primero mediante imagen
Método diagnóstico

4. El método permite 
controlar el estado del 
oído sin síntomas.

3. En la imagen obtenida
podemos identificar el
componente endo- 
linfático y contrastarlo
con la estructura del oído
sano.
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  Arriba, los 
doctores Víctor 
Suárez-Vega, 
Nieves López-
Laguna y Nicolás 
Pérez (director) 
en la sede de 
Madrid.
Abajo, los 
doctores Pablo 
Domínguez y 
Raquel Manrique, 
en la sede de 
Pamplona.
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Artrosis avanzada de 
rodilla: de la prótesis 
a la terapia celular

Investigación

Texto  Mónica Ruiz de la Cuesta  |   Fotografías  Manuel Castells
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Tras una década de investigaciones, un equipo de 
traumatólogos de la Clínica inicia el ensayo clínico 
Artrocell, un estudio multicéntrico que comparará 
el tratamiento con células madre extraídas del propio 
paciente con la administración del mismo tipo 
celular procedentes de un donante joven

C on el paso del tiempo el car-
tílago de las articulaciones se 
desgasta, causando inflamación 
de las estructuras contiguas 

(membrana sinovial). Como consecuencia, 
el paciente siente dolor y rigidez en las 
articulaciones: es la artrosis. La de rodilla 
es una de las más frecuentes, ya que afecta 
al 70% de las personas mayores de 50 años, 
según datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Hasta la actualidad, los tratamientos para 
hacer frente a dicha dolencia no han con-
seguido revertir el curso de la enfermedad, 
aunque de forma temporal pueden resultar 
eficaces para aliviar síntomas incapacitan-
tes como el dolor. En los casos de artrosis 

de rodilla avanzada, el único tratamiento 
eficaz, hoy por hoy, es la cirugía de prótesis 
articular.

Por este motivo, un equipo de cirujanos 
ortopédicos de la Clínica Universidad de 
Navarra lleva una década investigando 
opciones terapéuticas mínimamente inva-
sivas, como la inyección de células madre 
mesenquimales, obtenidas de la médula 
ósea. Los ensayos clínicos desarrollados 
hasta la fecha han comprobado la seguri-
dad y eficacia de estos preparados celulares 
en la reducción del dolor y en la mejora de 
la función de la rodilla.

Tras corroborar ambos aspectos en 
ensayos clínicos fases I y II, el equipo de la 

> SIGUE EN PÁGINA 26

  Las células 
madre se cultivan 
y expanden en 
el Laboratorio 
GMP de Terapia 
Celular de la 
Clínica. ↖ ↑
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Clínica, liderado por el Dr. José Lamo de 
Espinosa, continúa ahora sus investigacio-
nes en un estudio fase III, que tiene previsto 
ampliar las pruebas a 120 pacientes con un 
seguimiento de 12 meses. Las particularida-
des de la investigación clínica que ahora se 
pone en marcha se centran en comparar la 
eficacia del tratamiento cuando las pobla-
ciones celulares que se inyectan al paciente 
son propias (autólogas) o cuando son de 
donante joven (alogénicas).

El planteamiento de la nueva investiga-
ción —abierta ahora al reclutamiento de 
pacientes— reside en demostrar cuál de 
los dos tipos de células son más efectivas, 
teniendo en cuenta las ventajas que podrían 
aportar las células madre obtenidas de 
donante. Entre sus principales beneficios 
destaca la posibilidad de conseguir células 
de donantes jóvenes (de 20 a 30 años), que, 
en principio, tienen mayor capacidad de 
reparación de los tejidos. La administración 
de células alogénicas añadiría además la 
inmediatez de tener ya dispuestos los pre-
parados celulares sin necesidad de expandir 
cada vez en laboratorio las células específi-
cas de cada paciente. 

Antecedentes: una década 
de investigación

Fue en el año 2012 cuando se iniciaron los 
primeros ensayos clínicos fase I y II con 
células madre obtenidas de la médula ósea 
del propio paciente para tratar la artrosis 
de rodilla. En aquella primera investigación 
se probó la inoculación en la rodilla afec-
tada de tres concentraciones diferentes de 
células madre en tres grupos distintos de 
personas con artrosis severa. 

Aquel primer estudio demostró que el 
tratamiento con células madre mensenqui-
males propias era una opción terapéutica 
segura para la artrosis de rodilla, sugiriendo 
una mejoría clínica y funcional, objetivada 
al final del seguimiento. Unos resultados 
que impulsaron a los investigadores a con-
tinuar con los ensayos clínicos fase II y III, 
necesarios para confirmar este hecho.

Publicada esta primera experiencia en 2016, 
la siguiente pregunta residía en saber cómo 
se encontraban estos pacientes a lo largo de 
los años y  si el efecto se mantenía igual que 
ese primer año de seguimiento. Así, en 2018, 
surge la publicación que confirmaba estos 
resultados.

El siguiente estudio, en 2014

Así, los primeros ensayos clínicos deja-
ron probada, a corto plazo, la seguridad 
y utilidad de las células madre autólogas 
para el tratamiento del dolor en la artrosis 
avanzada de rodilla. Sin embargo, existía 
poca información en un grupo mayor de 
pacientes. Con tal motivo, en 2014 el equi-
po de traumatólogos de la Clínica puso en 
marcha un ensayo clínico fase II, en el que 
evaluó a 60 pacientes con artrosis de rodi-

Investigación

  El Dr. Lamo 
de Espinosa 
administra el 
preparado celular 
en la rodilla de 
un paciente con 
artrosis.
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lla. Para ello se establecieron dos grupos de 
pacientes: un grupo control formado por 
individuos a quienes se administró por vía 
intraarticular plasma rico en plaquetas y 
un segundo grupo al que se inyectaron 100 
millones de células asociadas a plasma rico 
en plaquetas. Solo los pacientes que recibie-
ron células se consideraron respondedores 
al tratamiento para la artrosis, con una 
mejoría clínica y funcional evidente.

Ensayo clínico Artrocell

En la actualidad ya se ha abierto al recluta-
miento de pacientes el nuevo ensayo clínico, 
denominado Artrocell. Una investigación 
en la que participa la Clínica junto a 9 cen-
tros más, todos ellos incluidos en la Red de 
Terapia Celular (Red Tercel). Es un ensayo 
aleatorizado en el que se va a comparar el 
tratamiento mediante inyección intraarti-
cular de células madre mesenquimales de 
donante joven (alogénicas) con la inocula-
ción del mismo tipo celular pero del propio 
paciente (autólogas). Las poblaciones celu-
lares se expandirán en el laboratorio GMP 
de Terapia Celular de la Clínica. Un tercer 
grupo de pacientes será tratado solo con 
ácido hialurónico. 

Objetivos del ensayo

La principal finalidad del ensayo consiste en 
evaluar comparativamente la eficacia de las 
células madre alogénicas respecto a las au-
tólogas y frente a un tercer grupo al que se 
le administra solo ácido hialurónico (grupo 
control). Se trata de valorar los resultados 
en términos de respuesta clínico-funcional 
y de imagen radiológica.

Entre los objetivos secundarios figura el 
análisis comparativo de los cambios en la 
calidad de vida de los pacientes en los tres 
grupos experimentales, además de confir-
mar la viabilidad del tratamiento celular de 
ambos tipos —propios y de donante—. En 
la investigación, de carácter multicéntrico, 
participa la Clínica Universidad de Navarra 
además, como uno de los centros produc-
ción celular.

Desde hace una década es frecuente encontrar en 
prensa la expresión ‘células madre’ referida a diferen-
tes tratamientos biológicos. Pero la terapia celular con 
células madre nada tiene que ver con el tratamiento 
de plasma rico en plaquetas o con los aspirados de 
médula ósea o grasa.

● El plasma rico en plaquetas es un centrifugado 
de la sangre (extraída como cualquier analítica de 
sangre) que, únicamente centrifugada, se administra 
en ese momento. En su composición no se encuentras 
células madre y por lo tanto no debe aplicarse esa 
terminología.

● Los aspirados de médula ósea o grasa son pro-
ductos obtenidos también tras centrifugar la grasa o la 
médula ósea obtenida de la cresta iliaca. Solo presen-
tan un 0,001% de células madre en su composición 
y, por lo tanto, podemos decir que su contenido en 
células madre es anecdótico, no pudiendo ser conside-
rados células madre. Para su preparación requiere solo 
de una centrífuga y se realiza de manera inmediata. 

● Las células madre cultivadas son consideradas 
un medicamento de terapia avanzada por la Agen-
cia Española  del Medicamento. Para obtenerlas se 
seleccionan ese 0,001% del aspirado, y se cultivan para 
conseguir un producto totalmente definido que solo 
contiene células madre. La fabricación de este medi-
camento de terapia avanzada se realiza bajo estrictas 
condiciones en un laboratorio especial, denomina-
do GMP, de forma similar a la producción de otros 
medicamentos comerciales. Es decir, exige no de una 
centrífuga, sino de un laboratorio entero, lo que hace 
del producto final un medicamento con garantías de 
calidad y composición. Su uso en pacientes requiere 
ensayos clínicos para comprobar su seguridad y efica-
cia, hecho que no ocurre en el plasma rico en plaque-
tas o en los aspirados (mal llamados tratamientos de 
células madre).

¿Es todo
 ‘células madre’?

DR. JOSÉ LAMO 
DE ESPINOSA 
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El Departamento de Oftalmología ha intro-
ducido una nueva técnica para el trasplante 
de córnea en la Clínica Universidad de 
Navarra denominado trasplante lamelar. 
Se trata de un tipo de trasplante que sus-
tituye únicamente las capas necesarias de 
la córnea, hasta dos de las tres naturales, 
manteniendo el resto del tejido sano. Este 
proceso resulta mucho menos invasivo con 
respecto al tradicional trasplante penetran-
te, donde se reemplaza la córnea completa 

La Clínica Universidad de Navarra 
incorpora una nueva técnica para el 
tratamiento de lesiones de córnea que 
respeta las capas funcionales y presenta 
una menor tasa de rechazo 

Trasplante de córnea 
lamelar: una alternativa 
mínimamente invasiva 
al trasplante tradicional
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 Para el trasplante. El tejido 
corneal de donante, del que 
se extrae el endotelio que se 
trasplantará. ↖

con sus tres capas. “Hasta la fecha, 
la única opción para hacer frente a 
estas enfermedades era el tras-
plante penetrante, que consiste 
en reemplazar toda la córnea, 
independientemente de si alguna 
de las tres capas que la forman 
seguía siendo funcional, por lo que 
el trasplante lamelar ha supuesto 
un gran avance para los pacientes”, 
indica el Dr. Miguel Naveiras 
Torres-Quiroga, especialista en 
Oftalmología de la Clínica y uno 
de los desarrolladores de este tipo 
de trasplantes –concretamente de 
la técnica DMEK- junto con el Dr. 
Melles en el Netherlands Institute 
For Innovative Ocular Surgery 
(Países Bajos). Pacientes con enfer-
medades oculares como la distro-

fia endotelial de Fuchs, leucoma 
herpético, queratocono grave o 
queratopatía bullosa “pueden 
optar, por lo general, a este tipo 
de trasplantes, pero la evaluación 
final siempre será personalizada 
en función del paciente”, indica 

●  Presenta menor tasa de  
rechazo.

●  El paciente puede regresar 
  a su vida normal a partir 
  de la tercera semana.
●  Rehabilitación es más corta 
  y sencilla.
●  Máxima visión posible en los   
      siguientes seis o doce meses, 
      según la técnica.
●  Menor riesgo de complicaciones.
●  Se produce una mejora signifi-
      cativa en la calidad de vida.

BENEFICIOS 
PARA EL PACIENTE

el doctor. Existen numerosas 
técnicas para realizar el trasplante 
de córnea parcial o lamelar, pero 
las más comunes en la Clínica son 
DMEK y DALK, que se aplican de-
pendiendo de la patología a tratar.

DMEK está recomendada para 
pacientes afectados por distrofia 
endotelial de Fuchs o queratopatía 
bullosa. Para llevarlo a cabo, se 
extraen dos partes unidas: la pos-
terior (el endotelio dañado) y su 
membrana de soporte, eliminan-
do únicamente el tejido celular 
enfermo.

Por otro lado, la técnica DALK 
está especialmente indicada para 
pacientes con por leucoma o que-
ratocono severo. Para realizarlo, 
se extraen las capas frontales de 
la córnea (estroma y epitelio) y 
se respeta la capa más interna (el 
endotelio). Finalmente, se sutura 
con puntos simples que apenas 
pueden percibirse. Ana Agüí

TRASPLANTE LAMELAR LA TÉCNICA

Afectación parcial 
del tejido corneal.

Presenta menor tasa 
de rechazo y riesgo 
de complicaciones, 
así como una mejora 
significativa en la 
calidad de vida.

Extracción de las 
capas dañadas.

Trasplante 
completo de la 
córnea dañada.

Con esta técnica se reemplaza la 
córnea completa con sus tres capas, 
con independencia de las que estén 
dañadas. Es la opción para córneas 
afectadas en todo su espesor.

Técnica DALK
Reemplazo de 
las capas externas. 
Cierre con puntos 
imperceptibles 
e indoloros.

Técnica DMEK
Reemplazo de 
la capa posterior 
a través de 
burbujas de aire. 
Cierre sin sutura.

TRASPLANTE 
PENETRANTE

Este tipo de trasplante de córnea sustituye únicamente las capas necesarias, hasta dos de las tres naturales, 
sin necesidad de operar el resto del tejido sano. Está indicada en pacientes con distrofia endotelial de Fuchs, 
leucoma herpético, queratocono grave o queratopatía bullosa, entre otros.

Extracción de 
todas las capas 
de la córnea.

Reemplazo 
completo de la 
córnea por la 
del donante.

Sutura convencional 
con puntos.
Rehabilitación 
más lenta.

VENTAJAS 
DE LA TÉCNICA 
LAMELAR

PASOS DE LA CIRUGÍA

La rehabilitación es 
más corta y sencilla. 
A partir de la tercera 
semana el paciente 
puede volver a su 
vida normal.

El trasplante lamelar es una cirugía 
mínimamente invasiva, dirigida a pacientes 
con 1 ó 2 capas dañadas de la córnea. 

1

2

3

4

1

Reemplazo de las capas dañadas
por las del donante:

3

2Epitelio
Estroma

Endotelio

Se adquiere la 
máxima visión 
posible en los 
siguientes 6 ó 12 
meses.
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La fibrilación auricular es la arritmia car-
diaca más frecuente, de hecho, afecta a más 
del 4% de la población española mayor de 
40 años. Una alteración de la conductividad 
del corazón que puede tratarse por ablación 
mediante radiofrecuencia gracias a un caté-
ter que destruye el foco de tejido miocárdico 
causante de la arritmia.

“Durante el proceso de ablación lo que ha-
cemos son pequeños puntos de quemaduras 
para aislar eléctricamente la vena pulmo-
nar del resto del corazón, con el objetivo de 
corregir la arritmia”, explica el Dr. Ignacio 
García Bolao, director del Departamento de 
Cardiología y Cirugía Cardiaca de la Clínica. 
Sin embargo, existe un hándicap, ya que “si 
no aplicas el suficiente calor puede producir-
se una reconexión impidiendo el aislamien-
to de la vena y dando lugar a recaídas de la 
arritmia”.

Este problema de reconexión puede darse 
en un 25% de los casos. Por eso, la Clínica 
participa en el ensayo clínico LOCALIZE CF 
para mejorar la eficacia de los procesos de 
ablación por radiofrecuencia en pacientes 
con fibrilación auricular paroxística. De 
carácter multicéntrico y europeo, la Clínica 
es el primer centro en el mundo en tratar a 
los primeros cuatro pacientes con este nuevo 
catéter. Mediante este estudio, los espe-

La Clínica trata al primer 
paciente en el mundo 
con un nuevo catéter para 
la fibrilación auricular

cialistas pretenden analizar la cantidad de 
energía que hay que liberar en cada uno de 
los puntos de la vena pulmonar para esta-
blecer unos parámetros estandarizados que 
consigan reducir este porcentaje y mejorar 
los resultados de la ablación. Se trata de un 
ensayo que continua la línea investigadora 
de un primer estudio Localize iniciado en 
2018 y que recientemente ha sido publicado 
en la revista médica Europace. 

Sin embargo, en este segundo estudio 
LOCALIZE-CF se está estudiando un nuevo 
catéter de última generación, diseñado por 
Boston Scientific y que dispone de un doble 
sistema de sensores capaces de “cuantificar 
la fuerza de contacto, es decir, la presión que 
ejercemos sobre el tejido cuando aplicamos 
calor y, por otro lado, las variaciones en la 
impedancia local, la reacción eléctrica que 
tiene el tejido tras esa aplicación”. 

El ensayo clínico cuenta con dos fases: el 
proceso de ablación y una segunda interven-
ción de evaluación. Es en esta segunda parte 
en la que el equipo médico puede compro-
bar que la vena ha quedado correctamente 
aislada o, si es necesario, sellar mejor alguno 
de los puntos. Un paso importante ya que, 
actualmente, tras el procedimiento de abla-
ción los pacientes reciben un seguimiento 
clínico, por lo que no se sabe si puede sufrir 

Más información 
en la revista 
Europace

25%
De los casos 
se produce 
un proceso de 
reconexión tras  
la ablación. 

Investigación Se trata de un ensayo clínico para mejorar la eficacia de los 
procesos de ablación por radiofrecuencia de arritmias complejas y en el 
que participa la Unidad de Arritmias

Texto  María Domínguez  |   Fotografías  Manuel Castells



31

  Imagen del nuevo 
catéter para ablación con 
radiofrecuencia. A la dcha, 
imagen 3D del corazón 
donde se visualiza la zona 
que debe tratarse. ↓

  El Dr. García Bolao realiza 
un procedimiento con el 
nuevo catéter para tratar la 
fibrilación auricular. ↑

“Durante el proceso de ablación 
lo que hacemos son pequeños 
puntos de quemaduras para aislar 
eléctricamente la vena pulmonar 
del resto del corazón, con el objetivo 
de corregir la arritmia”.

DR. IGNACIO GARCÍA BOLAO
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA 
Y CIRUGÍA CARDIACA DE LA CLÍNICA
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Simposio  Estas técnicas naturales permiten a la pareja identificar los signos 
para conocer cuándo la mujer, durante su periodo fértil, puede quedarse 
embarazada, además de ayudar a detectar problemas de salud e infertilidad.

  De izq. a dcha.: José Granados, del proyecto Veritas Amoris, 
el Dr. Luis Chiva, director de Ginecología de la Clínica, y el Dr. 
José Antonio Arraztoa, de la Universidad de los Andes.

#SOMOS
CUN

Reconocimiento 
Natural de la 
Fertilidad

E n los últimos años, la asistencia 
ginecológica y obstétrica ha apos-
tado por un abordaje más natural, 
potenciando la lactancia materna, 

el fortalecimiento del suelo pélvico o evitan-
do la excesiva medicalización, entre otras. 
Una línea enfocada también a la atención 
previa al embarazo con el Reconocimiento 
Natural de la Fertilidad (RNF). 

“El autoconocimiento de la ventana de 
fertilidad es una herramienta es una herra-
mienta valiosísima para dos personas que 
se aman, ya que les facilita saber cuándo 
pueden buscar un embarazo o distanciarlo, 
y además les va a permitir ser un monitor de 
salud a la hora de evaluar cualquier patolo-
gía”, señala el Dr. Luis Chiva, director del 
Departamento de Ginecología de la Clínica 
Universidad de Navarra. > SIGUE EN PÁGINA 34

Texto  María Domínguez   |   Fotografías  Manuel Castells
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“El autoconocimiento de la ventana 
de fertilidad es una herramienta 
valiosísima para dos personas que 
se aman, ya que les facilita saber 
cuándo pueden buscar un embarazo o 
distanciarlo, y además les va a permitir 
ser un monitor de salud a la hora de 
evaluar cualquier patología”,

DR. LUIS CHIVA
DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
GINECOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA
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N Fertilidad natural

“El RNF es un modo de entender cómo se 
desarrolla la sexualidad en el ámbito de la 
pareja siendo respetuosos con la ecología, 
con el ciclo menstrual y mostrando toda la 
capacidad de donación, de perpetuación del 
amor”.

Para ello, la pareja aprende a identificar 
los signos para conocer cuándo la mujer, 
durante su periodo fértil, puede quedarse 
embarazada. Unos conocimientos que se 
han compartido durante el Simposio Inter-
nacional de Reconocimiento Natural de la 
Fertilidad celebrado en el mes de septiembre 
en la Universidad de Navarra. Unas jornadas, 
organizadas en colaboración con la Uni-
versidad de los Andes y el proyecto Veritas 
Amoris, que ha contado con más de 3.100 
inscritos. 

“Además de profundizar en aspectos rela-
cionados con la asistencia e investigación del 
reconocimiento natural de la flexibilidad y 
facilitar el aprendizaje de esta herramienta, 
deseamos generar una red de interés, de 
profesionales que sean capaces de divulgar 
esta perspectiva tan interesante”, apunta el 
Dr. Chiva, organizador del Simposio.

Beneficios en doble vertiente

Conocer estas técnicas como pareja permite 
no solo vivir la paternidad de forma res-
ponsable sino detectar problemas de salud. 
“Estas técnicas diagnósticas nos ayudan 
también a los ginecólogos a reconocer pato-
logías que estén implicadas en problemas de 
infertilidad”, reconoce el Dr. José Antonio 
Arraztoa, especialista en Ginecología de la 
Universidad de los Andes.

“Además, tiene un impacto muy notable en 
la vida afectiva de la pareja porque integra 
la afectividad con la sexualidad. La ventaja 
de estos métodos es que la pareja conoce el 
estado de salud y ahorra en métodos anti-
conceptivos artificiales que interfieren en 
su fisiología para su reconocimiento o para 
distanciar la familia”, añade.

Estos beneficios han llevado a la Univer-
sidad a desarrollar un proyecto más amplio 
con el fin de potenciar la investigación sobre 

el Reconocimiento Natural de la Fertilidad 
(RNF) y sus aplicaciones prácticas en la bús-
queda del embarazo, facilitar el aprendizaje 
de los métodos naturales de RNF, impulsar 
la formación de los profesionales en esta 
área y generar una red de personas interesa-
das en el estudio y desarrollo de la investiga-
ción en este campo.

La Unidad de Reconocimiento Natural 
de la Fertilidad de la Clínica  

La Clínica cuenta con una Unidad que ayuda 
a las mujeres a conocer su ventana de fer-
tilidad dentro del ciclo menstrual normal e 
incluso en situaciones más complejas como 
la lactancia, la perimenopausia, o la presen-
cia de ciclos irregulares. Todo ello gracias a 
disponer de un equipo multidisciplinar de 
especialistas compuesto por profesionales 
de los Departamentos de Ginecología y Obs-
tetricia, y Medicina Preventiva.

> VIENE DE PÁGINA 33

67
países han 
estado 
representados 
entre los más de 
3.000 inscritos.
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Unidad de fertilidad
Nuestros profesionales

Más de 3.100 personas de 67 países 
han asistido al Simposio Interna-
cional de Reconocimiento Natural 
de la Fertilidad (RNF) desarrollado 
en septiembre en la Universidad de 
Navarra. Las jornadas, organizadas 
por el centro académico en cola-
boración con la Universidad de los 
Andes y el proyecto Veritas Amoris, 
se pudieron seguir de forma online 
y presencial.
Entre los ponentes del simposio 
se encuentran, entre otros, Josep 
Standford (Universidad de Utah, 
Estados Unidos), Rene Leiva 
(Universidad de Ontario, Cana-
dá), Christopher West (Instituto 
de Teología del Cuerpo, Estados 
Unidos), Juan José Pérez Soba 
(Instituto Pontificio Juan Pablo II, 
Roma), René Écochard (Universi-
dad Claude Bernard Lyon, Francia), 
monseñor Mario Iceta, arzobispo 
de Burgos y experto en bioética o 
Marguerite Duane (Universidad 
de Georgetown, Estados Unidos).

Simposio Internacional 
de Reconocimiento 
Natural de la Fertilidad

  El simposio acogió 
un homenaje al profesor 
Gonzalo Herranz, catedrático 
emérito del departamento de 
Humanidades y Ética Médica, 
fallecido el pasado mayo. 
De izq. a dcha.: Mons. Mario 
Iceta, Pilar León-Sanz, Regina 
Cárdenas, Jokin De Irala, 
Secundino Fernández y José 
María Pardo

  Las jornadas contaron 
con 48 ponentes nacionales 
e internacionales.
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Justo con este número de 
la revista, el 118, cumple 
15 años la publicación de 
‘Noticias.CUN’, documento 

corporativo de la Clínica Universi-
dad de Navarra que asoma al pú-
blico una vez cada trimestre. Con 
sus tres lustros de vida ha llegado 
el cambio en el diseño de nuestra 
publicación y en la orientación de 
sus contenidos. Una transforma-
ción que amabiliza el carácter de 
la revista, la humaniza, la aproxi-
ma más al léctor y, en definitiva, al 
paciente, fin último de la actividad 
esencial de la Clínica y del talan-
te de sus profesionales. Con el 
primer número del rediseño en 
la mano, Javier Errea Múgica, 
director de Errea Comunicación, 
empresa que firma la autoría del 
nuevo diseño de la revista y del 
anterior, analiza las directrices 
del cambio y su coherencia con 
los principios rectores e ideales 
corporativos de la Clínica.

Quince años más tarde, tenemos 
en la calle el primer número del 
nuevo diseño de ‘Noticias.CUN’ y 
está casi lista su versión digital.

Creo que se ajusta bastante bien al 
requerimiento de la Clinica, que 
era conseguir una publicación 
elegante, tranquila, ordenada y 
que transmita distinción. Porque 
el diseño también es contenido, es 
comunicación. A través del diseño 
se puede mentir muchísimo, se 
puede conseguir que alguien 
se vista de lo que no es, aunque 
siempre es difícil mantener en el  
tiempo esas contradicciones. Por 
eso, de lo que  hemos tratado en 
este proyecto es de que la Clinica 
lleve el traje que mejor le sienta y 
el que mejor transmite los valo-
res y logros de la institución. Nos 
hemos ajustado al tono y estilo de 
la Clínica. Un perfil que recogerá 
también la revista digital que sal-
drá con el próximo número.
¿En qué rasgos de diseño tradu-
ces ese estilo de la Clínica?
En términos generales, el diseño 
se construye mediante una serie 
de herramientas que básicamen-
te son la retícula, el espacio, los 
anchos de columna, la tipografía 
—que viene a ser como  la mú-
sica—, y el color. Además de la 
imagen, la fotografía o los gráficos, 

en el rediseño de la revista de la 
Clínica hemos utilizado una paleta 
tipográfica delicada y al mismo 
tiempo fresca, que se identifica con 
el estilo de la institución. Hemos 
mezclado una tipografía serif, muy 
fina, elegante y de prestigio, con 
otra muy legible, que sin serif, más 
moderna.
¿Cuánto pesa la gama cromática 
en la identidad corporativa?
En este caso, la que hemos uti-
lizado es una paleta de colores 
cercana a la Clínica: el azul propio 
de este hospital y, alrededor de 
ese mundo de azules, los verdes 
turquesa. Se trata de que las 
personas que abran la revista 
perciban que están en la Clínica. 
Que sientan que sus páginas están 
conectadas con la institución, que 
transmiten el trato que se le da en 
ella. La comunicación corporativa 
es un viaje y la revista es parte de 
ese viaje, el de la experiencia del 
usuario. Un trayecto que comienza 
desde que te sientas en una sala o 
coges una revista. Todo esto queda 
además muy reforzado con los 
propios mimbres de la Clínica: los 
equipos médicos, los técnicos, los 

Javier Errea: “El diseño 
también es contenido, 
es comunicación”

Imagen Corporativa  Director de Errea 
Comunicación, empresa responsable del diseño 
de la revista de la Clínica que ahora usted tiene en 
sus manos, reivindica la coherencia gráfica de los 
materiales corporativos con la esencia y carácter 
de la empresa a la que representan
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gráficos explicativos... Todo lo que  
ya teníamos en la anterior, pero, 
quizás, mejorado con un mayor 
protagonismo de los pacientes, de 
su experiencia.
Una publicación  más humana y 
menos técnica.
Al fin y al cabo es un rasgo muy 
constitutivo de la Clínica, ese trato, 
la experiencia personal, algo a lo 
que los pacientes siempre le han 
dado un gran valor. Hemos queri-
do llevar la revista por ese camino, 
por el reflejo  de esa experiencia, 
de esa humanidad que transmiten 
sus profesionales, de la que siem-
pre hablan los pacientes, que es 
una de las cualidades más definito-
rias de la Clínica.
Quizás, la portada de este primer 
número del rediseño reúne de una 
forma muy especial todos estos 
aspectos.
En la portada los hemos reco-
gido mediante una metáfora: la 
construcción de la imagen de un 
paciente a través de los rostros de 
muchos profesionales de la Clí-
nica. Es una portada muy bonita, 
que además atiende a la verdad. 
Porque el paciente, cuando viene 

a la Clínica, no solo se relaciona 
con el médico o la enfermera. El 
mosaico de retratos deja ver que 
la asistencia a los pacientes es un 
esfuerzo de muchos profesionales 
a los que el paciente conoce o no. 
Un equipo muy grande que, de una 
manera u otra, contribuye a que el 
paciente sea tratado de esa manera 
tan personal.
De otra manera, el diseño anterior 
también reflejaba estas cualida-
des.
Es cierto que la revista anterior 
también transmitía esta identidad, 
pero tenía ya 15 años, era más 
encorsetada, era una revista más 
técnica. Visualmente también era 
una revista un poco más fría, más 
racional. Creo que en la nueva, 
manteniendo los valores primor-
diales que hemos comentado, se 
ha intentado insuflar un poco más 
de calidez y de humanidad en lo 
gráfico. Con más aire, más cerca-
nía y delicadeza en el trato, más 
temperatura. Pienso que el diseño 
anterior había aguantado bien du-
rante quince años, y ese es el mejor 
termómetro de que cumple con la 
misión para la que estaba prevista. 

● Errea es un estudio de comu-
nicación y diseño especializado 
en narrativa de marca. Dirigido 
por el periodista pamplonés Ja-
vier Errea, su equipo cuenta con 
profesionales de perfiles que van 
del diseño editorial al márketing 
y el posicionamiento en redes, la 
transformación digital, la visuali-
zación de datos o la consultoría.

● A lo largo de sus quince años 
de trayectoria, Errea es autor de 
algunos de los proyectos más 
premiados a nivel internacional. 
Entre ellos, El Economista (Ma-
drid), Eleftheros Tipos (Atenas), 
Jornal i y Expreso (Lisboa), Da-
gens Nyheter (Estocolmo) o La 
Nación (Buenos Aires), elegidos 
por la Society for News Design 
como los diarios mejor diseña-
dos del mundo. Otros periódicos 
impresos o digitales que llevan 
su sello son El Universal (Ciudad 
de México), The Independent 
(Londres) o Libération y Les 
Echos (París).

● Errea ha sido reconocido tam-
bién con medallas de oro y plata 
en los premios Laus, los Goya 
del diseño gráfico español; y en 
los D&AD, los más prestigiosos 
del diseño europeo.

Trayectoria
profesional

“En este rediseño hemos 
tratado de que la Clínica 
lleve el traje que mejor 
le sienta, el que mejor 
transmite los valores y 
logros de la institución”.

“A través del diseño se 
puede mentir muchísimo, 
aunque siempre es difícil 
mantener en el tiempo 
esas contradicciones”.
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Ambos se sientan alrededor de la mesa para 
conversar y Mabel le pregunta si alguna vez 
ha visitado la Unidad de Ensayos Clínicos. 
Javier escucha atento y reconoce que tan 
solo ha pasado una vez por ahí, pero tiene 
mucho interés en saber más. Él lanza la 
primera pregunta:

J: ¿Cómo funciona la Unidad Central de 
Ensayos Clínicos?
M: La Unidad da soporte y apoyo integral 
a todo lo relacionado con la investigación 
clínica que se realiza en la Clínica. Aunque 
estemos situados cerca de Oncología y He-
matología, trabajamos con todos los depar-
tamentos (cardiología, neumología, etc.)

J: ¿Cómo se coordinan ambas sedes?
M: Mantenemos el modelo multisede, hay 
ensayos que se realizan en ambas ciudades 
y otros únicamente en Madrid o Pamplona. 
Todos nuestros equipos son iguales y traba-
jamos en paralelo. A día de hoy, en Madrid 
hay 280 ensayos clínicos, de los cuales 200 
están en activo.

J: ¿De dónde nace un ensayo clínico?
M: La mayoría son propuestos por promo-
tores como laboratorios farmacéuticos. 

Mabel Fiol Piquero 
Directora adjunta de la
Unidad de Ensayos Clínicos

Mabel es directora adjunta 
de la Unidad Central 
de Ensayos Clínicos en 
Madrid. Tras terminar el 
grado de Farmacia, trabajó 
durante años en la Industria 
Farmacéutica pero el sector 
hospitalario siempre ha 
estado entre sus intereses. 
Gracias al mundo de los 
Ensayos Clínicos pudo unir 
su pasión por este campo al 
de la investigación, y juntos 
encontrar tratamientos 
que mejoren —e incluso 
salven— la vida de los 
pacientes.

Javier Armendáriz Llanos 
Enfermero del Departa-
mento de Urología 

Javier es enfermero del 
Departamento de Urolo-
gía de la Clínica. Cuando 
terminó su formación en 
la Universidad de Navarra, 
decidió unirse al proyecto 
para la creación del Centro 
de Próstata. A día de hoy, 
lo más importante para 
él es contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los 
pacientes.

NUESTRA 
PRIORIDAD, MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA 

DEL PACIENTE

Al alimón Mabel Fiol Piquero, directora adjunta de la Unidad de 
Ensayos Clínicos en Madrid, y Javier Armendáriz Llanos, enfermero 
del Departamento de Urología se han sentado a conversar sobre su día 
a día en la Clínica Universidad de Navarra.

Al alimón
Ensayos clínicos vs Enfermería

Texto  Ana Agüí
Fotografía  José Juan Rico
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Suelen buscar un investigador concreto, y 
ahí se estudia su viabilidad. Nosotros apoya-
mos al investigador, sobre todo para ofrecer 
personal especializado y nuestro laboratorio 
propio. Por otro lado, están los promovidos 
por el propio investigador, al que también 
damos todo el soporte, desde la gestión de 
documentos hasta el desarrollo de las prue-
bas y citaciones.

J: A nivel personal: ¿Por qué elegiste tra-
bajar en Ensayos Clínicos?
M: Yo estudié Farmacia y cuando me 
hablaron de Ensayos Clínicos me pareció 
fascinante. No era la investigación básica, 
pero me acercaba al sector hospitalario. Me 
encantaba la idea trabajar en el desarrollo 
de tratamientos para los pacientes y sentir 
que mi labor es importante.

J: Si el día de mañana quisiera participar 
como paciente en un ensayo clínico, ¿ne-
cesito alguna característica en particular? 
M: Los ensayos tienen criterios de inclusión. 

Por eso, es importante tener un abanico am-
plio de posibilidades en cada patología, para 
que, si un paciente no puede entrar en uno, 
sí que pueda hacerlo en otro. Al final son 
tratamientos experimentales para personas 
que, en ocasiones, no tienen otra alternativa.

J: Es un trabajo donde puedes volver a casa 
satisfecha.

M: Vengo y me voy muy contenta, eso es 
lo importante. En tu caso, que trabajas en 
el Dpto. de Urología, ¿cómo es el día a día?
J: A cada paciente que acude a consulta 
tratamos de abrirle un abanico de posibili-
dades terapéuticas y diagnósticas. El primer 
paso es una preparación con enfermería 
para realizar una valoración: cada pacien-
te trae su propio historial y se determina 
si necesita pruebas previas, mantener un 
seguimiento o simplemente descartar un 
problema. Le hacemos una serie de pregun-
tas antes de visitar al especialista. 

  Javier 
Armendáriz 
y Mabel Fiol 
intercambian 
impresiones sobre 
sus respectivos 
trabajos.
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M: Hace un año se inauguró el Centro 
de Próstata, ¿qué lo diferencia de otras 
unidades?
J: Aunque se inauguró hace un año, tiene 
mucho trabajo previo. Lo más importante 
es la rapidez en el diagnóstico y las posibili-
dades de tratamiento: la Clínica es el único 
centro de España con todas las opciones 
diagnósticas y terapéuticas. Además, traba-
jamos de manera multidisciplinar. Nuestra 
prioridad siempre será mejorar la calidad de 
vida del paciente: hacemos un seguimiento 
continuo de todos ellos.

M: ¿Qué tipos de técnicas existen en Uro-
logía?
J: Además de un gran equipo, tenemos la 
suerte de contar con técnicas muy potentes, 
como la resonancia multiparamétrica, la 
biopsia por fusión, PET con Galio PSMA, 
etc. Además, existen desde técnicas muy 

poco invasivas, como el método Rezum y 
la embolización, hasta otras para cirugías 
mayores, por ejemplo, el láser de holmio. Te-
niendo en cuenta todas estas posibilidades, 
lo más importante es dar con un diagnóstico 
preciso para elegir el mejor tratamiento. 

M: ¿Siempre has sido enfermero en Uro-
logía? 
J: Yo me formé en la Universidad de Navarra 
y cuando terminé la carrera me ofrecieron 
participar en este proyecto. Cuando tuvieron 
en cuenta mi perfil me alegré mucho, ya que 
era un proyecto nuevo y de largo recorrido.

M: ¿Qué es lo que más valoras desde que 
te incorporaste?
J: La experiencia. He tenido la suerte de 
contar con un equipo muy bueno con el que 
aprender. Intento trasladar la formación que 
adquiero de forma paralela a los requeri-
mientos de la propia Clínica. 

M. “A día de hoy, en 
Madrid hay 280 
ensayos clínicos, de 
los cuales 200 están 
en activo”. 

J. “Además de un gran 
equipo, tenemos la 
suerte de contar con 
técnicas muy potentes”. 

  Javier muestra 
a Mabel el área 
del Centro de 
Próstata.



NOTICIAS.CUN OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 41

Medicina de 
precisión: atender 
enfermos, no 
enfermedades

H ablamos de medicina de 
precisión cuando nos 
referimos a la indivi-
dualización del trata-

miento de un paciente basándonos 
en las características específicas de 
la enfermedad o del enfermo. En 
concreto, el concepto de ‘precisión’ 
—aplicado a medicina— tiene una 
relación directa con el uso de técni-
cas de secuenciación masiva de genes 
(NGS), que posibilitan la personaliza-
ción del diagnóstico, el pronóstico y 
las terapias. En cáncer, el desarrollo 
de las NGS tiene un enorme potencial 
en el manejo y tratamiento de los 
pacientes. Desafortunadamente, a día 
de hoy, la implementación de estas 
técnicas en la práctica clínica es me-
nor de lo que cabría esperar, debido a 
una serie de limitaciones. 

Quizá, el primer aspecto que difi-
culta su aplicación es el coste rela-
tivamente elevado de estas técnicas 
que, a pesar de que a medio plazo 
supongan un ahorro al permitir un 
tratamiento más eficaz y ajustado, 
requieren una inversión inicial que 
puede dificultar su aceptación por 
parte de los gestores de los hospitales 
o de las compañías de seguros. Es 
necesario educar a los especialistas, 
pacientes, gestores y administracio-
nes sanitarias en la comprensión de 
los beneficios que aportan las NGS 
para que puedan aplicarse de manera 
habitual. El segundo aspecto es 
la complejidad para interpre-
tar y estandarizar las nuevas 

tecnologías de secuenciación genó-
mica que requieren la implicación de 
personas formadas específicamente 
en el análisis de datos de secuencia-
ción y en su interpretación. Además, 
es fundamental que los médicos 
responsables del tratamiento de los 
pacientes reciban formación en este 
ámbito que les permita tomar las de-
cisiones terapéuticas adecuadas. En 
esta línea, se están generando nuevos 
perfiles profesionales de especialistas 
en análisis de datos genómicos: bió-
logos computacionales, bioinformáti-
cos y analistas de big data, enfocados 
en el campo de la salud. Profesiones 
que debemos incentivar porque ya 
son esenciales en los laboratorios de 
diagnóstico. A la vez, la generación 
de los grandes datos genómicos de 
toda la población va a derivar en im-
portantes dilemas éticos que hacen 
urgente desarrollar una legislación 
que regule este nuevo escenario de la 
protección de datos.

En resumen, es necesario estanda-
rizar estas tecnologías y pensar en la 
creación de centros de referencia con 
laboratorios especializados que cen-
tralicen el análisis e interpretación de 
los estudios genómicos para redu-
cir los tiempos y el coste de dichos 
análisis. Aumentaría así la eficacia 
y la posibilidad de trasladarlos a la 
práctica clínica para beneficio de los 
pacientes y, en general, del sistema 
sanitario. 

La Clínica Universidad de Navarra 
se sitúa ya entre los centros de refe-
rencia nacional e internacional en 
diagnóstico molecular, tanto en he-
matología y oncología como en otras 
enfermedades, con un laboratorio de 
diagnóstico clínico —CIMA Lab Diag-
nostics—, especializado en este tipo 
de técnicas, que nos han permitido 
avanzar en el desarrollo de la medici-

na personalizada de precisión, para 
el beneficio de nuestros enfermos 

y para el avance de la ciencia.

Dr. Felipe 
Prósper
Director del 
Área de Terapia 
Celular.
Co-director 
del Servicio de 
Hematología y 
Hemoterapia de 
la Clínica.
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Tras el parón obligado por la pandemia, los 
370 golfistas pudieron volver a saltar a los 
campos de los clubes navarros de Gorraiz, 
Ulzama y Zuasti para participar en el VI 
Torneo de Golf de Niños contra el Cáncer. 
Con el objetivo de recaudar fondos para 
sus programas de investigación y apoyar a 
niños que padecen un tumor dentro de este 
programa solidario de la Clínica, pudieron 
disfrutar de una jornada deportiva en la que 
se recaudaron más de 18.000 €.

“Desde Niños contra el Cáncer queremos 
trasladar nuestro agradecimiento tanto a 
los participantes y colaboradores como al 
golf navarro que nos da su respaldo cada 
año. Con su apoyo podemos continuar con 
nuestras líneas de investigación y traba-
jando en el descubrimiento y desarrollo de 
tratamientos más efectivos y con menor 
toxicidad”, agradece Pilar Lorenzo, directo-
ra de Responsabilidad Social de la Clínica.  

Además de la práctica deportiva, los 
golfistas pudieron disfrutar de un aperitivo 
y participar en el sorteo de regalos como 
escapadas de fin de semana, experiencias 
gastronómicas, belleza y relax, entre otras.

Más de 370 personas han participado en el 
VI Torneo de Golf de Niños contra el Cáncer 
celebrado en los campos navarros de los 
clubes de Gorraiz, Ulzama y Zuasti

Hoyo en uno 
por el cáncer 
infantil

  Un golfista golpea durante el Torneo de Golf de Niños contra el 
Cáncer en el campo de Gorraiz.
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14 de marzo de 2020. Esta es la 
fecha en la que dio comienzo el 
confinamiento en España y dio 
origen a ‘Quarentena’. Un libro de 
fotografía del artista Antonio Gir-
bés y compuesto por un centenar 
de páginas donde se recopila la 
experiencia del autor durante su 
confinamiento. Una vivencia com-
partida por todos y que no dejó a 
nadie indiferente. 

La obra, que fue presentada en 
el Museo de la Universidad de 
Navarra, retrata la intimidad de su 
hogar y la soledad de la pandemia 
por Covid-19 a través de algunas de 
sus pertenencias más personales.

Los beneficios de su venta se des-
tinarán al 50% a Niños contra el 
Cáncer.  El libro ha sido presentado 
también recientemente en Madrid 
donde se venderá del mismo modo 
a través de la web de Niños contra 
el Cáncer. María Domínguez

Torneo ACUNSA 

Una semana más tarde, el golf también 
volvió a reunirse en favor de Niños contra 
el Cáncer, pero en esta ocasión lo hizo en 
el Real Nuevo Club Golf de San Sebastián 
Basozabal. Organizado por Olimpia Road 
y Up To You, tuvo lugar el torneo Acunsa 
en beneficio de la investigación oncológica 
pediátrica.  María Domínguez

‘Quarentena’, 
un libro solidario 
sobre la pandemia

  El autor, 
Antonio Girbés, 
ante la exposición 
de las imágenes 
que se muestran 
en su libro 
‘Quarentena’.

PILAR LORENZO
DIRECTORA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
DE LA CLÍNICA

Adquiere 
‘Quarentena’ 
aquí

“Desde Niños contra el Cáncer 
queremos trasladar nuestro 
agradecimiento tanto a los 
participantes y colaboradores 
como al golf navarro que nos 
da su respaldo cada año. Con 
su apoyo podemos continuar 
con nuestras líneas de 
investigación”.
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T ras once meses, Karen ha 
recibido el alta médica. Casi un 
año después en el que no solo ha 
recibido tratamiento de quimio-

terapia y protonterapia, sino que también 
ha hecho la primera comunión, cumplido 
su sueño de ir a Disneyland o iniciar uno 
nuevo: volver cuando sea mayor para estu-
diar medicina con la Dra. Elena Panizo. 

El 2 de noviembre, Karen llegaba a la Clí-
nica junto a su madre Aida después de que 
le hubieran diagnosticado un cáncer dos 
meses antes en Ecuador. Tras una primera 
cirugía, Aida y Jairo buscaron las mejores 
opciones para su hija, consultando una 
segunda opinión en distintos hospitales. 
“Venir a la Clínica y recibir protones, para 
mi hija al menos, ha sido lo máximo. Si 
alguien está lidiando con este problema les 
diría ‘despréndanse de lo que tengan, por-
que la vida no tiene precio’”, afirma Aida. 

Aida Rodríguez: 
“Karen me decía: ‘En 
protones, voy a la luna, 
como queso y regreso’”

 Aida y su hija 
Karen, tras recibir 
el alta médica 
en la Clínica 
Universidad de 
Navarra. ←

Texto  María Domínguez   |   Fotografías Rubén Calvo

#SOMOS
PACIENTES

Historias de la Clínica En la primera vez que viajaba en avión, Karen 
Cuadros voló con su madre, Aida Rodríguez, desde Ecuador hasta la Clínica 
para recibir tratamiento combinado de quimioterapia y protonterapia

Ahora, encaran el otoño con otro 
rumbo: la vuelta a casa. Karen cuen-
ta con ilusión que tiene cien ganas de 
ir, de ver a todos, a papá, y de comer 
algo de allí: torta tres leches.

¿Cuándo supieron que algo no iba 
bien?
Fue un viernes, en septiembre de 
2020, que Karen amaneció con vó-
mitos y fiebre. Le di una medicina, le 
dejé con su tía y las clases virtuales. 
Pensábamos que quizá era un virus, 
pero su tía me llamó porque seguía 
vomitando y estaba cansada. Al día 
siguiente, se levantó y era como si 
tuviera vértigos y náuseas. Su papá 
es médico general, le evaluó y dijo 
que no sabía qué pasaba pero que 
había algo más. 

> SIGUE EN PÁGINA 46
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¿Cómo conocieron el diagnóstico?
Buscamos un neuropediatra por todos los 
medios que le valorase presencial hasta que 
un doctor de urgencias pudo verla y confir-
mó que era algo neurológico. Le ingresaron 
en la UCI pediátrica para una resonancia y 
un TAC y encontraron 2 tumores en el cere-
bro. El doctor hizo una interconsulta con el 
neurocirujano, que pidió un TAC de cuerpo 
completo y ahí nos dieron el diagnóstico 
que no hubiéramos querido escuchar nun-
ca: un meduloblastoma con metástasis en 
la columna en estadio III. Pero ella nunca 
había tenido síntomas, era una chica muy 
sana y muy dinámica. 
¿Cuáles fueron los pasos a seguir?
Le planificaron la cirugía de emergencia y 
después nos derivaron al centro oncológico 
en la ciudad de Cuenca. Karen permaneció 
internada un mes. A partir de ahí nuestra 
vida cambió. Es nuestra hija única. Éramos 
conscientes de que la radioterapia irradia 
tejidos sanos y por la localización de los 
tumores nos indicaron que podía perder 
audición, vista… 

Entonces, buscaron alternativas. ¿Cómo 
conocieron la Clínica?
Escribimos a Estados Unidos y nos dieron 
la opción en la Clínica St. Jude. Pero yo 
mantenía relación con una compañera de 
trabajo que había venido a la Clínica porque 
su hijo tenía un osteosarcoma. Le conté lo 
que ocurría con Karen y le dije que no sabía 
qué hacer. Ella me dijo que aquí había una 
máquina que era buena incluso para los 
niños. Y que había una niña, Ahinara, que 
había recibido la terapia. Buscando en redes 
dimos con una emisora que había colabora-
do con su familia, nos dieron el contacto y le 
llamamos al señor Iglesias. Nos explicó un 
poco qué eran los protones y nos indicó que 
entráramos en la web. 

“La Dra. Panizo nos explicó el plan 
desde el comienzo y se pudieron 
cumplir todos los pasos y parece 
que ha remitido todo” 

  En noviembre 
del 2020, Karen 
comenzó en 
Madrid el 
tratamiento 
con protones 
como parte de 
todo su proceso 
terapéutico. ↑
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Y contactaron con la Clínica.
Hablamos con don Alonso, que nos explicó 
todo, pero nos indicó que teníamos que 
enviar los exámenes para una segunda 
opinión. El Dr. Felipe Calvo nos escribió 
personalmente, tuvimos una videollamada 
y nos indicó cuál era el tratamiento si Karen 
venía. Nos dio una esperanza para ella. 
¿Qué decidieron?
Ahí empezó nuestra lucha, por nuestra hija 
íbamos a donde sea. Nos reunimos con la 
familia, conocimos a una fundación y nos 
contactó con el Dr. Camilo Chiquito, un 
ángel que nos ayudó y siempre está pen-
diente.  Y aquí nos pusimos en contacto con 
el programa Niños Contra el Cáncer de la 
mano de Pilar Lorenzo, que desde que la 
conocimos formó parte de nuestra familia. 
Y viajaron a Madrid.
El 2 de noviembre llegamos y comenzó el 
tratamiento con protones. Fue duro. Mi 
hija nunca había volado, era la primera vez 
que se separaba de su papa, de la familia. 
Pero Karen ha estado siempre acompañada 
desde el momento que entrábamos por la 
puerta hasta salir. Lo más bonito para ella 
es venir aquí a la Clínica, lo más divertido. 
Cuando terminaba la quimio y bajaba a 
protones ella decía que en la máquina iba a 
la luna, comía queso y regresaba. 
¿Cómo ha evolucionado Karen?
Cuando llegamos ella todavía tenía un hipo 
intermitente, vómitos, no subía las esca-

leras, ni tenía estabilidad. La Dra. Panizo 
nos explicó el plan desde el comienzo y se 
pudieron cumplir todos los pasos. Yo soy 
enfermera, pero cuando te toca vivir algo 
así con un hijo, uno se olvida todo y se dedi-
ca solo a ser madre.
Y once meses después, regresan a casa.
Allí haremos los dos primeros controles y 
se los mandaremos a los doctores para que 
los revisen. Aparentemente ha remitido 
todo, en la columna está todo limpio y en 
la cabecita hay 2 manchitas, tan pequeñas 
que no se puede aplicar más tratamiento. 
Desde hace 3 meses han visto que siguen 
del mismo tamaño, por lo que es ir com-
probando que no cambia. Ya hacemos vida 
normal, está asistiendo a las clases virtuales 
y las ganas de volver a casa, como ella dice, 
son 100%. 

  Karen tocando 
la Campana de 
los Valientes, 
símbolo de la 
finalización del 
tratamiento con 
protonterapia. ↑

“Estamos felices y muy 
agradecidos con todo el 
personal. Karen ha estado 
siempre acompañada 
tanto en Madrid como en 
Pamplona. Hemos hecho 
amistad con las personas 
de Admisión, con las en-
fermeras… Karen las iba a 
buscar en la UCI pediátrica 
para que fueran ellas las 
que le pincharan. Montó 
casi una galería en su habi-
tación, hacía bailes, tik toks 
con las enfermeras… ellas 
siempre se sacaban su 
espacio para estar un rato 
con Karen. Y para Karen lo 
más feliz era ir a la Clínica 
con sus peluches, uno de 
ellos se lo regaló el aneste-
siólogo José María. 

Siempre me he sentido 
abrazada, pese a todas las 
restricciones, siempre han 
estado ahí las enfermeras, 
el personal, la psicope-
dagoga Amaia, Alonso y 
la Dra. Loreto García del 
Barrio. Hicimos la Primera 
Comunión aquí en la Clíni-
ca con el capellán D. Ángel.

Nosotros estamos agra-
decidos con todos, pero es-
pecialmente con los Dres. 
Felipe Calvo y Elena Panizo, 
con Pilar Lorenzo, que fue 
nuestro mejor regalo de 
Navidad. Y con Winston 
que ha estado todos los 
días pendientes, nos ha 
llevado a la playa, a conocer 
Navarra, incluso cumplió el 
sueño de ir a Disney”.

“Todos nos han abrazado, 
no nos han dejado solos 
en ningún momento”

  Aida y Karen, 
junto a los Dres. 
Felipe Calvo, 
Elena Panizo y 
Javier Serrano, 
de la Unidad de 
Protonterapia. ↓
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POR LOS ENFERMOS, 
POR LA INVESTIGACIÓN 
Y POR LA EDUCACIÓN

  Miembros de la AECC durante una de las actividades que desarrollan con pacientes.

Asociaciones  / Asociación Española contra el Cáncer

La AECC ayuda y acompaña 
a las personas que sufren 
cáncer. Financia proyectos de 
investigación, en la Clínica y el 
Cima por 4 millones de euros.

52

AECC

La Asociación 
Española contra 
el cáncer tiene 52 
sedes repartidas 
por toda España.

29.952 voluntarios

495.568 socios

1.098 trabajadores

Una gasolinera, 1953. Una mujer y su hijo, 
camino de Madrid, se acercan a José Biosca, 
un empresario, y le piden sitio en su coche. 
En Madrid van a tratar al hijo, enfermo de 
algo que llaman “cáncer”. Biosca queda 
impresionado por el desconocimiento y la 
necesidad, y comienza a organizar, con otras 
personas, la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). La primera bomba de cobal-
to para radioterapia llega a España en 1963, 
gracias a la AECC, que entonces ya ayuda a 

pacientes sin recursos y ha creado centros 
oncológicos. Desde 1971, destina fondos para 
la investigación.

Hoy, la AECC facilita el alojamiento de 
pacientes extranjeros de la Clínica Universi-
dad de Navarra, en Pamplona y Madrid. Y 15 
proyectos de investigación de la Clínica y del 
Cima reciben un total de 4 millones de euros, 
gracias a las ayudas de la AECC.

Son fondos para investigadores y proyectos 
de investigación, en temas como la inmuno-
radioterapia, los tratamientos de cánceres 
de hígado y digestivos, la personalización de 
la radioterapia, las enfermedades hemato-
lógicas incurables, el desarrollo de inmuno-
terapia para sarcomas, las combinaciones 
de fármacos para cáncer de pulmón o una 
nueva forma de afrontar el cáncer de vejiga. 
Miguel García San Emeterio
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Infocáncer: 900 100 036 
7 días / 24 horas

“Cubrimos las 
necesidades que el 
sistema sanitario no 
cubre: psicológicas, 
sociales, económicas 
o laborales”

“La mitad de los casos se 
evitarían con detección precoz 
y hábitos de vida saludable”

RAMÓN  REYES  PRESIDENTE DE LA AECC

La realidad del cáncer era muy 
diferente en 1953 a la de hoy. 
¿Cuál es su reto en 2021?
La equidad, frente a las desigual-
dades del cáncer. Existe inequi-
dad en la detección y diagnóstico 
precoz, porque en función del 
lugar en el que vivas no accedes 
en igual medida a los programas 
de cribado. Existe inequidad para 
vivir con cáncer, porque no todos 
acceden a las mismas ayudas, y 
existe inequidad respecto a los re-
sultados de investigación, porque 
no llegan a todos los pacientes. 

Sus ayudas para la investigación 
cumplen ahora 50 años. ¿Qué 
esperan de los hospitales y de 
los centros de investigación?
Aunque la supervivencia se sitúa 
en España en una media del 60%, 
hay muchos cánceres con tasas 
de supervivencia muy bajas, por 
debajo del 15%. Esta inequidad 
obliga a que todos los tumores 
sean investigados, cada año más 
de 100.000 personas reciben un 
diagnóstico de un tumor con una 
supervivencia baja o estancada. 
Es necesario que los centros asis-
tenciales trabajen en red con los 
centros de excelencia en investi-
gación, para que cualquier perso-
na con cáncer pueda acceder a los 
resultados en investigación. Es el 
gran reto, para trabajar de forma 
conjunta y coordinada las entida-
des públicas y privadas.

El diagnóstico de cáncer es 
el más temido para muchos. 
Si esto ocurre, ¿qué pueden 
encontrar en la AECC?
Van a encontrar una respuesta 
para sus necesidades y las de sus 
familias, desde el mismo diagnós-

Abogaron por la puesta en 
marcha de las campañas de 
cribado de cáncer de mama y 
de colon. ¿Qué otros objetivos 
les gustaría alcanzar para la 
prevención del cáncer?
La mitad de los casos se evitarían 
con detección precoz y hábitos de 
vida saludable. Hay que recu-
perar de inmediato y en toda su 
extensión los cribados de mama 
y de colon paralizados con la 
pandemia. En el caso de colon, 
hay algunas Comunidades que ni 
siquiera han puesto en marcha 
el programa. Y sobre el tabaco, 
impulsamos la ampliación de la 
Ley antitabaco y más espacios 
públicos libres de humo, para 
conseguir, en línea con el objetivo 
europeo, una generación liberada 
del tabaco en 2030. 

“Cada año más de 
100.000 personas 
reciben un diagnóstico 
de un tumor con una 
supervivencia baja 
o estancada”

tico y para que puedan enfrentar 
la enfermedad sin importar su 
lugar de residencia, tipo de tumor 
o circunstancias personales. 
Cubrimos las necesidades que el 
sistema sanitario no cubre: psi-
cológicas, sociales, económicas o 
laborales. El cáncer afecta a todos 
los ámbitos de la persona y la 
respuesta debe ser integral.
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III promoción de Máster 
en Cuidados Especializados 
de Enfermería

#SOMOS
UNIVERSIDAD

La Clínica inició el pasado 27 de 
septiembre la tercera edición de 
sus cursos de posgrado en enfer-
mería: el Máster en Cuidados Es-
pecializados y del Experto Univer-
sitario de Enfermería, en los que 
participarán 52 estudiantes: 46 y 
6, respectivamente. El 77% de los 
estudiantes son antiguos alumnos 
de la Universidad de Navarra y el 
23% restante proceden de distintas 
universidades nacionales. Este 
año se ha aumentado la capacidad 
docente en Madrid, habiéndose 
ofertado 3 plazas en el itinerario 
de Onco-hematología del Máster.

Sede de Madrid
Durante el mes de septiembre 
han comenzado sus prácticas en 
la sede de Madrid 19 alumnos de 
tercero y cuarto curso de Grado en 
Enfermería, 15 procedentes de la 

  Tercera promoción del 
Máster en Cuidados Es-
pecializados y del Experto 
Univer sitario de Enfermería.

  Las enfermeras 
Genoveva Bernar, Elisa 
Sánchez y Sofía Mª Puig 
cursan el master en sede de 
la Clínica en Madrid.

Universidad Francisco de Vitoria  
y 4 de la Universidad Pontificia de 
Salamanca.  Estas prácticas curri-
culares permiten a los estudiantes 
completar su formación acadé-
mica y adquirir las competencias 
clínicas necesarias para el futuro 
ejercicio de su profesión, en un 
entorno de excelencia y de buenas 
prácticas. Enrique Cabrera
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Cuando se cumple un año 
de su puesta en marcha, 
el decano, Dr. Secundi-
no Fernández, valora la 

experiencia.

¿Qué balance hace de este primer 
año?
R. En general ha sido muy positi-
vo. Después de 5 años de intenso 
trabajo junto a Harvard Medical 
School, lanzamos el proyecto en 
plena pandemia. Nos asombraron 
los buenos resultados del primer y 
segundo bimestre. En el tercer bi-
mestre se detectaron puntos de me-
jora, que ya se han trabajado, tanto 
en la coordinación entre profesores 
como en la proporcionalidad y dis-
tribución de la carga académica.

En estos primeros años serán in-
evitables los reajustes, pero somos 
conscientes de que estamos sien-
do observados por todo el mundo, 
dentro y fuera de la Universidad, y 
ser un referente es una exigencia 
adicional.

¿Se puede hablar de resultados en 
este primer año?
Un ejemplo que ayuda a compren-
der los resultados y los beneficios 
es la integración que se ha dado en 
el primer curso entre la Anatomía, 
la Fisiología y la Radiología. Antes 
era impensable tener a radiólogos 
en la sala de disección haciendo 
ecografías, o con resonancias o 
TAC al mismo tiempo que se expli-
ca con el cadáver. Esta metodología 
se acerca mucho más a la realidad 
clínica con la que luego tendrán 
que trabajar.

Los informes de rendimiento 
de la Facultad apuntan un incre-
mento en las buenas calificaciones. 
Con el nuevo calendario, el curso 
se expande, pero no hay más con-
tenidos. El alumno estudia desde 
el primer día, ya que los primeros 
exámenes son en octubre.

La respuesta de los alumnos ha 
sido muy positiva y existe un sentir 
generalizado de que el nuevo siste-
ma les ayuda a estudiar. Entre los 

profesores, el efecto de curriculum 
integrado es de gran satisfacción: 
ver la mejora de los resultados en 
los alumnos es muy motivador 
para todos.
¿Cuál ha sido el mayor reto en la 
implantación del proyecto?
R. Sin duda, el mayor reto es que 
evolucionemos en nuestra forma 
de enseñar. Todos sabemos que 
ser profesor es mucho más que 
dispensar conocimientos: supone 
preparar las clases, actualizar los 
contenidos, pensar bien los exá-
menes, dedicar tiempo al asesora-
miento, etc. Y ahora, más si cabe, 
es necesario mantener una intensa 
coordinación entre profesores. Esa 
comunicación permite que con-
tenidos y asignaturas se integren 
de forma adecuada, y facilita la re-
flexión y el intercambio de buenas 
experiencias. Es cierto que eso im-
plica para los profesores lograr una 
armonía entre la dedicación clínica 
y la docente, pero con el calendario 
intensificado resulta más fácil. Con 

Dr. Secundino Fernández: 
“Ver la mejora de los 
resultados en los alumnos 
es muy motivador para todos”

Facultad de Medicina El pasado curso 2020-21, se puso en marcha el 
curriculum integrado. Se trata de un modelo de docencia contextualizada 
y orientada a la búsqueda de soluciones clínicas, que pretende enseñar a 
los alumnos a integrar los conocimientos teóricos entre sí y con la práctica 
clínica, así como a desarrollar un razonamiento crítico.

Texto  Enrique Cabrera   |   Fotografías  Manuel Castells
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los bimestres, las horas de clase se 
concentran en periodos de tiempo 
más breves. Debo destacar que en 
esto, y en general, hemos contado 
con el apoyo tanto de Rectorado 
como de la Clínica, aunque todos 
somos conscientes que nos queda 
camino por recorrer.
¿Qué formación han recibido los 
profesores?
La Unidad de Educación Médica 
está dedicando un gran esfuerzo 
en formar a los profesores en nue-
vas técnicas pedagógicas, en cómo 
hacer buenos exámenes, preparar 
lecciones que faciliten el estudio, 
conocer la evolución de los alum-
nos a lo largo de la asignatura, etc. 

En esta primera fase ha tenido 
una mayor involucración el profe-
sorado básico y un pequeño grupo 
de profesores clínicos. En general, 
la respuesta de todos ha sido ejem-
plar. Reconozco que, como deca-
no, me he conmovido al ver, en la 
tarde-noche de algunos viernes 
en plena pandemia, a cuarenta o 

Espero que podamos retomarlo 
pronto.
¿En qué sentido el curriculum in-
tegrado puede beneficiar a los pa-
cientes?
En la literatura científica hay múl-
tiples evidencias que vinculan la 
docencia universitaria en los hospi-
tales con una mejor calidad asisten-
cial. La presencia de alumnos es un 
aliciente para cuidar con más es-
mero la asistencia, la investigación 
y el propio trato con los pacientes. 
Se cuidan más los pequeños deta-
lles, los tiempos, las explicaciones, 
etc. La presencia de un alumno te 
lleva a hacer las cosas mejor. Sa-
ber que ellos dentro de nada serán 
el futuro de la Medicina te lleva a 
querer formarlos del mejor modo 
posible y que sean muy buenos 
profesionales.

  El Dr. Secundino Fernández, decano 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra, en el edificio del Hexágono, 
sede de las facultades de ciencias.

cincuenta profesores clínicos rea-
lizando en la Facultad un curso de 
educación médica. Se está hacien-
do un gran esfuerzo y, como resul-
tado, el curriculum integrado está 
impactando muy positivamente en 
el profesorado, al avanzar en la pro-
fesionalización de la docencia.
¿Cuáles son las próximas fases del 
proyecto?
El curso que viene se implanta en 
3º de Medicina, una novedad radi-
cal al tratarse de un rotatorio todo 
el año en seis áreas de formación 
fundamentales para un alumno de 
Medicina: Pediatría, Psiquiatría, 
Cirugía, Medicina Interna, Gine-
cología y Atención primaria. Este 
rotatorio se podrá llevar a cabo en 
el campus de Pamplona o en el de 
Madrid.

La pandemia nos ha impedido 
que en 1º y 2º de Medicina los alum-
nos tuvieran contacto con la Clíni-
ca, in situ, a través de las prácticas 
con pacientes estandarizados (no 
son pacientes reales, sino actores). 
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Estrategia 2025: 
sostenibilidad 
en el cuidado 
de las personas 
y del entorno

S OSTENIBILIDAD es la pa-
labra faro que va a orientar 
los proyectos de la Estrate-
gia 2025 de la Universidad 

de Navarra durante estos próximos 
años. El desarrollo sostenible y el 
cuidado de las personas y del en-
torno son nuestra referencia. La 
sostenibilidad en su triple vertiente 
—ambiental, económica y social— se 
ha convertido en el propósito trans-
versal de toda la actividad de nuestra 
Universidad en este próximo lustro. 

Somos conscientes de que en las 
últimas décadas la civilización ha 
conseguido un progreso muy re-
levante en los ámbitos comercial, 
tecnológico y científico. Sin embargo, 
ha sido un crecimiento desequilibra-
do, con carencias significativas en la 
atención al cuidado de las personas 
y del entorno, daños colaterales 
que ahora debemos y queremos 
subsanar. De este modo, lo que 
realmente pretendemos con nuestro 
plan directriz 2025 es contribuir a la 
sostenibilidad en el mundo. Y en este 
viaje aspiramos a fortalecer nuestra 
dimensión de servicio y mostrar que 
esta Universidad solo existe para 
servir a los demás. 

El nuevo plan estratégico 2025 se 
vertebra en torno a tres ejes: Educa-
ción transformadora, Investiga-
ción de impacto y con foco, y 
Universidad interdisciplinar. El 
objetivo es conseguir realizar 

aportaciones relevantes en esos 
tres ámbitos, que se concretarán en 
proyectos muy variados. La interdis-
ciplinaridad es el eje que implica a la 
Clínica de una manera más directa. 
Pensamos que la creatividad, el avan-
ce en la frontera, se produce cuando 
somos capaces de derribar barreras 
que sin querer levantamos entre 
diferentes áreas de la universidad. 
Queremos hacer una universidad 
más porosa, donde el diálogo sea el 
modo de contribuir más y mejor a la 
sostenibilidad.

Para conseguirlo nos proponemos 
mayor coordinación entre los tres 
pilares de nuestra universidad: do-
cencia, investigación y asistencia sa-
nitaria. Esas tres actividades se unen 
de forma específica en el ámbito de 
la biomedicina. En él, la Clínica es el 
icono de la asistencia, el Cima, el cen-
tro de investigación biomédica, y las 
facultades de Ciencias, donde tiene 
lugar la docencia en este ámbito.

Siempre ha existido diálogo y 
cooperación entre esas institucio-
nes gracias a un pasado común de 
programas interdisciplinares. Uno de 
sus máximos exponentes es el Centro 
de Cáncer Universidad de Navarra, 
un proyecto conjunto de la Clínica, el 
Cima y las facultades biomédicas de 
la Universidad, cuyos objetivos para 
2025 consisten en liderar los avances 
en genómica para el tratamiento 
del cáncer, descubrir nuevas dianas 
terapéuticas y encontrar terapias ba-
sadas en la potenciación del sistema 
inmune. Lograremos avanzar en esos 
ámbitos con tecnologías novedosas, 
como la secuenciación masiva de 
nueva generación, la biopsia líquida o 
la generación de células CAR-T frente 
a tumores sólidos; y también con el 
análisis de datos para desarrollar 

herramientas predictivas para 
cada paciente, nuestro centro y 

fin último.

Alfonso 
Sánchez-
Tabernero
rector de la 
Universidad 
de Navarra. 
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