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ENsayos CLíNICosCoN NombrE propIo

El Dr. josé Antonio Páramo, 
codirector del Departamento de 
Hematología y Hemoterapia, ha 
sido nombrado presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis 
y Hemostasia para un período de 
cuatro años. 

La Clínica tiene abiertos 191 ensayos clínicos y 
82 estudios observacionales y postautoriza-
ción. Algunos de los últimos ensayos:

l Fibrilación auricular. Apixabán para la re-
ducción del Tromboembolismo en pacientes 
con fibrilación auricular subclínica detectada 
por un dispositivo.

l Leucemia: Ensayo de gilteritinib adminis-
trado como tratamiento de mantenimiento 
tras el tratamiento de inducción/consolida-
ción en sujetos con leucemia mieloide aguda 
con FLT3/ITD en primera remisión completa.

l Linfoma no hodgkin: Ensayo de G100 
intratumoral con o sin pembrolizumab en pa-
cientes con linfoma no Hodgkin folicular.

l Carcinoma de células renales: Estudio de 
ro6874281 en combinación con atezolizu-
mab ± bevacizumab, tras tratamiento previo 
con obinutuzumab, en pacientes con carci-
noma de células renales.

l Tumores sólidos: Estudio de emactuzu-
mab y de atezolizumab administrados en 
combinación en pacientes con tumores sóli-
dos avanzados.

l Melanoma: Estudio de atezolizumab con 
cobimetinib y vemurafenib versus placebo 
con cobimetinib y vemurafenib en pacientes 
previamente no tratados con melanoma me-
tastásico mutación brafv600 positiva.

l Cáncer de pulmón. Estudio de compara-
ción entre X-396 y crizotinib en pacientes 
con ca. de pulmón no microcítico positivo 
para la cinasa del linfoma anaplásico.

l Leucemia. Ensayo para pacientes con sín-
dromes mielodisplásicos, leucemia mieloide 
aguda y leucemia mielomonocítica crónica.

Hematólogos españoles 
imparten un curso para 
150 especialistas
La jornada ‘Puesta al día: Hematología 
en 48 horas’ ha incluido las últimas 
novedades en enfermedades de la sangre

CUN n Más de 150 congresistas procedentes de di-
ferentes hospitales nacionales se han reunido en el 
curso ‘Puesta al día: Hematología en 48 horas’ para 
debatir las últimas novedades sobre el diagnóstico y 
el tratamiento de enfermedades como la leucemia, 
el mieloma, el linfoma, el trasplante de médula o la 
trombosis, entre otros temas. 

El objetivo de estas sesiones se centró en poner en 
común conocimientos para ofrecer una visión inte-
gral y avanzar hacia una actuación más coordinada. 
“En definitiva, este curso pretende dar una visión 
unificadora del diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades hematológicas más frecuentes y de más 
trascendencia clínica”, explicó el Dr. José Antonio Pá-
ramo, codirector del Departamento de Hematología 
y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra.

“La actualización constante de las últimas noveda-
des es imprescindible para ofrecer una atención inte-
gral al paciente mediante el seguimiento clínico y la 
terapia personalizada”, aseguró. Para ello, ha contado 
con la asistencia de médicos del Hospital Universi-
tario 12 de octubre (Madrid), Hospital Universitario 
La Fe (Valencia), Hospital Virgen del Camino (Pam-
plona), el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla), el Hospital Clinic (Barcelona) y el Hospital 
Universitario Cruces (Barakaldo), entre otros. 

Principales ponentes del curso.

Luis Gaytán de Ayala ha sido 
nombrado gerente de la Clínica. 
Formará parte del Consejo de 
Dirección. Licenciado en Derecho 
y MBA del IESE, asumirá la res-
ponsabilidad del área económica 
de la Clínica por la necesidad de 
reforzar la gestión de toda la ins-
titución con la puesta en marcha 
de la nueva sede en Madrid. 

El Dr. jaime Gállego Pérez de 
Larraya, neurólogo de la Clínica, 
ha sido nombrado miembro del 
Comité Científico de la Asociación 
Europea de Neuro-Oncología 
(EANO), formado en total por 12 
especialistas. 

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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la clínica empieza a probar 
la primera inmunoterapia 
‘made in spain’
Desarrollada por la 
start-up española 
Bioncontech, en la 
investigación solo par-
ticipan dos hospitales, 
la Clínica y el Gregorio 
Marañón de Madrid

CUN n El Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón y 
la Clínica han comenzado a tra-
tar a cinco personas, dentro del 
contexto de un ensayo clínico, 
con el fármaco antitumoral 
Bo-112, que se puede conside-
rar la primera inmunoterapia 
desarrollada íntegramente en 
España. 

El fármaco se va a probar 
entre 12 y 18 afectados por 
tumores sólidos de mal pro-
nóstico. Para la realización de 
este ensayo clínico, el Bo-112 

se administra en una inyección 
que va directamente al tumor. 
Su mecanismo combina dos 
vías de acción terapéutica: la 
inmunoterapia, reconocida 
como el avance científico del 
año 2013 por la revista Science,  
y la autofagia, el mecanismo 
que ha merecido este año el 
Nobel de Medicina, concedido 
al científico japonés Yoshinori 
ohsumi.

La formulación de Bo-112 
está basada en moléculas de 
ARN de doble cadena, es decir 
simula a un virus, que logra 
una respuesta antitumoral 
directa que a su vez se ve re-
forzada gracias a la activación 
de los mecanismos de inmu-
nidad innata, probablemente 
derivados de la activación del 
interferón. El fármaco ya ha 
demostrado esta actividad an-

titumoral en los modelos pre-
clínicos.

“Este ensayo tiene como ob-
jetivos fundamentales conocer 
el perfil de seguridad del fár-
maco y ahondar en su mecanis-
mo de acción, particularmente 
en lo referido a la activación de 
la respuesta inmunitaria a ni-
vel local, del tumor, y sistémica 
desencadenada tras la admi-
nistración de Bo-112” explica 
Iván Márquez Rodas, codirec-
tor del trabajo y oncólogo del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón.

En este primer ensayo clínico 
en fase 1, para el que el Hospital 
Gregorio Marañón y la Clínica 
Universidad de Navarra conti-
núan seleccionando pacientes, 
se va a analizar la seguridad y la 
dosis del medicamento. Para 
entrar a formar parte del tra-
bajo, los enfermos oncológicos 
han de estar afectados de tu-
mores sólidos agresivos que re-
únan los criterios de selección 
establecidos en el estudio. En 
este primer ensayo clínico, que 
comenzó la primera semana 
de octubre, se evaluará a los 
pacientes en el momento de re-
cibir la inyección intratumoral 
y entre siete y 14 días después. 

“En este ensayo se incor-
pora la idea novedosa de ad-
ministrar esta inmunoterapia 
directamente dentro de lesio-
nes tumorales. Se persigue un 
efecto de vacunación in situ. 
Nuestra principal esperanza 
radica en que el nuevo trata-
miento entre en acción con 
otros fármacos de inmunote-
rapia ya aprobados para su uso 
clínico o en desarrollo”, afirma 
Ignacio Melero especialista en 
Inmunoterapia del cáncer en la 
Clínica Universidad de Navarra 
y codirector del trabajo.

El medicamento ha sido de-
sarrollado por la start-up espa-
ñola Bioncontech y es un ejem-
plo de colaboración público-
privada. 

El Dr. Ignacio Melero, codirector del Departamento de Inmunología e Inmunoterapia, lidera la investigación del 
fármaco en la Clínica.

LAS CLAVES

 n  Se administra mediante una 
inyección directa dentro del tumor.
n  Es una inmunoterapia que 
emplea también el concepto 
de autofagia recientemente 
reconocido en el Nobel de 
Medicina.
n  El fármaco ha mostrado 
actividad antitumoral en modelos 
preclínicos y se pretende estudiar 
su uso con otras inmunoterapias ya 
aprobadas.
n  El desarrollo de BO-112 
surgió en el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y se licenció a la ‘start-up’ 
Bioncotech.
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El Dr. josé Ignacio bilbao, 
medalla de oro de la Sociedad 
Europea de Radiología

El Dr. Bilbao recibe la medalla de Oro de la ESR en el Congreso de Viena.

CaNaL CLíNICa

La joint Commission en la CUN
En reconocimiento al cumplimiento de los 
más estrictos estándares de calidad y segu-
ridad clínicas, la Clínica ha recibido por 5ª 
vez la acreditación de la Joint Commission 
International. 

La actitud positiva de Elisabet
Elisabet sufrió un traumatismo en el oído 
como consecuencia del atentado del 11M. Un 
acontecimiento que no le impidió cumplir uno 
de sus sueños: lanzarse en paracaídas, justo 
antes de que le colocasen un implante coclear. 

La Clínica cuenta con un canal propio en Youtu-
be donde publica sus vídeos divulgativos desde 
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica pu-
blicados más recientemente son los siguientes:

n El Dr. José Ignacio Bilbao Jaureguizar, 
responsable de la Unidad de Radiología 
Vascular e Intervencionista de la Clínica 
Universidad de Navarra, ha recibido la 
Medalla de oro de la Sociedad Europea de 
Radiología (ESR). La ceremonia tuvo lugar 
en Viena durante la apertura del 29 Con-
greso Europeo de Radiología 2017. 

La Sociedad Europea de Radiología es 
la más numerosa del mundo, con cerca de 
70.000 miembros, procedentes de más de 
150 países. El especialista fue galardonado 
en 2013 con la medalla de oro de la Socie-
dad Europea de Radiología Cardiovascular 
e Intervencionista (CIRSE), primer espa-
ñol en recibir esta distinción. Un año más 

Mieloma múltiple 
Sven viajó de Múnich (Alemania) a la Clínica 
Universidad de Navarra en busca “del mejor 
médico para el tratamiento para el mieloma 
múltiple” del que había sido diagnosticado. Y 
lo encontró.

El responsable de la Unidad 
de Radiología Vascular e 
Intervencionista fue el primer 
español en recibir la medalla 
de oro de la Sociedad Europea 
de Radiología Cardiovascular e 
Intervencionista (CIRSE) en 2013.

actualidad

tarde le concedió la misma distinción la 
Sociedad Española de Radiología. El Dr. 
Bilbao considera la concesión de la meda-
lla de oro de la ESR “un inmenso orgullo”. 
“Mi especialidad es la Radiología Vascular-
Intervencionista. Para una persona de un 
ámbito tan específico es un honor muy 
grande recibir este reconocimiento”.

El especialista de la Clínica es miembro 
de la ESR desde sus inicios, hace más de 15 
años, y siempre ha ocupado cargos de res-
ponsabilidad. En 2002, fue el encargado de 
relaciones internacionales de la Sociedad 
Española de Radiología. “En aquella época 
—recuerda— impulsamos la estructuración 
de la Sociedad en el ámbito europeo. La 
European Association y la Sociedad del 
Congreso se fusionaron en la ESR”. 

Desde entonces, el Dr. Bilbao ha ocu-
pado cargos de gestión como director del 
Consejo de Subespecialidades de la ESR. 
En 2013 fue presidente del Congreso Eu-
ropeo de Radiología al que acudieron más 
de 20.000 personas, en el Austria Viena 
Center.
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Más de 170 informadores de la salud de toda España, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.

la clínica, sede del congreso 
nacional de Periodismo sanitario

El Dr. bernardino 
Miñana López 
liderará Urología en 
la sede de Madrid

El simposio incluyó 
mesas redondas con 
profesionales sanitarios 
y comunicadores, 
espacios de networking 
y emprendedores

CUN n La Clínica ha acogido 
el simposio que celebra anual-
mente la Asociación Nacional 
de Informadores de la Salud 
(ANIS) sobre Periodismo y Sa-
lud. Las jornadas, en las que 
participaron más de 170 pro-
fesionales, contaron en la in-
auguración con la presencia 
de la presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos y el 
director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero. 
Al acto inaugural le siguió un 
encuentro con el consejero de 
Salud del Gobierno de Navarra, 
Fernando Domínguez. El sim-
posio incluyó además mesas 
redondas con profesionales 

n Licenciado en Medicina por 
la Universidad de Valencia 
y doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid, el 
Dr. Bernardino Miñana reali-
zó su periodo de residencia de 
Urología en el Hospital 12 de 
octubre de Madrid. Su ámbito 
de dedicación preferente es la 
oncología urológica y es espe-
cialista en cirugía laparoscópi-
ca, láser de Holmio y pionero 
en España de la Terapia Focal 
del cáncer de próstata.

Desde 1996 ha sido Jefe de 
Urología del Hospital Univer-
sitario Morales Meseguer de 
Murcia. Además era director 
del Área de oncología y Enfer-
medades Prostáticas, donde 
preside el Comité Multidis-
ciplinar desde 2005. En 2014 
fundó la Corporación Urológi-
ca del Mediterráneo.

Ha sido coordinador del Gru-
po de oncología de la Asocia-
ción Española de Urología y, 
actualmente, forma parte de 
la Junta Permanente en cali-
dad de vocal de actividades 
científicas. Es director adjunto 
de la revista Actas Urológicas 
Españolas, órgano de difusión 
científica de la AEU y Confede-
ración Americana de Urología. 
Pertenece al consejo asesor de 
diversas organizaciones de in-
terés social y asociaciones de 
pacientes oncológicos.

sanitarios y comunicadores, 
espacios de networking y em-
prendedores, grupos de traba-
jo y visitas programadas a la 
Universidad y al Museo de la 
Universidad de Navarra. 

El título de la edición de este 
año “Un congreso para salir de 
la depresión” ha conmemora-
do el Día Mundial de la Salud 
2017, que este año se ha cele-
brado el 7 de abril y ha estado 
especialmente dedicado a los 
enfermos con depresión. Las 
sesiones han abordado dife-
rentes aspectos relacionados 
con la depresión, patología 
que afecta a más de 300 mi-

llones de personas en todo el 
mundo.

En la primera jornada, los 
ponentes trataron el dilema 
de los comunicadores de sa-
lud ante el suicidio: “¿Estamos 
mejor callados?” y la compli-
cada relación existente entre 
el derecho a la intimidad y 
el derecho a la información: 
“¿dónde están los límites?”. 
Además, los profesionales re-
flexionaron sobre la evolución 
del entorno laboral en el ám-
bito de la comunicación, las 
herramientas que facilitan la 
labor del periodista multime-
dia y las distintas obligaciones 
fiscales, según la situación la-
boral, a las que se enfrentan 
los comunicadores. Este ciclo 
de jornadas terminó con un es-
pacio centrado en el empren-
dimiento, en el que se analizó 
el panorama actual y en el que 
se presentaron diferentes ini-
ciativas.

 
Las sesiones han 
abordado diferentes 
aspectos relacionados con
la depresión, patología 
que afecta a más de 300 
millones de personas.
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NOTICIAS.CUN: Hemos cumplido 100 números

n Hace casi 25 años, vieron la 
luz dos revistas impresas cor-
porativas de la Clínica. Bajo la 
cabecera ‘Día a día’ surgió el 1 
de diciembre de 1994 esta pri-
mera publicación. Casi al mis-
mo tiempo asomaba ‘Noticias 
de la Clínica Universitaria’ otra 
revista corporativa, comple-
mentaria de ‘Día a día’ en cuan-
to a contenidos. Desde sus ini-
cios ambas se dirigían a públi-

La revista corporativa lleva 
desde 1994 informando a 
pacientes, asociaciones de 
pacientes, profesionales 
y público general

co interno y externo vinculado 
a la actividad del hospital.

‘Noticias de la Clínica Uni-
versitaria’, antecesora direc-
ta de la actual ‘Noticias.CUN’ 
cumple, con este ejemplar, los 
100 números. Un centenar de 
publicaciones emitidas desde 
hace casi 5 lustros con el úni-
co objetivo de compartir con 
nuestros lectores —pacien-
tes, asociaciones, institucio-
nes, profesionales sanitarios, 
medios de comunicación y 
público general— las aporta-
ciones más destacadas de los 
profesionales de este hospital 
universitario. La difusión de la 
actividad del centro hospita-

el equipo. Manuel Castells, Malu Guerrero, Katrin Astiz, Mónica Ruiz de la 
Cuesta y Santiago Fernández-Gubieda.
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lario, tanto en investigación, 
como en asistencia y tecnolo-
gía se ha puesto al servicio de 
los más de 100.000 lectores 
que se estiman tiene la revis-
ta ‘Noticias.CUN’ por núme-
ro. La tirada trimestral actual 
de la publicación ronda los 
30.000 ejemplares. Desde el 
principio, ‘Día a día’ mantuvo 
un carácter más social en sus 
contenidos con informacio-
nes sobre distintos eventos y 
visitas. Entre las entrevistas 
más destacadas, figuran las 
de Miguel Induráin o la visita 
del gran canciller, monseñor 
Javier Echevarría, e incluso 
premios Nobel de Medicina. 
Esta publicación se simulta-
neó con ‘Noticias de la Clínica 
Universitaria’. Con una perio-
dicidad trimestral, en lengua-
je divulgativo, infográficos 
explicativos y fotografías de 
avances médicos y servicios, 
su cometido ha sido informar 
de los últimos avances que se 
generan en la Clínica.
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