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TECNOLOGÍA

te el mejor diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades 
y, en especial, para aquellas 
asociadas al cáncer. La clínica 
prepara la apertura en Madrid 
de un hospital con un centro 
Oncológico Integral como una 
de sus áreas de referencia y que 
estará dotado con algunos de 
los equipos tecnológicos más 
precisos y completos. La nue-
va sede abrirá sus puertas en 
otoño de este año en la calle 
Marquesado de Santa Marta, a 
la altura del km7 de la a-2.

Tecnología médica 
única en España 
para las sedes de 
Pamplona 
y Madrid

El nuevo hospital madrileño se dotará 
de la resonancia magnética de 3 Teslas 
más avanzada del país

CUN n Máxima precisión y mí-
nimo tiempo y agresión consti-
tuyen el denominador común 
de los principales equipos de 
tecnología médica que la clí-
nica incorporará en su sede de 
Madrid. El nuevo hospital de la 
capital abrirá el próximo oto-
ño con equipamiento de últi-
ma generación, tanto para el 
diagnóstico como para el trata-
miento de la práctica totalidad 
de las patologías existentes.
La tecnología médica es hoy en 
día clave para ofrecer al pacien-

El director general de la clínica, 
José andrés Gómez cantero, 
cifra el esfuerzo inversor en 
tecnología del nuevo hospital 
en 25 millones de euros. “De-
dicamos nuestros excedentes 
a dotarnos del equipamiento 
más avanzado para ofrecer al 
paciente la mejor medicina po-
sible”, ha afirmado el máximo 
responsable del centro. 

En concreto, los nuevos 
equipos para diagnóstico por 
imagen que se incorporarán 
en la sede de Madrid estarán 
protagonizados por una reso-
nancia magnética de 3 teslas, 
el primer modelo adaptable 
a cualquier biotipo corporal; 
un Tc de menor radiación y 
elevada precisión de imagen 
que permite la caracterización 

La inversión en tecnología 
hospitalaria es una necesidad 
para mantener los estándares 
de excelencia de la medicina. La 
dotación tecnológica para las sedes 
de Madrid y Pamplona es posible 
gracias a un plan de financiación que 
permite a la Clínica acometer una 
inversión por valor de 30 millones.

la Cifra

30mill
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de tejidos, distinguiendo las 
lesiones del tejido normal y un 
PET/Tc y un SPEcT para Me-
dicina Nuclear que permiten 
visualizar la mínima enferme-
dad tumoral.

Entre las principales nove-
dades tecnológicas para tra-
tamiento con las que contará 
la sede de Madrid figura un 
quirófano híbrido que incor-
pora la adquisición de imáge-
nes de alta calidad en el mismo 
momento del acto quirúrgico, 
especialmente beneficioso en 
procedimientos vasculares y 
cardiacos mínimamente inva-
sivos. El acelerador para ra-
dioterapia más avanzado que 
aumenta la precisión en la ra-
diación acortando el tiempo 
necesario de tratamiento. Se 

añaden las ventajas de un ace-
lerador intraoperatorio para 
abordar la radioterapia duran-
te la cirugía, con radiación solo 
en el tejido tumoral, sin daño 
en el tejido sano adyacente. Y 
un sistema robótico quirúrgico 
Da Vinci para intervenciones 
de mínima agresión, que con-
sigue una reducción conside-
rable de herida quirúrgica, de 
hemorragia y dolor postopera-
torio y, por tanto, una menor 
estancia hospitalaria.

EQUIPoS PARA PAMPLoNA. La 
clínica desarrolla un modelo 
asistencial concebido como 
“un hospital, dos sedes”. El 
equipamiento tecnológico es, 
por tanto, clave también para 
la sede de Pamplona. con esta 

idea, se han adquirido algu-
nos equipamientos novedosos 
como, por ejemplo, un nuevo 
Tac: el último modelo de Sie-
mens Healthineers, Somatom 
Force, que permite una reduc-
ción de la dosis de radiación 
hasta un 50% menos que los 
actuales sistemas de tomogra-
fía computarizada y de la mis-
ma forma que el Drive de Ma-
drid, una caracterización muy 
precisa de los tejidos. También 
incorporará un nuevo sistema 
de tratamiento neuroquirúrgi-
co, denominado ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad, 
MRgFuS (Exablate Neuro de 
Insightec). Este procedimien-
to permite intervenciones no 
invasivas en el cerebro para 
tratar el temblor esencial.

la frase

“Instalamos en 
Madrid y Pamplona el 
equipamiento técnico más 
avanzado para ofrecer 
al paciente la mejor 
medicina posible”.
josé Andrés Gómez Cantero
Director General de la Clínica
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Resonancia 
magnética, primera 
adaptable a todo 
biotipo corporal
Este equipo es la primera 
RM que consigue ajustar
el estudio de imagen a las
cualidades físicas del 
paciente

uno de los dispositivos diag-
nósticos más destacados que 
incorporará la sede de Madrid 
será el último equipo de reso-
nancia magnética de 3 Teslas 
de la firma Siemens Healthi-
neers. La tecnología adquirida 
por la clínica para su hospital 
de Madrid incorpora, en con-
creto, el modelo Magnetom 
Vida, primera resonancia mag-
nética de 3 teslas adaptable a 
cualquier biotipo corporal 
(propiedades anatómicas y fi-
siológicas), la primera de estas 
características que se instala 
en España. 

Este equipo consigue ajus-
tar el estudio de imagen a las 
cualidades físicas del paciente. 
Se trata de una particularidad 
de la que hasta ahora carecía 
la tecnología específica de las 
resonancias magnéticas.

Entre las ventajas que añade 
el sistema Magneton Vida des-
taca la capacidad para atender 
a grupos de pacientes que an-
teriormente se consideraban 
inadecuados para la explora-
ción con resonancia magnética 
por padecer arritmias cardía-
cas o exceso de peso. 

además, la calidad de este 
tipo de imagen en alta defi-
nición es superior, por lo que 
proporciona información 
esencial y sólida para elegir el 
tratamiento adecuado según 

el paciente, por ejemplo, es 
muy útil para saber cómo un 
paciente responde a la quimio-
terapia antes de la eliminación 
del tumor.

CoN PRoBLEMAS RESPIRATo-
RIoS. El equipo incorpora unos 
sensores que permiten rastrear 
automáticamente el patrón de 
respiración del paciente una 
vez tumbado en la mesa (que 
se mueve automáticamente 
para colocar al individuo en la 
posición correcta). De esta for-
ma, pueden determinar su ca-
pacidad de contener la respira-
ción durante el procedimiento, 
lo que resulta especialmente 
útil para enfermos que pade-
cen asma, apnea u otros pro-
blemas respiratorios, ya que 
el médico puede seleccionar 
la estrategia de escaneo ópti-
ma y ahorrar tiempo durante 
la prueba. 

En definitiva, acelera los flu-
jos de trabajo, ya que permite 
hacer pruebas hasta diez ve-
ces más rápidas y cubrir más 
partes del cuerpo. Reduce el 
número de pruebas adicio-
nales al proporcionar mayor 
información en cada paciente 
y facilitar la elección del trata-
miento, además de aumentar 
la productividad (imágenes 
más fiables y de mayor calidad 
con independencia del pacien-
te que se examina) y la como-
didad del paciente.

1

2

Bobinas

Paciente
Bobinas receptoras

Camilla

Resonancia magnética de 3 teslas

Adaptado a pacientes con

Asma Apnea Arritmias
cardiacas

Otros problemas
respiratorios

Obesidad

1 Sistema de diagnóstico por imagen. 
Es la primera RM adaptable a 
cualquier biotipo corporal.

2 También indicado para 
pacientes con arritmias 
cardiacas o exceso de peso. 

3 Imagen de 
alta de�nición 
y rastreo de 
la respiración 
del paciente 
para 
afecciones 
respiratorias.

2

La calidad de este tipo de imagen en alta definición es superior, por lo que 
proporciona información esencial y sólida para elegir el tratamiento
adecuado a cada paciente.



julio-septiembre 2017       noticias.cun       21

El nuevo TAC es especialmente ventajoso en casos de pacientes cardiacos, con enfermedades respiratorias y en niños. 

Nuevo TAC, exploración sin limitaciones
Dadas sus especiales
propiedades está 
indicado para 
diagnosticar un amplio
abanico de patologías

El Somatom Drive, también de 
SH, es el equipo de Tomogra-
fía computerizada adquirido. 
Se trata del primer dispositi-
vo de este modelo instalado 
en España. Se caracteriza por 
ser uno de los Tc,s con mayor 
velocidad en la adquisición de 
imágenes. Dadas sus especia-
les propiedades está indicado 
para diagnosticar un amplio 
abanico de patologías, aunque 
presenta especiales ventajas 
en pacientes que por sus ca-
racterísticas presentaban pro-
blemas para su exploración 
mediante escáner, como son 
las personas con dolencias car-
diacas, con enfermedades res-
piratorias y los niños.

Pero sus indicaciones inclu-
yen cualquier tipo de paciente, 
sin limitaciones y sin compro-
meter su comodidad. Permite 

explorar todo el tórax en me-
nos de un segundo, ofrecien-
do imágenes precisas sin que 
influya el movimiento natural 
de los órganos y sin necesidad 
de apnea, es decir, sin que el 
paciente tenga que contener la 
respiración, algo que beneficia 
a los pacientes mayores o con 
problemas respiratorios. Por 
otro lado, su velocidad tam-
bién facilita la adquisición de 
imágenes a niños sin necesidad 
de utilizar sedación y permite 
adquirir Tcs cardiacos de pa-
cientes con todas las frecuen-
cias cardiacas (incluso con fi-
brilación auricular). además, 
la doble fuente de este Tac 
permite una caracterización 
total de los tejidos. Esto, unido 
a las bajas dosis de radiación, lo 
hacen especialmente indicado 
para la realización de planes de 
cribado de cáncer de pulmón, 
un programa de diagnóstico 
precoz en el que la clínica es 
pionera y que consigue la su-
pervivencia de más del 80% 
de los pacientes en los que se 
detecta la enfermedad.

TAC de doble fuente

1

3

2

Camilla

Emisor Emisor

Receptor

Receptor

Adaptado a pacientes

Infantiles Enfermos
cardiacos

Con implantes
metálicos

Obesos Trauma-
tología

1 Diagnóstico 
por imagen 
3D mediante 
Rayos X.

2 Doble fuente: mayor 
velocidad de escaneo, 
no hace falta apnea ni 
sedación en niños.

3 Para pacientes con 
enfermedad de 
corazón, incluso 
con arritmias.
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Medicina Nuclear, 
máxima precisión,
detección precoz 
y mínima radiación
Entre las mejoras del 
nuevo equipo destaca 
una mayor calidad de
la imagen y un aumento 
de la eficiencia

El nuevo sistema PET-Tc (To-
mografía por Emisión de Po-
sitrones), del modelo cT BIO-
GRaPH mcT Flow —capaz de 
detectar la existencia de una 
mínima presencia tumoral en 
cualquier tipo de cáncer— es 
otro de los avances tecnoló-
gicos que albergará la nueva 
sede de la  clínica en Madrid.  

Entre las mejoras que incor-
pora el nuevo equipamiento 
destaca una mayor calidad de 
la imagen y un aumento de la 
eficiencia al mejorar el flujo de 
trabajo. Destaca la significativa 
reducción de la dosis rayos X 
(hasta un 66%) para todas las 
regiones corporales explora-
das, por lo que se minimiza la 
radiación para el paciente.

además, este modelo de Sie-
mens Healthineers facilita la 
monitorización de la enferme-
dad para que los especialistas 
puedan ajustar el tratamiento 
en fase temprana. Los médicos 
se aseguran así de que el trata-
miento es el más indicado para 
el paciente desde el inicio.

GRAN CAPACIDAD DE DETEC-
CIóN. Este equipamiento cuen-
ta con un novedoso sistema 
de la mesa de exploración del 
paciente, ya que esta tecnolo-
gía requiere movimientos muy 
precisos.  Esto se consigue con 
un nuevo diseño basado en un 
posicionamiento magnético 

que permite cambios de ve-
locidad y una precisión sub-
milimétrica. En definitiva, se 
trata del sistema PET con la 
tecnología más avanzada del 
mercado que permite un óp-
timo rendimiento en tiempos 
de exploración y capacidad de 
detección de lesiones.

NUEVo SPECT. Otro de los 
equipamientos diagnósticos 
más destacados es el sistema 
Symbia Intevo Bold, de la mis-
ma firma, que incorpora tec-
nología xSPEcT, único en Es-
paña. El equipo integra datos 
de SPEcT y cT que permiten 
la fusión de la imagen gamma-
gráfica con la radiológica, ofre-
cen una información más pre-
cisa de órganos y estructuras 
anatómicas más complejas o 
de más difícil diagnóstico para 
la gammagrafía convencional, 
como el corazón, la columna 
vertebral, la pelvis y sobre to-
do los estudios de cerebro. 

Este dispositivo reconstruye 
la imagen con un detalle clí-
nico más nítido y una cuanti-
ficación de la enfermedad de 
mayor precisión. Ofrece una 
resolución elevada que consi-
gue diferenciar, por ejemplo, 
las metástasis óseas de los teji-
dos circundantes distinguien-
do con precisión infecciones 
y lesiones. Rastrea además el 
progreso de los pacientes a lo 
largo del tiempo, ya que estan-
dariza los valores de absorción 
para detectar enfermedades y 
evaluar la respuesta al trata-
miento, permitiendo saber si el 
tratamiento está funcionando 
desde las primeras fases.

Camilla
TAC

PET

1

2

PET-TAC

Principales aplicaciones

Cáncer
colorrectal

Linfomas AlzheimerCáncer de
pulmón

Parkinson

1 Sistema diagnóstico 3D. 
Combina dos tipos de 
imagen: TAC (con rayos X) y 
PET (con fármaco radiactivo). 

2 TAC: Mayor calidad de imagen 
y reduce la radiación de rayos 
X hasta un 66%.

3 PET: Detecta la mínima 
presencia tumoral para su 
tratamiento temprano.

PET

TAC

El nuevo PET/TC de Siemens H. es capaz de detectar la mínima presencia 
tumoral gracias a la calidad de sus imágenes.

TECNOLOGÍA
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Quirófanos inteligentes, versatilidad 
‘robótica’ e imagen avanzada

Un ‘quirófano o sala 
híbrida’ es una instalación 
dotada de los sistemas de 
imagen más avanzados

El quirófano híbrido permite 
realizar una cirugía mínima-
mente invasiva de máxima 
precisión. Se trata de los sis-
temas de angiografía más mo-
dernos (sistemas de imagen 
para visualizar los vasos san-
guíneos) con capacidad de ob-
tener imágenes en 2D y 3D del 
interior del cuerpo del pacien-
te, de las regiones anatómicas 
de menor tamaño, de la forma 
más precisa. Todo se hace en 
la misma mesa del quirófano, 
sin necesidad de mover al pa-
ciente. Este sistema permite, 
además, adquirir imágenes de 
Tac durante la intervención.

además de su versatilidad, 
mejor óptica, comodidad y 
baja dosis de radiación, esta 
sala permite desde pequeñas 
cirugías ambulatorias hasta los 

procedimientos más comple-
jos. Incluye el novedoso equi-
pamiento artis Pheno-arco de 
Siemens Healthineers, diseña-
do para realizar procedimien-
tos mínimamente invasivos 
sin limitación del tamaño del 
paciente, su condición o las di-
ferentes posiciones de la mesa.

El arco en c robótico está dise-
ñado para procedimientos qui-
rúrgicos de mínima agresión, 
provisto de sistemas de imagen 
en tiempo real para abordar ci-
rugías como las endoscópicas 
con la mayor precisión posible. 
La combinación del equipo de 
imagen robotizado, de la mesa 
quirúrgica y de la instalación fí-
sica en un quirófano posibilita 
nuevos procedimientos mix-
tos, quirúrgicos y mínimamen-
te invasivos.

Por otro lado, la tecnología 
que emplea permite a los hos-
pitales combatir las infeccio-
nes, ya que dispone de una 
capa antimicrobiana en la su-
perficie del arco. 

1

2

Escáner

Camilla

Sala de
control

Pantalla

Quirófano híbrido

1 Sistemas de imagen avanzados para 
angiografías y cirugía menos invasiva 
y más precisa.

2 Escáner para mostrar la 
anatomía en 3D durante 
la operación.

Principales aplicaciones

Cirugía
vascular

Hemo-
dinámica

Cirugía
craneofacial

Radiología
intervencionista

Trauma-
tología

Especialistas de la Clínica realizan una intervención de hemodinámica mínimamente invasiva en una de las dos salas híbridas de la sede de Pamplona.
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Radioterapia 
externa, interna 
e intraoperatoria: 
exactitud y rapidez
El nuevo equipo consigue 
hasta diez veces más 
velocidad de tratamiento
que cualquier acelerador 
convencional

La clínica adquiere para la 
nueva sede en Madrid el ace-
lerador lineal más avanzado 
para tratamientos con radio-
terapia externa (VERSa HD 
Signature de Elekta). Entre 
las principales ventajas que 
aporta el equipamiento figura 
una velocidad de tratamiento 
hasta diez veces superior a la 
de cualquier acelerador con-
vencional, así como la reduc-
ción del número de sesiones. 
Ofrece además una mayor 
precisión en la administración 
de la dosis de radiación con la 
adquisición de imágenes en 4 
dimensiones, lo que evita al 
máximo el riesgo de radiación 
a los órganos sanos colindan-
tes a la lesión. Y, en su conjun-

to, procura un mayor confort 
para el paciente.

así, mientras una sesión 
normal de radioterapia exter-
na con intensidad modulada 
(IMRT) tiene un tiempo de du-
ración de entre 20 y 40 minu-
tos, con este acelerador lineal 
la sesión se reduce a unos 10 
minutos y el tiempo dedica-
do exclusivamente a la irra-
diación se estima entre 1 y 2 
minutos. De este modo, este 
equipamiento permite admi-
nistrar dosis muy altas de irra-
diación en muy poco tiempo 
mediante técnica volumétri-
ca (la radiación se administra 
mientras gira el aparato). 

Este modelo es idéntico al 
que se ha adquirido reciente-
mente en Pamplona, lo que 
permitirá aplicar protocolos 
de tratamientos exactamente 
iguales, intercambiables para 
cada paciente, con la posibili-
dad de combinar procedimien-
tos en los dos centros.

Acelerador de radioterapia

Principales aplicaciones

Tumores
craneales

Tumores
cerebrales

Cáncer
de mama

Cáncer
de pulmón

Cáncer de
próstata

Principales aplicaciones

1

2
Camilla

Controles

1 Velocidad 10 veces mayor que 
la radioterapia convencional. 
Menos sesiones.

2 Un sistema 4D visualiza la 
anatomía interna. Radioterapia 
de más precisión sin dañar 
tejidos sanos.

RADIoTERAPIA INTERNA. La 
radioterapia interna o braqui-
terapia representa una técni-
ca especial de radiación que 
consiste en implantar mate-
rial radiactivo directamente o 
próximo al tumor, mediante 
pequeñas moléculas radiacti-
vas, lo que permite utilizar una 
dosis más alta en áreas más pe-
queñas y así reducir el tiempo 
de exposición al tratamiento. 
La clínica es uno de los centros 
de referencia internacional en 
la realización de implantes in-
traoperatorios y tratamiento 
de radiación con técnica de 
braquiterapia de alta tasa de 
dosis. El hospital traslada así 

El nuevo acelerador es más preciso en la administración de la dosis de 
radiación con la imágenes en 4D.

su experiencia a la nueva sede 
en Madrid, con el novedoso 
equipamiento Flexitron HDR 
de Elekta, que ofrece máxima 
seguridad y eficiencia en los 
flujos de trabajo.

ACELERADoR INTRAoPERATo-
RIo. Para conseguir radiotera-
pia de máxima precisión en los 
casos de cirugía oncológica se 
incorpora también en Madrid 
el acelerador intraoperatorio 
LIac 12 (Sordina IORT Techno-
logies). La clínica es pionera en 
España en el tratamiento me-
diante radioterapia intraope-
ratoria. El nuevo equipo aporta 
la ventaja de ofrecer la radio-
terapia más precisa posible ya 
que permite administrarla en 
el mismo momento de la in-
tervención quirúrgica, lo que 
significa que la radiación se di-
rigirá exactamente a la lesión 
abierta sin dañar ningún tejido 
sano. Destaca en seguridad y 
rapidez de administración.

La sede de Madrid contará 
con un nuevo acelerador 
intraoperatorio para una 
radioterapia lo más precisa
posible.

TECNOLOGÍA
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Da Vinci, cirugía robótica al servicio del paciente
Posibilita un 
procedimiento menos 
invasivo, al eliminar el 
temblor natural de la 
mano del cirujano.

En la misma línea de mínima 
agresión y alta precisión se si-
túa el sistema robótico Da Vin-
ci, de la firma Intuitive Surgi-
cal, equipamiento quirúrgico 
que también se incorporará a 
la clínica en su sede de Madrid.

Mayor precisión quirúrgica, 
un procedimiento menos inva-
sivo, eliminación del temblor 
natural de la mano del ciruja-
no y una mejor visualización 
del campo anatómico que se 
interviene son las principales 
ventajas que aporta el robot 
Da Vinci® a las cirugías que se 
practican con este avanzado 
equipo. Se trata de un sistema 
robótico asistido informática-
mente que amplía la capacidad 
del cirujano para operar de ma-
nera menos invasiva, a través 
de espacios anatómicos más 
reducidos. La clínica, en su se-
de en Pamplona, cuenta desde 
2010 con el robot Da Vinci® pa-
ra realizar intervenciones con 
mínima agresión, que ahora 
incorpora a su nueva sede en 
Madrid.

El instrumental está diseña-
do de forma que obtiene 7 gra-
dos de libertad de movimien-
to, prácticamente similar a la 
movilidad de la mano del ciru-
jano, a diferencia de la cirugía 
laparoscópica convencional, 
que permite sólo 4 grados. 

El centro de control del equi-
po está situado fuera de la zona 
estéril, a unos metros de la me-
sa de operaciones. Desde él, el 
cirujano controla, a través de 
dos mandos o manipuladores, 
los instrumentos y un endos-
copio que ofrece imágenes en 
tres dimensiones. Su diseño 
imita la alineación natural del 

ojo, mano e instrumental de la 
cirugía abierta, optimizando la 
coordinación de manos y pies. 
La visión en 3D, con profundi-
dad de campo, y una óptica de 
gran aumento, muy superior 
a la de la laparoscopia, aporta 
mayor precisión. La ergonomía 
del sistema ofrece al cirujano la 
misma destreza de movimien-
tos que en cirugía abierta.

Los beneficios de la cirugía 
robótica se concretan en una 
recuperación funcional más rá-
pida, así como menor incisión 
y sangrado y la reducción del 
ingreso hospitalario. además, 
en las intervenciones que se 
realizan con mayor frecuencia 
mediante este sistema, como 
son las de próstata, gracias a 
este carácter menos invasivo 
ofrece mejores resultados en 
cuanto a potencia sexual y a 
continencia urinaria. Sus prin-
cipales indicaciones son las 
cirugías urológicas, determi-
nadas enfermedades ginecoló-
gicas, afecciones de cirugía ge-
neral y de otorrinolaringología.

La Clínica es uno de los hospitales que utiliza el sistema Da Vinci en mayor número de especialidades. 

1
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2

Robot

Paciente

Cirujano

Visor

Mandos

Robot cirujano Da Vinci

Principales aplicaciones

Cirugía
pediátrica

Cirugía
cardio-torácica

Otorrino-
laringología

Urología Ginecología

1 El cirujano opera 
mediante brazos 
robóticos maneja
dos a distancia.

2 Mayor libertad de 
movimiento, cirugía 
menos invasiva y 
mayor precisión.

3 Mejor visualización, 
reducción de 
hemorragias y de 
hospitalización.


