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Ir más allá

EDITORIAL

Hay circunstancias en las que los pacien-
tes con estados de salud al límite ponen a los 
profesionales de la medicina en la tesitura de 
intentar lo casi imposible. En esas ocasiones, no 
vale escurrir el bulto y parapetarse en la rigidez 
de los protocolos. a veces, es necesario ir más 
allá de lo que dictan esas pautas, más allá de lo 
convencional. El paciente merece que el equipo 
médico y sanitario asuma en algunas ocasio-
nes el esfuerzo de intentar algo más, siempre 
fundamentado en una base sólida de evidencia 
científica. 

se lo pueden preguntar a la paciente nastaran 
a quien en un hospital holandés le dieron la 
noticia de que, en sus condiciones, el hepato-
carcinoma que padecía no tenía solución. Esta 
enfermera, procedente de Holanda, encontró 
en la clínica a un equipo receptivo que quiso 
ocuparse de su caso y donde encontró la clave: 
medicina multidisciplinar, investigación y for-

mación constante. así lo avala su testimonio 
reproducido en este número (págs. 30-32).

Las respuestas terapéuticas creativas y perso-
nalizadas para dar solución al caso de un deter-
minado paciente en raras ocasiones son fruto 
de un único médico. La clave suele venir de la 
mano de un equipo integrado por profesionales 
sanitarios de diferentes especialidades unidos 
en la búsqueda de una respuesta que quizá el 
paciente no ha podido encontrar antes.

La actualización constante y una labor inves-
tigadora que avala nuevas actuaciones médicas 
ofrecen a los facultativos de la clínica la base 
para ir más allá y aportar nuevas soluciones a 
pacientes que se encuentran en los límites de la 
vida. son necesarias también empatía y dedica-
ción, cuestiones que siempre deberían ir de la 
mano de la condición médica.

El paciente merece, siempre, el esfuerzo de 
intentarlo.

Noticias de la Clínica Universidad de Navarra. Número 102. Cuarto trimestre de 2017. Director General: José Andrés Gómez Cantero. Director Médico:
Jesús San Miguel Izquierdo. Director de Comunicación: Santiago Fernández-Gubieda (santiagof@unav.es). Coordinación: Mónica Ruiz de la Cuesta 
(mrdelacuesta@unav.es).Textos: Mónica Ruiz de la Cuesta, María Luisa G. Cobo, Marta Chávarri, Enrique Cabrera, María Domínguez y Miguel Ángel Echávarri. 
Infografía: Fundamentium. Fotografía: Manuel Castells (fotos@unav.es). Responsable comercial: Katrin Astiz (kastiz@unav.es). Diseño: Errea Comunicación. 
Secretaria de Redacción: Idoya Bergua (noticiascun@unav.es) T 948 296 497. Impresión: Castuera. Edita: Clínica Universidad de Navarra. Depósito Legal: 
NA-1200/1996. ISSN: 1889-8157. Contacto. Pamplona. Avenida Pío XII 36, 31008 Pamplona. T 948 255 400. Madrid: Calle General López Pozas 10, 28036 
Madrid. T 91 353 19 20. Página web: www.cun.es. E-mail: atpacientecun@unav.es. Facebook: http://www.facebook.com/clinicauniversidadnavarra.
Twitter: @ClinicaNavarra. YouTube: http://www.youtube.com/clinicauniversitaria. Flickr: http://www.flickr.com/photos/clinicauniversidaddenavarra

102
Oct-Dic 2017

Cirugía torácica mínimamen-
te invasiva. La videotoracos-
copia consigue abordar tu-
mores de pulmón con mínima 
agresión quirúrgica. 10-13
Un sobresaliente de los 
pacientes. Es la calificación 
obtenida por la atención en 
la Clínica en una encuesta de 
satisfacción. 14-15
Guía europea de braquitera-
pia. Recomendaciones para el 
uso de este tratamiento. 16
Virus contra tumores. Se inicia 
un ensayo para el tumor de 
troncoencéfalo en niños. 18-19
Cuatro años sin neumonías. 
La UCI de la Clínica ha superado 
los 4 años sin neumonías 
asociadas a ventilación 
mecánica. 20-21
Cuenta atrás. La nueva sede 
de la Clínica en Madrid ultima 
los preparativos. 22-23
Dirección en Madrid. Recién 
nombrado el Comité de 
Dirección para la Clínica en 
Madrid. 24
Proyecto Diana. El Dr. Felipe 
Prósper dirige este programa 
de investigación del genoma. 
26-27
Investigación. Navegador de 
alta densidad en el tratamiento 
de arritmias persistentes. 28-29
Historias de la Clínica.  
Nastaran Younesi, paciente 
diagnosticada de un tumor 
hepático. 30-32
Actualidad. Las noticias del 
trimestre en breve. 34-37
Firma invitada. El Dr. Luis 
Martí-Bonmatí. 38

avances clínicos
El TC más avanzado. 
La Clínica incorpora en 
su sede de Pamplona 
la última tecnología 
diagnóstica. 4-8




