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ENsayos cLíNIcoscoN NoMBRE pRopIo

Dos científicos del Cima Uni-
versidad de Navarra han sido 
reconocidos por el ranking 
sanitario ExpertScape entre los 
50 expertos más renombrados 
del mundo en el estudio del 
corazón. Los Dres. javier Díez 
(codir. de Nefrología en la Clíni-
ca) y Arantxa González, director 
e investigadora del Programa de 
Enfermedades Cardiovasculares 
del Cima, son los únicos españo-
les distinguidos en este ámbito.

La Clínica tiene abiertos 452 Ensayos clíni-
cos y 162 estudios observacionales y pos-
tautorización. Algunos de los últimos:

l  E−Amiloidosis. Estudio de CAEL-101 y 
el tratamiento para la discrasia de células 
plasmáticas en pacientes con amiloidosis. 

l  Leucemia mieloide aguda. Estudio de 
S65487 con azacitidina en pacientes adul-
tos con leucemia mieloide aguda, no tra-
tada previamente y que no son aptos para 
recibir tratamiento intensivo.

l  Microangiopatía trombótica : Estudio de 
ravulizumab en participantes adultos y ado-
lescentes con esta enfermedad tras un tras-
plante de células madre hematopoyéticas. 

l  C. próstata. Ensayo de AMG 160 con abi-
raterona en sujetos con cáncer de próstata  
metastásico resistente a la castración.

l  Cáncer no microcítico de pulmón. Ensayo 
de Durvalumab en pacientes con cáncer 
no microcítico de pulmón estadio II-III con 
Enfermedad Mínima Residual tras Cirugía y 
Tratamiento con intención curativa. 

l  Melanoma metastásico. Estudio de 
ro7293583, un estimulador de linfocitos t 
cd3, en pacientes.

l  C. próstata. Estudio de apalutamida para 
c. próstata hormonosensible de alto riesgo 
evaluado con diagnóstico por imagen.

l  Carcinoma hepatocelular. Estudio de Re-
latlimab con nivolumab en pacientes con 
carcinoma hepatocelular avanzado. 

l  Parkinson: Estudio del núcleo subtalami-
co en pacientes con esta enfermedad.

l  Dermatitis atópica: Estudio de nemolizu-
mab en sujetos con dermatitis atópica. 

La clínica, centro 
acreditado para 
la formación en 
cirugía de la mano
La sede de Madrid ha sido elegida por la 
Sociedad Española de Cirugía de la Mano 
para su programa de formación nacional

CUN n La sede de Madrid de la Clínica Universidad de 
Navarra ha sido elegida por la Sociedad Española de 
Cirugía de la Mano (SECMA) como centro acreditado 
para el Programa de Formación Nacional en Cirugía 
de la Mano.

Se trata de la primera edición del programa que se 
dirige a especialistas en Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología que quieran subespecializarse en este tipo de 
intervenciones. Este modelo de enseñanza compa-
gina formación teórica, tutorías, discusión de casos 
clínicos y prácticas en centros acreditados en cirugía 
de la mano en España. 

“Este programa supone la creación, por primera 
vez en nuestro país, de un diploma que acredita en 
toda Europa la especialidad de Cirugía de la Mano 
para el profesional que lo obtenga.  Nos sentimos or-
gullosos de poder formar parte del mismo como uno 
de los centros referentes en su formación”, explica el 
Dr. Samuel Pajares, especialista del Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología.

El Dr. Samuel Pajares, durante una intervención de mano.

La revista The Lancet Neuro-
logy, publicación de mayor 
impacto en Neurología, dedica 
un perfil a la Dra. María Cruz 
Rodríguez Oroz, directora del 
Departamento de Neurología, 
repasando su trayectoria pro-
fesional.

El Ayuntamiento de Pamplona 
reconoce a la Dra. Isabel Rubio, 
directora de la Unidad de Pato-
logía Mamaria, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 
por su contribución a los avan-
ces sociales y la igualdad.

ENSAyOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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estrategia 2025: 
Medicina personalizada 

La clínica y el 
cima participan 
en el estudio 
INNoLFacT 

La Clínica se integra en 
el plan estratégico de la 
Universidad de Navarra 
para los próximos 
años con el foco en la 
experiencia asistencial 
e investigación

Este estudio 
multicéntrico, liderado 
por Navarrabiomed, 
persigue asentar la 
valoración olfativa en 
el envejecimiento

CUN n La Universidad de Na-
varra ha presentado el plan 
Estrategia 2025 con sus princi-
pales líneas de acción para los 
próximos 5 años. Sus tres ejes 
son: educación transformado-
ra, investigación con impacto 
y foco, y universidad interdis-
ciplinar. Donde, la colabora-
ción entre facultades, centros 
de investigación y la Clínica es 
fundamental.

Un plan en el que la Clínica 
se integra y toma un papel más 
activo, especialmente en el eje 
de investigación y medicina 
personalizada. Desde la Uni-

n La Clínica y el Cima Universi-
dad de Navarra participan en el 
estudio INNOLFACT, liderado 
por Navarrabiomed, que inves-
tiga mecanismos para conocer 
la relación entre la hiposmia, 
pérdida parcial del olfato, con 
el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas y posibles 
opciones terapéuticas.

 “La hiposmia puede ser sig-
no precoz de enfermedades 
neurodegenerativas, tanto de 
Alzheimer como Parkinson. 
Hay un porcentaje de pacien-
tes que empiezan con pérdida 
de olfato que terminan desa-
rrollando enfermedades neu-
rodegenerativas, de hecho, 
hay un estudio colaborativo 
en Navarra para conocer cuáles 
son las alteraciones en el sis-
tema inmune asociadas a esta 
relación”, explica la Dra. María 
Cruz Rodríguez Oroz, directora 
del Departamento de Neurolo-
gía de la Clínica Universidad de 
Navarra.

Para este proyecto, se ha 
creado un consorcio liderado 
por la Unidad de Neuropro-
teómica Clínica de Navarrabio-
med, junto a profesionales de 
la Unidad de Geriatría de Nava-
rrabiomed, la Clínica, el Cima, 
el Complejo Hospitalario de 
Navarra, ADItech Corporación 
Tecnológica y los laboratorios 
Ojer Pharma.

Imagen del proyecto del próximo Museo de Ciencias que va a abrir la Universidad de Navarra.

versidad, se va a apostar de for-
ma especial por una investiga-
ción enfocada en el cuidado de 
las personas y del entorno. Po-
tenciando la investigación en 
medicina personalizada, una 
de las señas en las que la Clíni-
ca ha ido cimentando su labor 
asistencial. En esta línea, se va 
a prestar especial atención a las 
enfermedades oncológicas, las 
enfermedades raras y la medi-
cina paliativa. En Oncología, de 
forma conjunta entre la Clíni-
ca, el Cima y el Centro de Cán-
cer, los objetivos son liderar los 
avances en genómica para el 
tratamiento del cáncer, descu-
brir nuevas dianas terapéuti-

cas y encontrar tratamientos 
basados en la potenciación del 
sistema inmune. 

Un enfoque multidisciplinar 
que se comparte también en la 
investigación en enfermeda-
des raras con el fin de conocer 
nuevos mecanismos molecu-
lares implicados en el desa-
rrollo de estas enfermedades, 
desarrollar nuevos métodos de 
diagnóstico y aplicar nuevos 
tratamientos que curen o fre-
nen su desarrollo.

Por último, en medicina pa-
liativa, la estrategia se articula 
sobre tres líneas: el estudio de 
la interacción precoz con enfo-
que paliativo entre el enfermo 
y la familia con el profesional, 
el establecimiento de nuevas 
dianas y terapias para el alivio 
de síntomas, y el estudio del 
desarrollo global de cuidados 
paliativos mediante indicado-
res de salud. 

Se va a prestar especial 
atención a las enfermeda-
des oncológicas, las 
enfermedades raras 
y la medicina paliativa
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Primer año de la nueva 
versión de cun.es
La nueva web celebra 
su primer aniversario 
estrenando su versión 
en inglés para acercarse 
a los pacientes 
internacionales

n En febrero del pasado año 
2020, la Clínica estrenaba su 
nueva página web cun.es con 
un diseño al servicio del usua-
rio, con una navegación más 
intuitiva y una imagen más 
clara. Una de las apuestas de 
mejora en la experiencia de 
usuario ha sido la renovación 
del sistema de citas, facilitan-
do el acceso y la solicitud de la 
misma. Gracias a esta actuali-
zación, los pacientes pueden 
reservar desde la página su 
consulta de forma directa en 
la agenda del especialista. 

Su puesta en marcha ha 
coincido con la expansión de 
la pandemia por COVID-19, 
donde la asistencia a distancia 
se ha vuelto esencial. En es-
tos meses, la Clínica ha desa-
rrollado también la ‘Segunda 
opinión a distancia’ con la que 
los pacientes pueden solicitar 
la valoración médica de su ca-
so desde su casa. En un plazo 
máximo de 72 horas, recibirá 
la valoración y el especialista le 
llamará para aclarar las dudas 
o consultas. 

VERSIóN EN INGLÉS. Coinci-
diendo con este primer aniver-
sario, cun.es ha estrenado su 
versión en inglés. Esta adapta-
ción ha procurado tener siem-
pre presente facilitar el acceso 
y el contacto de los pacientes 
internacionales con la Clínica. 
Con este objetivo la selección 
de los contenidos o el diseño 

caNaL cLíNIca

Primer año de protonterapia 
La Unidad de Protonterapia de la Clínica 
cumplió el pasado 2 de abril un año de fun-
cionamiento marcado por los efectos de la 
pandemia.

Cirugía bariátrica  en la Clínica
En 2019, Iñaki se sometió a una cirugía 
bariátrica en la Clínica Universidad de Na-
varra. Pese a haber estado haciendo dietas 
y cuidándose, llegó a pesar 115 kilos, lo que 
empezó a afectarle gravemente su salud. 

La Clínica cuenta con un canal propio en 
Youtube donde publica sus vídeos divulga-
tivos desde diciembre de 2007. Los vídeos 
de la Clínica publicados más recientemente 
son los siguientes:

Osteotomía de rodilla 
La Clínica realiza una novedosa cirugía de 
rodilla que incluye un implante que modifi-
ca, por primera vez, el grado de corrección 
que necesita la articulación del paciente. 

El 70% de las 
visitas son de 
usuarios de 
fuera de España. 

La web tiene 
25.248.365 
usuarios y
51.139.388 
páginas vistas.

actualidad

de las distintas secciones han 
tenido en cuenta las peculia-
ridades y las necesidades más 
frecuentes en este tipo de pa-
cientes. En esta nueva versión, 
además, existe un apartado es-
pecífico para la acogida de los 
pacientes internacionales con 
información de mayor interés 
y contacto directo con el Ser-
vicio de Atención a Pacientes 
Internacionales.



Ramón Pérez Díez, como representante de los clientes de fontanería y 
climatización; Nacho Sanz Pérez, en nombre de los electricistas; e Íñigo 
Eugui Martínez de Azagra, en representación de los clientes del sector 
de la construcción, entregaron un cheque simbólico al equipo de Niños 
contra el Cáncer.

clientes de saltoki donan 
más de 46.000 euros de 
sus premios de lotería
CUN n Un año más, miles de 
clientes de Saltoki, profesio-
nales de la fontanería, electri-
cidad, climatización o cons-
trucción, han donado sus pre-
mios de la Lotería de Navidad 
a Niños contra el Cáncer. 

Saltoki regaló participacio-
nes en sus más de 70 puntos 
de venta a sus clientes y, fina-
lizado el sorteo, les ofreció la 
oportunidad de donarlo. Aun-
que ninguno de los números 
fue agraciado con premios de 
consideración, la suma de to-
dos los clientes que cedieron 
sus premios permitió que la 
cifra se elevase hasta 43.348 
euros.

“Este año, más que nun-
ca, estamos orgullosos de la 
respuesta de todos nuestros 

clientes. A pesar de las cir-
cunstancias motivadas por el 
coronavirus, han demostrado 
su generosidad y su empatía 
donando sus premios de Lote-
ría de Navidad. Nos han ense-
ñado que la pandemia puede 
detener muchas cosas, pero 
no la solidaridad de las per-
sonas”, apuntó Irene Martín, 
directora de Marketing.

Niños contra el Cáncer ha dise-
ñado sus mascarillas solidarias 
para seguir contribuyendo a la 
investigación en cáncer pediá-
trico. Higiénicas reutilizables de 
doble capa, son de talla infantil 
hasta 10 años. Si deseas adqui-
rirlas, escanea con tu móvil este 
código qr. 

masCarillas solidarias
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