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UNO DE LOS mayores atractivos de la Me-
dicina en el momento actual es el continuo
estímulo al que estamos sometidos todos los
profesionales para implantar y desarrollar
nuevos procedimientos terapéuticos, inte-
grar nuevas aportaciones diagnósticas y rees-
tructurar e innovar la forma en que presta-
mos los cuidados a los pacientes. Al conocer
mejor una enfermedad se abren nuevos hori-
zontes que incitan y estimulan a profundizar
más y más en esa patología. Esto hace que
las subespecializaciones sean necesarias y
que se consoliden progresivamente en la Me-
dicina de nuestros días y se mejoren los re-
sultados. En ocasiones dicha exigencia inte-
lectual -en todos los ámbitos y estamentos
representa un reto importante para los profe-

sionales y podría representar una tentación
al “anonimato” o a la “holganza” encubierta
por criterios burocráticos o administrativos
para justificar insuficiencias o limitaciones.
Todos los que trabajamos en la Clínica bus-
camos la excelencia para servir al enfer-
mo en todas sus necesidades y, para ello,
no dudaremos en remodelar instalaciones,
cambiar o crear nuevas formas de asistencia,
fomentar la formación continuada y la inves-
tigación aplicada a los pacientes como mejor
forma de servirles. Si a ello le añadimos el
espíritu de entrega y disponibilidad al resto
de profesionales -como comenta D. Gonzalo
Herranz en este número- crearemos un am-
biente alegre y familiar a los miles de perso-
nas que acuden a nuestro Centro.

La excelencia no es un lujo, es una necesidad

DR. JAVIER ÁLVAREZ-CIENFUEGOS
DIRECTOR MÉDICO
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4-6 Resonancia magné-
tica de 3 Teslas. La Clíni-
ca Universitaria y el CI-
MA adquieren el equipo
para asistencia e investi-
gación.
7El TAC de doble fuente.
Más velocidad y preci-
sión para estudiar pato-
logías cardiacas.
8-10 Nueva UCI pediá-
trica.La unidad atiende a
unos 200 pacientes in-
fantiles al año.
12-15 Microesferas de
Ytrio-90. Controla la
progresión de la enfer-
medad en el 90% de los
hepatocarcinomas. 
16-18 Malla híbrida .
Contra los prolapsos de
vejiga.
20-21 La insuficiencia
renal, una enfermedad
que no avisa.
22 Fibrosis hepática.
Nueva técnica indolora y
no invasiva.
24-25 La plagiocefalia.
Casi 14.000 lactantes
sufren cada año  esta
anomalía craneofacial.
26-27 Investigación clí-
nica. La metiltioadeno-
sina y la esclerosis múl-
tiple.
29 Álbum gráfico. OCT,
la técnica más potente
para estudiar las arterias
coronarias.

>> Si desea ampliar información

o solicitar una consulta, por fa-

vor, llame al 948 255 400  o es-

criba a atpacientecun@unav.es

HISTORIAS DE LA
CLÍNICA. Alberto
Lafuente, aneste-
sista y voluntario
en Pakistán. 30-32.
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