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la respuesta inmune antiviral”, explica el
doctor Prieto, director científico del de-
partamento de Medicina Interna de la
Clínica. 

Estos hallazgos sugieren que la combi-
nación de ambas moléculas puede ser de
utilidad para tratar las enfermedades vi-
rales que no responden al tratamiento
aislado con interferón, como ocurre en
muchos pacientes con hepatitis crónica
por virus C o B. “Además, es posible que
este efecto sinérgico también sea eficaz
para el diseño de estrategias contra dis-
tintos procesos tumorales en los que fra-
casa la terapia convencional”, sugiere el
doctor Prieto.

El CIMA ha patentado esta fórmula te-
rapéutica basada en la combinación de
interferón tipo I más oncostatina para el
tratamiento oncológico y la terapia anti-
viral. Su transferencia a la aplicación clí-
nica se está realizando a través de la em-
presa biotecnológica española Digna
Biotech.

Actualidad

Podría contribuir a mejorar el tratamiento de la hepatitis crónica 
y el cáncer de higado

CUN � El Área de Terapia Génica y He-
patología del Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA) de la Univer-
sidad de Navarra ha identificado una
molécula que podría contribuir a mejo-
rar el tratamiento de la hepatitis cróni-
ca y el cáncer de hígado. El trabajo, co-
ordinado por los doctores Jesús Prieto,
Esther Larrea, Pablo Sarobe, Iranzu
González y Rafael Aldabe, ha sido pu-
blicado en Journal of Virology, revista de
la Sociedad Norteamericana de Micro-
biología.

Cuando el organismo sufre una infec-
ción vírica, las células dendríticas (un ti-
po de células que actúa como motor de
arranque de la respuesta inmune) libe-
ran interferón tipo I. Los investigadores
del CIMA observaron en su estudio que
también secretan oncostatina M. “Lo lla-
mativo fue comprobar que la oncostati-
na potencia el efecto que tiene el inter-
ferón de inhibir la replicación de los vi-
rus y además incrementa notablemente

CON 
NOMBRE
PROPIO El doctor Carlos Cabanyes ha si-

do nombrado subdirector médi-
co de la Clínica en Madrid. Licen-
ciado en  Medicina por la Uni-
versidad Complutense, realizó la

especialidad de Medicina Inter-
na en la Clínica, donde ha traba-
jado en las áreas de Consulta,
Unidad de Médicos Hospitalis-
tas y Enfermedades Infecciosas. 

PREMIOS

La doctora Laura Marqués, del departa-
mento de Dermatología, en colaboración
con los doctores Leyre Aguado, Gorka
Ruiz-Carrillo, María Navedo y Pedro Re-
dondo, obtuvo el primer premio ‘Bisturí de
platino’ en el Congreso Nacional de Der-
matología Quirúrgica, Láser y Cirugía Cu-
tánea por una comunicación oral titulada
‘Cierre de grandes defectos faciales con
exposición ósea’. 

El doctor Ignacio Pascual, director de
Urología,  y el equipo de residentes de
este departamento han recibido un pre-
mio a la mejor comunicación oral en el
Congreso Iberoamericano de Neurología
y Uroginecología. 

Las enfermeras Mónica Vázquez, Idoia
Pardavila, María Lucia, Yara Aguado,
Mª Ángeles Margall y Mª Carmen
Asiain han obtenido el primer premio  a
la mejor comunicación oral en el XXXIV
Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Intensiva y Unidades
Coronarias por la investigación titulada:
“Valoración del dolor durante el cambio
postural en pacientes con ventilación
mecánica invasiva”.

El doctor Juan Narbona, la doctora en Psi-
copedagogía Nerea Crespo-Eguílaz y la
psicopedagoga Sara Magallón de la uni-
dad de Neuropediatría, han recibido la Be-
ca-Premio concedida al segundo mejor tra-
bajo en la XXXIII Reunión Anual de la So-
ciedad Española de Neurología Pediátrica.

Rafael Aldabe, Esther Larrea, Iciar Echeverría, Pablo Sarobe y Jesús Prieto.

La oncostatina M potencia
el efecto del interferón
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CUN �El departamento de Ci-
rugía General de la Clínica
ha incorporado un nuevo sis-
tema para el tratamiento de
la incontinencia fecal, cono-
cido como “neuromodula-
ción de raíces swacras”. 

Este procedimiento tam-
bién está indicado en el tra-
tamiento del estreñimiento,
la incontinencia urinaria y
determinados cuadros de do-
lor pélvico. 

Esta terapia consiste en el
implante de un electrodo a
nivel del sacro que, conecta-
do a un generador (o “marca-
pasos”), produce una suave
estimulación eléctrica que
“modula” el funcionamiento
del suelo pélvico y sus órga-
nos.

Entre las ventajas de esta
técnica figura su escasa agre-
sividad: "Se trata de un pro-

Un “marcapasos”para 
la incontinencia fecal

El doctor Alfredo García Layana, del depar-
tamento de Oftalmología, ha sido nombra-
do coordinador nacional de la  Red Temáti-
ca de Investigación, "Alteraciones de la vi-
sión asociadas al envejecimiento”, del Insti-

Doctor Jorge Baixauli.

Acreditación como expertos en ecocardiografía

CUN � Un fármaco utilizado
en un tipo de trastorno meta-
bólico hereditario mejora la
memoria de modelos anima-
les con enfermedad de Alz-
heimer. El estudio desarro-
llado por investigadores del
Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la
Universidad de Navarra ha
sido publicado en la revista
Neuropsychopharmacology. 

El trabajo demuestra que es-
te medicamento (fenilbutirato
sódico), indicado hasta ahora
en pacientes con alteración
del ciclo de la urea, facilita la
síntesis de las proteínas en-
cargadas de la conexión neu-
ronal, de manera que aumen-
ta la capacidad de aprendiza-
je de los ratones. “En conse-
cuencia, estos hallazgos pro-
porcionan una perspectiva
nueva y prometedora para el
tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer y otras demen-
cias relacionadas. Además,
añaden una nueva alternativa
a los medicamentos ya dispo-
nibles para combatir esta de-
vastadora enfermedad”, expli-
ca la doctora Ana García-Os-
ta, investigadora del Área de
Neurociencias. 

CUN � Los doctores Pedro Az-
cárate y Sara Castaño, de la
unidad de Imagen Cardíaca
del departamento de Cardio-
logía de la Clínica, han obte-
nido la acreditación como ex-
pertos en ecocardiografía de
la European Society of Car-
diology (European Asociation
of Echocardiography). Esta
certificación garantiza un ni-
vel de formación adecuado
para dirigir un laboratorio de
ecocardiografía como experto.
En la actualidad menos de un
5% de los ecocardiografistas
españoles cuentan con ella.

Premio Nacional 
de Investigación
Clínica para el CIMA

Un fármaco
podría
mejorar la
memoria

CUN �Un estudio desarrollado
en el CIMA ha sido galardo-
nado con el Premio Nacional
de Investigación Clínica de la
Fundación Pfizer. El estudio
describe que el exceso de la
proteína anexina A5 puede
contribuir de manera crítica a
la muerte de las células cardí-
acas, en concreto de los car-
diomiocitos, en pacientes hi-
pertensos que desarrollan in-
suficiencia cardíaca. “Además,
demuestra que la concentra-
ción de esta proteína se pue-
de cuantificar en la sangre de
los pacientes. Por tanto, los re-
sultados del trabajo sugieren
que la anexina A5 es un factor
mediador del daño cardíaco
en la hipertensión y un mar-
cador bioquímico de ese da-
ño”, explica el Dr. Javier Díez,
director del Área de Ciencias
Cardiovasculares del CIMA.

tuto de Salud Carlos III, en la que destaca el
estudio de la Degeneración Macular Aso-
ciada a la Edad (DMAE). En este proyecto
están integrados grupos multidisciplinares
de diferentes centros españoles.

cedimiento ambulatorio, con
anestesia local y con muy po-
cas complicaciones descri-
tas",  explica el doctor Jorge
Baixauli. Además, incluye
una fase de prueba durante
la que se puede comprobar si
el procedimiento va a resul-
tar efectivo antes de realizar
el implante definitivo. 

Los doctores Pedro Azcárate y Sara Castaño.

068 enero-marzo :Maquetación 1  20/4/09  18:18  Página 35




