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�Las técnicas intervencionis-
tas para el tratamientodel do-
lor crónico pueden mejorar
los síntomas y la calidaddevi-
da hasta en el 60% de los pa-
cientes que no responden a la
terapia farmacológica. Así se
desprende de los resultados
aportados por los especialis-
tas de la Unidad del Dolor de
laClínicaUniversidad deNa-
varra en laXVReuniónAnual
de la Sociedad Europea de
Anestesia Regional y Trata-
miento del Dolor (ESRA).
Organizado por la Unidad
del Dolor de la Clínica, el
simposio reunió en Pamplo-
na a más de 600 especialistas

Técnicas intervencionistas para
el tratamiento del dolor crónico

te cuando se identifican necesidades
complejas.
El equipo de Medicina Paliativa de la
Clínica está integrado por dos enferme-
ras con entrenamiento específico y lar-
ga experiencia en el cuidado del pacien-
te oncológico; una psicóloga clínica for-
mada en Edmonton (Canadá), en MD
Anderson Houston (Estados Unidos) y
en laUniversidad deGinebra (Suiza); un
médico oncólogo formado enEdmonton
(Canadá), y una médico de familia más-
ter en Medicina Paliativa.
Las intervenciones del equipo se adap-
tan a las necesidades de cada caso y si-
guen el siguiente protocolo: valoración
multidisciplinar inicial, evaluación psi-
cológica inicial, valoración sintomática
aislada, soporte al paciente hospitaliza-
do, hospitalización a cargo de la Unidad
de Medicina Paliativa, sesión de segui-
miento psicológico, gestión del alta y se-
guimiento telefónico.

Actualidad

CON
NOMBRE
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El Área de Neurorradiología del Servicio
de Radiodiagnóstico ha ganado el primer
premio de Poster Diagnóstico en la XXX-
VIII ReuniónAnual de la Soc. Española de
Neurorradiología(SENR).El trabajogana-
dorsetitula ‘EvaluacióndelCoeficientede
Difusión Aparente en las Encefalopatías
Priónicas’ , y susautores son R.Garcíade
Ulate, P. Dominguez y JL. Zubieta; y los
residentes J.Broncano,J.Arias,A.García
Lallana , M. Arraiza , MJ Herraiz , B. Zu-
daire, R. Saiz , I. Simón yG.Viteri.

El Departamento de Cirugía Vascular re-
cibió el premio Beven al mejor trabajo
científicopresentadoen laXIIConvención
de Cirujanos Vasculares de Habla Hispa-
na,quesecelebróenCuzco.El trabajopre-
miado se titula ‘Función renal en pacien-
tes intervenidosmediante implantedeen-
doprótesis de aorta abdominal con oclu-
sión intencionada de rama renal acceso-
ria’. Sus autores son los doctores L. Dzie-
ciuchowicz, G. Espinosa, F.J. Lavilla y J.
Arbizu.

El doctor Patricio Molero, del Departa-
mentodePsiquiatría,harecibidoelPrimer
Accésit del Premio ‘Amadeo Sánchez
Blanqué’ almejor Póster en Investigación
Clínica por el trabajo ‘La actividad oscila-
toria cortical en la esquizofrenia: posible
normalizaciónconneuolépticosatípicos’.
Esta investigación,premiadapor laSocie-
dad Española de Psiquiatría Biológica, ha
sido realizada por los doctoresP.Molero,
F. Ortuño y G. Mayner, especialistas en
psiquiatría, y por los neurofisiólogosM.
Alegre y J. Artieda.

miento farmacológico, que
incluye distintosmedicamen-
tos como los analgésicos, an-
tiinflamatorios, antiepilépti-
cos, antidepresivos, relajan-
tes musculares, opioides y
derivados opiáceos. El otro
arsenal engloba a las técnicas
intervencionistas mínima-
mente invasivas. La combi-
nación de ambas tratamien-
tos aumenta notablemente el
éxito terapéutico en el dolor
crónico rebelde”, explica el
doctor Juan Pérez Cajaravi-
lle, presidente del comité or-
ganizador de la Reunión y
responsable de la Unidad de
Dolor de la Clínica.
Entre las técnicas interven-
cionistas se encuentra el
abordaje epidural con admi-
nistración de anestésicos lo-
cales y corticoides para el tra-
tamiento de lumbalgias y do-
lores radiculares.

La Clínica, centro de excelencia
en la integración de oncología
y cuidados paliativos

� Científicos del Centro de
InvestigaciónMédicaAplica-
da (CIMA) han identificado
dosmoléculas que impiden el
crecimiento de los tumores
hepáticos. Estas proteínas se
perfilan como nuevos fárma-
cos para el tratamiento de es-
te tipo de cáncer. El trabajo,
dirigido por los doctores
ChengQian y Jesús Prieto, ha
sido publicado en la revista
Cancer Research, publica-
ción oficial de la Asociación
Americana para la Investiga-
ción en Cáncer (AACR). El
tejido tumoral produce una
proteína, denominada WNT,
que estimula la proliferación
de las células cancerosas ac-
tivando el factor beta-cateni-
na. Debido a una mutación,
muchos tumores tienen acti-
vado este factor permanente-
mente. En estos casos, la in-
hibición de WNT no impide
el crecimiento de las células
tumorales cultivadas in vitro.
El trabajo muestra que
WNT no sólo actúa sobre las
células cancerosas sino que
también ejerce un potente
efecto estimulador sobre las
células normales de los vasos
sanguíneos que alimentan el
tumor. “Esta acción angiogé-
nica (promotora de la forma-
ción de vasos) aumenta la
irrigación del tumor y trae co-
mo consecuencia la progre-
sión del cáncer”, explica el
doctor Jesús Prieto.

Nuevos
tratamientos
para el cáncer
de hígado

La dietamediterránea puede reducir el riesgo de depresión

Doctor Juan Pérez Cajaraville.

Ha recibido la acreditación
de la Sociedad Europea de
OncologíaMédica (ESMO)

Logranmejorías hasta
en el 60% de los
pacientes que no
responden a la terapia
farmacológica

de todo el mundo para abor-
dar los últimos avances en el
campo de la anestesia regio-
nal y el tratamiento del dolor.
“Las unidades del dolor
disponen de dos tipos de ar-
senales terapéuticos para el
tratamiento del dolor cróni-
co. Por una lado está el trata-

El doctor Javier Álvarez-Cienfuegos, direc-
tor del departamento de Cirugía de la Clíni-
ca, ha sido acreditado comoCatedrático de
Cirugía por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de laCalidad yAcreditación (ANECA).

El doctor Jesús Honorato ha si-
do elegido académico de la Real
AcademiadeFarmaciadeCata-
luña.Esta institución tienecomo
principal función actualizar los

conocimientos de farmacia y
asesorar a distintos organismos
sobreel tratamientodetemasde
actualidad. Jesús Honorato ha
sido elegido por unanimidad.

� La depresión es la princi-
pal causa de incapacidad y
pérdida de años de vida en el
mundo. Aproximadamente el
15% de la población experi-
menta un episodio depresivo
grave al menos una vez en la
vida. Asimismo,
constituye el ma-
yor factor de ries-
go para el suicidio.
Sin embargo, a pe-
sar de los datos

negativos existen nuevos ha-
llazgos orientados a su pre-
vención. En esta dirección
acaban de publicarse los re-
sultados de un estudio espa-
ñol en la revista más impor-
tante de psiquiatría: Archives

of General Psy-
chiatry. Dicha in-
vestigaciónmues-
tra que el segui-
miento de la die-
ta mediterránea

tradicional se asocia a una re-
ducción del riesgo de desa-
rrollar depresión.
El trabajo fue presentado
por el catedrático de la Uni-
versidad de Navarra Miguel
Ángel Martínez-González; la
Dra. Francisca Lahortiga, de
la Clínica; y la profesora titu-
lar de la Universidad de Las
Palmas Almudena Sánchez
Villegas, coautores, entre
otros, del estudio.

La UCI de la Clínica.

� La Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO) ha reconocido a la Clí-
nica como centro de excelencia por la in-
tegración que realiza de los cuidados pa-
liativos y el tratamiento oncológico. Es-
te reconocimiento ha sido otorgado tras
una evaluación profunda, por parte de
la ESMO, de numerosos aspectos del
servicio que ofrece el Departamento de
Oncología y la Unidad deMedicina Pa-
liativa y Control de Síntomas la Clínica.
Algunos de los puntos analizados han
sido la interacción entre los oncólogos y
los especialistas en Medicina Paliativa,
la experiencia profesional de los médi-
cos y enfermeras de laUnidad deMedi-
cinaPaliativa, o cómo comparten las res-
ponsabilidades del cuidado del pacien-
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