
34 noticias.cun enero-marzo 2011

rugía para este tipo de prótesis en este
centro, donde se han colocado unas 50
en los últimos cuatro años.

La necesidad de sustituirlas hacia los 10
ó 15 años después de su colocación supo-
ne el principal problema que presentan
las prótesis de cadera, explica el doctor
Díaz de Rada. “Al cambiarla, tienes que
poner una más grande y, en cada sustitu-
ción, se dispone de menor superficie ósea
adecuada para anclar la prótesis”. Este
problema se agrava en pacientes consi-
derados jóvenes, es decir, menores de 65
años, quienes pueden necesitar al menos
otros dos recambios de esta articulación
a lo largo de su vida.

Precisamente, la prótesis de recubri-
miento o ‘resurfacing’ está indicada pa-
ra este tipo de pacientes.

Actualidad Una nueva prótesis de
cadera permite mayor
actividad física 

CUN n Una prótesis de cadera denomi-
nada ‘resurfacing’, que permite mayor
actividad física y está indicada en los pa-
cientes de menor edad, centró la activi-
dad en un curso organizado por el De-
partamento de Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Clínica, que reunió
en Pamplona a cuarenta especialistas
procedentes de distintos hospitales de
la zona norte de España.

La sesión comenzó con la retransmi-
sión en directo a través de vídeo de una
cirugía realizada en los quirófanos de la
Clínica para colocar una prótesis ‘resur-
facing’. En la intervención participarán
los doctores Manuel Ribas, del USP
Instituto Universitario Dexeus de Bar-
celona, y Pablo Díaz de Rada, especia-
lista de la Clínica y responsable de la ci-
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El doctor José Ignacio Herrero,
de la Unidad de Hepatología, ha
sido nombrado socio de honor de
ATEHNA, la Asociación de Tras-
plantados y Enfermos Hepáticos

de Navarra, en un acto celebrado
en el Colegio de Médicos de Na-
varra, en el que recogió una pla-
ca honorífica de manos de As-
censión Gastaminza. 

CONGRESOS 

VII Jornada de Actualización en Vacunas
Fecha: 3-4 febrero 2011 
Lugar: Facultad de Medicina Universidad
de Navarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Pediatría
(CUN)
Información: T 948 25 54 00 (ext. 4261)
mbelloso@unav.es

Curso de Avances y Controversias 
en Cirugía Cardiovascular 
Fecha: 27 enero 2011 
Lugar: Clínica Universidad de Navarra
(Pamplona)
Organización: Servicio de Cirugía 
Cardíaca (CUN)
Información: T 948 25 54 00 (ext. 4381)
ibergua@unav.es

De izda. a dcha., los doctores Andrés Valentí, Pablo Díaz de Rada y Juan Ramón Valentí Nin.

Indicada en pacientes menores de 65 años ya que su colocación
permite reservar superficie ósea para futuras sustituciones
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CUN n La Universidad de Na-
varra homenajeó el pasado
mes de noviembre al profe-
sor Eduardo Ortiz de Landá-
zuri, médico internista de la
Clínica y catedrático de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, fa-
llecido en 1985. El acto, con
motivo del centenario de su
nacimiento, fue presidido
por el rector, Ángel J. Gó-
mez-Montoro, quien recordó
“su amor apasionado a la ins-

La doctora Marina Martínez,
psicóloga de la Unidad de Medi-
cina Paliativa de la Clínica, es la
única española que ha interveni-
do en el ‘Foro europeo contra el

cáncer’ que se celebró en el Par-
lamento Europeo, en Bruselas,
donde habló  sobre los cuidados
paliativos en España. 

El doctor José Luis del Pozo, del
Área de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica, ha
sido nombrado editor asociado
de la revista americana ‘Journal

of Clinical Microbiology’, la ter-
cera publicación en importancia
del mundo en el Área de Micro-
biología Clínica.

De izquierda a derecha, los profesores Purroy, Muñoz, Prieto, Flórez y Herranz.

Homenaje al doctor
Eduardo Ortiz de
Landázuri
Expertos destacan, en el centenario de su
nacimiento, su pasión por la universidad, 
su generosidad y su humildad intelectual

titución universitaria”. “Lo
manifestó, día tras día, con
su buen hacer. Decía que, al
mirar atrás se daba cuenta de
que lo único que había hecho
había sido ‘amar a la Univer-
sidad: a esta Universidad y ¡a
todas!”, señaló. “Su magnani-
midad y su amor por la Uni-
versidad es un verdadero es-
tímulo para seguir trabajan-
do con pasión para sacar
adelante este gran proyecto
universitario”, agregó.

El homenaje comenzó con
una conferencia de Manuel
Pérez Miranda, catedrático
de Patología Médica de la
Universidad de Extremadu-
ra, sobre la “Evolución de la
medicina interna en los últi-
mos 50 años”.

A continuación, se celebró
una mesa redonda modera-
da por Jesús Prieto, catedrá-
tico de la Universidad de Na-
varra y especialista del de-
partamento de Medicina In-
terna de la Clínica. En ella
intervinieron Manuel Mu-
ñoz, jefe del servicio de Me-
dicina Interna del Complejo
Hospitalario de León; Jesús
Flórez, catedrático de Far-
macología de la Universidad
de Cantabria; y los profeso-
res de la Universidad de Na-
varra Andrés Purroy, espe-
cialista en Nefrología y con-
sultor de la Clínica; y Gonza-
lo Herranz, profesor de Bio-
ética.

DILATADA TRAYECTORIA 

Eduardo Ortiz de Landázuri, na-
cido en Segovia en 1910, se in-
corporó a la naciente Facultad
de Medicina de la Universidad
de Navarra y a la Clínica en
1958. Allí, el catedrático de Pa-
tología Médica fue decano y vi-
cerrector. También fue director
del Centro Coordinado de In-
vestigaciones Médicas de Pam-
plona, consejero del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), miembro de
la Sociedad Española de Medi-
cina Interna -de la que fue pre-
sidente-, y de las reales socie-
dades de Medicina de Gran
Bretaña, Francesa de Gastroen-
terología y de la Asociación Ar-
gentina de Farmacología y Te-
rapéutica Experimental. 
Por su dilatada carrera, el Dr.
Ortiz de Landázuri recibió la
Cruz de Sanidad, la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio y la Cruz
del Mérito Civil de la República
Federal de Alemania. Asimis-
mo, el Colegio de Médicos de
Navarra le nombró Colegial de
Honor en 1984, y en 1985 obtu-
vo el Premio Couder y Moratilla
de la Real Academia Nacional
de Medicina. En 1983 dejó la
docencia y poco tiempo des-
pués se le diagnosticó un tumor
canceroso que provocó su
muerte en 1985. Pasados 13
años se inició la Causa de su ca-
nonización en Pamplona.
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