
36       noticias.cun       octubre-diciembre 2015

Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, la 
Clínica emite un videochat en el 
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se 
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en 
directo. Puede seguir el videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.

libros&Webs

ENLacEs DEL trImEstrEGuía sobre 
biomarcadores PET 
para detección precoz 
de Alzheimer
El documento ha sido publicado en la 
revista oficial de la Sociedad Española de 
Medicina Nuclear e Imagen Molecular

www.fundaciondelcorazon.com/ 
En esta web pueden encontrarse explicaciones 
prácticas sobre qué las arritmias, tipos y causas 
más frecuentes.  La Fundación Española del 
Corazón es una institución privada, sin ánimo 
de lucro, de carácter nacional y promovida por 
la Sociedad Española de Cardiología. 

www.implantecoclear.org/ 
Es el sitio web de la Federación de Asociacio-
nes de Implantados Cocleares de España. La 
Asociación representa a nivel español los inte-
reses de las personas sordas que son usuarias 
del Implante Coclear.

www.aecirujanos.es/secciones/
cirugiaendoscopica.php 
La Asociación Española de Cirujanos presenta 
una sección de su web sobre cirugía míni-
mamente invasiva e innovación tecnológica 
dirigida a profesionales. En la actualidad el nú-
mero de asociados está muy próximo a los 
3.000, lo que representa alrededor del 60% 
de los cirujanos de España. 

n Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra 
y de otros centros españoles han publicado recien-
temente en la revista oficial de la Sociedad Española 
de Medicina Nuclear e Imagen Molecular una guía 
sobre los biomarcadores PET como la mejor técnica 
de imagen para la detección precoz de la enfermedad 
del Alzheimer. El documento está dirigido a profesio-
nales médicos.

La actual disponibilidad de biomarcadores de ima-
gen PET (Tomografía por Emisión de Positrones) 
permite obtener un diagnóstico precoz y fiable de la 
enfermedad de Alzheimer. Dicha tecnología de ima-
gen consiste en inyectar al paciente un radiofármaco 
específico (biomarcador) que posibilita a los espe-
cialistas la visualización a través del tomógrafo de 
imágenes de determinadas alteraciones moleculares, 
en este caso, en el cerebro del paciente. 

De este modo, los facultativos pueden observar la 
disfunción neuronal (PET-FDG) y el depósito de pro-
teína beta amiloide (PET-amiloide), aspectos caracte-
rísticos de la enfermedad de Alzheimer. En definitiva, 
la tecnología PET ofrece a los clínicos especializados 
en deterioro cognitivo “la oportunidad de aplicar los 
nuevos criterios de detección temprana en su prác-
tica clínica”. 

Especialistas en Neurología y Medicina Nuclear de la Clínica 
observan el depósito de amiloide en una imagen cerebral. Izda 
a dcha, Elena Prieto, Javier Arbizu y Mario Riverol.

MATERIAL 
AUDIovISUAL
http://www.cun.es/
recursos-multimedia/
busqueda?archivo=
videochat

caNaL cLíNIca

La Clínica cuenta con un canal 
propio en Youtube donde publi-
ca sus vídeos divulgativos y que 
ha superado los 3 millones de 
reproducciones. Estos son los 
últimos vídeos publicados:

•  El diagnóstico exacto de la 
arritmia

 

•  Inmunoterapia contra el 
linfoma   
 

•  Mejorar la dieta para evitar 
la fatiga 

•  ¿Cuáles son las posibilidades 
de curar el cáncer de mama? 
Programa Vive la Salud, canal 
CNN.
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Nueva animación digital sobre 
el área del cáncer de mama

n La Clínica ha desarrollado 
una animación digital, disponi-
ble en su página web, sobre el 
área del cáncer de mama.

El objetivo de este nuevo 
contenido multimedia es ofre-
cer al usuario, de una manera 
muy dinámica y visual, la po-
sibilidad de conocer todas las 
ventajas que conlleva tratarse 
en una de las áreas multisdici-
plinares de la Clínica.

De esta manera se resaltan 
características importantes 
como la rapidez en el diagnós-
tico, atención personalizada y 
de calidad, tecnología de van-

la web de la clínica se internacionaliza
La Clínica publica 
contenidos on line en 
inglés y portugués para 
facilitar información 
sobre sus servicios 
a pacientes de otros 
países

CUN n Como parte del proceso 
de internacionalización que 
se ha trazado la Clínica, uno 
de sus actuales objetivos es 
aumentar los contenidos en 
otros idiomas para facilitar a 
nivel asistencial el acceso on 
line a sus principales conteni-
dos, ofreciendo sus servicios a 
pacientes y familiares de otros 
países. Por ello y para lograr 
una mejor atención a los pa-
cientes internacionales, la Clí-
nica ha traducido su web a dos 
idiomas: inglés y portugués.

En ella encontrarán informa-
ción médica actualizada, con 
los últimos avances y trata-
mientos en aquellos temas en 
los que la Clínica es referencia 
a nivel internacional. Además, 
dispondrá de toda la informa-
ción práctica sobre cómo venir 

a la Clínica y los servicios que 
ponemos a disposición de los 
pacientes internacionales pa-
ra conseguir que su visita a la 
Clínica sea lo más confortable 
posible.

En concreto, los pacientes y 
usuarios de habla portuguesa, 
así como los de inglesa, tendrán 
acceso a los contenidos sobre 
enfermedades y tratamientos 
de www.cun.es , con informa-
ción completa sobre patologías, 
diagnósticos, diferentes tera-
pias y cuidados en casa. 

Además, en ambas páginas 
se ofrecerá a los internautas 
información concreta sobre 
todos los servicios de la Clíni-
ca, institución que se caracte-
riza por contar con todas las 
especialidades médicas en un 
mismo centro hospitalario. Y 
podrán conocer la identidad 
de los facultativos de la Clínica 
según sus especialidades mé-
dicas, además de los aspectos 
que le diferencian de otros 
hospitales: calidad en la asis-
tencia y en el trato, rapidez, 
comodidad y, por supuesto, 
resultados.Imagen de la home de la Clínica en inglés.

guardia y la importancia de 
ser atendido desde el primer 
momento, de una manera si-
multánea e integrada por todos 
los profesionales que interven-
drán en el diagnóstico y trata-
miento del paciente.

A lo largo de este curso, desa-
rrollaremos nuevas animacio-
nes enfocadas a explicar diver-
sos procesos y servicios que la 
Clínica ofrece a sus pacientes.

MáS INFoRMACIóN
Visite el enlace a la 
animación digital en 
youtube.es




