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Audacia para avanzar
Dar un paso adelante cuando se detectan
lagunas diagnósticas y terapéuticas en medicina puede resultar arriesgado para una institución y sus especialistas. Conocer la existencia de una técnica puntera que nadie en tu
ámbito próximo ha querido o sabido poner en
marcha puede producir temor. Pero un hábito
de investigación y formación de los profesionales sanitarios minimiza el riesgo y ofrece
una posición sólida desde la que asomarse a
esos vacíos de la asistencia clínica.
Con estos mimbres, el atisbo de un nuevo
avance fundamental para la salud de los pacientes debe ser el detonante para salir, las
veces que sean necesarias, de nuestra zona
de confort. La seguridad de una investigación
minuciosa y de un estudio implacable de las
mejoras médicas más vanguardistas aporta la
confianza suficiente para lanzarse a nuevas
soluciones que remedien los problemas de

salud de nuestros pacientes. De este modo,
en 1996 la Clínica y sus especialistas en Medicina Nuclear tomaron una decisión rompedora: convertirse en el primer hospital español
en adquirir un acelerador de partículas (ciclotrón), con todas las precauciones de seguridad necesarias, para elaborar sus propios
radiofármacos y contribuir al diagnóstico más
precoz de enfermedades oncológicas y neuronales e impulsar su investigación. Lo mismo
ocurrió en 2003 cuando los especialistas de
trasplante hepático decidieron progresar e
incorporar a su programa la posibilidad de
realizar la intervención con injerto de donante vivo. Y después, en 2013, un avance más:
efectuar la cirugía al donante mediante laparoscopia convirtiéndose también en equipo
pionero en Europa. Todas ellas constituyen
una muestra de los pasos adelante que ha dado y dará la Clínica.
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