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“LA INCORPORACIÓN DE LOS PRIMEROS TAC, 
RESONANCIAS, LITOTRICIAS O LA MEDICINA 
NUCLEAR ATESTIGUAN QUE LA APUESTA POR 
LA TECNOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE NAVARRA 
NACIÓ MUY TEMPRANO”

ÍÑIGO GOENAGA, DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

El centro navarro es el único hospital privado español que ha  
conseguido un puesto en el ranking World’s Best Smart Hospitals, 
que realiza Statista para Newsweek.
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La Clínica Universidad de Navarra es el único hospital privado 
español en el ranking World’s Best Smart Hospitals que rea-
liza Statista para Newsweek. En concreto, la Clínica ocupa 

la posición 153 de entre las 250 mejores instituciones médicas 
del mundo líderes en el uso de tecnologías inteligentes. Íñigo 
Goenaga, director de desarrollo del centro, considera “la calidad 
del equipamiento tecnológico” del que disponen, y también “la 
apuesta sostenida en este ámbito” en las últimas décadas por po-
ner al servicio del paciente tecnología diagnóstica y terapéutica 
“pionera e innovadora”, los principales puntos fuertes que le han 
valido la entrada en esta prestigiosa calificación. 
Esto es así, expone, porque el uso del equipamiento se consi-
dera siempre desde el punto de vista del paciente. “Cuando en 
la Clínica se debate cualquier cuestión importante, y el desarrollo 
tecnológico es una de ellas, siempre nos hacemos la misma pregunta: 
‘¿Y el paciente? ¿cómo afecta esto al paciente?’ Estoy convencido de 
que la implicación de todos los profesionales por orientar hacia el 
paciente todos los recursos es un factor clave para haber alcanzado 
este posicionamiento”.

Primer hospital español en disponer de un PET 
Además, la apuesta por la tecnología del centro hospitalario 
nació “muy temprano”, prácticamente  a la vez que la propia 
Clínica.  Según su director de desarrollo, “la incorporación de los 
primeros TAC, resonancias, litotricias o la medicina nuclear así lo 
atestiguan. Fuimos el primer hospital español en adquirir un PET, 
ahora hace 25 años. Hay que pensar que, al ser una institución 
sin ánimo de lucro, todo el resultado que se genera cada año va 
destinado a la investigación y a la incorporación de la tecnología, 
y así fue desde el principio”. 
De esta forma, han conseguido posicionarse a la vanguardia de 
la tecnología sanitaria tanto en España como en Europa. Espe-
cialmente gracias a cierto tipo de equipamiento e infraestructura 
como el acelerador de protones para radioterapia, una inversión 
de unos 50 millones de euros que lleva funcionando más de 
un año. Cuando la Clínica decidió qué equipo debía adquirir, la 
apuesta fue por el más avanzado, “un equipo cuyo corazón es un 

Hospital privado con mejor reputación

La Clínica Universidad de Navarra ha repetido como 

hospital privado español con mejor reputación por 

séptimo año consecutivo, según el Monitor de Repu-

tación Sanitaria (MRS), Además, la Clínica lidera el 

ranking entre los hospitales privados en 23 de las 

26 especialidades médicas evaluadas dentro de los 

hospitales privados: Alergología, Anestesia, Aparato 

Digestivo, Cardiología, Cirugía General del Apara-

to Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, 

Dermatología, Endocrinología, Farmacia Hospita-

laria, Ginecología y Obstetricia, Hematología, Me-

dicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, 

Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología, Urolo-

gía y Otros Servicios.

En la clasificación general del conjunto de hospita-

les públicos y privados, 19 servicios médicos se han 

situado dentro del Top 10. En ambos casos, se trata 

de los mejores registros de la Clínica en las siete edi-

ciones del MRS. 

“Una mayor disponibilidad de tiempo 
para el estudio y la investigación 

 ayudaría a obtener de la tecnología 
todo lo que nos puede dar”
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Está compuesto por dos quirófanos híbridos, más una resonancia 
magnética intraoperatoria 3T conectada directamente con un 
quirófano faradizado del máximo nivel. “Los quirófanos híbridos 
permiten realizar TACs intraoperatorios sin mover al paciente de la 
mesa y están interviniendo de manera multidisciplinar equipos de 
cardiología, neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología, cirugía 
vascular, urología y radiología intervencionista”, señala el experto. 
En la resonancia intraoperatoria, por su parte, los neurocirujanos 
pueden evaluar si la resección de los tumores cerebrales ha sido 
completa, pero sin retirar más tejido cerebral del imprescindible. 
“En nuestra sede de Madrid, la cirugía tumoral puede completarse 
con radioterapia en el propio acto quirúrgico, sin mover al paciente 
del quirófano, mediante un boost de electrones sobre el lecho tumo-
ral, evitando radiar órganos adyacentes sanos”, comenta. 
En cuanto a los equipos de diagnóstico por imagen, estos días 
se está instalando un PET digital de última generación, el quinto 
adquirido por la Clínica. Igualmente, subraya la apuesta de la 
Clínica por las plataformas ómicas, que, “en colaboración con 
nuestro centro de investigación, el Cima, están permitiendo dar los 
diagnósticos más precisos para personalizar los tratamientos más 
adecuados a cada paciente”.
Los resultados de esta apuesta por la innovación son visibles en 
el diagnóstico y en el abordaje de numerosas patologías, con 
mención especial a las oncológicas. “Es una enfermedad sobre la 
que confluyen una gran parte de las especialidades, por lo que los 
avances en cada una inciden directamente en mejorar la superviven-
cia y la calidad de vida de los enfermos”, argumenta Goenaga. Así 
pues, “el diagnóstico se ha beneficiado tanto de los avances in vitro, 
mediante marcadores cada vez más específicos y sensibles; como 
de los avances en imagen cada vez más precisa, tanto morfológica 
como metabólica, y de la combinación de ambas”.  Junto a ello, los 
tratamientos, apoyados por los farmacológicos, “son cada vez 
más curativos y permiten una mejor calidad de vida”. Los avances 
en cirugía robótica y guiada por imagen y la radioterapia cada 
vez más precisa y focalizada, “son también claves”.
Al igual que es “primordial” conseguir la personalización de la 
asistencia. Para el especialista, “no puede haber personalización 
sin una aplicación inteligente de la tecnología”. La personaliza-
ción, agrega, tiene varios aspectos, aunque destaca dos. Por un 
lado, “lo evidente”: se aplica el mejor resultado para el paciente. 
“Mejorar su supervivencia y recuperar la función se consigue mejor 
si el diagnóstico es lo más certero posible, tipando correctamente y 
al nivel más profundo posible la enfermedad. Así se seleccionará el 
tratamiento más adecuado, descartando desde el principio aquellos 
que no van a mejorar tanto al paciente”. Por otro lado, “la mejor 
tecnología nos ayuda a tener en cuenta las circunstancias y los 
deseos del paciente. Comprender bien qué es importante para él 
ayuda también a personalizar ese tratamiento”. 

Predominio de hospitales públicos 
Acerca de que figuran por delante de la Clínica de Navarra otros 
cinco hospitales españoles en el ranking (Hospital Vall d’Hebron, 
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón, Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital 
Universitario La Paz), Goenaga cree que no es tan raro que “la 

sincrotrón, una tecnología netamente superior desde el punto de 
vista de la pureza y estabilidad del haz de protones que recibe el 
paciente”, remarca Goenaga. Esta tecnología no está aún presente 
en Europa, pero el compromiso alcanzado con el fabricante, que 
es el proveedor de soluciones de los grandes hospitales académi-
cos norteamericanos, permitió instalarlo en su sede de Madrid, y 
creen que “realmente ha sido un acierto”.
Por otra parte, destaca el HIFU, un equipamiento “muy singular”. 
Se trata de un sistema de ultrasonidos de alta intensidad, guiado 
por resonancia magnética, que permite tratar el temblor esencial 
y muchos casos del temblor de Párkinson sin necesidad de cirugía 
cerebral, sin tener que tocar el cráneo. “Los resultados están siendo 
excelentes, y son muchos los pacientes que se han beneficiado ya de 
este tratamiento”, añade. 
También juega un papel importante el complejo quirúrgico 
guiado por la imagen, “que es hoy en día un referente en Europa”. 

 

WORLD’S BEST SMART HOSPITALS. TOP 10

MAYO CLINIC - ROCHESTER
Estados Unidos-Rochester

THE JOHNS HOPKINS HOSPITAL
Estados Unidos-Baltimore

CLEVELAND CLINIC
Estados Unidos-Cleveland

THE MOUNT SINAI HOSPITAL
Estados Unidos-New York

MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL
Estados Unidos-Boston

BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL
Estados Unidos-Boston

CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER
Estados Unidos-Los Angeles

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Suecia-Solna

MD ANDERSON CANCER CENTER
Estados Unidos-Houston

CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Alemania-Berlin
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mayoría sean públicos”, dado que el sector público “domina clara-
mente la sanidad española, y los grandes hospitales nacionales son 
públicos y también son los que lideran los rankings internacionales”. 
“Cuentan con presupuestos procedentes de los impuestos muy supe-
riores, y realmente creo que es un éxito que un hospital no público 
tenga presencia en este ranking”, añade. 
En cualquier caso, en su opinión, es el sistema hospitalario es-
pañol en su conjunto el que tendría que tener más presencia en 
el ranking. Para ello haría faltan muchas cosas, especialmente 
tiempo e inversión. “España tiene unos profesionales sanitarios 
de primera línea mundial, con poco que envidiar a los de otros 
países. Pero una mayor disponibilidad de tiempo para el estudio y 
la investigación ayudaría a obtener de la tecnología todo lo que nos 
puede dar”, manifiesta. 
Igualmente, en el ámbito de las nuevas tecnologías, la principal 
asignatura pendiente a su juicio es “el disponer de una dedicación y 
una motivación suficientes para obtener de la tecnología los mejores 
resultados. Existe tecnología desarrollada que aún no se aplica, que 

“La mejor tecnología nos ayuda  
a tener en cuenta las circunstancias  

y los deseos del paciente”

Talento

La Clínica Universidad de Navarra se sitúa en el 

puesto 33 de las empresas con mayor capacidad para 

atraer y retener talento, la segunda en el sector sa-

nitario, según el ranking MERCO Talento 2020, mo-

nitor independiente que mide la capacidad de atraer 

talento de cien empresas españolas. La Clínica sube 

desde la posición 44 de la lista de 2019 y continúa 

situándose por encima de otras entidades del sector 

sanitario.

no llega a la cama de los pacientes, aunque hay evidencia suficiente 
de que optimizaría resultados”, apunta. Otro aspecto de mejora es 
el fomento de la colaboración entre los distintos ámbitos de la 
ciencia. En especial, entre la medicina, la ingeniería y las distintas 
ramas de la Inteligencia Artificial y el manejo del Big Data, pues 
“son los campos frontera donde mayor crecimiento aplicable se va 
a dar en los próximos años”. 
Si bien la Clínica de Navarra va un paso por delante, prueba de 
ello es haber conseguido entrar en el ranking World’s Best Smart 
Hospitals. Ser valorados como uno de los hospitales más inteli-
gentes del mundo, concluye Goenaga, “nos anima a seguir en el 
camino de buscar qué tecnología es la que va a aportar el máximo 
valor al paciente, cuál se va a traducir en los resultados mejores para 
su enfermedad, valorados en resolución del problema, supervivencia, 
calidad de vida y mantenimiento posterior de la función”.  ++
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