CONVERSANDO CON...

“La Hematología es una de las
especialidades que más ha
contribuido al conocimiento
oncológico en los últimos años”

La Clínica Universidad de Navarra es
un hospital con vocación de aportar los
máximos avances en innovación diagnóstica y terapéutica a los pacientes.
Para lograrlo, sus profesionales intentan que asistencia e investigación formen un binomio inseparable. Su modelo gira en torno al enfermo con el fin
de poder adaptarse en todo momento
a sus necesidades.
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o óptimo es que los médicos compaginen asistencia, investigación y docencia; que se impulse la coordinación de estos
tres campos. Precisamente, Jesús San Miguel, director de
Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra y especialista en Hematología y Hemoterapia, tiene responsabilidades en
la Clínica Universidad de Navarra, en el Centro de Investigación
de Medicina Aplicada (CIMA) y en la facultad de Medicina.
Lleva un año en esta tarea. El objetivo de su puesto es armonizar el
trabajo que se realiza en la Clínica Universidad de Navarra, donde
desempeña la función de director médico; en el CIMA, donde
desempeña el puesto de coordinador y responsable de investigación traslacional, y en la facultad, en la que es vicedecano. “Es
tratar de unir los objetivos de la Clínica, del CIMA y de la facultad en
torno al enfermo. Y a las necesidades y demandas que hoy en día
nos plantean los pacientes”, matiza San Miguel.
“Todos los médicos de la Clínica Universidad de Navarra tienen
dedicación exclusiva, que significa que el tiempo sólo cuenta para
el enfermo. Para el médico, no debe de contar. Es ésta una de las
filosofías de la Clínica”, asegura. En ese sentido, San Miguel no duda
en que, “cuando el médico se está exigiendo en tratar de innovar a
nivel técnico y terapéutico y en tratar de dedicarle el mayor tiempo
posible a los pacientes”, hay una mejora de la calidad asistencial. “La
Clínica Universidad de Navarra es una clínica privada pero con una
voluntad de servicio público. Los centros privados universitarios, en
mi opinión, deberían ser parte del Sistema Nacional de Salud (SNS)
en un modelo de Sanidad universal”, recalca.
¿Considera que se está privatizando la Sanidad? Responde que
siempre ha trabajado, durante más de 34 años, en la Sanidad
pública y que, ahora, en la Universidad de Navarra, lo hace con
la misma mentalidad. La suya es una mentalidad de servicio al
enfermo proceda de donde proceda. Declara que, “en esta Clínica,
por su razón de ser, los beneficios económicos siempre se reinvierten
en nueva tecnología, en inversiones asistenciales o de investigación.
La vocación es siempre el servicio al enfermo”.

Con excelentes profesionales
La Hematología es una de las especialidades que cuenta con
profesionales de mayor prestigio. Según San Miguel, los servicios
de Hematología de nuestros hospitales prestan una excelente

asistencia a los pacientes. “La Hematología es una de las especialidades que más ha contribuido al conocimiento, especialmente en
el campo de la Oncohematología”, subraya.
De acuerdo con sus palabras, muchos de los avances en el tratamiento oncológico han venido de la mano de los progresos
que se han producido en el campo de la biología. La mayoría de
las técnicas de diagnóstico, citogenético, molecular, inmunofenotípico, arrancaron en la Hematología. “Los primeros pasos en
los fármacos dirigidos contra dianas. El paradigma es la leucemia
mieloide crónica o los anticuerpos monoclonales”, reflexiona.
¿Hay equidad en el acceso a los medicamentos hematológicos?
“Existen diferencias entre algunas CC AA, o incluso entre unos hospitales y otros, pero, en general, en España tenemos la suerte de
que todos los pacientes se benefician relativamente pronto de los
fármacos que son aprobados a nivel de la Unión Europea. Es decir,
los enfermos en nuestro país tienen facilidad de acceso a recibir
tratamientos optimizados. Además, España juega un papel importante en el campo de los ensayos clínicos. En este sentido, en nuestro
Centro y en otros en España, estamos poniendo especial énfasis en la
activación de ensayos clínicos con fármacos en fases muy precoces
en su desarrollo”, contesta.
San Miguel opina que, en general, no estamos suficientemente
concienciados e informados sobre las enfermedades hematológicas. “Mucha gente, cuando dices que eres hematólogo, te pregunta
qué es eso. Contestas que te dedicas a las ‘enfermedades de la sangre’
y te vuelve a preguntar cuáles son las enfermedades de la sangre. Si
hablas de ‘eucemia, la conoce. Si hablas de linfoma, ya no lo entiende
tan claramente. Si hablas de hemofilia, sí lo conoce; pero, si dices
púrpura trombocitopénica idiopática, lo desconoce. Si dices anemia
ferropénica, por falta de hierro lo entiende, pero si dices anemia hemolítica no lo entiende. O sea, las enfermedades hematológicas, que
son muchas y complejas, a veces no son suficientemente conocidas
por el gran público”, advierte.
Para que se conozcan mejor estas enfermedades, “lo primero
es hacer que la gente entienda que la Hematología es una de las
especialidades más amplias y, a la vez, complejas, porque va desde
la transfusión sanguínea a las anemias, a los trastornos de la coagulación y a los linfomas”. Los campos terapéuticos son muy amplios.
El director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad

Objetivo, máxima calidad en la atención al enfermo

¿Habría que unir las consejerías de Educación y de Sanidad de las CC AA para
facilitar la relación entre asistencia, investigación y docencia? En el campo biomédico, Jesús San Miguel considera que tienen que acercarse muchísimo más.
Existen las comisiones mixtas, pero no son suficientes. “Tienen que estar mucho
más próximas. Eso y el que las reformas sanitarias sean lideradas por los profesionales. Con el consenso de todos, pero siempre lideradas por los profesionales
y teniendo como objetivo final la máxima calidad en la atención al enfermo y la
optimización de todos los recursos disponibles sin ningún otro objetivo que desvirtúe esta finalidad. España debe hacer un esfuerzo para no sólo consumir conocimiento, sino también generarlo, y esto implica fomentar la investigación al lado
de la asistencia. Estoy convencido de que los servicios y hospitales que conjugan
asistencia con investigación tienen mayor calidad asistencial”, razona.
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“Todos nuestros
médicos tienen dedicación exclusiva,
que significa que el
tiempo sólo cuenta
para el enfermo”
JESÚS SAN MIGUEL
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de Navarra recuerda que “la transfusión sanguínea fue el primer
modelo de transplante”. Añade que el trasplante hematopoyético,
conocido como trasplante de médula, es de los más complejos y
que, a veces, se habla muy poco de él. Con este trasplante, se está
reconstituyendo todo el sistema sanguíneo y el sistema inmunológico. “Las células madre se utilizan para la terapia celular. No hay
que olvidar que la transfusión sanguínea es una forma de terapia
celular. Las células madre antes se obtenían de la médula ósea. Hoy
sabemos que también las podemos obtener de la sangre periférica o
del cordón umbilical. Por eso, se hacen trasplantes de médula ósea,
de sangre periférica o de cordón umbilical. Todos ellos son trasplantes
de progenitores hematopoyéticos”, informa.
Respecto a los avances en investigaciones, San Miguel comenta

que, “por centrarnos en las neoplasias hematológicas, dejando al
margen todos los nuevos anticoagulantes, antiagregantes, etcétera,
los pasos que se están dando son muy importantes especialmente en
el desarrollo de nuevos fármacos. Son fármacos de mecanismos de
acción diferentes a la quimioterapia, que se centran en moléculas
que están presentes en receptores celulares o en las vías de señalización, que son las responsables de que las células sobrevivan,
que no se mueran, o de que las células proliferen. “Otro grupo de
fármacos muy importante son los inmunomoduladores. El sistema
inmunológico juega un papel clave en la vigilancia para que una
célula que se transforma sea eliminada. Todos estamos en riesgo
de desarrollar un cáncer, cuando una célula se transforma, pero,
afortunadamente, nuestros sistemas de inmunovigilancia reaccionan rápidamente para eliminar esas células.
Quizá una de las noticias más importantes es el
desarrollo de nuevos fármacos para estimular ese
sistema de inmunovigilancia para hacerles más
eficaces contra esas células que se han transformado”, concluye. :

“En España, los pacientes
se benefician relativamente
pronto de los fármacos aprobados en la Unión Europea”
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