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Oncología de calidad
en la Clínica Rotger

La palabra cáncer suele
estar asociada a una
sensación de  miedo. En
este sentido, cuando el
oncólogo diagnostica la
enfermedad, el paciente
cree encontrarse
perdido y desorientado.
Según estudios
recientes, cada año
aumenta la incidencia
del cáncer en nuestro
país, y disminuye su
mortalidad.

Ángeles Fournier

L
a Clínica Rotger es
consciente que la pa-
tología oncológica
necesita profesiona-
les altamente cualifi-

cados que cuenten con la tec-
nología más avanzada. Por este
motivo, el Servicio de Oncología
de la Clínica Rotger se encuen-
tra a la vanguardia en la calidad
asistencial de los tratamientos
oncológicos. El departamento
está integrado por un equipo de
profesionales, entre los que des-
tacan los oncólogos Antonio
Arrivi García-Ramos y Chris-
tian Rolfo, que ocupan los car-
gos de jefe y adjunto del servicio
y con quienes colaboran enfer-
meros especializados. Ambos
especialistas han sido formados
en centros oncológicos de ex-
celencia, como el Instituto Va-
lenciano de Oncología en el caso
del doctor Arrivi, quien además
es experto en  tumores  gastroin-
testinales, melanomas y neuro-
endocrinos.

Por su parte, el doctor Chris-
tian Rolfo, se formó en el pres-
tigioso Instituto Nacional de
Tumores de Milán, en Italia,
uno de los centros oncológicos
de referencia en  Europa. Su
trabajo se centra en las pato-
logías tumorales de mama,
pulmón, sarcoma e investiga-
ción clínica.

La labor que desarrolla el
Servicio de Oncología de la Clí-
nica Rotger está basada en el
diagnostico, el tratamiento y el
seguimiento de todas las fases
de la enfermedad. Además, en
el Servicio también participan
otras unidades de la clínica,
como el radiodiagnóstico, la
anatomía patológica, la medi-
cina nuclear y distintas espe-
cialidades quirúrgicas y no
quirúrgicas para completar
cada tratamiento. 

Teniendo en cuenta el traba-
jo multidisiciplinar que debe
llevarse a cabo en el terreno de
la oncología, la Clínica Rotger
ha realizado una fuerte apues-
ta por la innovación tecnoló-

entre el año pasado y el actual,
como la convención de la So-
ciedad Americana de Oncolo-
gía (ASCO), que tuvo lugar en
Estados Unidos,.

El doctor Christian Rolfo ex-
plica que el Servicio de Onco-
logía de la Clínica Rotger está
vinculado a grupos de inves-
tigación tanto nacional como
internacional. Entre ellos, el
Grupo Español de Cáncer de
Pulmón, el Grupo de Enferme-
dades Gastrointestinales, ade-
más a la Fundación ONCAMI
y la Asociación Catalana para
la Investigación del Oncológi-
ca,  entre otros.

“Formar parte de estos gru-
pos de trabajo nos permite par-
ticipar en proyectos de investi-
gación, tener un alcance más
internacional y consensuar tra-
tamientos, y todo esto  repercu-
te en beneficio de nuestros pa-
cientes”, indica el oncólogo de
la Clínica Rotger.  

En este sentido,  el equipo de
oncología del hospital palme-
sano participa en algunos estu-
dios de Fase 1, en estudios de
caracterización mediante bio-
logía molecular en  cáncer de
pulmón, y en estudios de tu-
mores intestinales. Así, del 11
al 14 de marzo se presentó en
Sant Gallen, en Suiza, un traba-
jo en colaboración  entre la
Fundación Oncami  y el Insti-
tuto del Cáncer de Holanda, en
el que se puso de manifiesto
la importancia de un nuevo
método de diagnostico de cán-
cer de mama, a través de ‘ma-
maprint’, un novedoso sistema
que estudia setenta genes rela-
cionados con el cáncer de
mama. Sólo tres centros espa-
ñoles, entre ellos la  Clinica
Rotger, han participado en este
estudio.

Asimismo, se ha enviado al
Congreso Mundial de Cáncer
de Pulmón, que se celebra en
San Francisco (Estados Uni-
dos), un estudio que realiza la
jefa del Servicio del Institut de
Medicina Nuclear, la doctora
Marta Valero, sobre PET y cán-
cer de pulmón.

El oncólogo Christian Rolfo
ha mostrado desde siempre
una gran vocación docente que
ha traspasado a la Unidad de
Oncología. Por este motivo, ha
sido el precursor de un ciclo de
conferencias con expertos in-
ternacionales del cáncer que
han visitado la Clínica Rotger
ofreciendo conferencias que
contaron con la asistencia de
un gran número de profesiona-
les de Baleares. Este año ya es-
tán proyectadas algunas confe-
rencias en el ámbito del cán-
cer de pulmón, entre otros
campos temáticos.

gica, contando con un servicio
de radiodiagnóstico de van-
guardia con TAC 64, resonan-
cia magnética y radiología in-
tervencionista, Tomografía
por Emisión de Positrones
(PET) en el Servicio de Medici-
na Nuclear, Unidad de Cuida-
dos Intensivos para problemas
agudos e intervenciones de
alto riesgo y el Servicio de
Análisis Clínicos con equipa-
miento de última generación. 

“La misión del oncólogo es
coordinar y seguir al pacien-
te  en todas las fases de la en-
fermedad,  realizando trata-
mientos, entre ellos la  quimio-
terapia, en los que aplicamos,
como en cualquier centro in-
ternacional, todos los avances
farmacológicos que existen en
la actualidad”, explica el doc-
tor adjunto de la Clínica Rot-
ger Christian Rolfo. “Debemos
desmitificar la palabra cáncer,
que no se debe asociar a un ró-
tulo infausto. Al paciente hay

que escucharle, pero también
es primordial decirle  la ver-
dad, porque es muy importan-
te la información que recibe
para aclarar sus dudas, para
que colabore y sea un protago-
nista activo de su propia histo-
ria. Debemos intentar poner-
nos en su lugar, ser conscien-
tes de que un diagnóstico
cambia su situación personal,
familiar y social”, comenta el
experto. quien añade que de
esta forma  “se podrá ayudar
realmente al  paciente”

Además, el adjunto del Ser-
vicio de Oncología de la Clíni-
ca Rotger, el doctor Christian
Rolfo, asegura que un pacien-
te con cáncer en Baleares “no
tiene por qué marcharse a
otros centros oncológicos de la
península o del extranjero. En
la sanidad balear recibe el tra-
tamiento más moderno y ac-
tual, sin olvidar la aplicación
de fármacos experimentales
avalados por los correspon-

dientes estudios clínicos” De
hecho, el doctor Rolfo conside-
ra que en la Clínica Rotger
“existe la posibilidad de rea-
lizar los mismos que en cual-
quier otro lugar del mundo.
España atesora un gran nivel
en el terreno de la investiga-
ción oncológica, ocupando
una posición hegemónica en
Europa” 

Asimismo, el experto co-
menta que, hoy en día, la in-
vestigación oncológica “ha
permitido alcanzar un control
mucho más efectivo de la en-
fermedad, y en algunos tipos
de tumores se llegan a obtener
resultados insospechados
hace apenas unos años”

Trabajo de investigación
El trabajo de investigación

que realiza el Servicio de On-
cología de la Clínica Rotger es
bastante amplio. No en  vano,
pueden contabilizarse diez
trabajos presentados en dife-
rentes eventos internacionales,
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El oncólogo Christian Rolfo, en su consulta.


