
La Clínica Rotger participa en un
certamen científico sobre cáncer
de riñón en el Hospital de Boston 

S.F.

L
a Clínica Rotger par-
ticipó, los pasados
días 23 y 24 de abril,
en el programa cien-
tífico de intercambio

de experiencias en cáncer de ri-
ñón genitourinario que tuvo lu-
gar en el Massachussetts Gene-
ral Hospital Cáncer Center, en
Boston (Estados Unidos), con el
aval de la Universidad de Har-
vard y la acreditación del Pro-
grama de Formación Continua
Médica de Cataluña y el Siste-
ma Nacional de Salud. En re-
presentación de la Clínica Rot-
ger,  asistió a la cita de Boston el
oncólogo Christian Rolfo, to-
mando parte en el encuentro la
doctora Aranzazu González
del Alba, del Hospital Univer-
sitario de Son Dureta. Ambos
profesionales estuvieron pre-
sentes en el programa científi-
co junto a otros 35 médicos del
resto del Estado.

Según explicó el doctor Rol-
fo, la experiencia “tuvo un
gran interés. Pudimos visitar
un  centro internacional de
gran prestigio y establecer un
contacto directo con investiga-
dores que, en la actualidad, es-
tán publicando, a nivel inter-
nacional, los estudios en los
que, posteriormente, nosotros
basamos nuestra práctica clíni-
ca”. Entre estos destacados
científicos se encontraba el
doctor Kaufman, cirujano uro-
lógico de reconocido prestigio
mundial,  quien durante su
conferencia repasó todas las
patologías relacionadas con
tres tipos de cáncer: el de ve-
jiga, el de riñón y el que afec-
ta a la vía uroterial. Por su par-
te, otro reconocido oncólogo,

el doctor Dror Michaelson, ex-
plicó, a lo largo de su interven-
ción, los estudios que está re-
alizando sobre nuevos fárma-
cos, como el suritinib,
indicados para el tratamiento
del cáncer de riñón. También
disertó en torno a sus traba-
jos sobre fármacos destinados
a curar el cáncer de próstata. 

El grupo de oncólogos espa-
ñoles tuvo ocasión de visitar el
laboratorio de investigación
básica del Hospital de Boston
para conocer ‘in situ’ las téc-
nicas que se aplican y desarro-
llan en estas instalaciones, así
como los fármacos que se ha-
llan en proceso de estudio y
que configuran nuevas luces
de esperanza en el tratamiento
de las patologías oncológicas. 

En este sentido, Christian
Rolfo indicó que, a través de es-
tas visitas y entrevistas, pudo
comprobar que los tratamientos
de tumores urológicos que se
realizan en la Clínica Rotger “se
hallan en plena concordancia
con el trabajo que, en este te-
rreno, se realiza a nivel inter-
nacional. Hemos reafirmado
que nuestros procedimientos
terapéuticos no difieren de los
que se aplican en el centro de re-
ferencia más importante y
avanzado del mundo”. Final-
mente, el doctor Rolfo afirmó
que la relación que se estableció,
durante dos días, con algunas
de las personalidades científicas
del mundo, en el ámbito del
cáncer de riñón, “beneficiará
nuestra actividad docente, pero
también la científica, y además
se han marcado unos lazos de
colaboración que permitirán
disponer de segundas opinio-
nes médicas en los casos que
se considere oportuno” 

El especialista en Oncología de la Clínica Rotger Christian Rolfo, junto
a uno de los conferenciantes que participó en el encuentro de Boston:
el prestigioso oncólogo Doctor Michaelson.


