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Oncología de la Clínica Rotger:
Innovación e Investigación
El servicio de Oncología de este centro se ha convertido en los últimos años
en pionero de los centros privados españoles en investigación oncológica
REDACCIÓN

La Clínica Rotger intenta caracterizarse siempre por la excelencia en todos los servicios
que ofrece, y el área del tratamiento de enfermedades neoplásicas es una prioridad
para este centro palmesano. El
servicio de oncología médica
en los últimos años se ha caracterizado por la investigación y
la innovación tecnológica.
Son muchos los elementos
que se necesitan para diagnosticar, tratar y seguir a un paciente afecto de cáncer. Este
equipo interdisciplinar lo forman oncólogos, radiólogos,
médicos nucleares, hematólogos, cirujanos, y el personal
de enfermería y auxiliares.
El núcleo lo forma el equipo de oncólogos con los que
cuenta el centro, constituido
por tres profesionales altamente cualificados. El Dr. Antonio
Arrivi García Ramos, quien dirige el departamento, se formó
en el Instituto Valenciano de
Oncología, completando su
formación en el prestigioso
Institut de cancérologie Gustave Roussy de París. El Dr. Arrivi es especialista en los tumores gastroentéricos, siendo autor
de
numerosas
publicaciones en este sector;
además forma parte del grupo
español de tumores digestivos.
El Dr. Christian Rolfo Cervetto, adjunto del servicio, realizó
su formación como oncólogo
en el Instituto Nacional del
Cáncer de Milán, y se doctoró
en Investigación Oncológica
en la Universidad de Palermo,
Italia. Es especialista en tumores torácicos, cáncer de pulmón y mesotelioma, siendo
autor de artículos en estas patologías en prestigiosas revistas y libros. Además es profesor de Oncología de la Universidad de Palermo, y es ponente
en congresos nacionales e internacionales.
La nueva incorporación del
Servicio de Oncología de la
Clínica Rotger es la Dra. María
Ramírez Rotger, especialista en
oncología, quien completó su
formación en el Hospital Universitario de Son Dureta (actual Son Espases). La Dra. Ramírez se ha avocado al tratamiento integral del paciente,
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centrando su atención en el tratamiento del dolor oncológico.
Además del equipo humano, en oncología es básica la
tecnología diagnóstica, y en
este sentido la Clínica Rotger
fue pionera en la incorporación en las Baleares del PET,
llegado en el año 2001, y del
PET-TAC en 2010, único entre
los centros privados de la Isla.
La llegada de estas nuevas tecnologías ha significado un
vuelco en el diagnóstico y seguimiento de los tumores. El
trabajo conjunto de la Unidad
de Medicina Nuclear, dirigida por la Dra. Marta Valero, y
del Servicio de Radiología, coordinado por el Dr. Pedro de
Miguel, ha ayudado a simpli-

ficar el trabajo de los oncólogos
y hematólogos, orientando el
diagnóstico y la reevaluación
de los tratamientos.
Otro pilar fundamental en la
Oncología es el conjunto de técnicas de radiología intervencionista, lideradas por el Dr. Javier
Pueyo. Procedimientos como
la radiofrecuencia para tumores pulmonares, la quimioembolización, o la radioembolización con SIR-esferas, -técnica
esta última que en Baleares se
realiza exclusivamente en la
Clínica Rotger y que puede
ampliar la supervivencia de algunos tumores hepáticos seleccionados-, contribuyen al tratamiento oncológico con métodos mínimamente invasivos.

Metástasis pulmonar de carcinoma de colon, detectada mediante PET-TAC.

Los servicios de cirugía (abdominal, torácica, neurocirugía)
son también piezas esenciales
en el tratamiento del cáncer.
Otro papel muy importante en el diagnóstico y tratamiento del cáncer lo realiza el
laboratorio. Y en este sentido,
el Centro de Análisis de la Clínica Rotger, dirigido por el Dr.
Antich, ha incorporado técnicas para realizar estudios de
Biología Molecular que pueden servir al oncólogo para
personalizar mejor el tratamiento a cada paciente, en
función de las características
genéticas de algunos tumores.
La atención integral del paciente se completa con un
equipo de enfermería y auxi-
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liar formado en el área oncológica y que aportan además de
la profesionalidad, la calidez
humana y el apoyo necesario
para que estos pacientes puedan sobrellevar mejor la etapa
del tratamiento.
Por último, e igual de importante que los recursos humanos y tecnológicos, es el
área de formación e investigación. Y en este sentido el servicio de Oncología es puntero en
la investigación oncológica entre los centros privados de España, realizando estudios clínicos y publicando en revistas
de prestigio mundial y alto
factor de impacto, como son el
New England Journal of Medicine, The Lancet Oncology,
Oncologist, y Annals of Oncology entre otras. La clínica Rotger ha participado en los últimos años en ensayos clínicos
nacionales e internacionales
de fármacos en estudio para
diversas patologías entre las
que se destacan cáncer de pulmón, de mama y ovario. Dentro del marco del grupo español de cáncer de pulmón participa en estudios de tipo
molecular que permiten el tratamiento personalizado para
esta patología, como el EURTAC que ha demostrado la superioridad de Erlotinib frente
a quimioterapia en pacientes
con mutaciones de EGFR en
cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Los resultados de este importante estudio
internacional fueron publicados este año en la prestigiosa
revista The Lancet Oncology.
Además el servicio colabora
en proyectos de investigación
de diferentes universidades: la
Universidad de Baleares (Instituto Universitario de Investigación en ciencias de la salud
-IUNICS), la Universidad de
Valencia (laboratorio de Biología Molecular) y la Universidad de Palermo.

