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Hacia una federación de asociaciones de Enfermería
Pediátrica

Es el objetivo del encuentro que ha reunido a más de 300 profesionales de esta
especialidad y en el que se han presentado 150 comunicaciones.

l I Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica se ha celebrado con el
objetivo último de crear una federación que aglutine a todas las asociaciones españolas
de esta especialidad. En concreto, más de 300 profesionales de este ámbito sanitario
han debatido en torno a los retos de futuro, con más de 150 comunicaciones, durante el
encuentro celebrado en el Complejo San Juan, en Alicante, del Grupo PSN. El acto ha
estado organizado por varias asociaciones y sociedades científicas de toda España.

En opinión de la presidenta de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica, Ana
Pedraza, este congreso ha supuesto "la primera piedra para avanzar en unión con
otras sociedades científicas con un fin común". Asimismo, los profesionales que han
participado en el Congreso han coincidido en la necesidad de seguir avanzando para
convertir las competencias adquiridas en la especialidad en actividades diarias y
rutinarias, cuya calidad las haga diferentes de las actividades de aquellos que no tienen
esta formación.

En este sentido, los profesionales han subrayado el esfuerzo que en cada comunidad
autónoma es necesario realizar para lograr que “cada rector, cada gerente, cada
colegio profesional, cada director de recursos humanos y cada sindicato, tenga en
cuenta e incluya en las relaciones de puestos de trabajo a los nuevos especialistas”.
La inauguración ha corrido a cargo de la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San
Juan, Esther Donate, el presidente de PSN, Miguel Carrero, Rafael Lletget, asesor del
Consejo General de Enfermería, y Ana Pedraza, presidenta del Congreso.

Esta primera cita ha supuesto un importante paso en la puesta en común de los
conocimientos acerca de esta especialidad enfermera y la homogenización de los
cuidados y de los criterios de atención, de cara a ofrecer el mejor servicio a los
pacientes. Entre las distintas ponencias presentadas en el encuentro ha destacado la
importancia de la alimentación desde el nacimiento a la adolescencia, en la que
diferentes ponentes ofrecieron su experiencia y conocimiento en los aspectos claves en
torno a la importancia de la hábitos alimentarios.

El Congreso ha servido del mismo modo para debatir activamente sobre el presente y
el futuro de la especialidad. Las vacunas y su entorno ha sido otro de los asuntos
abordados en la medida, al tratarse de un campo en el que la Enfermería Pediátrica
desarrolla una importante labor. Por su parte, la presidenta del Comité Científico,
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Mercedes Gómez del Pulgar, ha destacado la elevada participación, tanto de
enfermeras muy jóvenes, en formación y especialistas vía EIR; como enfermeras con
una amplia trayectoria profesional.
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Las asociaciones de Enfermería Pediátrica celebran
su I Congreso Nacional

   MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

   El Complejo San Juan, del Grupo PSN ha acogido el I Congreso Nacional de
Asociaciones de ENFERMERía Pediátrica, que ha reunido a más de 300 profesionales
que han debatido en torno a los retos de futuro de esta especialidad, con más de 150
comunicaciones presentadas.

   El acto ha estado organizado por distintas asociaciones y sociedades científicas de
ENFERMERía Pediátrica (catalana, madrileña, cántabra, aragonesa, navarra y la
española), las asociaciones de Pediatría de Atención Primaria, de Neonatología y la
Asociación Catalana de Alergología Diplomados en ENFERMERía junto con el grupo
de ENFERMERas de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica.

   "Este congreso ha supuesto la primera piedra, para avanzar en unión con otras
sociedades científicas con un fin común", ha comentado la presidenta de la Asociación
Catalana de ENFERMERía Pediátrica, Ana Pedraza.

   Asimismo, los profesionales presentes en la jornada han coincidido en la necesidad
de seguir avanzando para convertir las competencias adquiridas en la especialidad en
actividades diarias y rutinarias, cuya calidad las haga diferentes de las actividades de
aquellos que no tienen esta formación.

   En este sentido, han subrayado el esfuerzo que en cada comunidad autónoma es
necesario realizar para lograr que cada rector, cada gerente, cada colegio profesional,
cada director de recursos humanos y cada sindicato, tenga en cuenta e incluya en las
relaciones de puestos de trabajo a los nuevos especialistas.

PONENCIAS PRESENTADAS EN EL ENCUENTRO

   Entre las distintas ponencias presentadas en el encuentro ha destacado la
importancia de la alimentación desde el nacimiento a la adolescencia, en la que
diferentes ponentes ofrecieron su experiencia y conocimiento en los aspectos claves en
torno a la importancia de la alimentación.

   El Congreso ha servido del mismo modo para debatir activamente sobre el presente y
el futuro de la especialidad. Las vacunas y su entorno ha sido otro de los asuntos
abordados en la medida que se trata de un campo en el que la ENFERMERía
Pediátrica desarrolla una importante labor.

miercoles, 07 de octubre del 2015                              Página 7 de 37



   Por su parte, la presidenta del Comité Científico, Mercedes Gómez del Pulgar, ha
destacado la elevada participación, tanto de ENFERMERas muy jóvenes, en formación
y especialistas vía EIR, como ENFERMERas con una amplia trayectoria profesional.

   En cuanto a los temas que se han presentado, han sido recurrentes los relacionados
con las nuevas tecnologías y su aplicación en los cuidados ENFERMERos en general y
en la educación para la salud en particular. Además, se ha destacado la necesidad de
generar conocimiento científico que aporte y que permita aumentar la calidad de los
cuidados y mantener la seguridad de los pacientes.

   Finalmente, durante el encuentro se ha reclamado la necesaria rigurosidad de
investigaciones, intervenciones, programas de educación para la salud y planes de
cuidado al objeto de lograr que, desde la evidencia científica se genere nuevo
conocimiento.

   Los organizadores han querido plasmar el espíritu del Congreso con una frase
pronunciada por una joven especialista durante el encuentro: "No te rindas, mantente
activo, lucha por lo que quieres".
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El nuevo coordinador sectorial de trasplantes de
Sevilla y Huelva visita el Colegio de Enfermería

 

Se ha tratado de una visita institucional impulsada por el apoyo de la entidad colegial a
la promoción de la donación de órganos y tejidos

El Colegio de Enfermería de Sevilla ha recibido en sus instalaciones al que a finales de
mayo de este año fuera nombrado el nuevo coordinador sectorial de trasplantes de
Sevilla y Huelva, Juan José Egea Guerrero, en una visita institucional.

Así, José Mª Rueda Segura, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla se ha
reunido con Egea Guerrero, quien ha acudido acompañado de su equipo de
Enfermería.

Rueda Segura, en nombre de la institución a la que representa, mostró su apoyo
incondicional y compromiso hacia las campañas de sensibilización de la donación de
órganos y otros tejidos.

Asimismo, se comprometió a trabajar en esta línea con la finalidad de que, a través de
sus canales de información, se consiga una máxima acogida por parte de la población
para que, "con nuestro granito de arena, España continúe siendo es el país con mayor
tasa de donación de todo el mundo".
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SEMANA DE LA LACTANCIA

Un grupo de madres crea la primera asociación de
familiares de prematuros y asimilados de Castilla y
León

En una mesa redonda hablan de los objetivos de este proyecto, que persigue que
nadie se sienta solo en esta situación y que tenga toda la información necesaria

Un grupo de madres salmantinas ha creado la primera asociación de familias de
prematuros y asimilados de Castilla y León, bajo las siglas de PREMYA. ¿El objetivo?
Apoyar a otras madres que pasen por esa situación en la unidad de Neonatos del
Clínico de Salmanca. Están dando sus primeros pasos pero son muchos los objetivos
que tienen en mente y que han compartido en una mesa redonda en el marco de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Naiara López tuvo gemelos prematuros, a las 32 semanas de gestación, y ambos
pasaron por la Unidad de Neonatos del Complejo Asistencial de Salamanca. Cuenta su
experiencia en una mesa redonda organizada con motivo de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, en el Colegio de Enfermería, y junto a Yolanda Romero, que pasó
por una situación similar con su hija prematura, nacida a las 29 semanas de gestación.

Ambas hablan de su vivencia con la lactancia materna con sus hijos prematuros y
Naiara anuncia a las madres presentes la creación de la Asociación de Familias de
Prematuros y Asimilados de Castilla y León (PREMYA), con el objetivo de apoyar a
todas las madres y padres que pasen por esa situación, para que no les falte
información y el cariño que se necesita en esas circunstancias. Además. ellas aportan
la experiencia que han vivido.

También tienen cabida las reivindicaciones, porque piensan en cómo mejorar la
estancia de las madres y padres en la Unidad de Neonatos. "Las madres necesitamos
mucha información sobre la lactancia en prematuras, que está llena de dificultades",
apunta Naiara. Al repecto, esta madre cree que cuanto antes se empiece a estimular
para tener leche materna mejor, "y cuanto más estimulación más leche, que es muy
importante para estos bebés". En su caso relata sus sensaciones tras tener a sus
gemelos prematuros, "llegas a casa sin barriga y sin bebé, y lo único que puedes hacer
es sacarte la leche". El proceso "es muy duro", señala, porque no les tenemos con
nosotros, y agradece que Neonatos de Salamanca esté abierta las 24 horas.

miercoles, 07 de octubre del 2015                             Página 10 de 37



Pocos 'sacaleches' en el Hospital de Salamanca

Naiara lamenta que en la planta de Obstetricia del Hospital tan solo tengan un
'sacaleches', y lo mismo ocurre en Neonatos, "para 31 incubadoras", y el hecho de que
no les informen de la importancia de tener un 'sacaleches' en casa, "que ayuda a que la
lactancia materna no fracase y de no tener mastitis".

Y las críticas que dirigen a la Unidad en ningún caso están dirigidas al personal, porque
agradecen la labor del personal, "gracias a ellas nuestros hijos están vivos", y
agradecen el cariño con el que tratan a las madres. Pero si piden a los responsables
del Hospital o de Sacyl que la Unidad de Neonatos necesita más espacio físico, "y
esperamos que lo tengan en cuenta en el futuro Hospital". La falta de espacio se une "a
la incomodidad de las sillas y la necesidad de más información y medios", advierte
Naiara.

Esta madre considera que a veces el fracaso en la lactancia es por frustración, "no se
te engancha" o te dicen en Neonatos que ya lo intentaremos cuando estén los bebés
en casa, etc.". Luego relata que se van a casa y la madre tiene que vivir el agobio de
saber si su hijo ha comido bien. Asimismo, cree que no hay personal suficiente en la
Unidad de Neonatos, pero insiste en el trato cariñoso del personal. Naiara reconoce
que las madres de prematuros están tristes, "y lo que queremos es crear apego con
nuestros bebés". Y para ello, menciona una frase que había escuchado en la jornada
del día anterior sobre la Lactancia Materna, que con ella, "se alimenta el cuerpo y el
alma del bebé".

Sin ánimo de lucro

Con la creación de PREMYA, sin ánimo de lucro, quieren que ninguna madre en esa
situación se sienta sola. También aplauden cambios que han ido incorporando en la
Unidad de Neonatos, "sobre protocolos de lactancia", pero reclaman también que
puedan estar más tiempo los padres, ya que por protocolo en muchas ocasiones tienen
que salir fuera de la unidad.

Por su parte, Yolanda Romero elogia que los pediatras además de cuidar a los niños,
"también se ocupan de las madres", y desde el primero momento en el que su hija
entró en prematuros, "tenía claro la importancia de la leche materna para ella, porque
está preparada para ellos, les da salud". Con el 'sacaleches', esta madre se sentía
enchufada a una máquina, "y no sabía más que llorar", pero siempre sentía alivio en la
sala de mamás. "Sube la leche y cada vez tienes más, el niño lo tolera, y piensas que
es bueno para ella, aunque te duela el pecho", confiesa. Ella se sacó leche todos los
días durante el mes y medio que permaneció su hija en la Unidad de Neonatos, "ellos
la necesitan, es la único que puedes hacer por ellos". Y reconoce que es duro sacar la
leche cuando vas a trabajar, "cada tres horas con un 'sacaleches".

Semana de la Lactancia

En la segunda de las jornadas sobre la Semana Mundial de la Lactancia que se
desarrollan en el Colegio de Enfermería de Salamanca, además de la mesa redonda
protagoniza por Naiara y Yolanda, los asistentes escucharon los consejos e
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indicaciones de varias especialistas. En concreto, la doctora Laura San Feliciano,
neonatóloga del Hospital Universitario de Salamanca habló sobre 'Evolución de la
lactancia en los últimos tiempos. Falsos mitos sobre la lactancia'. Después de ella, tuvo
lugar un taller de extracción, manipulación y conservación de la leche materna, con
residentes de la Unidad Docente de Matronas de Salamanca. En esta intervención,
lanzaron una serie de consejos a la hora de manejar la leche materna que no se da
directamente a los bebés, y por ejemplo, se congelan para un posterior uso.

La ponente insistió en que bajo ningún concepto la leche congelada se puede volver a
congelar, ¿y para transportarla antes de ser congelada?, "con una bolsa térmica o
nevera portátil". También recordó que se debe de descongelar siempre primero la más
antigua que se tenga en el congelador, y es preferible descongelar despacio, en la
nevera, o en agua calienta en una cazuela, siempre una vez que esté fuera del fuego,
"no se debe de calentar nunca en el microondas", advierte.

Y habló de técnicas para dar a sus hijos la leche materna tras ser descongelada, como
los suplementadores, el biberón cuchara o el vasito, éste último con muy poca
cantiddad. Por último, relató que a los bebés hay que alimentarles a demanda, cambiar
de lado en cada toma y "ejercer el derecho a la lactancia".
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Andalucía.-Profesionales del H. Valle del Guadiato y
de Atención Primaria organizan la III Jornada
Cardiosaludable

   PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

   Profesionales del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato en Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba) y de Atención Primaria de la zona haN organizado
conjuntamente la III Jornada Cardiosaludable en la que han enseñado algunas claves
importantes para conocer mejor la enfermedad cardíaca, así como pautas de vida para
mantener sano el corazón, sobre todo tras haber sufrido un episodio cardíaco agudo.

   Según ha informado la Junta de Andalucía, la actividad, que se ha celebrado este
martes en la sala de usos múltiples del hospital, pretende dar visibilidad a las
enfermedades cardiovasculares, que en España suponen la primera causa de muerte y
de hospitalización. Una treintena de personas de la comarca, en su mayoría pacientes
de la consulta de ENFERMERía gestora de procesos crónicos del hospital, miembros
de la asociación y personas con afecciones cardíacas, sus familiares y cuidadores, han
asistido al evento.

   Durante la jornada, el cardiólogo del hospital, Francisco Toledano, ha impartido una
charla sobre fibrilación auricular; el psicólogo de Primaria Manuel Luna ha abordado en
su ponencia el tema del 'Afrontamiento en la nueva situación de enfermedad'; la
ENFERMERa del hospital Inmaculada García ha explicado el Holter, la medición de las
tensión arterial y otras pruebas complementarias de Cardiología, y los fisioterapeutas
de Atención Primaria y del hospital, Ángel Rodríguez y Sara García, han informado
sobre el ejercicio físico que debe realizarse tras haber sufrido un evento cardíaco.

   El programa de la jornada se ha completado con el testimonio de Bautista Cordón,
paciente cardíaco y presidente de la Asociación de Diabéticos de la Comarca del
Guadiato, para hablar sobre su experiencia personal en relación a la enfermedad y lo
que ésta supone para familiares y pacientes que se encuentran en esa situación.

BALANCE ASISTENCIAL A CARDÍACOS

   A lo largo de 2014, el Hospital de Alta Resolución del Guadiato ha llevado a cabo
1.678 consultas en la especialidad de Cardiología y un total de 285 pruebas
diagnósticas (ergometrías, electrocardiogramas, holter, etcétera). Igualmente, en lo que
va de año, se han atendido 1.332 consultas de Cardiología y se han realizado 140
pruebas diagnósticas de esta especialidad.

miercoles, 07 de octubre del 2015                             Página 15 de 37



   Por otro lado, en la consulta de ENFERMERía del centro hospitalario para la atención
a procesos crónicos -donde se lleva a cabo el seguimiento y la atención personalizada
a pacientes con insuficiencia cardíaca, diabetes y EPOC- se han atendido más de 200
pacientes afectados de insuficiencia cardíaca (21 de ellos pacientes nuevos incluidos
en 2015).

   Desde que se puso en marcha la consulta ENFERMERa se han realizado también
623 revisiones de las que 315 han sido en la consulta de ENFERMERía y 308 de
manera telefónica. Esta iniciativa de atención personalizada a personas con procesos
crónicos sirvió también para impulsar en la comarca la creación de la Asociación
Amigos del Corazón Valle del Guadiato para familiares y pacientes con patología
cardíaca.
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COMUNIDAD VALENCIANA.-El cuidado del paciente
renal y su mejor calidad de vida centran el 40º
Congreso Nacional de Enfermería Nefrológica

   VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

   La Sociedad Española de ENFERMERía Nefrológica (Seden) celebra en Valencia
desde este martes y hasta el jueves su congreso anual, un "evento de referencia a
nivel nacional", con la asistencia de más de 500 ENFERMERos de toda la geografía
nacional, que tratará el cuidado del paciente renal y la mejora en su calidad de vida,
según ha informado la organización en un comunicado.

   La cita ofrece un programa completo que tratará diversas vertientes del cuidado del
paciente renal. Bajo el lema 'Comprometidos con el arte de cuidar', el principal objetivo
será la prevención de la enfermedad renal mediante la difusión de la educación
prediálisis. Seden "apuesta por la implantación de unos protocolos con competencias
específicas para que la atención del paciente sea eficiente", ya que "la optimización de
recursos reportará beneficios económicos al sistema hospitalario".

   El análisis de los tratamientos renales más modernos, el entorno de la sexualidad y la
reproducción en personas con enfermedad renal, así como su estado emocional y el
humor en el cuidado ENFERMERo serán las ponencias más destacadas de las mesas
redondas. La mejora de las salas de diálisis, de hospitalización o trasplante y las
consultas de ENFERMERía son "la clave del éxito para mantener el ánimo en el equipo
que trabaja día a día junto al paciente renal", según han explicado los organizadores.

   La apuesta por la investigación y la importancia de las nuevas tecnologías también
tendrán cabida en este marco ENFERMERo, con los últimos avances científicos y la
creación de apps para mantener informados a los pacientes sobre su enfermedad o el
seguimiento de su patología.

ESPAÑA, PRIMER PUESTO EN TRASPLANTE RENAL  

   España se mantiene en el primer puesto de trasplante renal, ya que en 2014
aumentaron un 5 por ciento hasta lograr su máximo histórico con 2.678 pacientes
trasplantados. En este aspecto, la biología animal es una de las vías que amplía el
desarrollo de nuevas técnicas de trasplante y el doctor Francisco Marco Jiménez,
ingeniero Especialista en Biología Animal de la Universidad de Valencia (UV), abordará
la "fuente inagotable" de los riñones: el trasplante de origen animal.

   Al acto de inauguración acudirá el Presidente de las Cortes Valencianas, Enric
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Morera, la Presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), María Dolores del
Pino y Pino y el Presidente de Alcer Nacional, Jesús Molinuevo.
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Ébola.- Cuarenta voluntarios sanos participan en un
ensayo clínico liderado por el IdiPAZ para probar una
vacuna

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario La Paz (IdiPAZ) lidera en España un ensayo multicéntrico en fase III, en el
que participan también centros europeos y de Estados Unidos para probar en
individuos sanos la eficacia y toxicidad de una vacuna frente a virus de ébola, y que ya
se está probando con 40 voluntarios sanos.

   El estudio se ha presentado esta mañana en el Hospital La Paz en la Jornada
profesional 'Enfermedad por virus ébola en España. Un año después ¿qué hemos
aprendido?', organizada en colaboración con la Red de Investigación Cooperativa en
Enfermedades Tropicales (Ricet), y coincidiendo con el primer aniversario del primer
caso de ébola en España.

   Según ha informado el Gobierno regional, el estudio se inició en el Hospital La Paz el
pasado septiembre y acaba de finalizar la fase de reclutamiento de voluntarios sanos
que participarán en el mismo. A estas personas se les ha inoculado una vacuna
recombinante.

   Para crearla, al virus de la estomatitis aftosa porcina --un virus que no es capaz de
producir enfermedad en humanos-- se le añade una proteína de la membrana del virus
de ébola, para generar anticuerpos frente a la enfermedad.

   El ensayo, aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del centro
hospitalario, es un estudio doble ciego de seguridad e inmunogenicidad, que consiste
en que a unos voluntarios se les administrará una dosis única de la vacuna y a otros se
les administrará un placebo. Los investigadores y los voluntarios no saben quién recibe
vacuna y quién placebo, este extremo se comprueba posteriormente en el análisis de
resultados.

   Durante el tiempo que dure el estudio, a los pacientes se les hará un seguimiento
regular con extracciones analíticas periódicas para medir los anticuerpos generados y
se evaluarán los datos relativos a la posible toxicidad de la vacuna. El ensayo está
concebido para una duración de seis meses prolongable a un año, en función de los
resultados preliminares del estudio.

   El investigador principal del ensayo es José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de
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Aislamiento de Alto Nivel del complejo hospitalario madrileño compuesto por La Paz,
Carlos III y Cantoblanco y jefe del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas
e Inmunidad de IdiPAZ.

   Participan como coinvestigadores la doctora Marta Mora, especialista de la Unidad de
Aislamiento de Alto Nivel, y Alberto Borobia, especialista en Farmacología Clínica y
coordinador de la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos
(UCICEC). José Ramón Arribas además de haber sido director científico de IdiPAZ, ha
liderado hasta el momento 86 ensayos clínicos relacionados con enfermedades
infecciosas.

CONTROL DE BROTES 

   Los investigadores de La Paz-IdiPaz aseguran que en caso de confirmarse los
resultados obtenidos en el ensayo clínico previo, con los datos de todos los centros
participantes, esta vacuna puede ayudar al control de la actual epidemia de ébola en
África Occidental y de futuros nuevos brotes.

   José Ramón Arribas y Marta Mora, médicos del Hospital La Paz e investigadores de
IdiPAZ, son dos de los facultativos que formaron parte del equipo asistencial que
atendió a los tres pacientes afectados por el virus del Ébola en las instalaciones del
Hospital Carlos III en 2014.
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Unos 140 profesionales asisten desde este miércoles
en A Coruña a la Reunión Anual de Coordinadores de
Trasplantes

A CORUÑA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Más de 140 profesionales del ámbito sanitario participarán desde este miércoles y
hasta el viernes, en A Coruña, en la inauguración de la XXX Reunión Nacional de
Coordinadores de Trasplantes, según informa la organización.

   El encuentro comenzará con la asistencia a un curso precongreso en el Centro
Tecnológico de Formación, ubicado en el Hospital Teresa Herrera, por parte de los
participantes al congreso.

   En él, se discutirán las nuevas metodologías en la preservación de órganos en la
donación en asistolia (parada cardíaca) controlada. Por la tarde, tendrá lugar la
inauguración oficial de la Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes.

   Durante los tres días que dure el congreso --que se celebra en A Coruña coincidiendo
con los 5.000 trasplantes de órganos en el Hospital Universitario-- se hablará sobre el
trasplante de órganos y tejidos y sobre la donación en asistolia controlada.

   También se abordará el trasplante renal en pacientes hiperinmunizados o la
generación de donantes de córneas. El encuentro contará con la presencia del director
de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz.
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Un microorganismo podría sustituir la terapia actual
del cáncer de vejiga

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han descubierto un
microbacterio que no causa infecciones para tratar el cáncer de vejiga superficial y más
efectivo que las terapias actuales, ha informado este martes el centro.

   Actualmente se administra el microorganismo 'Mycobacterium bovis' a través de un
catéter directamente dentro de la vejiga del paciente, después de la extirpación del
tumor.

   El microorganismo evita la aparición de nuevos tumores, pero, pese a su eficacia,
provoca numerosos efectos adversos e infecciones que deben tratarse con fármacos
antituberculosos.

   La investigación, iniciada hace siete años por el grupo de Investigación en
Microbacterias y dirigida por Esther Julián, ha dado lugar al descubrimiento de la
capacidad antitumoral del 'Mycobacterium brumae'.

   Los estudios preclínicos en ratones han demostrado la eficacia de la bacteria en el
tratamiento de esta enfermedad, y ha arrojado resultados que evidencian mayores
índices de supervivencia.
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