22-10-20
22/10/2020

Indice
Entrevista a la profesora Teresa Pérez Gracia, desde la Universidad Cardenal Herrera, sobre el
Proyecto SWICEU para un uso responsable de los antibióticos
4
Investigadores del CEU diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo, a
través de la córnea y la…
5
Inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo, a través de la córnea y la esclera
Redacción ConSalud 13:35

9

Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la
esclera
13
Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo, a través de la córnea y la
esclera
15
Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la
esclera
17
Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la
esclera
19
Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la
esclera
24
Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la
esclera
27
Valencia da nombre a una nueva especie de Listeria

32

Recetas antiguas, terapias modernas

34

Mañana puede ser tarde: One Health para atajar el calentamiento global

37

El porcino puede actuar como portador de Listeria con potencial virulento

40

Profesores de las universidades CEU plasman en un libro las implicaciones de la pandemia Una
veintena de profesores de…
42
Profesores de las universidades CEU plasman en un libro las implicaciones de la pandemia

43

TRIVIUM (UAO CEU) presenta 'Pandemia y resiliencia': veinte profesores universitarios
interpretan la crisis en mitad…

53

Entrevista a la profesora Teresa Pérez Gracia, desde la Universidad Cardenal
Herrera, sobre el Proyecto SWICEU para un uso responsable de los antibióticos
Plaza Radio
Plaza Radio - 12 a 13h
Link

 19.7

C

VALENCIA

JUEVES, 22 OCTUBRE
2020 , 5:12
VALENCIA

CULTURA

VALENCIA

POLITICA



OPINION

COMARCAS

COMERCIO

HEMEROTECA

TENDENCIAS

 

DEPORTES

POLITICA

Inicio

ECONOMIA

Tendencias

ECONOMIA


OPINION

COMARCAS

COMERCIO

TENDENCIAS

CULTURA

DEPORTES

Investigadores del CEU diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en el...

Me gusta 0













Share

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Linkedin

Investigadores del CEU diseñan un inserto
ocular para administrar antioxidantes en el ojo, a
través de la córnea y la esclera
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera
publican en Pharmaceutics su estudio sobre esta nueva
formulación para administrar glutatión en el tratamiento de
enfermedades oculares debidas al estrés oxidativo
Por su alta exposición al sol y al oxígeno en el aire, los ojos son
especialmente susceptibles al estrés oxidativo, causante de
diversas patologías oculares. Uno de los antioxidantes más
presentes en los ojos para combatir este estrés oxidativo es el
glutatión, cuyo déficit se asocia a diversas enfermedades
oftalmológicas.

El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Valencia liderado por la profesora Alicia
López Castellano
Especializado en el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas
para la administración de fármacos por vía transdérmica y
oftálmica, ha diseñado un nuevo inserto ocular para
administrar antioxidantes a través de la córnea y la esclera o
blanco del ojo. Su estudio, publicado en la revista científica
internacional Pharmaceutics, analiza las ventajas de esta
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Según explica la profesora de la CEU UCH María Sebastián,
miembro del equipo investigador, “la estructura anatómica y
siológica de los ojos constituye, en sí misma, una barrera
importante para la administración de fármacos.
La cantidad de fármaco que atraviesa la córnea o la esclera
aplicando gotas, geles o cremas es muy limitada y es necesario
desarrollar fórmulas alternativas más eficaces.
Por eso, trabajamos desde hace varios años en el desarrollo de
insertos oculares bioadhesivos, para mejorar el tratamiento de
enfermedades oculares, aumentando el tiempo de permanencia
del fármaco en el ojo y que sea liberado paulatinamente,
penetrando mejor a través de los tejidos oculares”.
Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través
de la córnea con este tipo de insertos, en este último estudio el
equipo de la CEU UCH ha testado la administración de un
antioxidante, esta vez a través de la córnea y la esclera,
mediante el mismo tipo de insertos.

Antoxidantes oculares, combinados
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio
publicado en Pharmaceutics, el glutatión es el antioxidante
natural más abundante en los ojos y su déficit está asociado a
patologías de la retina, el tejido humano que más oxígeno
consume: de ahí la necesidad de estar más protegido frente al
estrés oxidativo, a través de la producción de glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este
antioxidante, lo que puede favorecer la aparición de patologías
oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma o la
degeneración macular asociada a la edad. La carencia de
glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y
enfermedades degenerativas hereditarias, como la retinosis
pigmentaria.
“En este caso, hemos colaborado con el equipo que lidera
en la CEU UCH la profesora María Miranda, que ya había
estudiado el efecto beneficioso del glutatión para frenar la
muerte celular de los fotorreceptores en un modelo
experimental de esta enfermedad”, señala María Sebastián.

El inserto como nueva forma farmacéutica
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico
formulado es capaz de liberar el antioxidante en el ojo. Una de
las ventajas de estos insertos es que pueden ser aplicados un
menor número de veces que las gotas oftálmicas, además de
controlar la liberación del fármaco, proporcionando una
administración más cómoda para el paciente.
¡Error, no se ha asignado el ID del anuncio!
Para diseñar
¡Comprueba la sintaxis!

el mejor inserto oftálmico, el equipo investigador
ha estudiado la difusión del glutatión a través de la córnea y de
la esclera utilizando como modelo animal el ojo de conejo.

¡Error, no se ha asignado el ID del grupo!
Además, han comprobado que el glutatión no causa irritación
¡Comprueba la sintaxis!

en la mucosa ocular y que puede conservarse preservando sus
propiedades durante un mes a una temperatura de 4oC, en la
oscuridad.
“Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas
fórmulas de administración mediante insertos oculares, en este
caso para antioxidantes, lleguen al mercado y supongan un
avance significativo en la eficacia de los tratamientos para los
tejidos oculares”, concluyen los autores del estudio.
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y María Miranda, han formado también parte del equipo
Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y
Cristina Balaguer, todos ellos profesores investigadores
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia.
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Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera publican en Pharmaceutics su estudio sobre esta nueva
formulación para administrar glutatión en el tratamiento de enfermedades oculares debidas al estrés oxidativo
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Por su alta exposición al sol y al oxígeno en el aire, los ojos son especialmente susceptibles al estrés
oxidativo, causante de diversas patologías oculares. Uno de los antioxidantes más presentes en los
ojos para combatir este estrés oxidativo es el glutatión, cuyo déﬁcit se asocia a diversas
enfermedades oftalmológicas. El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia liderado por la profesora Alicia López Castellano, especializado en el
desarrollo de nuevas formas farmacéuticas para la administración de fármacos por vía transdérmica

y oftálmica, ha diseñado un nuevo inserto ocular para administrar antioxidantes a través de la córnea
MENÚ
y la esclera o blanco del ojo. Su estudio, publicado en la revista cientíﬁca
internacional Pharmaceutics, analiza las ventajas de esta forma novedosa de administración, frente
a las gotas oftálmicas convencionales.
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mejorar el tratamiento de enfermedades oculares, aumentando el tiempo de permanencia del
fármaco en el ojo y que sea liberado paulatinamente, penetrando mejor a través de los tejidos
oculares”. Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con este tipo
de insertos, en este último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado la administración de un
antioxidante, esta vez a través de la córnea y la esclera, mediante el mismo tipo de insertos.
ANTIOXIDANTES OCULARES, COMBINADOS
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en Pharmaceutics, el
glutatión es el antioxidante natural más abundante en los ojos y su déﬁcit está asociado a
patologías de la retina, el tejido humano que más oxígeno consume: de ahí la necesidad de estar
más protegido frente al estrés oxidativo, a través de la producción de glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede favorecer la
aparición de patologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración
macular asociada a la edad. La carencia de glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y
enfermedades degenerativas hereditarias, como la retinosis pigmentaria. “En este caso, hemos
colaborado con el equipo que lidera en la CEU UCH la profesora María Miranda, que ya había
estudiado el efecto beneﬁcioso del glutatión para frenar la muerte celular de los fotorreceptores en
un modelo experimental de esta enfermedad”, señala María Sebastián.

El inserto oftálmico formulado es capaz de liberar el
antioxidante en el ojo
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz de liberar el
antioxidante en el ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que pueden ser aplicados un menor
número de veces que las gotas oftálmicas, además de controlar la liberación del fármaco,
proporcionando una administración más cómoda para el paciente. Para diseñar el mejor inserto
oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la difusión del glutatión a través de la córnea y de la
esclera utilizando como modelo animal el ojo de conejo. Además, han comprobado que el glutatión
no causa irritación en la mucosa ocular y que puede conservarse preservando sus propiedades
durante un mes a una temperatura de 4oC, en la oscuridad.
“Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de administración mediante
insertos oculares, en este caso para antioxidantes, lleguen al mercado y supongan un avance
signiﬁcativo en la eﬁcacia de los tratamientos para los tejidos oculares”, concluyen los autores del
estudio. Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María Miranda, han formado
también parte del equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y Cristina Balaguer,
todos ellos profesores investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te puede gustar

Nuevo Opel GRANDLAND X

Enlaces Promovidos por Taboola

Tragaperras gratis: ¡Más de 100

Vega Sicilia a precio de bodega

Moderna espera obtener los
resultados finales de su
vacuna el mes que viene
Luz verde de la FDA al
tratamiento de miopatías
mitocondriales primarias
de Astellas

LabCorp lanza una
prueba cuantitativa de
anticuerpos para evaluar
la eficacia de vacunas
Covid-19

Híbrido Enchufable | Opel
E
ñMENÚ
Opel

000 ﬁchas gratis a diario, botes
t d
i !
MyJackpot.es

Bodeboca

Recibe la Newsletter de
ConSalud.es
Todos los días y de forma gratuita la newsletter
con toda la información del sector sanitario
Correo electrónico

Como obtener ingresos extra y
trabajar desde casa
Ganar con Internet

Todos en Madrid están
comprando esta alarma
económica
Securitas Direct

Muere un paciente que se había
curado de coronavirus

La hija de Robert Redford es

SUSCRÍBETE
probablemente la celebridad

más bella que ha existido
Aceptar los
Goodtérminos
Time Post y condiciones

Dermatólogos identiﬁcan cinco
patrones cutáneos de la Covid19

Según un experto chino en
COVID-19, el gran error de
Euro...

TE RECOMENDAMOS:

Oftalmólogos de Ribera Salud
advierten de lesiones en ojos por
evitar revisiones tras la cuarentena

Escribir un comentario (0)
Nombre

Correo electrónico

El Gobierno ve con buenos ojos el
pase de la Comunidad de Madrid a la
fase 1

MENÚ

Comentario

Recibe la Newsletter de
ConSalud.es
Todos los días y de forma gratuita la newsletter
con toda la información del sector sanitario
ENVIAR
Correo electrónico
SUSCRÍBETE
Aceptar los términos y condiciones

NEWSLETTER

ACTUALIDAD

ÁREAS

SOBRE NOSOTROS

Política

Barómetro sanitario

Quiénes somos

Industria
Tecnología

El Buzo Sanitario
La entrevista

Trabaja con nosotros
Política de cookies

Profesionales

Lupa sanitaria

Aviso legal

Autonomías
Pacientes

Medicamentos
C. Médico de referencia

Baja Newsletter
Publicidad

SÍGUENOS EN REDES:

UNA PUBLICACIÓN DE:

Opinión

Otras webs del
grupo:
© Copyright 2018. ConSalud.es. Todos los derechos reservados.

C/ Batalla de Belchite 5, 4ª planta, 28045, Madrid, España.
Auditado por Comscore

91 014 83 70.

info@consalud.es

NOTICIAS
Axón Comunicación

Diseñan un inserto ocular para administrar
antioxidantes en el ojo a través de la córnea y
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El grupo de investigación de la Universidad CEU
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Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia liderado por la
profesora Alicia López Castellano ha diseñado un nuevo
inserto ocular para administrar antioxidantes a través de
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la córnea y la esclera o blanco del ojo, según han
informado fuentes de esta institución académica.
Su estudio, publicado en la revista científica internacional
‘Pharmaceutics‘, analiza las ventajas de esta forma
novedosa de administración, frente a las gotas oftálmicas convencionales.
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La profesora de la CEU UCH María Sebastián, miembro del equipo investigador, ha explicado que la
estructura anatómica y fisiológica de los ojos constituye, en sí misma, “una barrera importante para la
administración de fármacos”. De hecho, la cantidad de fármaco que atraviesa la córnea o la esclera aplicando
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gotas, geles o cremas es “muy limitada” y es necesario desarrollar fórmulas alternativas “más eficaces”.
Por eso, trabajamos desde hace varios años en el desarrollo de insertos oculares bioadhesivos, para mejorar
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el tratamiento de enfermedades oculares, aumentando el tiempo de permanencia del fármaco en el ojo y que
sea liberado paulatinamente, penetrando mejor a través de los tejidos oculares”.
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Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con este tipo de insertos, en este
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último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado la administración de un antioxidante, esta vez a través de
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la córnea y la esclera, mediante el mismo tipo de insertos.
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Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en ‘Pharmaceutics’, el glutatión es
el antioxidante natural más abundante en los ojos y su déficit está asociado a patologías de la retina, el tejido
humano que más oxígeno consume: de ahí la necesidad de estar más protegido frente al estrés oxidativo, a
través de la producción de glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede favorecer la aparición de
patologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración macular asociada a la
edad. Ademas, la carencia de glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y enfermedades
degenerativas hereditarias, como la retinosis pigmentaria.
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz de liberar el antioxidante en el
ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que pueden ser aplicados un menor número de veces que las
gotas oftálmicas, además de controlar la liberación del fármaco, proporcionando una administración “más
cómoda” para el paciente.
Para diseñar el mejor inserto oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la difusión del glutatión a través
de la córnea y de la esclera utilizando como modelo animal el ojo de conejo. Además, han comprobado que el
glutatión no causa irritación en la mucosa ocular y que puede conservarse preservando sus propiedades
durante un mes a una temperatura de 4oC, en la oscuridad, según las mismas fuentes.
“Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de administración mediante insertos
oculares, en este caso para antioxidantes, lleguen al mercado y supongan un avance significativo en la
eficacia de los tratamientos para los tejidos oculares”, concluyen los autores del estudio.


Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María Miranda, han formado también parte del
equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y Cristina Balaguer, todos ellos profesores
investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
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Por su alta exposición al sol y al
oxígeno en el aire, los ojos son
especialmente susceptibles al estrés
oxidativo, causante de diversas
patologías oculares. Uno de los
antioxidantes más presentes en los
ojos para combatir este estrés
oxidativo es el glutatión, cuyo déficit
se asocia a diversas enfermedades
oftalmológicas.
El
grupo
de
investigación de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de
Valencia liderado por la profesora
Alicia López Castellano, especializado en el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas para
la administración de fármacos por vía transdérmica y oftálmica, ha diseñado un nuevo inserto
ocular para administrar antioxidantes a través de la córnea y la esclera o blanco del ojo. Su
estudio, publicado en la revista científica internacional Pharmaceutics, analiza las ventajas de
esta forma novedosa de administración, frente a las gotas oftálmicas convencionales.
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Según explica la profesora de la CEU UCH, María Sebastián, miembro del equipo
investigador, “la estructura anatómica y fisiológica de los ojos constituye, en sí misma, una
barrera importante para la administración de fármacos. La cantidad de fármaco que atraviesa
la córnea o la esclera aplicando gotas, geles o cremas es muy limitada y es necesario
desarrollar fórmulas alternativas más eficaces. Por eso, trabajamos desde hace varios años
en el desarrollo de insertos oculares bioadhesivos, para mejorar el tratamiento de
enfermedades oculares, aumentando el tiempo de permanencia del fármaco en el ojo y que
sea liberado paulatinamente, penetrando mejor a través de los tejidos oculares”. Tras su
trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con este tipo de
insertos, en este último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado la administración de un
antioxidante, esta vez a través de la córnea y la esclera, mediante el mismo tipo de insertos.
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Antoxidantes oculares, combinados
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en
Pharmaceutics, el glutatión es el antioxidante natural más abundante en los ojos y su déficit
está asociado a patologías de la retina, el tejido humano que más oxígeno consume: de ahí
la necesidad de estar más protegido frente al estrés oxidativo, a través de la producción de
glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede favorecer la
aparición de patologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma o la
degeneración macular asociada a la edad. La carencia de glutatión también se asocia a la
aparición de cataratas y enfermedades degenerativas hereditarias, como la retinosis
pigmentaria. “En este caso, hemos colaborado con el equipo que lidera en la CEU UCH la
profesora María Miranda, que ya había estudiado el efecto beneficioso del glutatión para
frenar la muerte celular de los fotorreceptores en un modelo experimental de esta
enfermedad”, señala María Sebastián.
7min

El inserto como nueva forma farmacéutica
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz de liberar el
antioxidante en el ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que pueden ser aplicados un
menor número de veces que las gotas oftálmicas, además de controlar la liberación del
fármaco, proporcionando una administración más cómoda para el paciente. Para diseñar el
mejor inserto oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la difusión del glutatión a través
de la córnea y de la esclera utilizando como modelo animal el ojo de conejo. Además, han
comprobado que el glutatión no causa irritación en la mucosa ocular y que puede
conservarse preservando sus propiedades durante un mes a una temperatura de 4oC, en la
oscuridad.
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“Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de administración
mediante insertos oculares, en este caso para antioxidantes, lleguen al mercado y supongan
un avance significativo en la eficacia de los tratamientos para los tejidos oculares”, concluyen
los autores del estudio. Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María
Miranda, han formado también parte del equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud,
Vicente Rodilla y Cristina Balaguer, todos ellos profesores investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Más información sobre el artículo Ex-Vivo Trans-Corneal and Trans-Scleral Diffusion
Studies with Ocular Formulations of Glutathione as an Antioxidant Treatment for
Ocular Diseases, en Pharmaceutics. DOI.
Fuente: UCV
Publicado en Actividad Investigadora, Biomedicina y Salud
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esclera o blanco del ojo, según han
informado fuentes de esta institución académica.
Su estudio, publicado en la revista cientí ca internacional 'Pharmaceutics',
analiza las ventajas de esta forma novedosa de administración, frente a las
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gotas oftálmicas convencionales.
La profesora de la CEU UCH María Sebastián, miembro del equipo investigador,
ha explicado que la estructura anatómica y siológica de los ojos constituye, en
sí misma, "una barrera importante para la administración de fármacos". De
hecho, la cantidad de fármaco que atraviesa la córnea o la esclera aplicando
gotas, geles o cremas es "muy limitada" y es necesario desarrollar fórmulas
alternativas "más e caces".
Por eso, trabajamos desde hace varios años en el desarrollo de insertos
oculares bioadhesivos, para mejorar el tratamiento de enfermedades oculares,
aumentando el tiempo de permanencia del fármaco en el ojo y que sea liberado
paulatinamente, penetrando mejor a través de los tejidos oculares".
Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con
este tipo de insertos, en este último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado
la administración de un antioxidante, esta vez a través de la córnea y la esclera,
mediante el mismo tipo de insertos.
ANTOXIDANTES OCULARES, COMBINADOS
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en
'Pharmaceutics', el glutatión es el antioxidante natural más abundante en los
ojos y su dé cit está asociado a patologías de la retina, el tejido humano que
más oxígeno consume: de ahí la necesidad de estar más protegido frente al
estrés oxidativo, a través de la producción de glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede
favorecer la aparición de patologías oculares como la retinopatía diabética, el
glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad. Ademas, la carencia de
glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y enfermedades
degenerativas hereditarias, como la retinosis pigmentaria.
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz

Identi can las claves de la exibilidad de
la proteína que facilita el acceso del SARSCoV-2 a las células

de liberar el antioxidante en el ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que
pueden ser aplicados un menor número de veces que las gotas oftálmicas,
además de controlar la liberación del fármaco, proporcionando una
administración "más cómoda" para el paciente.
Para diseñar el mejor inserto oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la
difusión del glutatión a través de la córnea y de la esclera utilizando como
modelo animal el ojo de conejo. Además, han comprobado que el glutatión no
causa irritación en la mucosa ocular y que puede conservarse preservando sus
propiedades durante un mes a una temperatura de 4oC, en la oscuridad, según
las mismas fuentes.
"Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de
administración mediante insertos oculares, en este caso para antioxidantes,
lleguen al mercado y supongan un avance signi cativo en la e cacia de los
tratamientos para los tejidos oculares", concluyen los autores del estudio.
Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María Miranda, han
formado también parte del equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente
Rodilla y Cristina Balaguer, todos ellos profesores investigadores de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
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Diseñan un inserto ocular para administrar
antioxidantes en el ojo a través de la córnea y la esclera
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VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de
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Valencia liderado por la profesora Alicia López Castellano ha diseñado un nuevo
inserto ocular para administrar antioxidantes a través de la córnea y la esclera o
blanco del ojo, según han informado fuentes de esta institución académica.
Su estudio, publicado en la revista cientí ca internacional 'Pharmaceutics', analiza las
ventajas de esta forma novedosa de administración, frente a las gotas oftálmicas
convencionales.
La profesora de la CEU UCH María Sebastián, miembro del equipo investigador, ha
explicado que la estructura anatómica y siológica de los ojos constituye, en sí
misma, "una barrera importante para la administración de fármacos". De hecho, la
cantidad de fármaco que atraviesa la córnea o la esclera aplicando gotas, geles o
cremas es "muy limitada" y es necesario desarrollar fórmulas alternativas "más
e caces".
Por eso, trabajamos desde hace varios años en el desarrollo de insertos oculares
bioadhesivos, para mejorar el tratamiento de enfermedades oculares, aumentando el
tiempo de permanencia del fármaco en el ojo y que sea liberado paulatinamente,
penetrando mejor a través de los tejidos oculares".
Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con este
tipo de insertos, en este último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado la
administración de un antioxidante, esta vez a través de la córnea y la esclera,
mediante el mismo tipo de insertos.
ANTOXIDANTES OCULARES, COMBINADOS
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en
'Pharmaceutics', el glutatión es el antioxidante natural más abundante en los ojos y su
dé cit está asociado a patologías de la retina, el tejido humano que más oxígeno
consume: de ahí la necesidad de estar más protegido frente al estrés oxidativo, a
través de la producción de glutatión.
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Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede
favorecer la aparición de patologías oculares como la retinopatía diabética, el
glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad. Ademas, la carencia de
glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y enfermedades degenerativas
hereditarias, como la retinosis pigmentaria.
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz de
liberar el antioxidante en el ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que pueden
ser aplicados un menor número de veces que las gotas oftálmicas, además de
controlar la liberación del fármaco, proporcionando una administración "más cómoda"
para el paciente.
Para diseñar el mejor inserto oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la
difusión del glutatión a través de la córnea y de la esclera utilizando como modelo
animal el ojo de conejo. Además, han comprobado que el glutatión no causa irritación
en la mucosa ocular y que puede conservarse preservando sus propiedades durante
un mes a una temperatura de 4oC, en la oscuridad, según las mismas fuentes.
"Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de administración
mediante insertos oculares, en este caso para antioxidantes, lleguen al mercado y
supongan un avance signi cativo en la e cacia de los tratamientos para los tejidos
oculares", concluyen los autores del estudio.
Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María Miranda, han
formado también parte del equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente
Rodilla y Cristina Balaguer, todos ellos profesores investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
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El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia liderado por
la profesora Alicia López Castellano ha diseñado un nuevo inserto ocular para administrar
antioxidantes a través de la córnea y la esclera o blanco del ojo, según han informado fuentes de esta
institución académica.
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Su estudio, publicado en la revista científica internacional 'Pharmaceutics', analiza las ventajas de
esta forma novedosa de administración, frente a las gotas oftálmicas convencionales.
La profesora de la CEU UCH María Sebastián, miembro del equipo investigador, ha explicado que la
estructura anatómica y fisiológica de los ojos constituye, en sí misma, "una barrera importante para
la administración de fármacos". De hecho, la cantidad de fármaco que atraviesa la córnea o la esclera
aplicando gotas, geles o cremas es "muy limitada" y es necesario desarrollar fórmulas alternativas
"más eficaces".
Por eso, trabajamos desde hace varios años en el desarrollo de insertos oculares bioadhesivos, para
mejorar el tratamiento de enfermedades oculares, aumentando el tiempo de permanencia del
fármaco en el ojo y que sea liberado paulatinamente, penetrando mejor a través de los tejidos
oculares".
Tras su trabajo sobre la administración de antibióticos a través de la córnea con este tipo de insertos,
en este último estudio el equipo de la CEU UCH ha testado la administración de un antioxidante, esta
vez a través de la córnea y la esclera, mediante el mismo tipo de insertos.
ANTOXIDANTES OCULARES, COMBINADOS
Según destacan los investigadores de la CEU UCH en el estudio publicado en 'Pharmaceutics', el
glutatión es el antioxidante natural más abundante en los ojos y su déficit está asociado a patologías
de la retina, el tejido humano que más oxígeno consume: de ahí la necesidad de estar más protegido
frente al estrés oxidativo, a través de la producción de glutatión.
Con la edad, disminuye la capacidad de generar este antioxidante, lo que puede favorecer la aparición
de patologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración macular
asociada a la edad. Ademas, la carencia de glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y
enfermedades degenerativas hereditarias, como la retinosis pigmentaria.
El estudio de la CEU UCH muestra que el inserto oftálmico formulado es capaz de liberar el
antioxidante en el ojo. Una de las ventajas de estos insertos es que pueden ser aplicados un menor
número de veces que las gotas oftálmicas, además de controlar la liberación del fármaco,
proporcionando una administración "más cómoda" para el paciente.
Para diseñar el mejor inserto oftálmico, el equipo investigador ha estudiado la difusión del glutatión a
través de la córnea y de la esclera utilizando como modelo animal el ojo de conejo. Además, han
comprobado que el glutatión no causa irritación en la mucosa ocular y que puede conservarse
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preservando sus propiedades durante un mes a una temperatura de 4oC, en la oscuridad, según las
mismas fuentes.
"Esperamos que en un futuro muy próximo estas nuevas fórmulas de administración mediante
insertos oculares, en este caso para antioxidantes, lleguen al mercado y supongan un avance
significativo en la eficacia de los tratamientos para los tejidos oculares", concluyen los autores del
estudio.
Junto a las investigadoras María Sebastián, Alicia López y María Miranda, han formado también parte
del equipo Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y Cristina Balaguer, todos ellos
profesores investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia.
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COMUNIDAD VALENCIANA.-Diseñan un inserto ocular para administrar antioxidantes en
el ojo a través de la córnea y la esclera
Contenido: El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia
liderado por la profesora Alicia López Castellano ha diseñado un nuevo inserto ocular para administrar
antioxidantes a través de la córnea y la esclera o blanco del ojo, según han informado fuentes de esta
institución académica.
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114,7 KILÓMETROS POR HORA, CAUSA DAÑOS
MATERIALES EN SAN SEBASTIÁN

DEBATE.- CS PIDE A LA OPOSICIÓN "UNA TREGUA"
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LUGARES REMOTOS CON SU CENTRO DE DATOS
MODULAR

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SUMINISTRA
EL CEMENTO FABRICADO EN MADRID PARA LA NUEVA
TORRE CALEIDO

MICROSOFT

CEMENTOS PORTLAND

21/10/2020

1 foto

21/10/2020

1 foto
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AGRICULTURA Y LAS COMUNIDADES DE REGANTES
DEL VALLE DEL IREGUA CREARÁN UNA COMISIÓN
PARA EL PROYECTO DE REGADÍO

EL DOE PUBLICA LOS ESTATUTOS DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA DEHESA DE
EXTREMADURA

GOBIERNO DE LA RIOJA

JUNTA DE EXTREMADURA

Gobierno De La Rioja

20/10/2020

1 foto

21/10/2020

1 foto
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Valencia da nombre a una nueva especie
de Listeria
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del Instituto Pasteur de París han bautizado con el nombre de
Listeria valentina a una nueva especie, aislada por primera vez en Valencia en una investigación conjunta

Juan José Quereda, investigador de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y Marc Lecuit del Instituto Pasteur de París.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 15-10-2020 - 10:19 H

Se estima que solo el 1% de las bacterias que existen son patógenas para el ser humano o los animales. Entre ellas,
el género bacteriano Listeria ha sido ampliamente estudiado, ya que contiene dos especies, Listeria monocytogenes
y Listeria ivanovii, que son patógenas y causan la enfermedad conocida como listeriosis.

Europa acuerda la
futura PAC, que incluirá
requisitos de bienestar
animal

Hasta ahora, el género Listeria estaba compuesto por un total de 20 especies conocidas. Investigadores de la
NEWSLETTER
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Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU UCH) y el Instituto Pasteur de París han ampliado esta lista
con el hallazgo de una especie nueva: Listeria valentina, así bautizada por haber sido descubierta en Valencia.

Alegaciones para
incluir la veterinaria en
el Sistema Nacional de
Salud

Fruto de la colaboración internacional entre el grupo de investigadores liderado por el veterinario Juan José
Quereda, de la CEU UCH, y el Centro Nacional de Referencia y colaborador de la Organización Mundial de la Salud en
el Instituto Pasteur de París, liderado por Marc Lecuit, se ha descubierto esta especie nueva del género Listeria
denominada Listeria valentina (en latín, "de Valencia").

La española Delia
Lacasta, al frente de los
pequeños rumiantes de
todo el mundo

MENÚ

Este hallazgo acaba de ser publicado en la revista cientí ca International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology. Listeria valentina se ha descubierto en heces obtenidas de ovejas, así como en las muestras tomadas
en la super cie de un bebedero de los mismos animales. En este sentido, la investigación ha contado con la
colaboración del Grupo ProVaginBio de la CEU UCH, especializado en el estudio de la microbiota de los rumiantes.

LA NUEVA LISTERIA DESCUBIERTA NO ES PATÓGENA
Según destaca el profesor e investigador Ramón y Cajal en la CEU UCH, Juan José Quereda, que ha coliderado este
estudio con Marc Lecuit, del Instituto Pasteur, "la secuenciación del genoma completo de L. valentina ha revelado
que esta bacteria carece de los factores de virulencia de sus parientes L. monocytogenes y L. ivanovii, por lo que a
priori se podría considerar como una especie nueva no patógena. L. valentina permitirá entender mejor la evolución,
la vida y adaptación a diferentes ambientes de las especies patógenas del género".

OPINIÓN

La nueva especie L. valentina ha sido registrada y almacenada en las colecciones de microorganismos del Instituto
Pasteur de Paris y en el Instituto DSMZ, en Alemania. Este hallazgo cientí co es fruto de dos proyectos nanciados
por la Generalitat Valenciana (GV/2018/A/183) y por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (PID2019110764RA-I00), así como de diversos organismos de investigación franceses.
En cuanto al hallazgo en tierras valencianas de esta nueva especie del género Listeria, el profesor de la CEU UCH
Juan José Quereda explica: "Las bacterias son la forma de vida más extendida en la tierra, habitan prácticamente
todos los ecosistemas. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor diversidad biológica debido
en parte a su posición geográ ca, su diversidad geológica, orográ ca, edá ca y climática. Por eso, las probabilidades
de hallar microorganismos aún no conocidos pueden ser altas en investigaciones que se realizan en nuestro
entorno".

LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS

¿Zoonótico o zoonósico?

LISTERIOSIS: AUMENTO RECIENTE DEL NÚMERO DE CASOS
MANUEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Según destaca el profesor Quereda, uno de los especialistas españoles más destacados en el estudio de la
listeriosis, "en 2017 el número de infecciones con rmadas de casos de listeriosis en la UE aumentó a 2.480 y se
noti caron 225 muertes.

“María tifoidea”

“Estos datos son aún más preocupantes ya que, desde 2008, los casos de listeriosis en la Unión Europea están
aumentando", apunta. Una infección cuyos casos también pueden ocurrir en forma de brotes: "El mayor brote
mundial de listeriosis informado en la historia contó con 937 casos y 216 muertes: ocurrió en 2018, en Sudáfrica,
debido al consumo de un producto cárnico procesado", explica.
Los seres humanos, así como los animales, se infectan por vía alimentaria, al consumir productos contaminados
con Listeria. Los signos clínicos de la listeriosis son muy similares en todos los hospedadores susceptibles.
En seres humanos inmunocompetentes L. monocytogenes produce gastroenteritis febril, mientras que en
individuos inmunocomprometidos produce septicemia y meningoencefalitis. En mujeres embarazadas produce
abortos, mortalidad perinatal, infección generalizada y meningitis en el neonato, denominada listeriosis neonatal.
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Recetas antiguas, terapias modernas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Vega - 24-04-2019 - 11:00 H
Catedrático del Área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera y Académico correspondiente de la Real

Europa acuerda la
futura PAC, que incluirá
requisitos de bienestar
animal

Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y de la Academia de
Veterinaria de la Región de Murcia

Recientemente hemos tenido la oportunidad de leer en la prensa nacional (junio de 2018) la noticia de que un
trasplante de heces, realizado por un equipo multidisciplinar de especialistas de digestivo, medicina interna y
microbiología del Hospital de Sagunto (España), salvaba la vida de un paciente de 70 años que presentaba un
cuadro médico grave provocado por la bacteria Clostrium di cile y refractaria a todas las terapias antibióticas
disponibles. Tanto el articulista como el portavoz del hospital ponen el énfasis en lo novedoso de la técnica de
trasplante de heces y en que es la segunda vez que se aplicaba en España en medicina humana.

Alegaciones para
incluir la veterinaria en
el Sistema Nacional de
Salud

La española Delia
Lacasta, al frente de los
pequeños rumiantes de
todo el mundo

Cuando este veterinario que les escribe lee la noticia, no deja de sorprenderle los cali cativos de "técnica novedosa"
y "segunda vez que se aplica en España", cuando en medicina veterinaria llevamos décadas utilizando el trasplante o
trasferencia de microbioma fecal (FMT en sus siglas en inglés) como herramienta terapéutica para varias
enfermedades, como la infección por parvovirus canino en perros, heces blandas provocadas por infestaciones por
giardia, diarrea en perros de perreras, las complicaciones posquirúrgicas del desplazamiento de abomaso a la
izquierda, en bovino, y en las colitis equinas, entre otras. Además del potencial terapéutico de la FMT en animales,
también se han explorado los usos pro lácticos e inmunogénicos de la FMT. Por ejemplo se ha investigado su uso
como una herramienta potencial para aumentar la e ciencia del alimento tanto en aves como en cerdos, y en la
prevención y el control de la enfermedad asociada a circovirus porcino.
En general, los microorganismos intestinales y el FMT son herramientas interesantes que se pueden utilizar para
mejorar la salud de nuestros animales y prevenir enfermedades. El FMT en medicina humana, ha sido reconocido
también como una terapia potencial para una amplia gama de otras enfermedades, como el síndrome del intestino
irritable, la colonización de patógenos resistentes a los antimicrobianos, el síndrome metabólico y la resistencia a la
insulina.

OPINIÓN

UN TRATAMIENTO DE LARGO RECORRIDO
Pero vamos por partes; primero ¿qué es el microbioma intestinal? Es el término usado para describir al conjunto de
microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal. Estos microorganismos son muy diversos e incluyen virus,

LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS

¿Zoonótico o zoonósico?

bacterias, protozoos, hongos y arqueas. Se ha descrito que el número de microorganismos del intestino es igual al
NEWSLETTER
BUSCAR
número total de células del hospedador. Este microbioma intestinal desempeña al menos tres funciones críticas
dentro del hospedador, que incluyen: proporcionar una barrera intestinal protectora, digerir y metabolizar los
nutrientes y regular la inmunidad.

MENÚ

La microbiota es una amiga desconocida. Ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos y su
importancia ha sido reconocida desde hace mucho. En 1908, el microbiólogo ucraniano Ilya Mechnikov (1845-1906)
sugirió que la ingestión de bacterias podría tener una in uencia positiva en la micro ora normal del tracto digestivo.
También planteó la hipótesis de que los lactobacilos son importantes para la salud humana.

MANUEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

“María tifoidea”

Desde la época de Mechnikov, los avances en el estudio de la microbiota se han producido con cuentagotas.
Además, la mayoría de los hallazgos se concentran en los últimos años, casi un tercio de las 1.600 publicaciones
sobre la microbiota intestinal registradas en la base de datos PubMed desde 1977 se publicaron en 2011.
Un poco de memoria histórica, aunque todo apunta a que es una técnica nueva, es realmente muy antigua.
Tenemos que remontarnos al siglo IV a. C, durante la dinastía china Dong Jin, el médico Ge Hong describió con
buenos resultados la administración oral de una suspensión preparada a base de heces humanas, bajo el nombre de
sopa amarilla, que en realidad eran heces de una persona sana diluidas en agua.
En los siglos posteriores no hay registros médicos sobre su utilización, hasta el siglo XVI, época en la que Li
Shizhen describió el uso de una variedad de productos derivados de heces para el tratamiento de la diarrea, ebre,
dolor, vómitos, y estreñimiento.
Más tarde, en el siglo XVII, se empleó también en medicina veterinaria, por vía oral y rectal. Posteriormente el
trasplante de heces se ha seguido utilizando a lo largo de la historia, como por ejemplo en la I Guerra Mundial, donde
se utilizó para curar de disentería a los soldados porque no había medicamentos disponibles. Y en los últimos años
el uso del FMT se ha generalizado como una opción segura y efectiva para el tratamiento de la infección por
Clostridium di cile recurrente, con una elevada tasa de éxito, de hasta un 94%.

"El interés por esta terapia ha estado impulsado por las nuevas investigaciones sobre la microbiota intestinal, que
está empezando a ser observada como un órgano bacteriano humano con importantes funciones en el
metabolismo de energía y la inmunidad", han señalado los autores de una revisión sobre este procedimiento que se
publicó en diciembre del año pasado (2018) en Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. Se cree que los
bene cios derivados del FMT se deben a un aumento de microbios favorables, un aumento de la diversidad
microbiana y a la estimulación de la inmunidad de la mucosa.
Unos pocos números para dimensionar el tema, cada persona es portadora de unos 25.000 o 30.000 genes
humanos y 600.000 genes microbianos. La comunidad de microorganismos que conforman la microbiota intestinal
de cada persona contiene al menos 1.014 bacterias que pesan en conjunto entre 1,5 y 2 kg. Se han identi cado más
de 1.000 especies bacterianas distintas, pero se cree que la diversidad es mucho mayor. Tres los representan en
torno al 75% de la diversidad: Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria. La microbiota intestinal se puede clasi car
en tres grandes grupos o enterotipos en función de las bacterias dominantes: Bacteroides, Prevotella y
Ruminococcus.
DETALLES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
En segundo lugar, ¿qué es el FMT? Es un procedimiento en el que la materia fecal o heces se obtienen de un
donante al que le han realizado pruebas con el n de detectar posibles factores de riesgo de enfermedades
potencialmente transmisibles, mezclándolos con una solución salina, ltrándolo e introduciéndolo en un paciente a
través de colonoscopia, endoscopia, sigmoidoscopia o enema.
Nadie parece dudar de que la microbiota humana, especialmente la intestinal, juega un papel determinante en la
salud. Sin embargo, el conocimiento de este órgano microbiológico del cuerpo humano no pudo despegar hasta el
inicio de la era genómica. Por eso, tal y como ha ocurrido con el genoma humano, los verdaderos descubrimientos
sobre el potencial de la antiguamente denominada ora bacteriana llegarán cuando se procesen adecuadamente
todos los datos obtenidos por iniciativas como el Proyecto Microbioma Humano y se pase de los genes a las
proteínas.
Todo lo anterior lo he traído a colación para romper con la idea, muchas veces tan extendida, que podría llevarnos a
pensar que nuestros problemas son exclusivamente humanos. Pero los animales y los humanos contraen las
mismas enfermedades. ¿Cómo podríamos entender mejor la salud y la enfermedad humanas si aprovecháramos el
conocimiento de los veterinarios? Muchas de las enfermedades que aquejan a los animales, tanto físicas como
mentales, son las mismas que afectan a los seres humanos y responden, en muchos casos, a las mismas causas.
Desde hace años, mi argumentario cientí co está alineado con la importancia de poner en valor y desarrollar el
concepto One Health, enfoque en el que las profesiones sanitarias deben remar al mismo ritmo y en la misma
dirección para cumplir con el papel social que tienen asignado. En el pasado existió esa cooperación. Hace uno o
dos siglos, en algunas comunidades rurales, tanto animales como seres humanos eran tratados por el mismo
terapeuta.
Y tanto médicos como veterinarios citan a un doctor del siglo XIX, William Osker (1849-1919), como uno de los
fundadores de sus campos. Pero en el siglo XIX la medicina humana y animal comenzaron a separarse, cuando
debido a la urbanización menos personas mantenían contacto con animales. Hoy los hospitales de humanos se
están convirtiendo cada vez más en brillantes catedrales de la tecnología. Esto crea una separación
" siológica" entre los pacientes humanos que se atienden allí y los pacientes que viven en océanos, granjas, hogares
y selvas.
Pero creo que hay una razón más profunda, en palabras de la Dra. Barbara Natterson-Horowitz, directora del Centro
de Arritmias Cardiacas de la Universidad de California en Los Ángeles, "los médicos y cientí cos, aceptamos

RICARD PARÉS

‘One Health’, el camino para
avanzar en la salud pública

intelectualmente que nuestra especie, Homo sapiens, es meramente una especie, no más única ni especial que las
NEWSLETTER
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demás. Pero en nuestros corazones no lo creemos del todo. Yo misma creo, señala la conocida cardióloga
americana, que cuando estoy escuchando a Mozart o mirando las imágenes del Mars Rover en mi Mac Book siento
un poco de 'excepcionalismo' humano, aun reconociendo cientí camente el costo de aislarnos, viéndonos a
nosotros mismos como una especie superior, aparte".

MENÚ

Los animales y los humanos contraen las mismas enfermedades, sin embargo, los médicos y los veterinarios rara
vez se consultan entre sí. Basándonos en lo último en ciencias médicas y veterinarias, así como en biología evolutiva
y molecular, proponemos un enfoque integrado e interdisciplinario para la salud física y conductual. Nuestra
conexión esencial con los animales va desde el cuerpo al comportamiento, desde lo psicológico a lo social.
Y esto es una llamada para que tanto médicos como pacientes se unan a los veterinarios en una nueva forma de
pensar, que va más allá de las camas de hospital hacia los establos, campos, océanos y cielos donde habitan los
animales. En efecto, las consecuencias de la interacción que se produce entre ecosistemas, animales y personas
han con gurado, y lo siguen haciendo, el curso de la historia humana y sus avatares. Y el FMT, no es más que otro
ejemplo de lo anterior.
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Mañana puede ser tarde: One Health para
atajar el calentamiento global
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Vega - 12-12-2019 - 12:03 H
Catedrático del Área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Diplomado en Sanidad, y Académico

Europa acuerda la
futura PAC, que incluirá
requisitos de bienestar
animal

correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana,
de la Academia de Farmacia de la Comunitat Valenciana y de la Academia de
Veterinaria de la Región de Murcia

Entre los días 2 y el 13 de diciembre está teniendo lugar en Madrid la reunión de la Conferencia de las Partes (COP),
es esta su número 25, y nace con la sensación de urgencia, con el sentimiento de que cada vez hay menos tiempo
para actuar, en palabras de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “para movilizar a
toda la sociedad civil”, de tal manera que la acción climática sea una prioridad para todos.

Alegaciones para
incluir la veterinaria en
el Sistema Nacional de
Salud

La española Delia
Lacasta, al frente de los
pequeños rumiantes de
todo el mundo

La cumbre de Madrid es la segunda conferencia de las partes adscritas al Acuerdo de París, en vigor desde 2016. El
principal objetivo de la cumbre será establecer los detalles nales sobre la implementación del Acuerdo de París, es
decir, de nir los cauces concretos que conducirán, o deberían conducir, a limitar el crecimiento de la temperatura a
entre 1,5 y 2 grados centígrados.
Los próximos meses son críticos en nuestra respuesta global colectiva al cambio climático, y las implicaciones para
la salud humana son inmensas. El acuerdo de París consagró el «derecho a la salud» como un principio
fundamental que guía la acción sobre el cambio climático, formalizando por primera vez la salud como un enfoque
en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho de los «impactos en la salud del cambio climático y ambiental»
una de sus cinco prioridades principales.
No se trata de “crecimiento” —tener más—, sino de desarrollo —ser más—. El cambio climático es ya una realidad que
puede detenerse y regularse, aunque no revertirse, por lo que consideramos una responsabilidad impostergable
procurar que se adopten las medidas a escala global, regional, nacional, local y personal que han sido aprobadas en
la reunión de París.

OPINIÓN

En este sentido, la tecnología digital ha facilitado la información y, lo que es más importante, la capacidad de
NEWSLETTER
BUSCAR
expresarse. Todos los seres humanos ya pueden «contar», como miembros de una comunidad, cuáles son los
riesgos y las amenazas y disponen de los conocimientos adecuados para hacerles frente.
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Aunque el desafío es grande, las respuestas políticas al cambio climático presentan una oportunidad sin
precedentes para la salud pública, como la reducción de la contaminación del aire, que es responsable de 7
millones de muertes prematuras anualmente.

LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS

¿Zoonótico o zoonósico?

Los efectos directos de la contaminación atmosférica en la salud están bien cuanti cados, pero el cambio climático
tiene una serie de efectos indirectos que no están tan estudiados a pesar de su incidencia sobre la salud.
Se espera que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático sea la causa directa de 250.000 muertes al año, y que
pueda aumentar la malnutrición por la pérdida de terrenos de cultivo, las enfermedades cardiovasculares y las
infecciosas, y un empeoramiento de la salud mental.
OPTIMISMO Y ENFOQUE ONE HEALTH

MANUEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

“María tifoidea”

Aunque los riesgos de la contaminación para la salud son elevados y los datos algo alarmantes, también hay
espacio para el optimismo.
En este sentido, el concepto «Una Sola Salud» (One Health, en su expresión inglesa), tiene como uno de sus
objetivos concienciar a la población de las posibles amenazas de índole biológica y química que tienen incidencia
directa en la salud, ante el aumento de la temperatura producido por la contaminación ambiental.
A este respecto, debemos alertar y señalar que existen algo más de 300 enfermedades que comparten animales y
humanos. Luchar contra ellas de una forma metódica y cientí ca supone enmarcar el problema de una manera
e caz ante la amenaza que supone para todos los seres que habitamos el planeta.
El concepto de «Una Sola Salud» debe integrar las relaciones siempre cambiantes entre los animales, las personas y
el planeta que comparten la «casa común que debemos preservar». Todo ello muestra la interrelación existente
entre diversos factores y la necesidad de que todas las profesiones implicadas en el ámbito de la salud trabajen
conjuntamente.
La colaboración cercana entre médicos y veterinarios, y la interacción con los estudiantes de las facultades
correspondientes, junto con el desarrollo de planes de estudio que integren el saber de ambas profesiones, junto con
otras del ámbito de la salud en sus diferentes vertientes, ayudarán a que se atiendan los requerimientos de medios
de trabajo, investigación e infraestructuras sanitarias.
Estamos en una Nueva Era. Esta nueva etapa en la historia de la humanidad, este «nuevo comienzo» al que urge la
Carta de la Tierra (2000) de las Naciones Unidas, requiere un cambio en la mente y en el corazón, un nuevo sentido
de la interdependencia global y de la responsabilidad universal.
Nuestra diversidad cultural es una herencia maravillosa y debemos encontrar los caminos para armonizar diversidad
con unidad mediante la participación de todos. Cada persona, familia, organización y comunidad tiene un papel
esencial que desempeñar para construir una comunidad sostenible a escala global; las naciones del mundo deben
renovar su compromiso con las Naciones Unidas.
MAÑANA PUEDE SER TARDE
Y «Mañana puede ser tarde», advirtió el papa Francisco en su encíclica ecológica Laudato si (2015). Y el
expresidente Obama añadió: «Es la primera generación que hace frente a problemas de esta naturaleza, y la última
que puede resolverlos».
En la consecución de estos objetivos, los ayuntamientos pueden ser uno de los grandes promotores de una cultura
de Paz con el entorno ecológico. En el nuevo Gran Acuerdo Verde Global (Global New Deal) de los alcaldes de
capitales y grandes ciudades (Copenhague, 2019), liderado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y la alcaldesa
de París, Anne Hidalgo se dice: «El cambio climático es global, pero las soluciones son ante todo locales. Por esta
razón, nosotras, las capitales y grandes ciudades europeas, hemos decidido unir nuestros esfuerzos y fortalecer los
instrumentos que nos conducirán hacia la transición energética y medioambiental que se requiere».
El Mani esto establece que es imperativa una progresiva sustitución del transporte urbano actual por otro que
comporte una disminución progresiva de carburantes («coches eléctricos, teleféricos, suburbanos…») y sistemas de
calefacción y refrigeración mediante fuentes renovables de energía.
Uno de los instrumentos más poderosos para garantizar el derecho de todos nosotros y el de generaciones futuras a
disfrutar y convivir en un entorno sostenible es la educación. La educación para todos durante toda la vida.
MISIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
No solo en la escuela, ni en las familias, sino en la sociedad entera y para la sociedad entera, empezando por los
gobernantes y parlamentarios. La comunidad cientí ca, especialmente, tiene que cumplir una misión que
normalmente no se lleva a efecto: la de asesorar a los parlamentos, consejos municipales, etc., en temas muy
especializados y, sobre todo, la de ayudar a anticiparse.
También es necesaria y urgente la articulación de técnicas y mecanismos jurídicos en favor del respeto de la
biodiversidad, de la lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero, así como el uso racional de fuentes
energéticas no renovables y de bienes comunes naturales tan esenciales como el agua.
Es preciso educar a escala global para construir sin destruir e inculcar a todos los ciudadanos una responsabilidad
compartida, pero diferenciada, ante los recursos que nos brinda la naturaleza. La responsabilidad del «mundo

RICARD PARÉS

‘One Health’, el camino para
avanzar en la salud pública

desarrollado» es obviamente superior a la de los países pobres, por lo que su implicación en la consecución de los
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objetivos tiene que ser más comprometida.
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Como cientí co, insisto en que es preciso conocer la realidad en profundidad, ya que solo así será posible
modi carla, en su caso, en profundidad. De otro modo, las informaciones y apreciaciones super ciales y sesgadas
seguirán proporcionando al público una visión deformada de los hechos y, en consecuencia, de las medidas a
adoptar.
Lo último que yo desearía es que alguno de nuestros descendientes volviera la vista atrás y —como escribió Albert
Camus— nos despreciara, porque: «pudiendo tanto, nos atrevimos a tan poco».
URGENTE E INAPLAZABLE
En consecuencia, es urgente e inaplazable la puesta en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, para
ello, es indispensable la movilización popular —«Nosotros, los pueblos…», según comienza la Carta de las Naciones
Unidas—. La Tierra que recibimos pertenece a los que vendrán. No podemos fracasar en la urgente adopción de
medidas para salvaguardar la habitabilidad de la Tierra.
Desde este que les escribe se propone la «refundación» de las Naciones Unidas para afrontar estos retos, no solo
para ordenar las medidas pertinentes a escala planetaria, sino también para coordinar las acciones adecuadas
frente a las catástrofes naturales.
Un ministerio único en España que bajo la denominación One Health (Environmental Health, Human Health, Animal
Health) aborde la interface entre los animales, las personas y el planeta que comparten.
En conclusión, les propongo proceder como en el espléndido cuento leonardiano: «De pronto, ya no hay a bordo ricos
o pobres, jóvenes o ancianos, blancos o negros…, sino solo pasajeros afanados, trabajando en común para
sobrevivir, para evitar el naufragio».
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El porcino puede actuar como portador
de Listeria con potencial virulento
Un estudio desarrollado por veterinarios españoles ha aislado cepas de Listeria monocytogenes con distinto potencial
virulento a partir de tonsilas, piel y carne de ganado porcino recogidas en matadero

De izqda. a dcha los veterinarios: Jaime Gómez-Laguna, Javier Pizarro-Cerdá y Juan José Quereda.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 13-10-2020 - 23:50 H

Listeria monocytogenes es un patógeno bacteriano intracelular facultativo transmitido por los alimentos que causa
listeriosis, una enfermedad infecciosa en animales y personas, de la que los cerdos actúan como reservorios
asintomáticos. En agosto de 2019 un brote asociado al consumo de carne de cerdo provocó 222 casos

Europa acuerda la
futura PAC, que incluirá
requisitos de bienestar
animal

humanos de listeriosis en España. Por ello, determinar la diversidad y el potencial de virulencia de las cepas de
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cerdos es importante para la salud pública.
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Recientemente, se ha publicado una investigación desarrollada por cientí cos de instituciones españolas y
francesas en la que se comparó la expresión de factores de virulencia de 23 cepas de L. monocytogenes aisladas
de tonsilas, carne y piel de cerdo, analizando posteriormente la capacidad de invasión y replicación intracelular de 8
cepas seleccionadas en función de su per l de factores de virulencia y su origen.
En el estudio han participado investigadores del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y
Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Producción y Sanidad
Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, y del Instituto Pasteur de París.

Alegaciones para
incluir la veterinaria en
el Sistema Nacional de
Salud

La española Delia
Lacasta, al frente de los
pequeños rumiantes de
todo el mundo

Las muestras representativas estudiadas en esta investigación pertenecían a un estudio anterior, publicado en el
año 2018, en el que se analizaron un total de 750 muestras de cerdos a lo largo de la cadena de producción en dos
mataderos, en el que se puso de evidencia el papel de portador asintomático del cerdo por el número de aislados
recuperados a partir de muestras de tonsilas.
En este nuevo estudio, tras el análisis de las cepas de L. monocytogenes seleccionadas se encontraron diferencias
marcadas en la expresión de los factores de virulencia, así como en la invasión y replicación intracelular. La
expresión de factores de virulencia no estuvo siempre asociada con una mayor capacidad de invasión o replicación
intracelular, lo que sugiere la existencia de otros factores de virulencia distintos a los ya estudiados que puedan jugar
un papel importante a este nivel. No obstante, algunas de las cepas estudiadas presentaron una mayor expresión de
los factores de virulencia estudiados e invadieron y se replicaron intracelularmente de manera más e ciente que
una cepa epidémica de L. monocytogenes de referencia (F2365).
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En este sentido, según ha señalado Jaime Gómez-Laguna, investigador principal del estudio en declaraciones
para Animal’s Health, de todas las cepas que se analizaron, ocho de ellas fueron sometidas con posterioridad al
análisis in vitro celular. “De esas 8 había 6, aisladas a partir de tonsilas, que presentaban una mayor virulencia, y el
resto, que eran cepas aisladas a partir de muestras de carne, mostraron una menor virulencia y capacidad de
invasión”, ha asegurado.

LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS

¿Zoonótico o zoonósico?

A modo de conclusión, los investigadores apuntan que este estudio demuestra la presencia de cepas de L.
monocytogenes con distinto potencial virulento en cerdos, con valiosas implicaciones en medicina veterinaria y
seguridad alimentaria.
No obstante, el investigador ha querido subrayar que con la normativa de seguridad alimentaria actual “no tendría
que haber ninguna preocupación al respecto” ante los resultados de este estudio.

MANUEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

“María tifoidea”

Y es que, ha apuntado que las cepas aisladas de carne han mostrado una menor virulencia e invasividad que las
encontradas en las tonsilas de los cerdos. “Con la normativa actual la cantidad de listeria que se permite en lo
alimentos es tan baja que no que no debería ser capaz de producir enfermedad”, ha explicado el experto.
“Lo que sí que es importante tener en cuenta es que todo lo que vayamos a encontrar en una pieza cárnica no tiene
porqué ser siempre una listeria de baja virulencia, sino que pueden aislarse cepas con distinto potencial virulento.
Es cuestión de tener en cuenta distintos factores de virulencia que pueden hacer que un microorganismo, en un
momento dado pueda multiplicarse con más o menos facilidad”, ha concluido.
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Profesores de las universidades CEU plasman en
un libro las implicaciones de la pandemia
Una veintena de profesores de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), la CEU Cardenal
Herrera y la CEU San Pablo han plasmado las implicaciones del coronavirus en el libro
'Pandemia y resiliencia: aportaciones académicas en tiempos de crisis' (Eunsa), informa la
UAO CEU en un comunicado este miércoles.

21/10/2020 - 18:43
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
Una veintena de profesores de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), la CEU Cardenal Herrera y la CEU San
Pablo han plasmado las implicaciones del coronavirus en el libro 'Pandemia y resiliencia: aportaciones académicas
en tiempos de crisis' (Eunsa), informa la UAO CEU en un comunicado este miércoles.
El rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, ha destacado la pertinencia de un libro que supone "un
testimonio del gran confinamiento, de cómo se ha vivido la pandemia y qué ha significado".
El grupo Familia, Educación y Escuela Inclusiva (Trivium) de la UAO CEU requirió la participación de los docentes
para impulsar un libro que "reúne reflexiones nacidas desde la óptica de la filosofía, la literatura, la lingüística, la
psicología, la educación y el derecho".
El objetivo era "aportar algo de luz a lo que estaba pasando" por lo que, a juicio de la universidad, la originalidad
del libro consiste en que fue gestado en mitad de la gran confusión de los primeros meses de pandemia.
El libro trata temas como la importancia de introducir la apertura a la trascendencia y al arte en el currículo
educativo; el papel de la literatura para la formación de virtudes resilientes; la respuesta a la pandemia en los
distintos niveles educativos; y las implicaciones del confinamiento sobre el derecho a la educación, entre otros.
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año con un nuevo formato "si todo va bien"
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Profesores de las universidades CEU
plasman en un libro las implicaciones
de la pandemia

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) Una veintena de profesores de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), la CEU
Cardenal Herrera y la CEU San Pablo han plasmado las implicaciones del coronavirus
en el libro 'Pandemia y resiliencia: aportaciones académicas en tiempos de crisis'
(Eunsa), informa la UAO CEU en un comunicado este miércoles.
El rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, ha destacado la pertinencia de un
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El grupo Familia, Educación y Escuela Inclusiva (Trivium) de la UAO CEU requirió la
participación de los docentes para impulsar un libro que "reúne re exiones nacidas
desde la óptica de la losofía, la literatura, la lingüística, la psicología, la educación y
el derecho".
El objetivo era "aportar algo de luz a lo que estaba pasando" por lo que, a juicio de la
universidad, la originalidad del libro consiste en que fue gestado en mitad de la gran
confusión de los primeros meses de pandemia.
El libro trata temas como la importancia de introducir la apertura a la trascendencia y
al arte en el currículo educativo; el papel de la literatura para la formación de virtudes
resilientes; la respuesta a la pandemia en los distintos niveles educativos; y las
implicaciones del con namiento sobre el derecho a la educación, entre otros.
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En mitad de la cuarentena de primavera, el grupo 'Familia, Educación y Escuela Inclusiva'
(TRIVIUM) de la Universitat Abat Oliba CEU, requirió la participación de veinte profesores
universitarios para un encargo particularmente urgente: reflexionar sobre lo que estaba
pasando desde la óptica de sus respectivas disciplinas.

El resultado de este esfuerzo es el libro Pandemia y resiliencia: aportaciones académicas
en tiempos de crisis (EUNSA), en el que colaboran docentes de las tres universidades
CEU (Abat Oliba CEU, CEU Cardenal Herrera y CEU San Pablo). Cada uno de sus veinte
capítulos supone una aproximación diferente a las implicaciones de la pandemia. El libro
reúne reflexiones nacidas desde la óptica de la Filosofía, la Literatura, la Lingüística, la
Psicología, la Educación, o el Derecho.

"Había que hacerlo ya"
La originalidad del libro consiste en que fue gestado en mitad de la gran confusión de los
primeros meses de pandemia. Precisamente, el objetivo era aportar algo de luz a lo que
estaba pasando, por eso urgía ponerse a escribir. "Había que hacerlo ya", ha afirmado el
rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, durante el acto de
presentación del libro.
Rodríguez-Ponga, que firma uno de los capítulos, ha destacado la pertinencia de un libro
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que supone "un testimonio del gran confinamiento, de cómo hemos vivido la pandemia y
qué ha significado". En este sentido, se ha mostrado convencido de que "será una
referencia para saber qué ha pasado este año 2020".
Madrid perfila
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comprender lo que estaba sucediendo y pasará lo mismo con el que lo lea".

Enfoques diversos
La vicerrectora de Estudiantes y Calidad de la UAO CEU, Maite Signes, que ha coordinado
el libro junto a los profesores Marcin Kazmierczak y Cintia Carreira, ha insistido en esta
idea: era necesaria una "interpretación de la realidad de la pandemia, sus consecuencias y
el desafío que tenemos como comunidad educativa".
Carreira, Kazmierczak y Signes han realizado un repaso por los diferentes capítulos del
libro, en los que, entre otros se tratan temas como la importancia de introducir la apertura
a la transcendencia y al arte en el currículo educativo, el papel de la literatura para la
formación de virtudes resilientes, la generación un nuevo lenguaje covídico, la respuesta a
la pandemia en los distintos niveles educativos, las implicaciones del confinamiento
sobre el derecho a la educación o el fomento de la resiliencia desde la Psicología.
Asimismo, la suma de los capítulos representa cómo la coordinación entre las tres
universidades del CEU puede dar lugar a "una mirada diversa, pero centrada en un único
proyecto educativo", ha destacado la rectora de la Universidad CEU San Pablo y
coordinadora de Universidades CEU, Rosa Visiedo, que ha escrito el prólogo del libro. La
obra está dedicada a la memoria del profesor de la CEU Cardenal Herrera, César
Casimiro, miembro de TRIVIUM fallecido recientemente.

Relacionados
Estudiantes de las estas y colegio mayor Galileo (Valencia) se enfrentan a multas de
hasta 30.000 euros
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