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LAS PROVINCIAS

VALENCIA

Los expertos piden a los
contagiados que lleven
mascarilla y se aíslen
Los especialistas insisten
en el uso del cubrebocas
en espacios interiores y
condicionan la puesta en
marcha de restricciones
a la presión hospitalaria
DANIEL GUINDO

La última acometida
del virus, la más descontrolada
de las seis olas precedentes por
la falta de datos y de restricciones, llevó a Luis Enjuanes, reputado virólogo del CSIC, a pedir el

VALENCIA.

pasado miércoles en Valencia limitar el aforo en festivales y usar
mascarilla en espacios interiores, y a lamentar que se estaba
«infravalorando» al Covid, mientras el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, insistía en que en
una o dos semanas empezarán a
caer los contagios y no se registrará ningún problema en los centros sanitarios.
Al respecto, los especialistas
consultados por LAS PROVINCIAS
no abogan en su mayor parte por
establecer nuevas restricciones
en este momento, pero sí recla-

man que los contagiados limiten
al máximo su interacción social y
lleven mascarilla en todo momento. Sin embargo, sí sería necesario apostar por nuevas medidas
preventivas si se incrementaran
las hospitalizaciones.
Así, Vicente Domingo, presidente de la Sociedad Valenciana
de Anestesiología, Reanimación
y Terapia del Dolor, aboga por que
«cuando uno esté enfermo se tiene que quedar en casa hasta que
hayan pasado cinco o seis días o
sea negativo, y que siempre vaya
con mascarilla para evitar dise-

minarlo». Agrega que los contagiados «deben llevar mascarilla
siempre y seguir medidas de precaución como el lavado de manos y mantener la distancia de
seguridad», medidas que se deben impulsar «por respeto a la
gente que puedes contagiar, sobre todo vulnerables». En el caso
de los no infectados, «en interiores, y por precaución, recomendaría el uso de la mascarilla, pero
no de forma obligatoria, y sobre
todo en sitios donde no se pueda
mantener la distancia de seguridad». También cree que sería recomendable limitar los aforos en
festivales en los que no haya distancia de seguridad.
En esta línea, Salvador Peiró,
especialista de la Fundación para
el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat (Fisabio), recomienda
que los positivos «reduzcan al
máximo posible el contacto con
otras personas, especialmente
con vulnerables y mayores, para
quienes también es recomenda-

Varios viandantes portan mascarilla en una calle de Valencia. JESÚS SIGNES

Colapso en las Urgencias de
Gandia por falta de sanitarios
Ó.D.

Las Urgencias del hospital Francesc de Borja de Gandia sufren falta de personal. La
Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del incremento de atenciones en el servicio. La central sindical avisa que la media diaria

GANDIA.

de pacientes atendidos alcanza
los 272, con picos que superan
los 330, y supera los registros
del año prepandemia 2019. CSIF
avisa del «colapso» y pide refuerzos urgentes.
CSIF ha señalado que «el aumento significativo de pacientes que acude al servicio de Urgencias del hospital de Gandia,

que atiende toda la comarca de la
Safor». En este sentido ha apuntado que en los primeros 12 días
de julio la media diaria ha sido
de 272, superior a la de 260 de
2019. Incluso el lunes 11 llegó a
atender a 336 pacientes.
CSIF ha agregado que si la situación actual resulta grave debido al elevado número de atenciones y a la falta de cobertura
de turnos de vacaciones, que provoca que en la práctica la plantilla sea inferior a la de otros meses del año, en las próximas semanas «previsiblemente empeo-

rará con el aumento de población en la comarca». La central
sindical ha remitido un escrito
a Gerencia del departamento en
el que alerta de «la imposibilidad de atender este aumento de
población con los centros de salud de las playas sin cobertura
sanitaria completa».
CSIF ha apremiado, ante esta
coyuntura, a la Conselleria de
Sanitat a «aportar los recursos
materiales y de personal necesarios para poder atender de forma adecuada toda esta demanda asistencial».

Los profesionales abogan
por el teletrabajo cuando
sea posible y advierten de
la saturación que sufre
el sistema sanitario
Los médicos de familia
instan a Sanidad a
reactivar el teléfono Covid
para informar de positivos
en menores de 60 años
ble que lleven mascarilla en interiores». Insta a los infectados a
teletrabajar, en la medida de lo
posible, e incluso si trabajan en
un entorno de riesgo a que reciban la baja médica, aunque siempre a criterio del facultativo.
Patricia Guillem, catedrática
de Epidemiología, Salud Pública
y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de Valencia, no
apuesta por implementar «ninguna medida obligatoria a parte
de las ya existentes sobre el uso
de la mascarilla en espacios sanitarios y en el transporte público», aunque sí «se pueden indicar recomendaciones voluntarias sobre el uso de la mascarilla
en ambientes donde no se pueda mantener la distancia. Y que
los locales y establecimientos continúen ofreciendo la posibilidad
de usar la solución hidroalcohólica».
Por su parte, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), señala que
las restricciones dependerán de
los ingresos hospitalarios. «Si este
dato aumenta habrá que poner
restricciones como, por ejemplo,
la obligación de mascarillas en
interiores para que no colapse el
sistema sanitario». «Y después
se pueden adoptar otras, como la
de limitar los actos multitudinarios», agrega.
En este sentido se muestra
también Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico
CESM-CV. «Con el actual repunte de casos se está viendo, sobre
todo, la falta de recursos y cómo
está incidiendo en un servicio sanitario ya saturado», por lo que
cree que «se deberían adoptar
medidas preventivas en espacios
cerrados, como el uso obligatorio de mascarilla, y evitar grandes aglomeraciones» porque «estamos en un momento en el que
el sistema sanitario es vulnerable, por el aumento de población
flotante y la falta de recursos, sobre todo médicos».
Además, Inmaculada Cervera,
presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en la Comunitat, insta a
Sanidad a reactivar el teléfono
Covid «para que aquellos pacientes menores de 60 años puedan
declarar que tienen el virus y
conste en su historia clínica en
un momento de sobrecarga en
Atención Primaria, o bien a través de Salud Pública».
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Labora se muda al espacio de la marina
Whatsapp 15/07/2022 VALÈNCIA. Septiembre de 2018. València abría las puertas de su nuevo centro cultural, un espacio
ubicado en La Marina que nacía “abierto a la ciudadanía y a una programación continua de
actividades”. Hablamos de La Base, un espacio que se erigía con dos objetivos: dar uso a la antigua
sede del equipo Alinghi durante la Copa América y descentralizar la oferta cultural. Su apertura fue
toda una declaración de intenciones. La inauguración de la exposición de Antoni Miró reunió a la
primera plana política y social, no en vano el ambicioso proyecto artístico era una coproducción de
Presidencia de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de València, el
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y La Marina. La foto al completo.
La exposición llegaba, además, envuelta en la polémica, tras la primera instalación de algunas de sus
esculturas en el entorno del espacio, en las que se mostraban a distintos personajes manteniendo
relaciones sexuales, una polémica que, pese a todo, ayudó al público que desconocía el espacio a
situar La Base. Que hablen mal pero que hablen. A Antoni Miró le siguió poco después José Sanleón ,
que se convirtió en el segundo inquilino del espacio, donde desarrolló su exposición Seu , en la que
dio forma a una suerte de “catedral espiritual" y continuó cimentando la personalidad de este inusual
centro expositivo. Sin embargo, el ambicioso proyecto comenzó a desdibujarse mucho antes de lo
previsto.
Fue el confinamiento lo que dio la estocada -casi- definitiva al proyecto. Tras las primeras semanas
de encierro forzado, y con los calendarios culturales por los aires, el Ayuntamiento decidió usar La

Base como un improvisado almacén fallero, llevando allí buena parte de los monumentos que habían
quedado sin arder en las Fallas de 2020. Esta situación bloqueó por completo al espacio como
entidad cultural pues no solo se había visto ocupado por elementos que entonces le eran ajenos sino
que, tal y como confirmaron fuentes de La Marina a este diario, más allá de esto no había un plan
para recuperar la normalidad. Finalmente la normalidad, entendida de manera ligera, llegó en
septiembre de 2021 con la celebración de la Exposició del Ninot, que recaló por primera vez en La
Marina.
Tras este parón acogió un nuevo proyecto artístico, en este caso una muestra de la colección del
centro de arte contemporáneo Àcentmètresducentredumonde de Perpiñán, que fundó el empresario
valenciano Vicent Madramany , en lo que parecía un nuevo intento para renovar el alma de un
espacio que no se sabía muy bien hacia dónde se dirigía. Hace seis meses, sin embargo, que esta
muestra se despidió, tiempo en el que La Base ha acogido algún concierto de manera puntual y,
durante unos días, el CreaFest, un certamen que la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET)
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH). El espacio, que también acoge las oficinas del
Centro Mundial en València para la alimentación sostenible (CEMAS), no ha acabado de encontrar su
personalidad como espacio cultural, una apuesta que, aunque se vendió como ambiciosa, acabó
deshinchándose bien pronto.
Prueba de ello es su futuro inmediato. Menos de cuatro años después de que abriera sus puertas la
exposición de Antoni Miró, La Base da un giro de timón arrinconando su proyecto cultural. Tal y como
se anunció este jueves, el Ayuntamiento de València arrendará a LABORA, el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación , parte del edificio. Así, dispondrá de una superficie de 2.086,69 metros
cuadrados, distribuidos entre la planta baja y la primera planta del inmueble para instalar un Centro
de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE), para lo que
realizará obras de carácter permanente y estructural. Así mismo, también incluirá en la primera
planta un espacio de coworking. Aunque, indican desde el Ayuntamiento, seguirá existiendo la oferta
cultural, lo cierto es que la nueva llegada obligará a una reubicación de las actividades que deja a La
Base como un centro en el que la cultura ya no es prioritario.
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El CEU oferta 60 plazas para su nuevo grado en Odontología
en su sede de Elche
La nueva titulación cuenta con la experiencia de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia, donde
lleva años impartiéndose
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Entrevistamos a Enrique Centeno, vicerrector del CEU en Elche, en la que nos cuenta cómo se ha
puesto en marcha esta nueva titulación, su plan académico y las prácticas que podrán realizar sus
alumnos. También hablamos con él de la internacionalización de la universidad y las salidas
profesionales de este nuevo grado.
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Navarra S9-3514. Tiempo: 09:55 Subido 14/07 a las 13:49:44 89795375
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Por Aquí en la onda Navarra Aquí en la onda Navarra 0 0 El CEU oferta 60 plazas para su nuevo grado
en Odontología en su sede de Elche 14/07/2022 Escucha patrocinada. El audio empezará en pocos
segundos... Escucha sin anuncios y sin esperas con iVoox Premium Descripción de El CEU oferta 60
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Estudian si es eﬁcaz un fármaco usado en
anestesia general para reducir la disfunción
cognitiva tras cirugía cardiaca
20M EP/ NOTICIA / 13.07.2022 - 11:52H

Investigadores de la CEU UCH, el Hospital Universitario de La Ribera, el CIPF y el IATA-CSIC han realizado una
investigación, publicada en la revista cientíﬁca 'Frontiers in Cellular Neuroscience', sobre la eﬁcacia de un fármaco usado
en anestesia general para reducir la disfunción cognitiva tras una cirugía cardiaca.
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Estudian si es eﬁcaz un fármaco usado en anestesia general para reducir la disfunción cognitiva tras
cirugía cardiaca / 20M EP

Critica-les

Según ha informado la CEU UCH en un comunicado, una ciclodextrina
empleada en la práctica anestésica, denominada 'sugammadex', ha

RECOMENDADO PARA TI

mostrado efectos neuroprotectores en el postoperatorio de pacientes
intervenidos de cirugía cardiaca.
Se estima que, durante el postoperatorio de una cirugía cardiaca u
ortopédica, entre el 10 y el 65 por ciento de las personas mayores de 60
años sufren un declive de sus funciones cognitivas, de aprendizaje,
memoria o procesamiento de la información.
Los investigadores que han participado en el trabajo han detectado el
posible efecto neuroprotector del sugammadex, un fármaco -con
indicación terapéutica aprobada- empleado en la reversión del bloqueo
neuromuscular inducido por el rocuronio en los procedimientos
GUÍA LOCAL

realizados bajo anestesia general.
Los estudios realizados por este grupo de investigación sugieren que el
sugammadex "podría contribuir a mejorar la recuperación de las

-- Seleccione provin

funciones cognitivas en el postoperatorio de las cirugías cardiacas y, con
ello, también la recuperación global del paciente, por su efecto
neuroprotector".
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Por una parte, el estudio piloto observacional realizado por el equipo
investigador sobre 21 pacientes mayores de 65 años ha comparado la
recuperación cognitiva durante el postoperatorio en pacientes tratados
con sugammadex (SG) tras una cirugía cardíaca. Aplicando la escala
validada internacionalmente Postoperative Quality Recovery Scale, el
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Paralelamente, los investigadores han realizado una encuesta entre
anestesiólogos para evaluar su percepción sobre el uso de SG y la
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recuperación postoperatoria más rápida. Y también han llevado a cabo un
estudio en modelo animal sobre los efectos de este fármaco en el cerebro,
en concreto, en el hipocampo, y su potencial capacidad neuroprotectora.
Según destaca el investigador Vicente Muedra, profesor del Departamento
de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y anestesiólogo del Hospital
Universitario de La Ribera, "nuestros resultados muestran una relación
entre el uso de sugammadex (SG) y la recuperación postoperatoria de las
funciones cognitivas de los pacientes en los 30 días posteriores a una
sustitución valvular aórtica mediante bypass cardiopulmonar".
En esta línea, detalla que algunas investigaciones previas "ya habían
asociado este fármaco con una recuperación más rápida de la consciencia
tras la anestesia general, pero no había aún estudios especíﬁcos sobre la
relación entre SG y la recuperación de las funciones cognitivas en el
periodo postoperatorio de un mes, posiblemente porque se trata de un
fármaco anestésico relativamente novedoso".
Los efectos del SG en la reducción del déﬁcit de memoria en el
postoperatorio, así como la mejora en el estado de alerta inmediato tras la
cirugía, han sido también evaluados positivamente por más del 80% de los
anestesiólogos consultados en el estudio.
EFECTO NEUROPROTECTOR EN EL HIPOCAMPO
El también coautor del estudio y profesor del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH, Vicente Hernández Rabaza, destaca que los
efectos positivos reportados en los pacientes y comentados por los
anestesiólogos se complementaron con los resultados del estudio
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desarrollado en un modelo animal.
"En esta parte del estudio hemos detectado que la administración de
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sugammadex induce la expresión de marcadores antiinﬂamatorios y
reduce la activación de la microglía del hipocampo en los ratones
estudiados, una región cerebral relacionada con el aprendizaje y la
memoria. De hecho, los estudios de comportamiento mostraron que el SG
recupera la capacidad cognitiva postoperatoria de los roedores", señala.
El estudio experimental se ha realizado siguiendo el protocolo validado
por el comité de experimentación y bienestar animal del CIPF, de acuerdo
con las directrices de la directiva comunitaria sobre cuidado y manejo de
animales de experimentación.
Los autores destacan que la importancia del estudio radica en que, por
primera vez, se aportan evidencias sobre los efectos neuroprotectores de
este fármaco de la familia de las ciclodextrinas en el postoperatorio de las
cirugías cardíacas, así como su potencial papel antiinﬂamatorio en el
hipocampo.
UN EQUIPO VALENCIANO
El equipo investigador que ha realizado el estudio ha estado integrado por
los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
Vicente Muedra, del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH
y anestesiólogo del Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira; Vicente
Hernández Rabaza, profesor adjunto del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH; Vicente Rodilla, catedrático del Departamento
de Farmacia de la CEU UCH; Marta Llansola, del Laboratorio de
Neurobiología del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de
Valencia; Ana Agustí, del IATA-CSIC de Valencia; Clara Pla, anestesióloga
del Hospital Universitario de La Ribera; y Antolín Cantó, ayudante de
investigación del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH.
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Estudian si es e caz un fármaco usado en anestesia general

COMUNIDAD VALENCIANA

Estudian si es eficaz un fármaco
usado en anestesia general para
reducir la disfunción cognitiva
tras cirugía cardiaca
Por Redacción - 13 julio, 2022
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VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)
Investigadores de la CEU UCH, el Hospital Universitario de La
Ribera, el CIPF y el IATA-CSIC han realizado una investigación,
publicada en la revista científica ‘Frontiers in Cellular
Neuroscience’, sobre la eficacia de un fármaco usado en anestesia
general para reducir la disfunción cognitiva tras una cirugía
cardiaca.
Según ha informado la CEU UCH en un comunicado, una
ciclodextrina empleada en la práctica anestésica, denominada
‘sugammadex’, ha mostrado efectos neuroprotectores en el
postoperatorio de pacientes intervenidos de cirugía cardiaca.
Se estima que, durante el postoperatorio de una cirugía cardiaca
u ortopédica, entre el 10 y el 65 por ciento de las personas
mayores de 60 años sufren un declive de sus funciones
cognitivas, de aprendizaje, memoria o procesamiento de la
información.
Los investigadores que han participado en el trabajo han
detectado el posible efecto neuroprotector del sugammadex, un
fármaco -con indicación terapéutica aprobada- empleado en la
reversión del bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio en
los procedimientos realizados bajo anestesia general.
Los estudios realizados por este grupo de investigación sugieren
que el sugammadex «podría contribuir a mejorar la recuperación
de las funciones cognitivas en el postoperatorio de las cirugías
cardiacas y, con ello, también la recuperación global del paciente,
por su efecto neuroprotector».
Por una parte, el estudio piloto observacional realizado por el
equipo investigador sobre 21 pacientes mayores de 65 años ha
comparado la recuperación cognitiva durante el postoperatorio en

pacientes tratados con sugammadex (SG) tras una cirugía
cardíaca. Aplicando la escala validada internacionalmente
Postoperative Quality Recovery Scale, el equipo investigador ha
evaluado tanto la recuperación de las funciones cognitivas, como
la recuperación global tras la cirugía cardiaca.
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Paralelamente, los investigadores han realizado una encuesta
entre anestesiólogos para evaluar su percepción sobre el uso de
SG y la recuperación postoperatoria más rápida. Y también han
llevado a cabo un estudio en modelo animal sobre los efectos de
este fármaco en el cerebro, en concreto, en el hipocampo, y su
potencial capacidad neuroprotectora.
Según destaca el investigador Vicente Muedra, profesor del
Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y
anestesiólogo del Hospital Universitario de La Ribera, «nuestros
resultados muestran una relación entre el uso de sugammadex
(SG) y la recuperación postoperatoria de las funciones cognitivas
de los pacientes en los 30 días posteriores a una sustitución
valvular aórtica mediante bypass cardiopulmonar».
En esta línea, detalla que algunas investigaciones previas «ya
habían asociado este fármaco con una recuperación más rápida
de la consciencia tras la anestesia general, pero no había aún
estudios específicos sobre la relación entre SG y la recuperación
de las funciones cognitivas en el periodo postoperatorio de un
mes, posiblemente porque se trata de un fármaco anestésico
relativamente novedoso».
Los efectos del SG en la reducción del déficit de memoria en el
postoperatorio, así como la mejora en el estado de alerta
inmediato tras la cirugía, han sido también evaluados
positivamente por más del 80% de los anestesiólogos consultados
en el estudio.
EFECTO NEUROPROTECTOR EN EL HIPOCAMPO
El también coautor del estudio y profesor del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, Vicente Hernández Rabaza,
destaca que los efectos positivos reportados en los pacientes y
comentados por los anestesiólogos se complementaron con los
resultados del estudio desarrollado en un modelo animal.
«En esta parte del estudio hemos detectado que la administración
de sugammadex induce la expresión de marcadores
antiinflamatorios y reduce la activación de la microglía del
hipocampo en los ratones estudiados, una región cerebral
relacionada con el aprendizaje y la memoria. De hecho, los
estudios de comportamiento mostraron que el SG recupera la
capacidad cognitiva postoperatoria de los roedores», señala.
El estudio experimental se ha realizado siguiendo el protocolo
validado por el comité de experimentación y bienestar animal del
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CIPF, de acuerdo con las directrices de la directiva comunitaria
sobre cuidado y manejo de animales de experimentación.
Los autores destacan que la importancia del estudio radica en
que, por primera vez, se aportan evidencias sobre los efectos
neuroprotectores de este fármaco de la familia de las
ciclodextrinas en el postoperatorio de las cirugías cardíacas, así
como su potencial papel antiinflamatorio en el hipocampo.
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Estudian si es eficaz un fármaco usado en anestesia general para reducir
la disfunción cognitiva tras cirugía cardiaca
Europa Press ( España )

Investigadores de la CEU UCH, el Hospital Universitario de La Ribera, el CIPF y el IATA-CSIC han realizado una
investigación, publicada en la revista científica 'Frontiers in Cellular Neuroscience', sobre la eficacia de un
fármaco usado en anestesia general para reducir la disfunción cognitiva tras una cirugía cardiaca.
Según ha informado la CEU UCH en un comunicado, una ciclodextrina empleada en la práctica anestésica,
denominada 'sugammadex', ha mostrado efectos neuroprotectores en el postoperatorio de pacientes intervenidos
de cirugía cardiaca.
Se estima que, durante el postoperatorio de una cirugía cardiaca u ortopédica, entre el 10 y el 65 por ciento de las
personas mayores de 60 años sufren un declive de sus funciones cognitivas, de aprendizaje, memoria o
procesamiento de la información.
Los investigadores que han participado en el trabajo han detectado el posible efecto neuroprotector del sugammadex, un fármaco -con indicación terapéutica
aprobada- empleado en la reversión del bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio en los procedimientos realizados bajo anestesia general.
Los estudios realizados por este grupo de investigación sugieren que el sugammadex "podría contribuir a mejorar la recuperación de las funciones cognitivas
en el postoperatorio de las cirugías cardiacas y, con ello, también la recuperación global del paciente, por su efecto neuroprotector".
Por una parte, el estudio piloto observacional realizado por el equipo investigador sobre 21 pacientes mayores de 65 años ha comparado la recuperación
cognitiva durante el postoperatorio en pacientes tratados con sugammadex (SG) tras una cirugía cardíaca. Aplicando la escala validada internacionalmente
Postoperative Quality Recovery Scale, el equipo investigador ha evaluado tanto la recuperación de las funciones cognitivas, como la recuperación global tras
la cirugía cardiaca.
Paralelamente, los investigadores han realizado una encuesta entre anestesiólogos para evaluar su percepción sobre el uso de SG y la recuperación
postoperatoria más rápida. Y también han llevado a cabo un estudio en modelo animal sobre los efectos de este fármaco en el cerebro, en concreto, en el
hipocampo, y su potencial capacidad neuroprotectora.
Según destaca el investigador Vicente Muedra, profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y anestesiólogo del Hospital Universitario
de La Ribera, "nuestros resultados muestran una relación entre el uso de sugammadex (SG) y la recuperación postoperatoria de las funciones cognitivas de
los pacientes en los 30 días posteriores a una sustitución valvular aórtica mediante bypass cardiopulmonar".
En esta línea, detalla que algunas investigaciones previas "ya habían asociado este fármaco con una recuperación más rápida de la consciencia tras la
anestesia general, pero no había aún estudios específicos sobre la relación entre SG y la recuperación de las funciones cognitivas en el periodo
postoperatorio de un mes, posiblemente porque se trata de un fármaco anestésico relativamente novedoso".
Los efectos del SG en la reducción del déficit de memoria en el postoperatorio, así como la mejora en el estado de alerta inmediato tras la cirugía, han sido
también evaluados positivamente por más del 80% de los anestesiólogos consultados en el estudio.
EFECTO NEUROPROTECTOR EN EL HIPOCAMPO
El también coautor del estudio y profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, Vicente Hernández Rabaza, destaca que los efectos
positivos reportados en los pacientes y comentados por los anestesiólogos se complementaron con los resultados del estudio desarrollado en un modelo
animal.
"En esta parte del estudio hemos detectado que la administración de sugammadex induce la expresión de marcadores antiinflamatorios y reduce la activación
de la microglía del hipocampo en los ratones estudiados, una región cerebral relacionada con el aprendizaje y la memoria. De hecho, los estudios de
comportamiento mostraron que el SG recupera la capacidad cognitiva postoperatoria de los roedores", señala.
El estudio experimental se ha realizado siguiendo el protocolo validado por el comité de experimentación y bienestar animal del CIPF, de acuerdo con las
directrices de la directiva comunitaria sobre cuidado y manejo de animales de experimentación.
Los autores destacan que la importancia del estudio radica en que, por primera vez, se aportan evidencias sobre los efectos neuroprotectores de este
fármaco de la familia de las ciclodextrinas en el postoperatorio de las cirugías cardíacas, así como su potencial papel antiinflamatorio en el hipocampo.
UN EQUIPO VALENCIANO
El equipo investigador que ha realizado el estudio ha estado integrado por los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Vicente
Muedra, del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y anestesiólogo del Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira; Vicente Hernández
Rabaza, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH; Vicente Rodilla, catedrático del Departamento de Farmacia de la CEU
UCH; Marta Llansola, del Laboratorio de Neurobiología del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia; Ana Agustí, del IATA-CSIC de
Valencia; Clara Pla, anestesióloga del Hospital Universitario de La Ribera; y Antolín Cantó, ayudante de investigación del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH.
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Estudian si es eficaz un fármaco usado en anestesia general para reducir
la disfunción cognitiva tras cirugía cardiaca
Europa Press ( España )

Investigadores de la CEU UCH, el Hospital Universitario de La Ribera, el CIPF y el IATA-CSIC han realizado una
investigación, publicada en la revista científica 'Frontiers in Cellular Neuroscience', sobre la eficacia de un
fármaco usado en anestesia general para reducir la disfunción cognitiva tras una cirugía cardiaca.
Según ha informado la CEU UCH en un comunicado, una ciclodextrina empleada en la práctica anestésica,
denominada 'sugammadex', ha mostrado efectos neuroprotectores en el postoperatorio de pacientes intervenidos
de cirugía cardiaca.
Se estima que, durante el postoperatorio de una cirugía cardiaca u ortopédica, entre el 10 y el 65 por ciento de las
personas mayores de 60 años sufren un declive de sus funciones cognitivas, de aprendizaje, memoria o
procesamiento de la información.
Los investigadores que han participado en el trabajo han detectado el posible efecto neuroprotector del sugammadex, un fármaco -con indicación terapéutica
aprobada- empleado en la reversión del bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio en los procedimientos realizados bajo anestesia general.
Los estudios realizados por este grupo de investigación sugieren que el sugammadex "podría contribuir a mejorar la recuperación de las funciones cognitivas
en el postoperatorio de las cirugías cardiacas y, con ello, también la recuperación global del paciente, por su efecto neuroprotector".
Por una parte, el estudio piloto observacional realizado por el equipo investigador sobre 21 pacientes mayores de 65 años ha comparado la recuperación
cognitiva durante el postoperatorio en pacientes tratados con sugammadex (SG) tras una cirugía cardíaca. Aplicando la escala validada internacionalmente
Postoperative Quality Recovery Scale, el equipo investigador ha evaluado tanto la recuperación de las funciones cognitivas, como la recuperación global tras
la cirugía cardiaca.
Paralelamente, los investigadores han realizado una encuesta entre anestesiólogos para evaluar su percepción sobre el uso de SG y la recuperación
postoperatoria más rápida. Y también han llevado a cabo un estudio en modelo animal sobre los efectos de este fármaco en el cerebro, en concreto, en el
hipocampo, y su potencial capacidad neuroprotectora.
Según destaca el investigador Vicente Muedra, profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y anestesiólogo del Hospital Universitario de
La Ribera, "nuestros resultados muestran una relación entre el uso de sugammadex (SG) y la recuperación postoperatoria de las funciones cognitivas de los
pacientes en los 30 días posteriores a una sustitución valvular aórtica mediante bypass cardiopulmonar".
En esta línea, detalla que algunas investigaciones previas "ya habían asociado este fármaco con una recuperación más rápida de la consciencia tras la
anestesia general, pero no había aún estudios específicos sobre la relación entre SG y la recuperación de las funciones cognitivas en el periodo
postoperatorio de un mes, posiblemente porque se trata de un fármaco anestésico relativamente novedoso".
Los efectos del SG en la reducción del déficit de memoria en el postoperatorio, así como la mejora en el estado de alerta inmediato tras la cirugía, han sido
también evaluados positivamente por más del 80% de los anestesiólogos consultados en el estudio.
EFECTO NEUROPROTECTOR EN EL HIPOCAMPO
El también coautor del estudio y profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, Vicente Hernández Rabaza, destaca que los efectos
positivos reportados en los pacientes y comentados por los anestesiólogos se complementaron con los resultados del estudio desarrollado en un modelo
animal.
"En esta parte del estudio hemos detectado que la administración de sugammadex induce la expresión de marcadores antiinflamatorios y reduce la activación
de la microglía del hipocampo en los ratones estudiados, una región cerebral relacionada con el aprendizaje y la memoria. De hecho, los estudios de
comportamiento mostraron que el SG recupera la capacidad cognitiva postoperatoria de los roedores", señala.
El estudio experimental se ha realizado siguiendo el protocolo validado por el comité de experimentación y bienestar animal del CIPF, de acuerdo con las
directrices de la directiva comunitaria sobre cuidado y manejo de animales de experimentación.
Los autores destacan que la importancia del estudio radica en que, por primera vez, se aportan evidencias sobre los efectos neuroprotectores de este fármaco
de la familia de las ciclodextrinas en el postoperatorio de las cirugías cardíacas, así como su potencial papel antiinflamatorio en el hipocampo.
UN EQUIPO VALENCIANO
El equipo investigador que ha realizado el estudio ha estado integrado por los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Vicente
Muedra, del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH y anestesiólogo del Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira; Vicente Hernández
Rabaza, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH; Vicente Rodilla, catedrático del Departamento de Farmacia de la CEU
UCH; Marta Llansola, del Laboratorio de Neurobiología del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia; Ana Agustí, del IATA-CSIC de
Valencia; Clara Pla, anestesióloga del Hospital Universitario de La Ribera; y Antolín Cantó, ayudante de investigación del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH.
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