
Recientes estudios han sugerido que los ni-

ños con múltiples exposiciones anestésicas 

tienen un mayor riesgo de deterioro neuro-

cognitivo. 

Efectos de múltiples exposiciones a sevoflu-Efectos de múltiples exposiciones a sevoflu-

rano a dosis subrano a dosis sub--CAM en la neuroapoptosis y CAM en la neuroapoptosis y 

la función cognitiva en el periodo neonatalla función cognitiva en el periodo neonatal 
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ObjetivosObjetivos    

Analizar los efectos neurodegenerativos a 

nivel histológico, cognitivo y del comporta-

miento posterior a exposiciones repetidas al 

sevoflurano a dosis inferiores a la concen-

tración alveolar minina en ratas neonatales. 

Materiales y métodosMateriales y métodos  

Se expusieron ratas Wistar de 5-7 días du-

rante una hora a sevoflurano al 2,3%; una, 

2 o 3 veces con intervalos de 24 h entre ex-

posición. Posteriormente se determinó el 

efecto del anestésico en la neuroapoptosis 

mediante marcación inmunohistoquímica 

con caspasa-3, Fox-3 y CD95. El aprendi-

zaje fue evaluado con el laberinto acuático 

de Morris, y el comportamiento relaciona-

do a ansiedad, con laberinto elevado en 

cruz 

ResultadosResultados     

En todos los grupos experimentales se evi-

denció apoptosis neuronal medida por cas-

pasa-3, siendo más marcada en el grupo de 

sevoflurano y en grupos de primera exposi-

ción. En laberinto elevado en cruz se en-

contró un tiempo total de permanencia en 

brazos abiertos (t test p = 0,113) estadísti-

camente no significativo con respecto al 

grupo control. En el laberinto acuático de 

Morris se encontró diferencia estadística-

mente significativa (t test p < 0,001) cuan-

do se compara el tiempo de realización de 

la prueba con respecto al grupo control. 

ConclusionesConclusiones  

La exposición a sevoflurano en ratas neonata-

les durante periodos cortos y repetidos induce 

muerte neuronal posiblemente por apoptosis a 

través de la activación de caspasa-3. Como 

consecuencia produce déficit de aprendizaje, 

principalmente en la adquisición de memoria 

espacial. 
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