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Un Mensaje del Presidente 

Por primera vez en la historia de la SNACC, las elecciones de la nueva Junta Directiva y de los Miembros 
del Comité Ejecutivo han sido realizadas de manera electrónica. Esto posee la ventaja que todos pueden 
votar independiente de su asistencia a nuestra Reunión Anual. Hubo excelentes aplicaciones este año y 
la SNACC está feliz de anunciar que ahora podemos darles la bienvenida a cuatro nuevos miembros de la 
Junta Directiva. Quiero felicitar a Michael James, William Armstead, Chanannait Paisansathan y Danesh 
Gupta por ser elegidos como nuevos miembros de la Junta Directiva y desearles ¡buena suerte! Su 
mandato empezara después de la reunión de negocios en nuestra Reunión Anual en Nueva Orleans. Jeff 
Pasternak ha sido electo como el Secretario/Tesorero entrante de la SNACC. Su transición será una gran 
pérdida para el Comité de Asuntos Científicos. Desafortunadamente, es la naturaleza de las cosas que 
los términos de dos miembros muy importantes de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo hayan 
caducado. La SNACC está muy agradecida que dos excelentes médicos e investigadores hayan invertido 
una gran cantidad de tiempo y energía en el desarrollo de la SNACC y, por lo tanto pavimentado el 
camino del éxito de nuestra gran sociedad. 

Muy pronto de realizara la 42ª Reunión de la SNACC en Nueva Orleans, Octubre 9-10,2014, y quisiera 
cordialmente invitar a todos nuestros miembros a asistir a esta reunión tan importante. Aparte de la 
oportunidad de reunirte con tus amigos y colegas científicos en ambientes conocidos, el programa de 
este año ofrece una gran variedad de temas atractivos. Andy Kofke  tuvo éxito en crear un programa que 
es interesante tanto para clínicos como para neurocientíficos. La SNACC también honrara a uno de los 
fundadores de nuestra sociedad con la primera Conferencia Magistral Maurice Albin anual. Aunque 
Maurice Albin no podrá asistir a la reunión mandara una nota de bienvenida y estará conectado a la 
reunión vía internet. En el último año la SNACC ofreció un número creciente de talleres y simposios los 
jueves por la tarde, los cuales son ampliamente atendidos debido a su calidad. Para abordar el deseo de 
más contenido científico, George Mashour organizo e Simposio de Ciencias Básicas. Aquellos que están 
más interesados en temas clínicos pueden asistir al taller de Soporte Básico de Emergencias 
Neurológicas (ENLS). Para miembros que están interesados en una carrera en investigación clínica, la 
Sesión de Tutoría ofrecerá consejos útiles por investigadores clínicos experimentados. Por favor no 
duden y regístrense en la Reunión Anual de la SNACC. En el formulario de inscripción a la Reunión Anual 
encontraran la oportunidad de donar $10 o más para FAER. Este dinero será utilizado por estudiantes de 
FAER para asistir a la Reunión Anual y pagar por su inscripción y almuerzo en la Sesión de Tutoría el día 
jueves. De esta manera puedes apoyar directamente a nuestros futuros miembros de la SNACC. Por 
favor también tomen la oportunidad de reservar un cuarto en el hotel sede de la SNACC en Nueva 
Orleans por una tarifa reducida. Pueden encontrar el link del hotel en la página web de la SNACC 
www.snacc.org 

La SNACC en una sociedad internacional, multidisciplinaria que promueve y apoya tanto colaboraciones 
científicas como clínicas. La Sociedad esta interesada en crear lazos con otras sociedades profesionales 
con objetivos similares y misión en actividades educacionales y científicas. Para estandarizar en proceso 
de afiliación, el Comité de Membresías, bajo el liderazgo de Lauren Berkow, ha creado la Propuesta a 
Afiliación de la SNACC caracterizando los estándares que una sociedad afiliada tiene que cumplir. 
Además, los beneficios de una sociedad afiliada son definidos. Uno de ellos es la posibilidad de asistir a 
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nuestra reunión anual en la tasa de inscripción de miembros SNACC. Este será una beneficio reciproco, 
miembros de la SNACC también podrán asistir la reunión anual de la sociedad afiliada a un precio 
reducido. La Propuesta a Afiliación de la SNACC está finalizada y pronto se publicara en nuestra página 
web. 

La SNACC a menudo recibe peticiones de mandar encuestas a nuestros miembros. El Comité de Asuntos 
Científicos bajo la guianza de Jeff Pasternak, ha revisado estas encuestas y ha seleccionado las mejores.  

Por lo tanto, tres encuestas serán enviadas a los miembros de la SNACC durante los próximos meses. La 
SNACC espera encontrar un buen balance entre el deseo de ser una sociedad científica activa sin 
molestar a sus miembros con demasiadas encuestas. 

También estoy muy orgullosos de anunciar que la Declaración de Consenso de la SNACC “Cuidado 
Perioperatorio del Paciente con Alto Riesgo de sufrir Accidente Cerebrovascular durante o después de 
Cirugías No-cardiacas, No-neurológicas” esta publicada en el the Journal of Neurosurgical 
Anesthesiology. Agradezco a George Mashour, Laurel Moore, Abhijit Lele, Steven Robicsek y Adrian Gelb 
por su excepcional papel, que define estándares en el tratamiento de pacientes como accidente 
cerebrovascular perioperatorio. 

En la Reunión Anual en Octubre estaré entregándole la responsabilidad de la SNACC a Deborah Culley. 
Le deseo éxitos y estoy segura que el futuro de la SNACC está a salvo bajo su liderazgo. Estoy agradecido 
que tuve el honor de ser Presidente de la SNACC durante este último año, disfrute mucho trabajar junto 
a maravillosos compañeros en BOD/EC y con el staff de Servicios Corporativos Ruggles, especialmente 
Sandra Peterson y Stewart Hinckley, y a todos los que me han apoyado durante este año. 
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Guias de la SNACC sobre Accidente Cerebrovascular: 
Neuroanestesiólogos como Neurocientíficos Perioperatorios 

George Mŀshour, MD, PhD 

Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor 

Como deben saber, el grupo de trabajo de la SNACC en accidente cerebrovascular perioperativo 
recientemente publico una declaración de consenso en el Journal of Neurosurgical Anesthesiology. Este 
artículo fue respaldado por la Sociedad Americana de Anestesiólogos y con suerte mejorara el cuidado 
de pacientes no-cardiacos y no-neuroquirúrgicos en alto riesgo de padecer un accidente cerebrovascular 
perioperatorio. Sin embargo, una pregunta puede surgir: Porque los neuroanestesiólogos deberían estar 
publicando una declaración de consenso en el manejo de pacientes que no son neuroquirúrgicos? Esta 
iniciativa podría ser argumentada para reflejar el más reciente enfoque de la SNACC en “anestesiología 
en neurociencia” en lugar de “anestesiología neuroquirúrgica”. Nuestra misión ampliada es apropiada y 
tiene el potencial de impactar en gran manera el campo. También sugiere que nosotros como 
neuroanestesiólogos deberíamos adoptar un alcance más amplio de neurociencias perioperativas, 
creando oportunidades para servir a todos los pacientes quirúrgicos que nos encontramos en el 
contexto perioperatorio. En anestesiología y la medicina de cuidado crítico, las complicaciones del 
sistema nervioso central como el accidente cerebrovascular está entre las más devastadoras para 
nuestros pacientes. Esto es porque- a diferencia de prácticamente todos los demás órganos y sistemas 
principales- no hay una estrategia temporal ni sostenible que emplace o repare el cerebro dañado. 
Desarrollar preguntas más allá del ámbito de neuroanestesia clínica para neurociencia perioperativa 
como consultantes  crea un rol vital e indispensable para el neuroanestesiólogo en el siglo 21.  
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El Taller de Neuromonitoreo en la Reunión Anual de la SNACC 2014 

Nuevo Diseño, Más Interactivo 

Antoun Koht, MD, Tod Sloan, MD and Deepak Sharma, MBBS, MD 

Vengan y únanse a nosotros en el taller de monitoreo neurofisiológico que se llevara a cabo el Jueves, 9 
de Octubre en la Reunión Anual de la SNACC. Un nuevo formato,  una facultad ampliada con nuevas 
miras y direcciones hacia el futuro hacen esta una oportunidad emocionante para ver hacia dónde va 
evolucionando el neuromonitoreo. 

El formato para el taller del 2014 está diseñado de las recomendaciones de asistentes previos y facultad, 
e incorpora todos los aspectos positivos de los talleres anteriores de la SNACC y ASA. El taller de este 
año incluye sucintas didácticas seguido por experiencia de primera mano bajo la supervisión de facultad 
experimentada y una sesión interactiva completamente nueva de presentaciones de caso. 

Introducciones cortas nos darán una visión general del futuro con la posibilidad (que podría ser una 
necesidad) de que más anestesiólogos que involucren en el monitoreo IOM. El segundo segmento 
incluirá estaciones de trabajo donde los asistentes observaran una variedad de modalidades de 
monitoreo y experiencias de primera mano. Para optimizar este tiempo, todas las modalidades de 
entrenamiento se presentaran en cada estación como los instrumentos lo permitan. La última parte del 
taller es una presentación de caso con discusiones interactivas compartidas por ustedes, el aprendiz y el 
docente. Este ha sido un formato muy bien recibido y un método de alta calificación usado por 
organizadores en nuestras reuniones. 

Este taller cubrirá Ultrasonografía de Doppler Transcraneal (TCD) junto con las diferentes modalidades 
electrofisiológicas como SSEP/ MEP/ ABR y ambos EMG de funcionamiento libre y provocado. Al final de 
este taller habrán ganado suficiente información que les permitirá participar en casos usando estas 
modalidades. Serán capaces de diseñar el mejor régimen anestésico para tales casos de monitoreo, 
interpretar y participar en el manejo de cambios de potenciales evocados causados por la cirugía, así 
como participar en discusiones de casis donde las modalidades de monitoreo neurofisiológico son 
utilizadas. 

El espacio es limitado, regístrense ahora en la página web www.snacc.org   
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Noticias del Comité de Comunicaciones de la SNACC 
 
Laurel E. Moore, MD 
Presidente ŘŜ ǳƴ /ƻƳƛǘŜ
 
El Comité de Comunicaciones de la SNACC tiene 3 objetivos principales que incluyen: 
 
1) Actuar como un medio de información de las actividades de la SNACC para los 
              miembros de la SNACC. 
2) Promover la organización de la SNACC y servir como un contacto para 
              organizaciones externas. 
3) Trabajar de cerca con Ruggles para mantener y actualizar la página web de la 
              SNACC. 
 
Los miembros del Comité de Comunicaciones de la SNACC incluyen a los Drs. Eugenia 
Ayrian, Marc Bloom (presidente anterior), Reza Gorji (Editor del Boletín de la SNACC), 
Jeremy Hensley, Andrew Kofke, Mariel Manlapaz, Laurel Moore (Presidente ŘŜ ǳƴ /ƻƳƛǘŜ) 
y Vijay Tarnal. 
 
La tarea más visible e importante del Comité de Comunicaciones es el boletín, con el 
Editor, Dr. Reza Gorji y Editor Asistente, Dr. Fenghua Li. Gracias a las contribuciones de 
los miembros de la SNACC la sociedad publica boletines trimestrales en una gran 
variedad de temas desde iniciativas de la sociedad hasta interrogantes clínicas. El Dr. 
Sergio Bergese y sus asociados trasladan, al español, muchos artículos del boletín y una 
versión separada es publicada. 
 
Los invitamos a que contribuyan con sus pensamientos e ideas para incluirlas en nuestro 
boletín. Una fuente adicional de información para nuestros miembros es nuestra página 
en LinkedIn  https://www.linkedin.com/. Temas actuales de discusión incluyen los Hitos 
en Neuroanestesia de la ACGME y nuestro evento próximo en Nueva Orleans. 
 
Siéntanse libres de contactarme  (Laurelmo@med.umich.edu) si tienen alguna idea o 
sugerencias para el Comité de Comunicaciones. Mejor aún, si tienen el interés de unirse 
siempre estamos interesando en incluir miembros con talentos relacionados a los 
objetivos mencionados anteriormente. 
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Estimado Miembro de la SNACC 
 

Reza Gorji, MD 
 
La reunión anual se acerca rápidamente. Si no te has registrado aun, ¡por favor hazlo pronto! La reunión 
será tanto emocionante como educacional. Hay nuevos y emocionantes talleres incluyendo el Soporte 
de Vida en Emergencia Neurológica (ENLS) que será de gran interés para muchos. Hablando de ser 
educativos, el Comité Educativo de la SNACC está trabajando arduamente. El último artículo del mes 
está en la página web de la SNACC. Miren hacia la esquina izquierda, justo debajo de la información de 
la reunión anual de la SNACC para encontrar el link. Le damos crédito a los miembros de la sociedad que 
están tomándose mucho tiempo y esfuerzo en mantener informados y actualizados a los miembros de la 
SNACC en temas de actualidad incluyendo las Declaraciones de Consenso Clínico de la SNACC en 
Accidente Cerebrovascular Endovascular y Accidente Cerebrovascular Perioperativo. Estos fueron 
recientemente publicados en el JNA. Además, por favor lean en esta edición el artículo por Dr. Mashour, 
Guías sobre Accidente Cerebrovascular: Neuroanestesiólogos como Neurocientíficos Perioperatorios. La 
SNACC es una sociedad rica en expertos en neurociencias y cuidado crítico. Si estás leyendo esto y no 
eres un miembro, ¡te animamos a unirte hoy! 
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Vista Previa de la Sesión de Posters de la Próxima Reunión Anual 
 
Jeffrey J. Pasternak, MS, MD 
Presidente, Comité de Asuntos Científicos  
 
Antes que nada, la SNACC quiere agradecer a todos los autores de resúmenes por ¡completar sus 
formularios de información financiera! 
 
La sesión de posters de la SNACC ha servido siempre como un lugar excepcional de hacer conexiones, 
intercambiar ideas y crear colaboraciones para futuros proyectos. Colectivamente, habrán 99 
resúmenes presentados durante dos sesiones de posters que se llevara a cabo en la próxima Reunión 
Anual de la SNACC el 10 de Octubre en Nueva Orleans, LA. Setenta y cinco por ciento de los resúmenes 
se relacionan con cuidado neurocrítico y neurociencia clínica y los restantes están relacionados con 
ciencias básicas. Un becario, un residente, estudiante de medicina u otro aprendiz será en presentador 
principal de los posters durante el paseo de la sesión de posters. Como tal, esta es una gran oportunidad 
para tutoría e involucrar a generaciones jóvenes en el campo excitante de la neurociencia perioperativa. 
Los autores representan diferentes nacionalidades alrededor del mundo con 7 resúmenes de 
colaboraciones internacionales: 
  

Canadá: 2 
 China: 3 
 Colombia: 1 
 Dinamarca: 1 
 Alemania: 8 
 India: 6 
 Israel/Estados Unidos: 4 
 Japón: 6 
 España/Francia/Alemania/Italia/Reino Unido: 2 
 Suiza/Reino Unido: 1 
 Reino Unido: 9 
 Estados Unidos: 55 
 
Posters electrónicos hicieron su debut en la 41a Reunión Anual de la SNACC en San Francisco y 
utilizaremos esa tecnología nuevamente este año. Los autores podrán subir su poster de manera 
electrónica previo a la reunión lo que significa que no deberán cargar su poster en el avión. Los 
asistentes a la sesión de posters podrán acceder a ellos antes y durante la reunión en cualquiera de los 
monitores grandes dentro de la reunión o en su laptop personal o Tablet a través de la página web de la 
SNACC (más detalles pronto). Los asistentes también podrán dejar comentarios para los autores que 
podrán servir como temas de discusión durante del paseo por los posters. 
 
Espero con interés ver a todos en Nueva Orleans en Octubre.  
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ENLS para el Neuroanestesiólogo 
 
La Sociedad de Cuidado Neurocrítico ha ideado el Soporte de Vida en Emergencia Neurológica (ENLS), el 
ACLS para el cerebro, para brindar recomendaciones para hacer frente a emergencias neurológicas 
basado en medicina basada en la evidencia actual. 
 
La SNACC está emocionada de ofrecer el taller de ENLS para sus miembros en su proxima Reunión Anual 
en Nueva Orleans. El taller de ENLS es una oportunidad para aprender cuidado médico de alta calidad 
durante crisis neurológicas. El taller cubrirá 13 diferentes procesos patológicos en el currículo del ENLS. 
Se pondrá un énfasis especial en emergencias de mayor relevancia para los miembros de la SNACC, 
incluyendo accidente cerebrovascular isquémico agudo, hemorragia subaracnoidea, trauma 
craneoencefálico y de la columna vertebral. El taller de cinco horas proveerá materiales del ENLS y 
culminara en la oportunidad de obtener una certificación en ENLS. El volverse certificado en ENLS 
preparará  a los participantes a  defender la causa de respuestas basadas en las mejores prácticas en 
emergencias neurológicas en su institución. Usos comunes de la certificación y los materiales del ENLS 
incluyen: 
 

1.  Creación de ejercicios basados en problemas. 
2. Mejorar el currículo del residente y becario de neuroanestesia. 
3. Desarrollar un protocolo de cuidado del paciente. 
4. Entendimiento profundo del tratamiento continuo del paciente con patología neurológica 

critica. 
 
Por favor usen esta oportunidad para mejorar su conocimiento acerca de las diferentes emergencias 
neurológicas, discutir enfoques de mejores prácticas con sus colegas y obtener su certificado en ENLS. El 
espacio es limitado así que regístrense en la página web de la SNACC ¡hoy! 
 
Siéntanse libres de contactar a algún moderador del taller en ENLS mencionado abajo con alguna 
pregunta que puedan tener. 
 
Ines Koerner, MD, PhD (korneri@ohsu.edu) 
Abhijit Lele, MD (alele@kumc.edu) 
Michael “Luke” James, MD (michael.james@duke.edu) 
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Título: ¿Podrías identificar el P100 en este ejemplo? 

Presentadores: Reza Gorji, MD and Geoff Allott, CINM 

Figura a la izquierda: Un ejemplo de Potenciales Evocados Visuales (PEV). 
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En este ejemplo las líneas azules representan los trazos “base” tomados previamente a la incisión 
quirúrgica. Los trazos rojos representan la más reciente adquisición. La latencia es 3ms/Div (inferior 
izquierda) y la amplitud es 20ms/Div (inferior derecha). El trazo más superior, (LERG-RERG) fue grabado 
de electrodos aguja insertados en los párpados que producen el electroretinograma (ERG). Los trazos 
subsecuentes abajo del ERG fueron grabados en múltiples ubicaciones. El pico primario de los PEV es el 
P100 que aparece en la mayoría de los pacientes a los 100ms. 

 

Respuesta: El P100 en este ejemplo en un pico  descendente en el trazo etiquetado CZ-OZ que ocurre 
casi exactamente a los 100ms.  
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Conoce a: Maurice S. Albin, MD, MSc 

(Reimpreso con permiso de The Scope, el blog del Departamento de Anestesiología de UAB) 

Ya sea que esté investigando las practicas anestésicas del siglo 19, conduciendo un estudio innovador en 
trasplante cerebral en mamíferos, explorando la fisiopatología de la embolia gaseosa venosa, o injuria 
traumática aguda de la medula espinal o ya sea escribiendo poesía inspirada en su trabajo de años, el 
Profesor Maurice S. Albin trae una generosa beca y un entusiasmo incansable a su especialidad. 

El Dr. Albin ha cubierto un territorio extenso en sus casi 60 años de estarse especializando en anestesia 
neuroquirúrgica e investigación en neurociencias. Antes de mudarse a Birmingham y unirse al 
Departamento de Anestesiología de la UAB, sirvió como Vice Decano para Asuntos Académicos en el 
Departamento de Anestesiología en el Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad de Texas en San 
Antonio y Director de Centro de Investigación de Lesión de la Medula Espinal en la Universidad Health 
Center de Pittsburgh. 

En 1960, él y sus colegas del Hospital General Metropolitano de Cleveland y la Escuela de Medicina de 
Case Western Reserve University aislaron el cerebro de un canino y luego lo trasplantaron en el cuello 
de otro canino, atrayendo la atención del comité del Premio Nobel, así como del novelista Peter 
Niesenwand, cuyo thriller de espionaje Fall Back de 1982 referencio esta investigación innovadora. 

Últimamente, el Dr. Albin ha estado explorando el rol de la Guerra Civil en la diseminación de las 
prácticas anestésicas iniciales. La edición del Boletín de ASA de Julio 2014 incluye su papel en “La Guerra 
Civil y la Familiarización de la Medicina Americana con la Anestesia y Anestésicos”. Este último otoño, la 
Revista Escandinava del Dolor público “Elogio a la Anestesia: Dos estudios de caso de dolor y sufrimiento 
durando procedimientos quirúrgicos mayores con y sin anestesia en la Guerra Civil de Estados Unidos, 
1891-65” [Ver Pubmed para su listado completo de publicaciones]  

Le pedimos al Dr. Albin que compartiera unos cuantos pensamientos acerca de asuntos que han 
impactado su carrera. A continuación se presentan sus respuestas. 

 En anestesia neuroquirúrgica: 

“Siempre he estado fascinado por la base orgánica de nuestro proceso de pensamiento, lo que 
inevitablemente me llevo a la búsqueda de mecanismos básicos posiblemente incrustados en el cerebro. 
Y, desde luego, el dolor y la cognición--- por nombrar algunas características—son profundamente 
afectados por los anestésicos. La principios de 1960, hubo una explosión de conocimiento referentes a 
los efectos de los agentes anestésicos en la dinámica cerebrovascular, lo que impacto el manejo 
anestésico del paciente con disfunción neurológica. 

 “En ese tiempo yo estaba en la Mayo Clinic haciendo mi residencia en anestesia e inscrito en un 
programa de especialidad de anestesiología de dos años que daba un título de Master en Ciencia en 
anestesiología, mi tesis siendo un estudio en la fisiología y efectos patológicos de la hipotermia en la 
medula espinal. Esta fue una decisión que cambio mi vida, ya que me dio contacto con científicos de 
clase mundial y me proveyó una nueva perspectiva en mi carrera en anestesia.   
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“Aun estando financieramente atrapado con tres hijos, fui afortunado de tener una ayuda idónea y 
decidí entrar a la vida académica y continuar la persecución de información relacionada con anestesia y 
sus efectos en el sistema nervioso central. De ahí en adelante fue lógico unirse con algunos otros para 
organizar una sociedad que ayudaría a diseminar conocimiento relacionado con anestesia 
neuroquirúrgica. La sociedad, conocida como SNACC (Sociedad de Neurociencia en Anestesiología y 
Cuidado Critico), la cual celebró su 40 aniversario en el 2012 y me ha honrado prestado mi nombre a la 
conferencia magistral en su reunión anual. 

En ser un buen académico: 

“No creo saber el secreto de ser ‘un buen académico.’ En la anestesia académica somos afortunados en 
que tenemos el deber de ya sea enseñarle a otros, informar a otros a través de investigación, o una 
combinación de ambos--- y no puedo pensar en un mayor llamado, ya que a la larga todo está dedicado 
al alivio del sufrimiento a través de la diseminación del conocimiento. 

“Para aquellos que persiguen la residencia o especialización en anestesiología, el único mensaje que yo 
puedo proclamar es LEAN, LEAN y LEAN la literatura médica y anestésica. Con un conocimiento 
racionable en estadística como base, ahora tienen la opción de ser muy críticos de tanta literatura 
médica que golpea nuestro sensorio cada día. 

“Desarrolle un programa de extensión en 1970, 80s y 90s dedicado a incrementar la base de 
conocimientos referente a la anestesia neuroquirúrgica entre los anestesiólogos Latinoamericanos. Esto 
también se mezcló con mi amor y apreciación por la cultura Hispana. Una de las condiciones principales 
de aceptación era que el aspirante tenía que aceptar regresar a su país de origen después del 
entrenamiento y no quedarse en Estados Unidos. Probablemente entrene más de 30 becarios de países 
extranjeros, la mayoría de Latinoamérica, pero también habían representantes de España, Singapur, 
Suiza, Alemania, China y Rusia. 

En su servicio militar: 

“Fui tanto afortunado como desdichado en el tiempo que pase en el servicio durante la Segunda Guerra 
Mundial- afortunado por poder ayudar a mis camaradas; en haber tenido el privilegio de ver increíbles 
actos de coraje y sacrificio;  en realizar que debemos tener un sentimiento de bondad por todas las 
personas; y en darme cuenta que un sentido de humildad es importante para sobrellevar el sufrimiento. 
Fue desdichado porque también tuve que ver al hombre como la bestia, infligiendo inhumanidad 
degradante en otros seres humanos que muchas veces era indescriptible.   

En el futuro de la anestesia: 

“Aunque la Ley de Asistencia Asequible todavía está siendo desafiada, mi sentido es que este paradigma 
de cuidado eventualmente  será una parte de nuestro panorama médico. Esto desatara (como ya está 
sucediendo) incrementos significativos en el número de pacientes, requiriendo todos los aspectos del 
cuidado anestésico. Me siento confiado de que nuestro Departamento de Anestesiología en UAB con su 
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liderazgo tenaz está muy bien posicionado para atender estos desafíos mientras vayas surgiendo y 
cumplir nuestras metas de proporcionar y mejorar el cuidado del paciente, educación e investigación. 

-------------- 

Muchísimas gracias, Dr. Albin, por compartir su visión con nosotros! 

 

El Dr. Maurice S. Albin, M.D., M.Sc., ha sido profesor en el Departamento de Anestesiología de la UAB 
desde el 2001. Puede ser contactado en malbin@usb.edu. 

 

----Julie Cole Miller 

Fotografías por Mike Strawn 
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