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Un Mensaje del Presidente. 

En la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación Anestésica (IARS) en Mayo el Dr. 
Deepak Sharma organizó, en nombre de la SNACC, un panel muy bien atendido discutiendo las 
“Controversias en Neurociencias en Anestesiología y Cuidado Crítico”. El Dr. Rafi Avitsian presentó 
un PBLD interesante y clínicamente retador. El premio de la SNACC para “El mejor resumen de 
neurociencias en anestesiología y medicina perioperativa” fue presentado por Sinziana Avramescu, 
MD, PhD de la Universidad de Toronto por su poster titulado “La Inflamación Incrementa la 
Sensibilidad Neuronal a Anestésicos Generales en Ratones”. La SNACC está muy orgullosa de apoyar 
excelentes investigadores en el campo de la neurociencia. La relación de la SNACC e IARS ha sido 
siempre respetuosa y fructífera. Ambas sociedades comparten misiones similares y la SNACC esta 
complacida de apoyar ciencia experimental y clínica durante la reunión anual de la IARS y por tanto 
incrementar su visibilidad. Se tiene como objetivo intensificar estas interacciones en un futuro 
próximo.  

Para poder optimizar aún más la educación en el campo de neuroanestesia y cuidado neurocrítico 
para miembros de la SNACC el Comité Educativo (dirigido por el Dr. Deepak Sharma) ha trabajado 
arduamente y creados nuevos contenidos educacionales, los cuales están disponibles en la página 
web principal de la SNACC. La “Charla con el Autor” ofrece a los miembros de la SNACC la posibilidad 
acerca de aprender más acerca de la historia e interpretación de papeles seleccionados. Una nueva 
“Discusión Interactiva de un Caso Clínico” o “Discusión Interactiva de un Caso Clínico de 
Neuromonitoreo”  será presentado a nuestros miembros regularmente. Sin embargo, la SNACC 
necesita soporte técnico para realizar esto. Ya que esta tecnología es muy cara, la SNACC esta 
urgentemente buscando ayuda con experiencia. Si tienes el conocimiento para ayudar a la SNACC 
con la programación y si quieres formar parte de este grupo active siéntete libre de contactar al Dr. 
Sharma en dsharma@uw.edu. El primer día de mes “el Artículo del Mes” será presentado en nuestra 
página web, resumiendo el contenido de una publicación científica o clínica importante en la rama 
de la neurociencia. Además, la “Bibliografía de la SNACC” electrónica es actualizada cada año. Esta 
bibliografía contiene las publicaciones más recientes e importantes en la rama de neurociencias 
experimentales y clínicas para más de 60 temas. La bibliografía ofrece un link directo con los 
artículos en PubMed. Por el momento la SNACC comunica acerca de todos estos contenidos usando 
la página web de la SNACC y LinkedIn, pero en un futuro cercano la SNACC quiere ofrecer una 
aplicación en la que cada miembro pueda fácilmente utilizar los diferentes contenidos de alta 
calidad en su smartphone. En un futuro queremos agregar más valor a ser miembro. Sugerencias 
para esto siempre son bienvenidas. 

A lo largo de los últimos diez años la SNACC estuvo enlazada en un debate saludable acerca de 
pasantías en neuroanestesia, lo cual se ve reflejado en publicaciones importantes en la Revista de 
Anestesiología Neuroquirúrgica y el Boletín de la SNACC. Ahora, es tiempo de ir hacia adelante con 
nuestro programa de pasantías. Comunicaciones con el Consejo Unido de Subespecialidades 
Neurológicas (UCNS) ha sido establecido. El UCNS está configurado para realizar ambos acreditación 
y certificación. El UCNS está dispuesto a aceptar una aplicación de membresía de la SNACC para ser 
un miembro que supervise las pasantías de neuroanestesia. Una aplicación será preparada para 
sumitir al UCNS con ese objetivo en mente. Esto estará principalmente basado en EEUU con la 
esperanza de que el UCNS se convierta más internacional. En años venideros, la SNACC podrá 
adoptar el rol de acreditar pasantías internacionales. Este será el primer paso. Una vez la SNACC 
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tenga un sistema de acreditación de pasantías en neuroanestesia, podremos explorar la opción de 
que graduados de pasantías neuroanestesicas acreditadas sean elegibles a entrar a una pasantía de 
Neuro-UCI por un año patrocinada por el UCNS. Este proceso está siendo supervisado por el Dr. 
Andre Kofke con la participación planificada de los Drs. Rafi Avitsian, George Mashour y Greg Crosby. 
Por favor contactar al Dr. Kofke en Andrew.Kofke@uphs.upenn.edu si tiene alguna sugerencia o 
quieres estar involucrado en el programa de pasantía de neuroanestesia 
de UCNS patrocinado por la SNACC.     
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Contribuciones de la SNACC a la Reunión Internacional de la Sociedad de Investigación en Anestesia. 

Por: Jeffrey J. Pasternak, MS, MD 

La Reunión Anual 2014 de la Sociedad de Investigación en Anestesia (IARS) se llevó acabo en 
Mayo 17-20 en el Hotel Fairmont Queen Elizabeth en Montreal, Canadá. 

Por segundo año consecutivo, la SNACC patrocino el Premio al Mejor Resumen en Neurociencia 
y Medicina Perioperativa en IARS. El ganador fue el Dr. Sinziana Avramescu, MD, PhD, un fellow de post-
doctorado en el laboratorio de Dr. Beverly Orser en la Universidad de Toronto. El resumen del Dr. 
Avramescu se tituló “La Inflamación Aumenta la Sensibilidad Neuronal a Anestésicos Generales en 
Ratones”. Este resumen fue elegido ganador en forma anónima de un grupo de resúmenes altamente 
competitivos y sobresalientes. El Dr. Avramescu recibirá un premio de $500, una membresía 
complementaria de un año a la SNACC y una inscripción complementaria a la siguiente reunión de la 
SNACC en Nueva Orleans, en Octubre del 2014. 

La SNACC también organiza y conduce un panel durante las sesiones generales del IARS. El panel 
fue desarrollado y moderado por el Dr. Deepak Sharma de la Universidad de Washington y fue titulado, 
“Controversias en Neurociencia en Anestesiología y Cuidado Critico. El panel consiste de 3 expertos en 
sus respectivas subespecialidades de Neuroanestesiología peri operatoria. Específicamente, el Dr. John 
Drummond de la Universidad de California- San Francisco se dirigió a problemas relacionados con el 
efecto de la posición en silla de playa en perfusión y desenlace cerebral. El Dr. Gregory Cosby de 
Hospital Brigham and Women’s –Universidad de Harvard discutió el dilema de los anestésicos en 
neuroprotección versus neurotoxicidad. El Dr. Andrew Kojke de la Universidad de Pensilvania  abordó 
problemas relacionados con el manejo de glucosa sanguínea en pacientes críticamente enfermos y 
neuroquirúrgicos perioperatorios. Esta sesión fue seguida por una discusión muy estimulante que 
seguramente servirá para cambiar la practica e impulsar aún más la investigación. 

El Dr. Rafi Avitsian de la Cleveland Clinic desarrollo y condujo una sesión de enseñanza basada en 
problemas a nombre de la SNACC. La sesión fue titulada, “Mi paciente no se está despertando luego de 
esta craneotomía, ¿Qué debo hacer?” Esta sesión con entradas agotadas consistió de un grupo diverso 
de participantes incluyendo residentes en anestesiología y médicos staff tanto en práctica privada como 
académica. La diversidad entre los asistentes ayudo a conducir la discusión durante la sesión por lo que 
fue una gran experiencia educativa para todos. 

Esperamos con ansias la contribución de la SNACC para la Reunión IARS 2015 que se llevara a cabo en 
Honolulu, Hawaii. 
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Una entrevista con Mónica Vavilala , MD 
 
Reza Gorji , MD 
La siguiente es una entrevista realizada a la Doctora Mónica Vavilala , la  nueva directora del 
Centro de Prevención de Lesiones e Investigación Harborview  en Seattle, Washington, 
Estados Unidos. Gracias por permitirme entrevistarle. Yo sé que usted es una 
neuroanestesióloga muy ocupada y de mucho éxito también. Felicitaciones nuevamente por su 
nuevo cargo como Directora del Centro de Prevención de Lesiones e Investigación Harborview. 
 
Reza Gorji , MD : ¿Podría usted decirle a nuestros lectores un poco acerca del Centro 
Harborview y lo que aspira lograr? 
 
Monica Vavilala , MD:  El Centro de Prevención de Lesiones e Investigación Harborview es un 
líder mundial en la investigación de lesiones , educación , formación y  divulgación académica. 
Nuestro objetivo es reducir la carga de lesiones y mejorar los resultados de estas. El Centro fue 
fundado en 1985 y se desarrolla en un ambiente interdisciplinario, maduro para esfuerzos 
transdisciplinarios. En el futuro, el centro enfocará su labor en 1) el transporte seguro, como la 
conducción distraída y el efecto de la legalización de la marihuana y la seguridad en la 
conducción, 2) la violencia, 3) atención a las lesiones y 4) la lesión cerebral traumática. 
 

Reza Gorji , MD : Creo que usted se encuentra en una posición única. No tengo conocimiento 
de un anestesiólogo en los Estados Unidos que lleve un centro de investigación de lesiones. 
Sin duda, su experiencia pasada jugó un papel importante en su decisión ¿Podría decirnos un 
poco de su experiencia y cómo se mira en el futuro en esta nueva posición? 
 
Monica Vavilala , MD: Las áreas de enfoque  descritas  anteriormente son el resultado de un 
plan estratégico para aumentar nuestro ya alto impacto a nivel local , nacional e internacional . 
Con estos, esperamos atraer a profesores visitantes interesados en aprender acerca de los 
métodos de lesiones, y así incursionar en la disminución de la carga de  lesiones a nivel 
mundial. 
 
Reza Gorji , MD: ¿Hay algún miembro de la facultad de la Universidad de Washington u otros 
centro participando de este proyecto? 
 
Monica Vavilala , MD: El centro cuenta con 12 profesores base y 24 afiliados de la facultad.  
T32 aprendices de cirugía, pediatría y anestesiología son reubicados en El Centro de 
Prevención de Lesiones e Investigación Harborview  (HIPRC). Nuestra facultad central incluye 
cirujanos, pediatras, enfermeras, trabajadores sociales, epidemiólogos y bioestadísticos que 
trabajan todos juntos para alcanzar nuestros objetivos en común  y  nuestra misión.  Es mi 
deber traer equipos grandes como este para resolver los problemas relacionados con las 
lesiones. 
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Reza Gorji , MD: ¿Cree usted o tiene la esperanza que más  neuroanestesiólogos se 
involucren en este aspecto de la neurociencia ? 
 
Monica Vavilala , MD : Creo que los neuroanestesiólogos pueden involucrarse en los centros 
de investigación y conducirlos efectivamente . Entendemos el manejo clínico de la atención 
critica  aguda y  podemos ser entrenados formalmente en neurociencias y / o investigación 
clínica relacionados con los problemas de la neurociencia. En estos momentos nos 
encontramos bien posicionados para este tipo de esfuerzos. 
 
Muchas gracias de nuevo por su ayuda y felicitaciones por su nueva posición. 
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Educación y Entrenamiento en Neuroanestesiología: Diferencias Alrededor del Mundo 

Deepak Sharma MBBS, MD, DM 

Profesor Asociado y Jefe de la División 

Neuroanestesiología y Neurociencia Perioperatoria 

Universidad de Washington, Seattle, WA 

 

La SNACC es nuestra sociedad internacional de Neuroanestesiólogos y Neurocientíficos 
alrededor del mundo y como usted lo sabe, el objetivo de la SNACC es avanzar en el arte y en la 
ciencia del cuidado de los pacientes con daño neurológico a través de la educación, formación e 
investigación en la neurociencia perioperatoria. A pesar de nuestro objetivo común, dentro de 
nuestra amplia comunidad, hay una considerable variación y diversidad, y no solo en nuestros 
patrones de práctica clínica pero también en la educación y en la formación en 
Neuroanestesiología. Muchos de nosotros también somos miembros de varias otras sociedades 
nacionales de Neuroanestesiología y Cuidado Neurocrítico. ¿No sería interesante conocer acerca 
de la educación en Neuroanestesiología y los requisitos de formación de los residentes de 
anestesia en diferentes países? ¿Y qué tal acerca de la formación en la pasantía en 
Neuroanestesiología? Decidimos acércanos a algunos de  los más destacados 
Neuroanestesiólogos en diferentes países y hacerles las mismas cuatro preguntas:   

1. ¿Cuáles son los requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en 
anestesiología en su país? 

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia en su país? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades para la formación avanzada en Neuroanestesiología en su 
país? ¿Cuál es la duración del programa de formación avanzada en Neuroanestesiología? 
¿Cuantos centros / posiciones disponibles hay cada año?   

4. ¿Existe una sociedad formal de Neuroanestesiología en su país? ¿Cuál es su actual 
composición y actividades actuales importantes? 

Aquí están algunas de las respuestas: 

Dr. Kristin Engelhard es la vicepresidente del Departamento de Anestesiologia, 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Centro Médico de la 
Universidad de la JGU y también el Presidente de SNACC. Ella responde: 

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 
Respuesta: En Alemania todos los anestesiólogos son entrenados en las principales 
subespecialidades con cierta cantidad de casos por cada subespecialidad. Para 
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neurocirugía, cada anestesiólogo tiene que anestesiar al menos 25 pacientes para 
procedimientos intracraneales.  

2. ¿La formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología es mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 
Respuesta: Ninguna formación especial es obligatoria para convertirse en un 
Neuroanestesiólogo. Sin embargo, hay una certificación especial para Neuromonitoreo, 
que puede ser alcanzada por un anestesiólogo después de un curso especial, analizando 
100 EEG  y pasando un examen oral. 

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 
Respuesta: En Alemania no existe formación avanzada en Neuroanestesiología y por lo 
tanto, no hay un programa especial de formación.  

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 
Respuesta: En Alemania no tenemos una sociedad formal independiente de 
Neuroanestesiología. La Sociedad Alemana De Anestesia (DGAI) tiene varios grupos de 
subespecialidades. El grupo de subespecialidad para Neuroanestesia se llama 
“Wissenschaftlicher Arbeitskreis Neuroanästhesie (WAKNA) der DGAI" 
(http://www.neuroanaesthesie-online.de/ y  http://www.wakna.dgai.de/). El número de 
miembros es 152. El WAKNA crea estándares para el manejo Neuroanestésico, está a 
cargo de la certificación en “Neuromonitoreo”, y organiza dos reuniones anuales.  

 

Dr. Pirjo Manninen es Profesora Asociada y Directora de Neuroanestesia en el Toronto 
Western Hospital, Toronto, Canadá. Ella responde:  

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 
Respuesta: Los requerimientos actuales para la formación en Neuroanestesia varían  de 
centra a centro pero básicamente cubren todo el conocimiento básico de Neuroanestesia. 
Solo recientemente se ha desarrollado un “Esquema de Material Básico” que dirigirá 
profesores e instruirá a los residentes en lo que deben saber en cada campo. Esperamos 
que esto se vuelva nacional. En esencia, todos los residentes harán un tiempo establecido 
en las salas de operaciones de Neurocirugía durante sus 5 años de entrenamiento. No hay 
un tiempo definido para su formación en Neuroanestesia. La mayoría de los centros lo 
hace mediante “rotaciones en bloque” de la semana o del mes. Los exámenes finales por 
el Royal College of Canada incluirán material de Neuroanestesia en ambas partes del 
examen.  

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 
Respuesta: Ninguna formación especial es obligatoria para convertirse en un 
Neuroanestesiólogo. 

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 
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Respuesta: Existen cerca de 5-6 universidades que ofrecen pasantías en Neuroanestesia. 
Esto cambia año tras año. La mayoría tiene una duración de un año y ofrece solo una 
posición al año. En Toronto ofrecemos tres (a veces 4 posiciones) y también 1-2 
posiciones en Neurotrauma.  

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 
Respuesta: Nosotros tenemos una sección/sociedad de Neuroanestesia en Canadá. Esto 
es junto con la Sociedad Canadiense de Anestesiología. Tenemos cerca de 50 miembros 
(fluctuantes). Nos reunimos una vez al año durante la Reunión Anual de la Sociedad 
Canadiense de Anestesiología en Junio con una sesión en el almuerzo o en el desayuno (2 
horas). Nuestra sección está dirigida por un ejecutivo electo. De vez en cuando, enviamos 
un boletín de noticias. 

Dr. Masahiko Kawaguchi es Profesor y Jefe de Anestesiología y Director de 
Neuroanestesiologia en Nara University, Kashihara, Japón. El responde:  

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 
Respuesta: No hay requisitos especiales de formación en Neuroanestesia durante la 
residencia en anestesia en Japón. La educación en Neuroanestesia es incluida en el 
programa general de educación en anestesiología. Sin embargo, la Sociedad Japonesa de 
Anestesiólogos provee la guía para los requisitos de formación en Neuroanestesia para 
obtener la certificación  del consejo médico.  

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 
Respuesta: No existe un entrenamiento/certificación avanzada en Neuroanestesiología 
mandatorio para practicar Neuroanestesia en Japón.   

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 
Respuesta: No hay un programa de formación avanzada específica en 
Neuroanestesiología en Japón.   

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 
Respuesta: La Sociedad Japonesa de Anestesia Neuroquirúrgica y Cuidado Critico 
(JSNACC) tiene aproximadamente 250 miembros. Hay una reunión anual de JSNACC y 
los resúmenes de la reunión de la JSNACC se publican en la Revista de Anestesiología 
Neuroquirúrgico.   

Dr. Baoguo Wang, es Neuroanestesiologo en el Hospital de Beijing Sanbo Brain, Capital 
Medical University, Beijing, China. El responde: 

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 
Respuesta: En China, la formación en la residencia de anestesiología está dividida en dos 
partes. La primera parte (3 años) es llamada “periodo de base clínica”, que incluye el 
estudio de la teoría en anestesiología básica y entrenamiento de habilidades. No hay 
requisitos especiales en Neuroanestesiología. La segunda parte (2 años) es llamada 
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“periodo de anestesia clínica”. En esta parte, la formación en Neuroanestesiología en una 
parte importante. Los residentes necesitan pasar más de tres meses en este campo y 
completar más de 20 anestesias neuroquirúrgicas y aprender los procedimientos generales 
de Neuroanestesiología, métodos y técnicas.   

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 
Respuesta: Hasta el momento, no existe un entrenamiento/certificación avanzada en 
Neuroanestesiología en China. Es probable en el futuro.   

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 
Respuesta: En China, hay muchas “conferencia anuales para la actualización en 
Neuroanestesia”, cursos de educación médica continua, recursos educativos en línea, 
fundaciones para la educación e investigación en Neuroanestesia, y así sucesivamente. La 
duración de un programa de Neuroanestesia no está limitada. Puede durar tres meses, seis 
meses o un año completo. Existen acerca de 30 centros médicos.   

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 
Respuesta: Si. Nosotros tenemos La Sociedad China de Anestesiología Neuroquirúrgica 
afiliada a la Asociación Medica China. Actualmente hay cerca de 200 miembros. Las 
actividades importantes incluyen La Conferencia Anual China de Neurocirugía, la 
encuesta de anestesiólogos neuroquirúrgicos Chinos, el estudio multicéntrico nacional/ 
internacional en Neuroanestesia, cursos de educación médica continuada en internet y la 
Fundación para la Educación e Investigación en Anestesia, etc.  
 

Dr. Jeffrey J. Pasternak es Profesor Asociado y Director de Neuroanestesiología en el Departamento 
de Anestesiología de la Mayo Clinic, Rochester, USA. También es el Director de la Junta de 
Directores de la SNACC y Director del Comité Científico de la SNACC. El responde:  

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 

Respuesta: El entrenamiento en anestesiología de Estados Unidos consta de 4 años de 
educación médica general de una escuela de medicina acreditada, 1 año de internado en 
cuidado primario, y 3 años de entrenamiento de residencia en anestesiología general. 
Durante esos últimos 3 años, el Consejo de Acreditación para Graduados de Educación 
Medica (ACGME) requiere que los residentes completen al menos 2 meses de cuidado 
intraoperatorio de pacientes neuroquirúrgicos. Los residentes también pueden estar 
involucrados en el cuidado peri-operatorio de pacientes neuroquirúrgicos en sus horas 
libres y durante sus 2 meses de entrenamiento en cuidado crítico, aunque no existen 
requisitos de casos específicos durante los meses de cuidado crítico. Los residentes tienen 
la opción de completar más de 2 meses en Neuroanestesia pero esto generalmente 
depende de cada institución. Además, el ACGME requiere que los residentes provean 
cuidado intraoperatorio a al menos 20 pacientes que requieran procedimientos 
intracraneales. 
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2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 

Respuesta: La formación avanzada en Neuroanestesiología está disponible, pero no es 
necesaria para el cuidado de pacientes neuroquirúrgicos en Estados Unidos. 

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 

Respuesta: Ya que el entrenamiento de la subespecialidad en Neuroanestesiología no 
está sujeto a certificación, es difícil determinar con certeza el número de programas que 
ofrecen una pasantía en Neuroanestesiología dentro de los Estados Unidos. La pasantía 
de la  Sociedad de Neurociencia en Anestesiología y Cuidado Crítico (SNACC) 
actualmente contiene información acerca de 27 programas de entrenamiento en 
Neuroanestesia en los Estados Unidos. La mayoría de los programas de entrenamiento 
comprenden un año de entrenamiento en pasantía. Sin embargo, algunos programas 
pueden permitir una extensión más allá de un año para entrenamiento adicional en 
investigación y cuidado Neurocrítico. Ya que las pasantías de Neuroanestesia en EEUU 
no son acreditadas por el ACGME, detalles específicos del entrenamiento dependen de 
cada institución. En general, el entrenamiento consiste en el manejo anestésico 
intraoperatorio de pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgico y también 
puede incluir investigación, cuidado Neurocrítico, monitoreo neurológico 
electrofisiológicos y ecocardiografía transesofágica. 

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 

Respuesta: Si, la SNACC posee más de 500 miembros incluyendo miembros en EEUU y 
ultramar. La misión principal de la SNACC es “avanzar en el arte y la ciencia del cuidado 
de pacientes con daños neurológicos”. Para ello, la SNACC facilita educación, 
investigación y mejoramiento de la calidad en neurociencia y cuidado clínico de 
pacientes con desórdenes neurológicos. Para cumplir con esta tarea, la SNACC organiza 
una reunión anual que consiste en lecturas, talleres de trabajo y sesiones de posters 
proveyendo oportunidad para la educación y discusión de investigación y avances en las 
ramas de neurociencia y Neuroanestesia. Además, la website de la SNACC 
(www.snacc.org) contiene amplia información y recursos incluyendo material educativo y 
didáctico. 

 

Dr. Hari H. Dash  es Director de Anestesia y Manejo del Dolor en el Instituto de Investigación, 
Fortis Memorial, Gurgaon, India y Presidente de la Sociedad Asiática de Neuroanestesiología y 
Cuidado Critico (ASNACC). También es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Hindú de 
Neuroanestesiología y Cuidado Critico. El responde:  
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1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 

Respuesta: Un entrenamiento mínimo de 2-3 meses en Neuroanestesia es impartido a los 
residentes de Anestesiología. Durante este periodo el residente debe trabajar exclusivamente 
en las operaciones neuroquirúrgicas, en la Neuro-UCI y debe realizar tareas de emergencia. 

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 

Respuesta: Actualmente, la formación avanzada en Neuroanestesiología se ha vueltos casi 
esencial particularmente en hospitales académicos/escuela gubernamentales y hospitales 
privados principales. 

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 

Respuesta: Después de la residencia pasantía en Neuroanestesiología y cuidado crítico existe 
un curso disponible de un año en 8-10 instituciones gubernamentales en India. El curso de 
DM (Doctor en Medicina) en Neuroanestesiología es un curso de tres años que comprende el 
entrenamiento en Neuroanestesiología y Cuidado Neurocrítico clínico así como la 
experiencia en investigación mandatoria está disponible en cinco instituciones académicas 
líderes en la India. El ISNACC ha iniciado un curso certificado de un año en instituciones 
privadas selectas donde facultades y facultad experimentada en Neuroanestesiología y 
Cuidado Critico están disponibles. 

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 

Respuesta: El ISNACC fue fundado en 1999. Organiza una conferencia científica anual y 
apoya varios simposios locales/regionales y seminarios durante el año. La sociedad 
recientemente inicio publicaciones en su propia revista- la Revista de Neuroanestesiología y 
Cuidado Critico. El ISNACC así mismo provee ayuda monitorizada para dirigir investigación 
piloto en Neuroanestesiología y cuidado crítico en diferentes hospitales en la India y otorga 
becas de viaje a residentes para presentar sus papeles científicos en conferencias 
internacionales. 

Dr. Matthew T.V. Chan es Profesor en el Departmento de Anestesia y Cuidado Intensivo, consultor 
de la Universidad China de Hong Kong y Consultor Honorario, Hospital Principe de Gales, Shatin, 
NT Hong Kong, SAR. El responde: 

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 

Respuesta: No existe un programa de entrenamiento formal. 

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 
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Respuesta: No, no lo es. 

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 

Respuesta: Existen cinco centros neuroquirúrgicos en HK. La Universidad China de Hong 
Kong esta comenzado a obtener entrenadores de China para una rotación de seis meses en 
Neuroanestesia. La mayoría de las especialidades locales van a altamar para una adición de 
Neuroanestesia.  

4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 

Respuesta: No, pero estamos pensando activamente en unirnos a la Sociedad China 
(aparentemente hay una rama en Neuroanestesia). También existe un Grupo de Interés 
Especial (SIG) de Colegas Anestesistas Australianos y de Nueva Zelanda, muchos de 
nosotros somos miembros de SIG. 

Dr. Nicolas Bruder es Profesor y Jefe del Departmento de Anestesiologia y Cuidados Intensivos en 
el Hospital Universitario La Timone, Francia. Tambien es el presidente pasado de la Asociacion de 
NeuroAnestesia-Reanimacion de Langue Française (ANARLF)” – French-speaking 
Neuroanesthesia and Neurocritical Care Society. El responde: 

1. Requisitos de formación en Neuroanestesiología durante la residencia en anestesiología: 

Respuesta: Existe temas específicos de Neuroanestesia y Cuidado Neurocrítico a cubrir 
durante la residencia. El entrenamiento en anestesia y cuidado crítico es organizado a un 
nivel Francés. Es organizado en siete regiones Francesas con un Profesor en Anestesiología a 
cargo de coordinar la enseñanza. Por ejemplo, en la parte SurEste de Francia, organizamos 
una reunión de 3-dias con aproximadamente 120 residentes de la región, para Neuroanestesia 
y Cuidado Neurocrítico. 

2. ¿Es la formación/certificación avanzada en Neuroanestesiología mandatoria para la 
practicar Neuroanestesia? 

Respuesta: No hay necesidad de entrenamiento en Neuroanestesia específico o certificación 
para practicar Neuroanestesia.  

3. Oportunidades para avanzar en la formación en Neuroanestesiología: 

Respuesta: Existe un programa de entrenamiento nacional de Neuroanestesia 
posgraduado (entrenamiento avanzado de Neuroanestesia y Cuidado Neurocrítico). Los 
antecedentes teóricos son explicados durante cuatro reuniones de 3-dias en Lyon (fácil 
acceso desde otras partes de Francia) y 1 semana de experiencia clínica en un centro 
neuroquirúrgico aprobado es mandatorio (esto es organizado por la sociedad Francesa de 
Neuroanestesia). Existen aproximadamente 20-30 neuroanestesiólogos (y algunos 
neurocirujanos) registrados cada año. 
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4. Sociedad formal de Neuroanestesiología: 

Respuesta: Nuestra Sociedad de Neuroanestesia se llama ““Association de 
NeuroAnesthésie-Réanimation de Langue Française (ANARLF)” – Sociedad de Neuroanestesia y 
Cuidado Neurocrítico Frances-hablante. Una junta es elegida cada año (cada miembro es elegido 
port 3 años). Los objetivos de la sociedad estan disponibles en http:// www. anarlf.eu . un miembro 
de la sociedad esta a cargo de organizar la reunion annual. Otras actividades son formar parte del 
establecimiento de guias con la Sociedad Francesa de Anestesia para la practica de Neuroanestesia y 
Cuidado Neurocrítico, escribir libros o manuales y recaudar fondos para investigación 
clínica. Tenemos aproximadamente 90 miembros activos. La audiencia en nuestras reuniones 
anuales varía de 120-140 anestesiólogos. 
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Esquina Educativa 
 
Presentador: Reza Gorji, MD 
 

Título: ¿Que es un electroretinograma? 

Ejemplo de un electroretinograma durante un caso con monitoreo neurológico. 

Respuesta: 

La electroretinografía mide las respuestas eléctricas de varios tipos de células en la retina, 
incluyendo conos y bastones, células retinianas internas incluyendo células bipolares y 
amacrinas y células ganglionares. Se colocan electrodos en la córnea y en la piel cerca del ojo. 
Las señales son pequeñas y medidas en micro y nanovoltios. 

Las señales presentadas representan la despolarización de la retina por medio de la 
estimulación con un flash infrarrojo de alta intensidad a través de párpado. Las respuestas en la 
parte superior son las primeras respuestas, cronológicamente señales posteriores se encuentran 
en la parte inferior de la figura con  rastros posteriores en la parte inferior final de la página. 
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