SNACC NEWS

Winter 2014

TABLE OF CONTENTS
SNACC NEWS
Mensaje del Presidente ................................................... 1
CIERRE DE LA REUNION ANUAL 2014 .......................... 3
Esquina Educacional ....................................................... 6
Una entrevista con Michael Stentz, MD,
Residente Erudito de la FAER ......................................... 9
En Memoria de James R. Harp, MD ............................. 11

SNACC Winter 2014 Newsletter - Spanish

Mensaje del Presidente
Deborah J. Culley, MD
¡Gracias a todos los que asistieron a la 42ª Reunión Anual! La Reunión Anual de este año tuvo más de
300 asistentes y siempre es el resalto del año para las organizaciones y este año no fue la excepción.
En adición al programa del viernes hubieron un numero de talleres el jueves por la tarde. El Taller de
Soporte de Vida en una Emergencia Neurológica (ENLS) fue moderado por los Drs. Michael “Luke”
James, Ines P. Koerner y Abhijit V. Lele. El Dr. Jeff Pasternak modero el Taller de Tutoria con
presentaciones de los Drs. Antoun Koht, Deepak Sharma y Tod Sloan y conferencias de los Drs. Antoun
Koht, Linda Aglio, Leslie Jameson, Daniel Janik, John McAuliffe, Tod Sloan y Deepak Sharma. El Simposio
de Ciencias Básicas fue moderado por el Dr. George Mashour e incluyo conferencias de los Drs. Max
Kelz, Alex Proekt, Ken Solt en Asuntos en Emergencia derivados de la Anestesia. El programa del jueves
concluyó con la Cena Anual también moderada por el Dr. George Mashour sobre Introducción al EEG y
Anestesia con conferencias por los Drs. Emery N. Brown y Gerhard Schneider.
El Dr. Andrew Kofke creó un programa extraordinario este año incluyendo la primera Conferencia
Magistral Marice Albin. El Dr. Dalton Deitrich entregó esta conferencia inaugural con el tópico “Injuria a
la Medula Espinal: Hypotermia, Celulas Madre y Otros Avances”, un interés durante la carrera del Dr.
Albin. El Dr. James Hecker moderó el primer mini-simposio en el tópico de “Medicina Personalizada” con
presentaciones por los Drs. James Hecker, Joshua Denny y Kirk Hogan. El segundo mini-simposio fue una
Sesión Conjunta con la Sociedad de Cuidado Neurocrítico en “Catástrofes Intraoperatorias”. Fue
moderado por los Drs. Michael “Luke” James, Ines P. Koerner y Abhijit V. Lele con presentaciones por los
Drs. Andrea Orfanakis, Rolf A. Schlichter y Myles D. Boone. El día fue completado con una sesión en dos
perspectivas en el tópico de “Anestesia en la Suite Neurointervencionista”. El Dr. Pekka O. Talke moderó
esta sesión con presentaciones por los Drs. David L. McDonagh y Kristine A. Blackham. Fue seguido por
una recepción de quesos y vinos.
Quisiera enviarle un especial agradecimiento a la Dra. Kristin Engelhard quien incansablemente sirvió
como la Presidente de la SNACC y supervisó la 42ª Reunión Anual y al Dr. Martin Smith, quien sirvió
como Presidente Anterior. Ellos han trabajado diligentemente para guiar a nuestra sociedad un lugar
donde se encuentra en una buena posición para cumplir con la misión de la sociedad, la cual es avanzar
el arte y la ciencia del cuidado de paciente neurológicamente discapacitado. También quiero extenderle
un agradecimiento especial al Dr. Rafi Avitsian quien sirvió como miembro devoto de la Junta Directiva
de la SNACC por los seis años anteriores y como Presidente del Comité Educativo.
Este año fue marcado por muchos hitos importantes
incluyendo el desarrollo del App de la SNACC, el cual puede
ser utilizado para mantener a los miembros al tanto de cosas
importantes que están ocurriendo en nuestra sociedad, el uso
del sistema de votación electrónico para elegir a los nuevos
miembros de la Junta Directiva y una oportunidad el línea de
donar para apoyar a los Escolares de la FAER que atendieron a
la Reunión Anual de la SNACC.
Si están interesados en usar el App de la SNACC fue ser
descargado de iTunes, Google Play o Android. El App es gratis,
pero recuerden actualizar cada vez que lo utilizaran dando clic
al botón de update como se muestra a continuación.
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Quisiera darle la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva; Drs. William Armstead,
Chanannait Paisansathan, Dhanesh Gupta y Michael “Luke” James. El Dr. Jeffrey J. Pasternak fue elegido
Secretario/Tesorero. Es en la fuerza, experiencia y sabiduría de estos miembros que aseguraremos que
la SNACC mantenga su presencia en la preeminente Sociedad de Neuroanestesia internacional.
Además de la Reunión Anual, la SNACC continúa trabajando para establecer el Premio de Investigación
William L. Young y tiene un número de iniciativas incluyendo actualizaciones frecuentes en la
“Bibliografía SNACC”; múltiples oportunidades educativas como la creación de programas de becas,
“Conversando con el Autor” y el “Articulo del mes”. Además, la página web de la SNACC alberga dos
declaraciones de consenso. La primera es en el “Manejo Anestésico del Tratamiento Endovascular para
Accidente Cerebrovascular Isquémico Agudo” y la segunda en el “Cuidado Perioperativo de Pacientes en
Alto Riesgo para Accidente Cerebrovascular durante o después de una Cirugía No-cardiaca, Noneurológica”. Como pueden ver por estos logros, la SNACC es una organización viva y vital. Les
animamos a que se involucren, contribuyan y participen en nuestra comunidad SNACC.
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CIERRE DE LA REUNION ANUAL 2014
Jeffrey J. Pasternak, MD
Secretario/Tesorero de la SNACC
La 42a Reunión Anual de la Sociedad de Neurociencia en Anestesiología y Cuidado Critico (SNACC) fue
llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Nueva Orleans, Luisiana en Octubre 9-10, 2014. Trecientos tres
individuos de alrededor del mundo atendieron.
La reunión inicio con cuatro sesiones diversas y simultaneas el jueves por la tarde: un Taller de Soporte
de Vida en Emergencias Neurológicas, una sesión de tutoría, un Taller de Neuromonitoreo y un Simposio
de Ciencias Básicas.
El Taller de Soporte de Vida en Emergencias Neurológicas fue organizado y moderado por los doctores
Inés Koerner, Michael “Luke” James y Abhijit Lele. Este popular taller estuvo lleno a su capacidad y fue
patrocinado por la Sociedad de Cuidado Neurocrítico. Fue diseñado para revisar el manejo critico de 13
emergencias neurológicas claves incluyendo, derrame cerebral, trauma craneoencefálico y herniación.
Los asistentes aprendieron acerca de listas de verificación, pasos críticos de manejo y habilidades de
comunicación diseñadas para mejorar el cuidado del paciente y su desenlace en las primeras horas
subsecuentes a la emergencia neurológica. Los asistentes tuvieron la opción de tomar el examen para
certificación en Soporte de Vida en Emergencias Neurológicas al final de la sesión.
La Sesión de Tutoría fue organizada y moderada por el Dr. Jeffrey Pasternak. Esta sesión se enfocó en
residentes, fellows, y nuevos médicos staff y fue diseñada para proveer consejos en cómo empezar y
conducir un proyecto de investigación clínica. Inmediatamente previo a la sesión, un almuerzo permitió
una oportunidad informal para que los asistentes conocieran a los presentadores y a la Junta Directiva
de la SNACC. Durante la sesión formal, el Dr. William Lanier discutió liderazgo y como desarrollar una
idea para un proyecto, el Dr. Stacie Deiner abordó en diseño de estudio, el Dr. Eric Heyer discutió como
fundar un proyecto y el Dr. Matthew Chan proveyó a los asistentes consejos en cómo llevar un proyecto
hasta su culminación.
Los Drs. Antoun Koht, Deepak Sharma y Tod Sloan lideraron el Taller de Neuromonitoreo. En una serie
de lecturas formalmente revisaron los conceptos básicos de neuromonitoreo, incluyendo potenciales
evocados, electromiografía, Doppler sonografico transcraneal y consideraciones anestésicas durante
procedimientos que emplean estas técnicas. La sesión continuó con una oportunidad para practicar las
técnicas de monitoreo y una discusión de aplicaciones para cada modalidad, incluyendo como resolver
problemas y resolver limitaciones. Similar a años anteriores, la sesión de neuromonitoreo fue muy bien
atendida y muy exitosa.
El jueves por la tarde también incluyo un Simposio de Ciencias Básicas, organizado y moderado por el
Dr. George Mashour. Esta sesión, fuertemente atendida, se enfocó en conceptos de neurociencias
básicas relacionadas con el despertar de un estado de anestesia general. El Dr. Max Kelz abrió la sesión
con una discusión de la neurobiología del despertar de anestesia. El Dr. Alex Proekt se enfocó en la
transición del estado anestésico y en Dr. Ken Solt se abordó el papel que juegan las vías dopamino y
dopaminergicas en el despertar de la anestesia. Esta sesión concluyo con una discusión en vivo.
Las sesiones del jueves concluyeron con una Cena Simposio. Después de una bienvenida por la Dra.
Kristin Engelhard, presidente de la SNACC, y una introducción de la sesión por su organizador y
moderador, Dr. George Mashour, los 174 asistentes escucharon de dos expertos que discutieron el rol
de electroencefalografía para entender anestésicos y el estado de la anestesia general. Haciendo un
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hincapié en la necesidad de mejorar el monitoreo cerebral, el Dr. Emery Brown discutió como los
cambios en el estado de consciencia se relacionan con cambios en el electroencefalograma. El Dr.
Gerhard Schneider discutió como diferentes efectos de varias drogas anestésicas en el
electroencefalograma pueden servir para mejorar nuestro entendimiento en los mecanismos de acción
de los anestésicos generales.
El Viernes 20 de Octubre, los eventos iniciaron con uno bienvenida dirigida por la Dr. Kristin Engelhard.
El Dr. W. Andrew Kofke introdujo el Primer Discurso de Apertura Anual Maurice Albin. Esta catedra se ha
instituido en honor al Dr. Maurice Albin por todas sus contribuciones no solo a la SNACC pero también
por su innovación, tutoría, educación e investigación en la neurociencia peri operativa. Aunque el Dr.
Albin no pudo asistir a la lectura, envió un video mensaje para dirigirse a la audiencia. El Dr. W. Dalton
Dietrich tuvo el honor de entregar el Primer Discurso Maurice Albin. Discutiendo en Proyecto de Miami
para Curar la Parálisis, el Dr. Dietrich revisó no solo las estrategias de protección, sino también
tratamientos rehabilitantes y reparativos novedosos en pacientes con trauma de medula espinal.
También compartió que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EEUU recientemente aprobó
la tecnología de células Schwann para el tratamiento de trauma de medula espinal.
El Dr. James Hecker moderó el Primer Mini Simposio del día en Medicina Personalizada. Dando la
primera lectura del simposio, el Dr. Hecker proveyó una visión general de genomas y como esto se aplica
no solo a la práctica en anestesiología en general pero específicamente al campo de neurociencia
perioperativa. El Dr. Joshua Denny entonces discutió como el Biobanco de DNA en el Centro Medico de
la Universidad de Vanderbilt ha sido utilizado para identificar ambas asociaciones genotípicas y
fenotípicas con estados específicos de la enfermedad. Finalizando la sesión, el Dr. Kirk Hogan proveyó
alguna intuición en los problemas, trampas y limitaciones inherentes en usar genómicos para
individualizar el cuidado del paciente.
En conjunto, 101 resúmenes fueron aceptados para ser presentados como posters durante las sesiones
de posters de la mañana y la tarde. Cuarenta y dos posters fueron sometidos por investigadores
internacionales, cincuenta y cinco por investigadores de EEUU, y siete fueron de una colaboración
EEUU/Internacional. Por el segundo año, la SNACC uso un formato electrónico para sus sesiones
moderadoras formales. Los asistentes tuvieron la oportunidad de accesar los posters electrónicos
completos no solo en cualquier monitor grande en la reunión pero también con la Guía Móvil de la
Reunión, un link disponible en la página web de la SNACC, y el app de la SNACC. Los asistentes también
tuvieron la opción de dejar comentarios o preguntas electrónicas para cualquier autor de un poster.
Como siempre, la sesión de posters proveyó una oportunidad de aprender acerca de investigación
innovadora de neurociencia perioperativa, realizar colaboraciones importantes e intercambiar ideas.
El Dr. Daniel Cole, Presidente Electo de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), abrió el
almuerzo ejecutivo con una discusión acerca de la fuerte relación entre la SNACC y la ASA. El Dr. Martin
Smith, presidente del comité de nominación de la SNACC, discutió el nuevo proceso de votación
electrónico para la elección de los oficiales de la SNACC. El voto electrónico fue llevado acabo del verano
de 2014 para permitir a los nuevos miembros de la Junta Directiva asistir a la reunión de la Junta
Directiva en otoño 2014. Los miembros electos a nuevas posiciones fueron el Dr. Jeffrey Pasternak para
el rol de Secretario/Tesorero y los Drs. William Armstead, Dhanesh Gupta, Michael “Luke” James y
Channanait Paisansathan para los roles de Directores-en-General. El Dr. Ehab Farag presentó los cinco
Premios de Viaje de Residentes a los Drs. Yuka Akasaki, Junji Egawa, Mizuko Ikeda, Anne Sebastiani y
Semra Senpolat. Estos individuos tuvieron los puntajes más altos en los resúmenes entre todos los
participantes. El Premio de Servicio Distinguido de la SNACC fue presentado por el Dr. William Lanier por
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sus contribuciones y dedicación no solo a la SNACC pero también al campo y la práctica de la
neurociencia perioperativa. Después del cambio de batuta, la Dra. Deborah Culley, la nueva presidente
de la SNACC, se dirigió a la audiencia y compartió su visión para la sociedad. El almuerzo ejecutivo cerró
con la presentación del Premio al Nuevo Investigador Michenfelder por el Dr. Dhanesh Gupta. El
ganador del Premio Michenfelder del 2014 fue el Dr. Junji Egawa de la Universidad de San Diego
California por su Proyecto “Neuron Targeted Caveolin-1 Remodels Hippocampal Neurons and Enhances
Hippocampal Plasticity and Function”.
El Mini Simposio Dos fue titulado Catástrofes Intraoperatorias, co-patrocinado por la Sociedad de
Cuidado Neurocrítico, y moderado por los Drs. Michael “Luke” James, Ines Koerner, and Abhijit Lele. Los
oradores se dirigieron a tres dilemas clínicos potencialmente desastrosos. La Dra. Andrea Orfanakis
discutió el manejo de sangramiento masivo durante una cirugía de medula espinal complicada por
injuria aguda de pulmón relacionada a transfusión. El Dr. Rolf Schlichter presentó un caso de embolismo
venoso de aire masivo, que resultó en arresto cardiaco, en un paciente en la posición sentada. El Dr.
Myles Boone después discutió el manejo de un paciente con múltiples traumas ortopédicos y un
hematoma epidural que requirió evacuación.
Siguiendo la sesión de posters de la tarde, el Dr. Pekka Talke modero la sesión formal final- una
discusión del manejo de paciente en la suite neurointervencionista. El Dr. David MacDonagh,
anestesiólogo, presentó inquietudes y problemas encontrados durante el manejo anestésico en
pacientes que requieren múltiples procedimientos neuroradiologicos intervencionistas. La Dra. Kristine
Blackham, neuroradiologa intervencionista, discutió varios problemas de procedimientos tales como
eventos dolorosos para pacientes durante los procedimientos, situaciones cuando la anestesia general
puede ayudar o prevenir una rápida evaluación neurológica, y puntos clave donde el movimiento del
paciente puede ser ya sea tolerado o peligroso.
El día finalizo con una recepción de quesos y vinos y un tiempo para que los Grupos de Intereses
Especiales se reunieran. Esperamos verlos nuevamente para la 43ª Reunión Anual de la SNACC en
Octubre 22-23 de 2015, en el Hotel Manchester Grand Hyatt en San Diego, California.
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Esquina Educacional
Presentadores:
Shobana Rajan, MD; Robert Baracz CNIM, RGEET; Rafi Avitsian, MD
Cleveland Clinic
Historia:
Mujer diestra de 40 años de edad con un oligodendroglioma extenso grado II en el área frontal
izquierda. La paciente inicialmente se presentó con confusión, problemas de lenguaje y convulsiones.
Procedimiento:
La paciente se sometió a una craneotomía despierta del lado izquierdo. Para la fase de sueño, la
paciente fue sedada con propofol 75mcg/kg/min junto con dexmetomedina 0.6mcg/kg/hr. Ambas
infusiones fueron descontinuadas para la fase despierta del procedimiento cuando las funciones
motoras y del habla fueron evaluadas. Una reja fue posicionada después de la apertura de la dura para
estimulación cortical.
Mapeo del Hemisferio Izquierdo
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El siguiente es el trazo electroencefalografico de las redes corticales.

La estimulación inicio y las siguientes ondas fueron encontradas en el EEG.
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Pregunta: ¿Que representa la parte oscura de la gráfica y cuál es la intervención apropiada?
Estimulacion

Picos repetitivos

Respuesta:
La parte oscura representa el artefacto estimulante e indica que la estimulación se ha iniciado. Hay picos
repetitivos de descargas indicando actividad convulsiva que podría complicar una resección tumoral en
la corteza elocuente cuando el paciente está despierto. Esto usualmente esta tratado con aplicación de
solución salina helada por el cirujano que conlleva a la resolución de actividad convulsiva. Si no es así,
uno debe estar listo para tratar una convulsión clínica con midazolam seguida por propofol, si necesario.
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Una entrevista con Michael Stentz, MD, Residente Erudito de la FAER
Chanannait Paisansathan, MD
Presidente, Comité de Asuntos Científicos
Cada año la FAER invita a
programas de anestesiología
acreditados por la ACGME a
seleccionar a un
residente CA-2
académicamente prometedor
a participar en el Programa
Erudito de Residentes de la
FAER. La FAER otorga
subvenciones de $1000 para
apoyar viajes y gastos para
que estos residentes asistan a
la reunión anual de ASA y
reuniones de sociedades de
subespecialidad. Este año
tuvimos 12 residentes
eruditos que se nos unieron
en la Reunión Anual de la
From left to right: Dr. Michael Stentz, Dr. Christian Samuelson
SNACC en Nueva Orleans.
and Dr. James Deering.
Estos talentosos residentes
fueron asistidos
financieramente por donaciones de los miembros de la SNACC. Laurel Moore, Presidenta del Comité de
Comunicaciones de la SNACC, se reunió con Michael Stentz, MD, un residente CA-2 quien represento a
la Universidad de Michigan como un erudito de la FAER este año.
¿Cuál es su fondo educacional?
Recibí mi educación de estudiante no licenciado en la Universidad de Case Western Reserve, donde hice
una doble maestría en Biología y Clásicos. Complete la escuela de medicina en la Universidad de
Michigan, donde también obtuve un masters en Investigación Clínica. También he completado mi
internado y mi residencia en la Universidad de Michigan, adonde también estoy aplicando en programas
de subespecialidad en Cuidado Crítico.
¿Cuáles son tus intereses académicos?
Estoy interesado en los resultados a largo plazo de pacientes críticamente enfermos y los factores que
afectan las metas para tomar decisiones. Mi investigación actual está enfocada en los predictores de los
resultados a largo plazo al tiempo de alta de cuidados intensivos.
¿Qué fue lo que personalmente encontró interesante o relevante en nuestra reunión anual de la
SNACC?
Académicamente, aprendí mas durante dos platicas en la cena de la SNACC. No solo me siento mejor
educado acerca de monitoreo del nivel de conciencia durante anestesia, pero también me encuentro
emocionado acerca de ver adonde la investigación nos traerá en el futuro próximo. A nivel personal y
profesional, creo que la sesión de medio día de tutoría y desarrollo de carreras que se enfocó

9

SNACC Winter 2014 Newsletter - Spanish

específicamente en los eruditos de la FAER fue el punto culminante más esclarecedor no solo de la
reunión de la SNACC, pero de toda la reunión de la ASA. Las sesiones de tutorías de la SNACC fueron una
increíble oportunidad para conocer a muchos líderes en el área y tomar sus opiniones y consejos acerca
de cómo realmente tener éxito en el mundo académico de la anestesia.
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En Memoria de James R. Harp, MD
David S. Smith, MD
Es con pesar que informo la muerte de James R. Harp, MD
quien fue uno de los fundadores de nuestra sociedad. Como
extraído de la historia de la SNACC del Dr. Maurice Albin (J
Neurosurgical Anesthesiology, 1997;9 (4): 296-307 y reimpreso
en la página web de la SNACC) la idea de una Sociedad de
Neuroanestesia vino de discusiones entre el Dr. Albin y el Dr.
Thomas Langfitt (en aquel entonces presidente de neurocirugía
en la Universidad de Pensilvania). Después de hablar con el Dr.
Langfitt, el Dr. Harp (quien en aquel entonces formaba parte de
la facultad de anestesia de la Universidad de Pensilvania) se
tomó para sí mismo desarrollar una lista de anestesiólogos y
neurocirujanos que podrían estar interesados en esta sociedad
y ayudo a organizar la primera reunión de la Sociedad de
Anestesia Neuroquirúrgica que se reunió en Filadelfia en 1973. La Sociedad de Neurociencia en
Anestesiología y Cuidado Critico actual es un descendiente linear directo del grupo fundado por
el Dr. Harp y otros 39 con interés en neuroanestesia y quienes atendieron la primera reunión.
He aquí un extracto del obituario del Dr. Harp: El Dr. Harp nació en Pikeville, Kentucky. Después
de servir en la Naval de Estados Unidos atendió la escuela de medicina y completo su residencia
en anestesia en la Universidad de Duke. Dr. Harp perteneció a la facultad de Duke por un año
después del cual se dedicó a la práctica privada por un año y luego se unió a la facultad de la
Universidad de Pensilvania en 1969. Además fue presidente del Departamento de Anestesia en
la Universidad de Temple de 1975-1987. Mientras estaba en la Universidad de Temple mantuvo
un laboratorio, enfocándose en el estudio de los efectos de los anestésicos en el flujo
sanguíneo y oxigenación cerebral. El Dr. Harp también realizo investigación en el Reino Unido y
Suecia.
Sus publicaciones más representativas incluyen:
Berntman L, Welsh FA, Harp JR: Cerebral Protective Effect of Low-Grade Hypothermia.
Anesthesiology 1981;55:495-498
Carlsson C, Smith DS, Keykhah M; et al: The Effects of High-Dose Fentanyl on CerebralCirculation and Metabolism in Rats. Anesthesiology 1982;57:375-380
Smith DS, Keykhah MM, O’Neill JJ, et al:
The Effect of Etomidate Pretreatment on Cerebral High-Energy Metabolites, Lactate, and
Glucose During Severe Hypoxia in the Rat. Anesthesiology 1989;71:438-443
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