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MENSAJE DEL PRESIDENT 

Dra. Deborah J. Culley 
SNACC Presidente 

Así como el invierno llega a su fin y las flores de la primavera se aproximan, me recuerdo que 
estamos casi a mitades de año y que este es el tiempo para compartir con ustedes los 
desarrollos en lo que va del año. 

Hemos continuado nuestra relación con la Sociedad Internacional de Investigación en Anestesia 
(IARS) y como verán a continuación la SNACC está bien representada en la Reunión Anual de la 
IARS por sus miembros. Este año un panel oficial de la SNACC será moderado por Deepak 
Sharma, MBBS, MD, DM e incluirá presentaciones por Deepak Sharma, MBBS, MD, DM, Jeff 
Pasternak, MD, George Mashour, MD, PhD y Ansgar Brambrink, MD, PhD quienes proveerán a 
la audiencia Actualizaciones en Neuroanestesiología. Otras presentaciones en la Reunión Anual 
de la IARS por miembros de la SNACC incluyen: 

1. Curso de Revisión de Lecturas: 
a. Actualización en el Tratamiento de Lesión Cerebral Traumática, por el Dr. 

Christian Werner. 
b. Mentiras, Malditas Mentiras y Mitos Anestésicos, por John Butterworth. 

2.  Simposio: 
a. Recableado del Cerebro con Anestesia General: Desde Patología hasta Terapia, 

Moderado por el Dr. Gregory Cosby junto a los Drs. Laszlo Vutskits,  Piyush Patel 
y Sulpicio Soriano como panelistas. 

b. Uso Estratégico del Oxigeno Durante el Cuidado Critico, Moderado por Gary 
Fiskum, PhD. 

3. Programas Educativos para Residentes: 
a. Preparándote para Tu Futuro en Anestesiología, Moderado por Michael Avidan, 

MBBCh con una presentación en Atributos Clave del Futuro Anestesiólogo: La 
Perspectiva de la ASA por el Dr., MPH Daniel Cole. 

b. Oportunidades Innovadoras para la Especialidad con una presentación por el Dr., 
PhD. George Mashour en Becas de Formación en Investigación. 

4. Sesiones Panel: 
a. Coordinando el Cuidado Perioperatorio al lado del Continuum: Definiendo Roles y 

Responsabilidades para Manejar Pacientes en Cuidado Critico, la Dra. Brenda 
Fahy servirá como panelista. 

b. Optimización y Preservación de la Función de Órganos en el Modelo Base  
Quirúrgico Perioperatorio, la Dra. Deborah Culley servirá como panelista.  

c. El Envejecimiento del Anestesiólogo: Saber Cuándo decir Hasta Ya, el Dr. Gregory 
Cosby servirá como moderador y panelista. 

d. Neurofisiología Sobre Numerología: Nuevos Abordajes al Monitoreo por EEG 
Durante la Anestesia, Michael Avidan, MBBCh servirá como panelista.   
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e. Neurotoxicidad de Anestésicos en el Desarrollo de la Actualización del Cerebro-A 
Traslacional, el Dr., PhD Ansgar Brambrink servirá como panelista.    

f. Cuidando por Nuestros Pacientes Plata Tsunami, la Dra. Stacie Deiner servirá 
como moderadora y panelista. 

5. Discusiones Basadas en Problemas: 
a. Accidente Cerebrovascular Perioperatorio- ¿Es la culpa de Alguien?, moderado 

por la Dra. Apolonia Abramowicz. 
b. Los retos Anestésicos En Un Paciente con Desorden Metabólico Mitocondrial, Co-

moderado por el Dr, PhD Ahmed Attaallah. 
c. Fusión Toracolumbar Complicada por Problemas Ventilatorios Inesperados, 

Moderado por Deepak Sharma, MBBS, MD, DM. 
d. Hipofisectomía Transesfenoidal e Implicaciones Anestésicas para Pacientes con 

Enfermedad de Cushing. Co-moderado por los Drs. Letha Matthews y Sheena 
Weaver. 

Además, la SNACC una vez más presentara el premio a La Mejor Presentación de Resúmenes en 
Neurociencias durante la Sesión de Premios a lo Mejor de la Reunión el lunes 23 de marzo en la 
Reunión Anual de la IARS. Como pueden observar, la SNACC estará bien representada en la 
Reunión Anual de la IARS. 

La Junta de Directores liderada por el Dr, PhD George Mashour ha desarrollado un programa 
impresionante para la 43ª Reunión Anual de la SNACC la cual se llevara a cabo en el Hotel 
Manchester Grand Hyatt en San Diego, California los días de Octubre 22-23, 2015. El Comité de 
Asuntos Científicos presidido por el Dr. Chanannait Paisansathan abrirá la página web de la 
SNACC para la sumisión de resúmenes entre Marzo 30 y Mayo 11 del 2015; así que por favor 
tengan sus resúmenes listos y compartan con sus colegas sus investigaciones e ideas más 
innovadoras. 

El Comité Educativo presidido por Deepak Sharma, MBBS, MD, DM ha estado trabajando 
activamente en actualizar la Bibliografía de la SNACC y desarrollando el Articulo del Mes, 
Exámenes en Neuroanestesia y las Discusiones de Caso Interactivas. A todo esto se tendrá 
acceso fácilmente por la página web de la SNACC por cualquiera de sus miembros. 

Con la ayuda del Comité de Membresía presidido por la Dra. Lauren Berkow ahora tenemos la 
primera Afiliación Internacional de la SNACC con ISNACC y todos nuestros boletines están 
siendo traducidos al español. 

Para agilizar el pago de membresías hemos implementado un sistema de renovación 
automático al que cualquier miembro puede accesar la próxima vez que desee pagar su 
membresía solo con hacer “click” en “Online Dues Payment” en la página de la SNACC 
(www.snacc.org). Además, cualquier grupo o institución ahora puede recibir una notificación de 
renovación para incluir a todos los miembros de la SNACC en el grupo o clínica y cada miembro 
del grupo recibirá una descuento del 10% en sus pagos anuales.  
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Durante la 42ª Reunión Anual de la SNACC se lanzó el App Móvil de la SNACC el cual está 
disponible en Apple Store, Google Play and BlackBerry World. Este App permitirá que miembros 
puedan seguir noticias de la SNACC, leer los últimos boletines y renovar noticias desde su 
teléfono o Tablet. Los animo a descargar el App gratuito hoy. 

Por último, pero no menos importante, agradezco a la Junta Directiva y nuestros miembros por 
sus contribuciones en las reuniones anuales así como otras iniciativas de la SNACC para 
asegurar que la SNACC permanezca como líder en educación, entrenamiento y 
establecimientos de normas en las neurociencias perioperatorias en un futuro cercano. 
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ESQUINA DEL EDITOR 

Dr. Reza Gorji 

La SNACC verdaderamente es una organización internacional. En la Reunión Anual nos encontramos con 
personas de todas las esquinas del globo terráqueo. Nuestros presidentes pasados han sido de los 
Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Tal diversidad fortalece la Sociedad. Miembros del Lejano 
Este estuvieron presentes en excelente números también. En la última reunión de la SNACC, conocí 
neuroanestesiólogos de por lo menos 10 países. Cada uno tenía algo que ofrecer a nuestra especialidad 
y nuestra Sociedad. Uno de ellos fue el Dr. R-Quan Han a quien entreviste en esta edición del boletín. 
También en esta edición del boletín observen la iniciativa de localizar miembros de la SNACC vía Google 
maps. Una vez que los mapas queden poblados con locaciones de miembros, la amplitud de los 
miembros será más evidente. 

También de gran interés es el artículo del Dr. Deepak Sharma sobre prioridades en investigación en 
neuroanestesia y neurociencias. Expertos como los Drs. Adrian Gelb, Martin Smith, John C. Drummond y 
David S. Warner compartirán su experiencia en neuroanestesia. En caso se lo perdieron, la primera parte 
está en el boletín pasado. Los expertos en ese artículo fueron los Drs. William L. Lanier, Karen B. Domino 
y Michael Todd.   

El grupo con interés especial en neuromonitoreo (Dr. Aglio) presenta  resultados de su más reciente 
estudio. Los resultados son un abridor de ojos, por lo menos para mí. Los editores de la SNACC pensaron 
en incluir una segunda sección educacional a la Esquina Educativa del boletín. Esta vez, el tema es sobre 
pérdida de visión perioperatoria, una complicación rara pero devastadora en neuroanestesia. 

Espero disfruten esta edición de nuestro boletín. Contribuciones son bienvenidas y alentadas. 
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UNA ENTREVISTA CON EL RUQUAN HAN, MD, PHD 

Dr. Reza Gorji 
Editor 

 
 

En esta edición del boletín, el Dr. Li y yo tuvimos el privilegio de entrevistar al Ruquan Han, MD, PhD. Es 
el director del Departamento de Anestesiología en el Hospital Beijing Tiantan, Universidad Capital 
Medical en Beijing, República Popular de China. Esperamos que disfruten esta sesión de preguntas y 
respuestas con el Dr. Han, quien es el Director de uno de los programas de anestesiología más grandes 
de China.  

Dr. Reza Gorji, Editor 

Editores: Por favor háblenos un poco acerca de su programa de neuroanestesia. ¿Cuantos residentes y 
subespecialistas en formación tiene? ¿Qué tan largo es el programa? ¿Hay rotaciones específicas? 

Dr. Han: La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la República Popular de China con seis 
ministerios emitieron conjuntamente la Guía de Establecimiento de Sistema de Entrenamiento 
Estandarizado para Residencia en diciembre del 2013. Esta regulación requiere que todos los 
estudiantes de medicina participen en un entrenamiento para residentes estandarizado por tres años. El 
sistema de residentes de anestesiología incluye una rotación de subespecialistas en anestesia, cuidado 
crítico y dolor de los cuales la rotación de neuroanestesia es de aproximadamente tres meses. 

Editores: ¿Es la especialidad de anestesiología deseada por los estudiantes médicos recién graduados?   

 Dr Han: No parece fácil explicar esta situación en China. No hemos hecho la investigación.  Durante los 
últimos 5-10 años, debido al sistema de seguro médico en China, especialmente la reforma de seguros 
de salud en áreas rurales, más y más personas con bajo nivel económico pueden costearse cuidado 
médico, lo que resulta en un incremento rápido en el número de visita de pacientes. Por otra parte, el 
gran vacío entre las diferentes regiones de China lleva a una afluencia de pacientes a los hospitales 
integrales en las principales ciudades, lo que resulta en un incremento en el número de pacientes 
programados para cirugía por 10-15% al año.  La necesidad de anestesiólogos es más seria, y la cantidad 
de trabajo del médico es aún mayor. Por lo tanto, los estudiantes de medicina con una especialidad en 
anestesiología encuentran el trabajo ideal (con mayores ingresos). En algunas áreas u hospitales, la 
anestesiología se convierte en la primera opción para el estudiante medico recién graduado.  

Editores: ¿Existe un programa de entrenamiento formal en su universidad y en instituciones en China? 

Dr. Han: La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la República Popular de China con seis 
ministerios emitieron conjuntamente la Guía de Establecimiento de Sistema de Entrenamiento 
Estandarizado para Residencia en diciembre del 2013, que oficialmente lanzo la implementación en la 
política nacional en el sector salud. El cambio fue un hito de un sistema de entrenamiento estandarizado 
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de lo cuantitativo a lo cualitativo. En el futuro, los estudiantes de medicina sin un programa 
estandarizado por 3 años, incluyendo posgrado y doctorado, no puede convertirse en doctor.  

China comenzó un modelo “5+3” en el sistema de entrenamiento estandarizado en el 2015, el cual se 
popularizara en todo el país en el 2020. El sistema para la residencia de anestesiología incluye las 
rotaciones en subespecialidades en anestesia, cuidado crítico, dolor, del cual la rotación de 
neuroanestesia es de aproximadamente tres meses.    

Editores: ¿Es la investigación un componente activo de su programa? ¿Está bajo presión clínica como en 
muchos programas en América del Norte y Europa?  

Dr. Han: Si, nos hemos enfrentado a una gran presión clínica como muchos anestesiólogos en Europa y 
América del Norte. También nos hemos enfrentado con una tremenda presión por investigación, 
necesidades de promoción y por los líderes del departamento y el hospital. A fin de obtener un mejor 
estatus y credibilidad, el departamento requiere de más publicaciones y más fondos para investigación. 
Cada año, necesitamos conducir investigación clínica y de laboratorio. El Simposio Internacional de 
Anestesia Neuroquirúrgica Tiantan (TINAS) se enfocó en los desarrollos más recientes en anestesia 
neuroquirúrgica, así como en los asuntos más relevantes en anestesia neuroquirúrgica y neurociencias 
clínicas. Esperamos crear un mayor nivel de plataforma profesional y proveer más oportunidades de 
enseñanza y entrenamiento a través de intercambios académicos anuales con expertos internacionales. 

Editores: ¿Cómo cree que la neuroanestesia es diferente en China comparado con EEUU y Europa? 

Dr. Han: China posee 1.3 billones de habitantes, y se ha desarrollado rápidamente en la últimas décadas, 
sin embargo, aún existe un desbalance entre el desarrollo económico regional incluyendo un desbalance 
en salud. Similar a EEUU y Europa, a menudo popularizamos primeramente el manejo de trauma 
craneoencefálico a la mayoría de anestesiólogos, esto se encuentra con frecuencia en la neuroanestesia 
en China. Neurocirugías más complejas solo se pueden realizar en pocos centros médicos de primer 
nivel. Como el centro médico más grande de China, el Hospital Tiantan de Beijing necesita cooperar con 
otros centros neuroquirúrgicos grandes para llevar a cabo investigación básica y clínica y realizar 
cambios académicos, para promover el desarrollo común.   

Editores: ¿Cómo ve el futuro de neuroanestesia en China? ¿Cree que los cambios deben de ser 
enfocados en solo unos pocos centros?   

Dr. Han: El futuro de la neuroanestesia China definitivamente está centrado en muy pocos centros 
médicos grandes que lideran la dirección del desarrollo profesional, cargando con el entrenamiento 
basal continuo tal como el trauma craneoencefálico a fin de mejorar el nivel general de la anestesia 
neuroquirúrgica y servir a los pacientes. 

Editores: ¿Puede decirles a nuestros lectores acerca del próximo Simposio Internacional de Anestesia 
Neuroquirúrgica Tiantan (TINAS)? 

Dr. Han: El Simposio Internacional de Anestesia Neuroquirúrgica Tiantan (TINAS) esta juntamente 
organizado por el Hospital Tiantan de Beijing, Universidad Capital Medical y la Sociedad de 
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Anestesiología de Beijing. La intención de TINAS es avanzar el cuidado de pacientes con injuria 
neurológica o en riesgo de una injuria neurológica perioperatoria. Este es un evento científico y 
proporciona una gran oportunidad para anestesiólogos, investigadores y otros profesionales en 
neuroanestesia y campos relacionados de todo el mundo a conocerse y compartir sus experiencias 
clínicas, discutir nuevos desarrollos, nuevas técnicas e investigaciones recientes. En los cinco TINAS que 
hemos llevado acabo, hubo alrededor de 500-600 participantes cada año de los cuales la mayoría era 
residentes y becarios. TINAS usualmente se toma dos días. La Reunión Anual incluyo el enfoque de 
anestesia neuroquirúrgica, tales como en trauma craneoencefálico, lesión de la medula espinal, 
accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, neurocirugía neurofuncional, etc. La reunión también se 
enfoca en el progreso de la clínica neurológica y neurociencias. También hemos desarrollado talleres de 
monitoreo neurofisiológico, los cuales con bien recibidos por los participantes. Además de la agenda 
formal, también organizamos las salas alrededor del hospital del Hospital Tiantan de Beijing y 
conducimos un entrenamiento basado en pacientes (PBL). TINAS se llevara a cabo en Beijing del 15-18 
de Mayo del 2015 e incluye (1) Práctica clínica/avances en el campo de anestesia neuroquirúrgica y 
cuidado neurocrítico; (2) Investigación de Laboratorio y (3) el Programa de Entrenamiento para estudios 
clínicos Multicéntricos.   
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PERDIDA DE VISIÓN POSTOPERATORIA (POVL): ¿QUE SE PUEDE HACER PARA PREVENIRLA? 

Dr. Fenghua Li y Dr. Reza Gorji 

La pérdida de visión postoperatoria (POVL) es una complicación rara pero devastadora. Pacientes que 
son sometidos a cirugías de columna y cardiacas tienen mayor riesgo de padecer POVL. La incidencia es 
de alrededor de 3.09 por 10,000 hasta 9.4 por 10,000 en pacientes sometidos a cirugía de columna (1,2), 
mientras que pacientes sometidos a cirugía cardiaca tienen una incidencia de 6/10,000 a 8.64/10,000 
(1,3). La POVL reciente ha ocurrido en pacientes sometidos a prostectomias robóticas en posición 
Trendelenburg (4). Ya que la mayoría de casos de POVL reportados (67%) ocurren en cirugía de columna 
(5), nuestro enfoque será en POVL en cirugía de columna en la posición prono. 

La causa principal de POVL es la neuropatía isquémica óptica (ION) que ocurre en el 83% de los casos 
durante cirugía de columna (5). La ION posterior (PION) es más frecuente que la ION anterior (AION). 
Otras causas incluyen la oclusión arterial central de la retina (CRAO) y ceguera cortical (6, 7, 8). La forma 
más común de POVL es PION que resulta del infarto del nervio óptico posterior a la lámina cribosa. Se 
manifiesta como una pérdida de la visión súbita sin dolor y puede afectar ambos ojos en dos tercios de 
los casos. En pacientes con PION, el examen físico demuestra poca reacción pupilar a la luz, perdida de 
percepción a la luz, escotomas centrales y defectos visuales altitudinales; sin embargo, el examen de 
fondo de ojo  inicialmente es normal. La palidez del nervio óptico y la atrofia aparecen 4-6 semanas 
después. El AION ocurre en el nervio óptico anterior de la lámina cribosa y generalmente ocurre en 
cirugías de columna y cardiacas. Pacientes con AION usualmente se presentan con pérdida de la visión 
después de un periodo normal de visión. Al examen presenta poca reacción pupilar a la luz, ceguera 
completa, defectos de campo altitudinales y escotomas centrales. El examen de fondo de ojo revela 
edema en el disco óptico con o sin hemorragia peripapilar en el margen del disco óptico. La CRAO 
unilateral se presenta en el ojo afectado y está asociada a trama periorbital en cirugía de columna 
realizada en la posición prono. Los pacientes se quejan de perdida de la visión después de despertar de 
la anestesia y la fundoscopia revela blanqueamiento de la retina y puntos rojos cerezas patognomónicos 
de la macula. La ceguera cortical puede ocurrir en pacientes con mayor riesgo de embolia a las arterias 
cerebrales posteriores.  

Los mecanismos que causan ION aún no están claros. Sin embargo, la disminución de la perfusión al 
nervio óptico debido al aumento en la acumulación de líquido intersticial y la disminución del retorno 
venoso en el globo es una de las hipótesis del mecanismo de la ION (9, 10, 11, 12). Un grupo de estudio 
de POVL en el 2012 identifico factores de riesgo que son contributarios en pacientes sometidos a cirugía 
de columna (9). Sexo masculino, obesidad, uso del marco de Wilson, tiempo anestésico prolongado, 
mayor pérdida sanguínea y el uso de coloides como porcentaje de reemplazo no-sanguíneo son factores 
de riesgo. Anemia e hipotensión no fueron confirmados como factores de riesgo en este estudio de 
POVL. La posición de Trendelenburg puede causar POVL en prostectomias robóticas (4).  

Para aumentar la conciencia y reducir la frecuencia de POVL asociado a cirugía de columna, la Asociación 
Americana de Anestesiólogos (ASA) publico consejos prácticos en POVL en el 2006 (12) y una 
actualización en el 2012 (13). Pacientes que se sometieron a cirugías de columna en posición prono y 
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esos que se someten a procedimientos largos y experimentan pérdida sanguínea sustancial están a 
mayor riesgo. Pacientes de alto riesgo deben ser identificados en el periodo preoperatorio y el riesgo de 
POVL debe ser discutido con estos pacientes (13, 14). En el intraoperatorio, la cabeza del paciente debe 
ser posicionada al nivel o por arriba del corazón cuando sea posible y debe ser mantenida en posición 
neutra. Compresiones directas del globo, hipotensión y anemia severa (HCT <28) deben ser evitadas. La 
estadificación de procedimientos puede ser considerada en pacientes que han tenido pérdida sanguínea 
significativa. El uso de coloides, así como cristaloides es recomendado para la administración de 
líquidos. En el postoperatorio, los anestesiólogos deben chequear la visión de los pacientes en el caso de 
que se enfrenten a un paciente de alto riesgo y ser vigilantes de su ocurrencia. Una consulta 
oftalmológica urgente debe ser obtenida si se presenta alguna perdida visual postoperatoria. La 
hemodinámia del paciente y la posición de la cabeza deben ser optimizadas hasta que el paciente ha 
sido visto por un oftalmólogo. Consideren TC y RMN de la cabeza para descartar causas intracraneales. 

Referencias: 

1. Shen Y, et al: Anesth Analg 2009; 109:1534-45 
2. Patil GC, et al: Spine 2008; 33: 1491-6 
3. Nuttal GA, et al: Anesth Analg 2001; 93: 1410-6 
4. Lee LA, et al: ASA annual meeting 2010;A1132 
5. Lee LA, et al: Anesthesiology 2006; 105:652-9  
6. Lee LA, et al: Spine 2010; 35:s105-s116 
7. Neuman NJ, et al: A J Ophthalmology 2008; 145: 604-610 
8. Lee LA. Current Opinion in Anesthesiology 2013; 26: 375-381 
9. POVL study group. Anesthesiology 2012; 116: 15-24 
10. Pazos GA, et al: Am J Otolaryngol 1999; 20: 340-5 
11. Weber ED, et al: J neuroophthalmol 2007; 27: 285-7 
12. Lee LA, et al: Anesthesiology 2006; 105: 652-9 
13. ASA. Anesthesiology 2012; 116:274-85 
14. APSF. Newsletter (Winter issue) 2013; p52-53 
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PRIORIDADES DE INVESTIGACION EN NEUROANESTESIA Y NEUROCIENCIAS 

Deepak Sharma MD, DM 
Profesor y Jefe de Neuroanestesiologia y Neurociencias Perioperatoria 

Universidad de Washington, Seattle, WA 

Dados los recientes avances en neurociencias, los cambios en epidemiologia,  un entorno de 
financiación cada vez más competitivo, modelos de salud rápidamente cambiante y un interés diverso 
en investigación por los miembros de la SNACC que incluye neuroanestesiólogos, neurointensivistas y 
neurocientíficos; pensamos que sería importante encontrar a algunos de los líderes más prominentes 
dentro de la SNACC para ver sus opiniones acerca de nuestras prioridades actuales en investigación en 
Neuroanestesia y Neurociencias.  Agradecemos a estos miembros de alto rango de la SNACC por 
tomarse el tiempo de compartir sus puntos de vista en este tema. En ediciones previas de este boletín, 
presentamos la primera parte de este artículo con los puntos de vista de los Drs. William L. Lanier, Karen 
B. Domino y Michael Todd. En esta segunda parte, presentamos las opiniones de los Drs. Adrian Gelb, 
Martin Smith, John C. Drummond y David S. Warner. 
 
Martin Smith, MBBS, FRCA, FFICM, es Consultor y Profesor Honorario en Neuroanestesia y Cuidado 
Neurocrítico en la Universidad College London Hospitals, Profesor Universitario en la Universidad 
College London Hospitals National Institute for Health Research Biomedical Research Centre. Es el Editor 
de la Sección de Comentarios en la Revista de Anestesiología Neuroquirúrgica y Editor de la Sección de 
Neurociencia de Medicina de Cuidado Crítico.  Ha servido como Presidente de la SNACC (2012-13). Acá 
esta las opiniones del Dr. Smith: 
 

En la última edición del boletín, científicos clínicos eminentes presentaron sus perspectivas en 
las prioridades en investigación en Neuroanestesia y Neurociencia. Todos estaban basados en 
EEUU pero sus comentarios poseían amplia aplicabilidad. Aunque la perspectiva del Reino Unido 
se basa en diferentes modelos de financiamiento de investigación y provisión en salud, los retos 
y las presiones son los mismos. Esto se basa principalmente en la competitividad intensa de 
otros grupos de especialidades por una taza cada vez menos de financiación de investigación y 
un entorno desafiante de salud financiera que demanda (y continuara demandando) que todo 
tipo de investigación clínica en algún momento resulte en mejoras en los resultados del paciente  
(preferiblemente a un menor costo). Aunque, sin duda, ese entorno trae desafíos, también trae 
oportunidades. 

 
Parece claro que la investigación en ciencias básicas continuara en un número pequeño de 
laboratorios de investigación de alto nivel, y algunos científicos clínicos que trabajan en 
neuroanestesia y cuidado neurocrítico continuaran liderando o contribuyendo a este crucial 
trabajo. Sin embargo, las oportunidades en investigación para algunos serán, hasta hoy, fuera 
del laboratorio y el reto es identificar adonde nuestros esfuerzos serán mejor ubicados. Quede 
atónito por los comentarios del Dr. Todd en el último boletín en el que las antiguas preguntas 
abordadas por investigadores clínicos han sido resueltas, al menos en respecto al periodo 
intraoperatorio y debemos enfocarnos en los retos más allá de la sala de operaciones. Como el 
Dr. Todd, creo que esta área, traerá un enorme potencial para futuras oportunidades científicas 
en neuroanestesia y neurociencia clínica. 

 
La noción de los anestesiólogos como médicos perioperatorios con responsabilidades clínicas 
más allá de la sala de operaciones y las unidades de cuidados intensivos es terreno ganado, 
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sobre todo porque los anestesiólogos tienen una amplia gama de credenciales clínicas para 
cumplir esa función. Importante, los anestesiólogos también tienen los conocimientos y la 
experiencia para convertirse en líderes mundiales en investigación de medicina perioperatoria, 
en nuestro caso, neurociencia perioperatoria. La ejecución técnica de la cirugía y la anestesia es 
muy segura en países desarrollados pero, a pesar de esto, cientos de miles de pacientes 
continúan siendo sujetos a daños inevitables en el periodo perioperatorio. Esto puede llevar no 
solo a muerte prematura sino también morbilidad significativa y reducción de la calidad de vida 
que puede persistir por años. El potencial para mejorar la calidad del cuidado perioperatorio, 
reduciendo de este modo los resultados perioperatorios adversos y las cargas sociales y 
financieras asociadas en sustancial. Mientras que los científicos de ciencias básicas continúan 
dirigiendo sus esfuerzos hacia el entendimiento de mecanismos biológicos subyacentes a la 
morbilidad postoperatoria y porque algunos pacientes presentan mayor riesgo de malos 
resultados que otro, científicos clínicos se enfocaran en evaluar intervenciones que ayuden a 
reducir estos resultados adversos.       
Una auditoria clínica a gran escala identificara áreas para mejorar y guiar el desarrollo de 
estudios clínicos pragmáticos subsecuentes para identificar cuales procesos (o fallas) o 
intervenciones tienen un impacto significativo en resultados perioperatorios. Esto ha sido 
descrito como un nuevo campo de investigación, Ciencias para el Mejoramiento de la Salud, 
pero en muchas maneras solamente es una extensión de las áreas tradicionales en la que 
neuroanestesiólogos y neurointensivistas siempre han sido activos. Estudios clínicos continuaran 
siendo liderados por clínicos académicos ‘clásicos’, pero la recolección de antecedentes en 
dichos estudios, así como el reclutamiento de un gran número de pacientes a estudios clínicos, 
permitirá una contribución más amplia al esfuerzo académico. El Sprint National Anaesthesia 
Project-1 (SNAP-1), un estudio patrocinado por el Centro de Servicios de Investigación en Salud 
del Instituto Académico de Anestesia del Reino Unido (NIAA), fue una evaluación de dos días de 
resultados reportados por pacientes después de anestesia; específicamente, satisfacción del 
paciente y reporte de despertar intraoperatorio. Este estudio fue abierto para todos los 
departamentos de anestesia del Reino Unido y, en el evento, más de 250 investigadores 
registrados reclutaron más de 15,000 pacientes en un periodo de dos días en Mayo del 2014. 
Esto ha sido visto en el Reino Unido como un logro notable para una forma relativamente nueva 
de entrega de la investigación clínica. Aunque liderado por clínicos académicos activos, SNAP-1 
involucro un gran número de anestesiólogos que no estuvieron activos en investigación 
previamente. Tales alianzas aseguraran que la mayoría de los hospitales, al menos los sistemas 
de salud fundados por el estado, pueden contribuir con el desarrollo y entrega de estudios 
clínicos de alta calidad. En el Reino Unido, el NIAA está desarrollando una infraestructura 
sostenible, incluyendo el establecimiento de una red de Coordinadores de Investigación y 
Auditores de Calidad y grupos de estudio clínico, los cuales, en combinación con el Instituto 
Nacional para la Investigación para la Salud (NIHR), Redes Clínicas de Investigación, entregaran 
estudios multicéntricos, de alta calidad sobre intervenciones perioperatorias nuevas. El 
entusiasmo de los aprendices para verse involucrados en SNAP-1 también se vio como muy 
importante. Se espera que exponiendo a los aprendices a programas de entrenamiento para 
investigación clínica en las primeras etapas de su desarrollo profesional incrustara una filosofía 
académica en un amplio grupo de futuros Especialistas. 

 
Algunos argumentaran que lo que he descrito no es investigación ‘real’, pero creo que están 
equivocados. La Ciencia para la Mejora de la Salud desde luego no remplazara otra investigación 
científica en neurociencia, tal como estudios farmacéuticos o terapia guiada por 
neuromonitoreo en pacientes con enfermedades o injuria del sistema nervioso central, pero no 
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representa una área de investigación que se encuentra totalmente dentro de la experiencia de 
neuroanestesiólogos y neurointensivistas. También es posible recibir financiamiento, permitir 
contribuciones de una amplia gama de médicos académicamente interesados, e importante, 
conducir a mejorar los resultados de los pacientes.    

 
John C. Drummond, MD, FRCPC es un Profesor de Anestesiología de la Universidad de California, San 
Diego. Fue el Director del Departamento de Anestesia en USCD de 1997-2004 y el recibidor del premio a 
Servicios Distinguidos de la SNACC en el 2006. Aquí está la opinión del Dr. Drummond: 

Estoy agradecido por la oportunidad de ofrecer opiniones acerca de áreas de investigación en la 
que los miembros orientados a la neurociencia de la SNACC tienen un importante potencial de 
contribución. Existen muchas. Pero voy a destacar dos como importantes: la disfunción cognitiva 
posoperatoria (POCD) y el delirio postoperatorio (POD). ¿Porque estos dos? Es en gran parte un 
“juego de números”. La edad conlleva a una predisposición de ambos POCD y POD y, ya sea que 
le llamen “Boomer Bulge” o Tsunami Plata, un número cada vez mayor de pacientes de 65 años 
o más se están presentando para cirugías. POCD, que es auto limitada, puede causar disfunción 
de la memoria y ejecución por hasta seis meses, una carga sustancial para cualquiera. POD, que 
también es auto limitada, más sin embargo interfiere con la recuperación, puede permitir al 
paciente ser un peligro para sí mismo y aterrorizar a sus seres queridos. Muchos factores 
predisponentes asociados con ambos ya han sido identificados. Muchos de esos factores no son 
modificables. Pero investigaciones examinan intervenciones que apuntan a esos factores que 
pueden ser modificables, así como estudios que comparen regímenes anestésicos son 
necesarios. La prevención o atenuación de la “inflamación” (un término familiar pero un 
fenómeno vagamente definido) necesita mucho estudio. Esto probablemente será, al menos 
inicialmente, parte de estudios preclínicos. En esa conexión, mencionare lo que he observado 
del rol de la inflamación en POCD. El grupo de laboratorio liderado por Mervyn Maze demostró 
que la depleción de una línea de macrófagos previo a un insulto traumático estandarizado 
(fractura tibial) mejora la función cognitiva subsecuente de los sujetos (ratas). Con respecto al 
rol de los anestésicos en el desorden de la cognición postoperatoria, el grupo de investigación 
liderado por Beverly Orser ha realizado trabajo dirigido a la identificación de un subconjunto de 
receptores GABAa, antagonismo que revierte experimentalmente el daño a la memoria inducido 
por anestesia (en ratas). 

No voy a sentar una agenda específica de investigación en este documento porque requeriría de 
un análisis más detallado de la literatura existente que el que este formato permite. Sin 
embargo resaltare, además de las áreas preclínicas que he mencionado, lo que veo como dos 
asuntos clínicos importantes. Primero, la pregunta si la ocurrencia de POD predispone a POCD 
subsecuente esta sin resolver. Si la conclusión es que si lo predispone, intentos vigorosos para 
prevenir POD se vuelven aún más importantes. Mi sospecha es que concluiremos que POD y 
POCD tendrán factores predisponentes comunes (y frecuentemente inmodificables). Pero 
averigüémoslo. El segundo problema es si la profundidad anestésica (usando “profundidad” 
pero sabiendo de su falta de rigor científico) es una variable de la ocurrencia de POCD y/o POD. 
Si POCD es una forma de neurotoxicidad anestésica, mayores dosis o concentraciones, deberían 
causar un mayor grado de POCD. Pero, cinco de los seis estudios relacionados que he podido 
identificar no confirman tal relación. Estoy sospechando que esto confirma la noción que los 
roles relativos de la inflamación y agentes anestésicos son respectivamente mayores y menores 
que lo que hubiera imaginado. ¿Qué hay de POD? Parece que mientras más profunda la 
anestesia, en efecto, se incrementa la incidencia de POD, al menos en el adulto mayor. Este es 
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un terreno fértil para la investigación. ¿Hay diferencias entre agentes anestésicos? ¿Qué tan 
importante es el control de dolor postoperatorio, transfusiones y las variables de cuidado 
ambiental en la incidencia y severidad de POD? Hay mucho que hacer por los miembros de la 
SNACC.              

Voy a añadir una pequeña apelación relacionada con terminología. Espero que investigadores 
conscientemente hagan una distinción entre “factores de riesgo” y “factores asociados”. Para 
demasiados laicos (y algunos abogados), la palabra “riesgo” implica un factor modificable. Por 
ejemplo, edad avanzada e historia de alcoholismo están asociados con POCD pero son “factores 
de riesgo” no modificables. En contraste, un retraso en el hospital previo al reparo de una 
fractura de cadera es un factor de riesgo para POD que estamos en el poder de modificar. 

Gracias nuevamente a la SNACC por permitirme acceso a este fórum. 

El Dr. Adrian Gelb es Profesor de Anestesia y Cuidado Perioperatorio en la Universidad de California, San 
Francisco. Ha servido como Editor de Sección (Neuroanestesia y Neurociencias) para Anesthesia & 
Analgesia asi como Presidente de la SNACC (1995-1996). He aquí los pensamientos del Dr. Gelb. Ha 
asistido en esta opinión con el Dr. Lingzhong Meng, Profesor Asociado de Anestesia y Cuidado 
Perioperatorio, Universidad de California San Francisco. 

Una función potencialmente valiosa para una sociedad como la SNACC es utilizar a la comunidad 
como una caja de resonancia para el establecimiento de prioridades en investigación. Por más 
de 50 años, la investigación de neuroanestesia clínica ha sido largamente enfocada en medidas 
sustitutas a corto plazo, mientras que los resultados experimentales de laboratorio se han 
enfocado predominantemente en isquemia, especialmente en intentos en demostrar un rol 
terapéutico (potencial) para los anestésicos. Estudios se han realizado con agentes y técnicas 
tales como el manitol, solución salina hipertónica, hiperventilación y drenaje de líquido 
cefalorraquídeo para la relajación cerebral con el fin de hacer el trabajo del cirujano más fácil y 
reducir una presunta relación con isquemia. Sin embargo, un cirujano satisfecho es diferente a 
un resultado satisfactorio del paciente. Las consecuencias de estos tratamientos pueden ser 
disminución de la perfusión tisular e injuria a través de un efecto directo o de la necesidad de 
vasoconstrictores. Por lo tanto, debemos preguntarnos ¿cuáles son los resultados más 
importantes para los pacientes? La satisfacción quirúrgica puede ser un componente pero 
debemos preguntarnos si lo que hacemos es beneficial para el resultado del paciente y cómo 
podemos realizarlo aún mejor. Algunos componentes de los resultados son comunes entre 
diferentes enfermedades neurológicas mientras que otros son específicos de cada enfermedad. 
Por ejemplo, queremos excelentes resultados cardiopulmonares para todos los pacientes pero 
para pacientes con tumores cerebrales también buscamos la extensión de la resección tumoral, 
recurrencia y sobrevivencia; así como para pacientes con aneurismas el vasoespasmo, la ruptura 
perioperatoria, déficit neurológico y sobrevivencia es más relevante. 

Es importante cuando sea posible diferenciar las contribuciones de anestesia, cirugía y otros 
aspectos de cuidado en el resultado, por cuestiones de mejoría de calidad. Esto puede llegar a 
ser difícil debido a preocupaciones éticas, dificultades en la recaudación de fondos o falta de 
infraestructura organizacional. Una organización como la SNACC puede jugar un rol activo 
ayudando investigadores con ideas buenas e importantes para valerse de ellas en las solicitudes 
de fondos, así como ayudar con la infraestructura. He aquí algunos ejemplos de áreas amplias 
de investigación clínica que puede valer la pena perseguir. Primero, hay mucho interés en el rol 
que la anestesia y el agente anestésico escogido puede jugar en los resultados tumorales. Esto 
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presumiblemente es de potencial importancia para tumores cerebrales. La Revista de 
Anestesiología Neuroquirúrgica recientemente publico una revisión sistemática demostrando un 
mejor resultado después de una resección despierta de tumor cerebral comparado con cirugías 
bajo anestesia general. Mientras que la capacidad del cirujano para realizar mapeo cortical y 
subcortical en el paciente despierto es considerado crucial, no está claro para nosotros si la 
contribución de la anestesia para mejorar los resultados es simplemente un facilitador o si es 
más sustancial.  ¿Sera que este mejor resultado simplemente refleja un beneficio del estado 
despierto o será que existe una mejoría por la ausencia de los efectos deletéreos de (algunos) 
anestésicos y técnicas anestésicas en el crecimiento tumoral, otros órganos relacionados a la 
morbilidad y duración de la estancia hospitalaria? Segundo, la comunidad quirúrgica se está 
enfrentando lentamente a recomendaciones para un número mínimo de casos privilegiados 
sobre la base de datos de los resultados que, la mayor experiencia, mejorara los resultados. ¿Se 
aplica lo mismo en neuroanestesia? ¡Eso piensan los cirujanos! Esto será importante en el 
entrenamiento de la especialidad en neuroanestesia. Finalmente, los resultados en relación al 
neuromonitoreo es otra área importante. El monitoreo de potenciales evocados motores 
especialmente para cirugía de columna es el estándar en Estados Unidos, pero no en otros 
países. Seguramente esto está basado en datos de estudios clínicos en vez de controles 
históricos. En resumen, investigaciones futuras en neuroanestesia y neurociencia deben definir 
el rol que juegan los neuroanestesiólogos en los resultados que realmente son importantes para 
los pacientes y adoptar una investigación orientada a la mejoría del paciente en lugar de una 
investigación orientada a la satisfacción del cirujano.      

El Dr. David S. Warner es Profesor y Vicerrector de Investigación en el Departamento de Anestesiología 
de la Universidad de Duke. Es miembro de la junta editorial para Anestesiología para la Revista de 
Anestesiología y Cuidado Neurocrítico. Es el receptor de Premio a la Excelencia de Investigación por la 
Sociedad Americana de Anestesiología en el 2005, así como receptor del Premio al Servicio Distinguido 
de la SNACC en el 2011. También ha servido como Presidente de la SNACC (1994-1995). He aquí su 
opinión: 

Hay muchas razones para creer que la siguiente generación de investigación será más 
fundamental, perjudicial y fructífera. Me han pedido que especule en direcciones prometedoras 
y proveer sugerencias de lo que se necesita hacer. 

¿Que es anestesia, que es otra forma de preguntar que es estar consciente?  

Los anestesiólogos ahora explotan los avances de datos humanos en electrofisiología, redes 
neuronales y optogenética. En lugar de considerar la anestesia como el estado de tener el canal 
de televisión en el canal equivocado, los anestésicos participan activamente en redes 
neuronales específicas, las cuales son diferentes en la inducción y en el despertar. Definir el 
estrato neuronal preciso  y la integración funcional necesaria para estar consciente permitirá un 
abordaje farmacológico y electrofisiológico más selectivo para manipular el estado consciente, 
lo que disminuirá marcadamente los efectos adversos. Hasta entonces, debemos entender 
cómo cuidar a la población vulnerable a esos efectos adversos.  

Neuromonitoreo. Este campo ha tenido poco renovación. Si, podemos obtener medidas focales 
de la PIC, oxigeno, neurotransmisores, etc. Pero esto tiene muy poco impacto en los resultados 
ya que estamos tratando unos escasos mililitros cúbicos de tejido en lugar de todo el cerebro 
heterogéneo. La espectroscopia infrarroja continúa luchando con la contaminación extracraneal. 
La incorporación de PET scan en la unidad de cuidado neurointensivo proporciona avances en 
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nuestro entendimiento de fisiología local y global simultánea, pero esta tecnología aun no 
brinda medidas en tiempo real en intervenciones continuas para guiar la práctica y mejorar 
resultados. Los bioengenieros suplican por oportunidades para mejorar esta tecnología. 
Deberíamos enfocarnos en hacer una alianza con ellos. 

Cognición en craneotomía con paciente despierto. La sobrevivencia de glioma maligno está 
asociada con su resección completa, usualmente requiriendo mapeo de la corteza motora y del 
lenguaje. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, una publicación reciente sugirió que la anestesia 
usada para craneotomías con paciente despierto limita la definición en las funciones cognitivas 
intraoperatorias. Esto no es una sorpresa, pero quizás es pertinente. La psicocirugía y escisión 
de la lesión probablemente avancen y requieran interacción intraoperatoria con el paciente para 
mapeo a un nivel cognitivo que antes no era requerido. ¿Cómo podemos obtener esto de una 
manera segura y humana? Esto será más evidente con los avances en ablación de laser 
mínimamente invasivo de lesiones bajo guía estereotática. 

Record Medico Electrónico. Debemos asociar factores de riesgo preoperatorios, manejo 
anestésico y resultados de pacientes. Esto no puede llevarse a cabo satisfactoriamente en 
pequeñas poblaciones. Existe evidencia de que la anestesia impacta factores postoperatorios 
más allá de dolor, presión arterial y nausea/vomito postoperatorio. Bases de datos enormes se 
están acumulando actualmente. Los neuroanestesiólogos deberían explotar estas bases de 
datos para generar hipótesis, definir valores atípicos que necesitan consideración especial, 
definir implicaciones de poblaciones de estudio pequeñas e ilustrar mejores prácticas, 
particularmente para disminuir raras pero devastadoras complicaciones.    

Neuroprotección/ Neuroresucitación. Esta ha sido una saga decepcionante. Hemos progresado 
a través de supresión metabólica, neuroprotección anestésica y excitotoxicidad, todas fallando 
en encontrar un beneficio mensurable. Estos abordajes ahora parecen crudos. Lo que se apreció 
en incremento, es que la célula responde a la injuria en 4-dimensiones y las intervenciones 
deben de ser concordantes. En lugar de tratar de rescatar a la célula, nos beneficiaríamos más 
de ayudar a la célula a auto-recuperarse. También hemos aprendido lesiones duras con respecto 
a la transición de casa a cama hospitalaria. De hecho, investigaciones preclínicas predijeron 
grandemente los fallos de muchos estudios clínicos que ahora permiten un pesimismo permisivo 
en relación a estrategias terapéuticas potenciales. Mejoras en nuestro entendimiento en 
biología celular, el proceso en el que la eficiencia es definida preclínicamente y como estudios 
clínicos deben ser diseñados para igualar límites encontrados en el laboratorio ofrece una mayor 
promesa para mejorar la práctica que las herramientas usadas anteriormente.     

Abriendo fronteras. Uno de los grandes beneficios de las crecientes civilizaciones antiguas para 
unirse a la comunidad de investigación científica guiada por expertos, es su contribución para el 
intelecto colectivo y poder humano requerido para proveer respuestas a preguntas difíciles. 
Como estos investigadores comprometidos se unen a la comunidad, deberían ser bienvenidos y 
asistidos en desarrollar métodos de entrenamiento científico. Una intervención efectiva para 
glioblastoma/ trauma craneoencefálico/etc. con seguridad sería bienvenido de cualquier nación. 
Compartir lo que sabemos. Ha existido poco esfuerzo para avanzar la neuroanestesia afuera de 
países en desarrollo. Uno podría decir que esto es prematuro ya que en muchos ámbitos hay 
pocos o ningún neurocirujano. Esto está cambiando. Los neurocirujanos están fomentando 
residencias en neurocirugía en sus países y proveyendo recursos para permitir a esos aprendices 
practicar en sus países de origen. ¿Cómo podemos engancharnos en este proceso para asegurar 
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que el anestésico/UCI permita, en lugar de limitar el potencial de intervención neuroquirúrgica? 
¿Cómo podemos medir si los esfuerzos son beneficiosos y efectivos? 

Olvídense de la anestesia. Nos hemos enfocado, apropiadamente, en definir implicaciones de la 
práctica de neuroanestesia en resultados. ¿Resultados de una glioma maligno? ¿Una ruptura de 
aneurisma intracraneal? ¿Una sección de medula espinal? Avances incrementales en anestesia 
probablemente alteran poco como individuos con estos desordenes conllevan su vida. El Dr. Bill 
Young hizo una llamada a la acción. Debemos enfocarnos en las enfermedades propias. Nuestras 
contribuciones y liderazgo son necesarios.        

 

 

16



ESQUINA EDUCATIVA 
ESPIGA DEL EEG Y ACTIVIDAD DE LAS ONDAS 

 
Dr. Reza Gorji 
Dr. Fenghua Li 

 
Pregunta: ¿Pueden identificar las espigas y la actividad de onda en el EEG?  ¿Qué son?  
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Respuesta: Las espigas y la actividad de onda son formas de onda observadas durante las 
convulsiones epilépticas. Estas ondas se originan en la neocorteza y viajan al tálamo vía la red 
talamocortical como disparos bilaterales sincrónicos.  Las espigas y actividad de onda es en 
ocasiones llamada cambio de despolarización paroxística. Las espigas son un tipo de IEDs 
esporádicos (descargas epileptiformas interictales). Por convención, una espiga es definida 
como un IEDs de menos de 70 milisegundos de duración y una onda aguda es un IED de 70-200 
milisegundos de duración. La diferenciación entre los dos no tiene un valor pronóstico. 
 
Las áreas circuladas en rojo son representaciones de espigas.   
 
 

 
 

18


	TABLE OF CONTENTS
	MENSAJE DEL PRESIDENT
	ESQUINA DEL EDITOR
	UNA ENTREVISTA CON EL DR. R-QUAN HAN
	PERDIDA DE VISIÓN POSTOPERATORIA (POVL): ¿QUE SE PUEDE HACER PARA PREVENIRLA?
	PRIORIDADES DE INVESTIGACION EN NEUROANESTESIA Y NEUROCIENCIAS
	ESQUINA EDUCATIVA



