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Mensaje del Presidente de la SNACC: ¿Que está sucediendo?
W. Andrew Kofke, MD, MBA, FCCM, FNCS
Presidente
Pueden encontrar mi mensaje para la web en http://www.snacc.org/ el cual resalta lo que la SNACC
realiza y los criterios para poder ser miembro:

¿Está tu corazón en el cerebro?
¿Practica o estudia anestesia o cuidado critico?
Si si y si…. ¡Usted pertenece a la SNACC!
La SNACC es la única organización dedicada a la Neurociencia en Anestesiología y Cuidado Critico. Es la
sociedad ideal para la creación de redes, debates, criticas, actualizaciones en la práctica clínica,
educación, investigación clínica en neurociencia, y si, investigación clínica en ciencias básicas, con
relevancia en neuroanestesia, cuidado neurocrítico y neuromonitoreo.
Lean el mensaje en la página web si desean saber más acerca de lo que la SNACC realiza y úsenlo para
animar a un colega- que haya respondido si y si- a que se una.
Abajo encontraran un resumen de lo que está pasando en la actualidad en la SNACC.
•

•

•

Nuevos oficiales y Junta Directiva- Desde la reunión en octubre los nuevos oficiales y miembros
de la JD empezaron el termino 2015-16. La JD actual comprende al Presidente- W. Andrew
Kofke; presidente pasado inmediato- Deborah J. Culley; Presidente electo- George A. Mashour;
VP para la Educación y Asuntos Científicos- Jeffrey J. Pasternak; Secretario/Tesorero- Rafi
Avitsian; Directores- Deepak Sharma, Lauren C. Berkow, Ehab S. Farag, Laurel E. Moore, William
M. Armstead, Chanannait Paisansathan, Dhanesh K. Gupta, y Michael L. James. Tenemos un
excelente equipo de líderes y espero con interés los avances de la sociedad y la especialidad
con su liderazgo.
Becas- El Consejo de Estados de Subespecialidades Neurológicas (https://www.ucns.org/) ha
aceptado considerar desarrollar un programa para acreditación de becas en neuroanestesiología
en los Estados Unidos. Los votos se llevaran a cabo en la reunión de la UCNS en la primavera en
Vancouver. Si es aprobado, los siguientes pasos, en los próximos años, serán evaluar si el nivel
de interés es el suficiente para proceder a un proceso certificado, utilizarlo posiblemente como
una certificación de primer año en cuidado neurocrítico, y usar lo que aprendamos como la base
para el soporte internacional de programas de becas a través de la SNACC.
Fondo William L. Young – El Fondo para Investigación William L. Young está creciendo, logrando
donaciones adicionales en la Reunión Anual. Actualmente posee $74,525.00, con una meta de
$200,000. El primer becario del fondo William L. Young será nombrado en la Reunión Anual del
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2016 con una subvención de arranque pequeña. Hagan click aqui (Click here) para donar al
Fondo para Investigation William L. Young.
Reunión Anual de la SNACC 2016 (Octubre 20-21, Chicago) – El Dr. Pasternak tiene un programa
tentativo. Las sesiones del día jueves incluirán talleres orientados a la vía aérea en el área
neurológica, simposio de ciencias básicas, simposio de ciencias clínicas, talleres de ENLS y
talleres de desarrollo académico. La cena del jueves por la noche está siendo desarrollada por el
Dr. Avitsian y se ocupara de los desarrollos recientes en convulsiones y cirugías para
convulsiones. Los temas del día viernes incluirán presentaciones acerca de nuevas aplicaciones
para monitoreo óptico cerebral, neurotoxicidad en el cerebro inmaduro, nuevos desarrollos en
neurofarmacología y curvas clínicas en neuroanestesia. Las sesiones de posters de la mañana y
tarde están siendo planeadas. Contacten a los Drs. Pasternak o Avitsian si tienen alguna
pregunta o sugerencia en pasternak.jeffrey@mayo.edu y avitsir@ccf.org.
Reunión Anual de la SNACC 2017 (Octubre 19-20, 2017, Boston) – El Dr. Avitsian supervisara la
Reunión Anual 2017. Esta reunión podrá llevarse a cabo en colaboración con la Sociedad de
Anestesia Pediátrica (SPA). Los temas que están siendo discutidos son ciencias básicas de la
terapia de fluidos, neuromonitoreo en la cirugía de columna, foro de liderazgo, taller de
ultrasonografía, posible ENLS, cena simposio con temas en TBA, neurodegeneración,
rehabilitación y reparo neurológico, una sesión para residentes y becarios, neurotoxicidad y
regeneración, y un debate pro-contra. La sesión de posters de la mañana y tarde está siendo
planeada. Si tienen ideas de material que podamos cubrir en esta reunión, ahora es el tiempo de
contactar al Dr. Avitsian en avitsir@ccf.org.
Reunión Anual IARS 2016 (Mayo 21-24, 2016, San Francisco) – La SNACC proveerá un panel en
la Sociedad de Investigación Internacional de Anestesia (IARS) titulado “Avanzando el Manejo
Perioperatorio en Trauma Cerebral.” Los ponentes serán los Drs. William Lanier, Gary Fiskum, y
Monica Vavilala.
Reunión Anual ISNACC 2016 (Febrero 5-7, Bengaluru) – La SNACC proveerá un panel en la
Reunión Anual de la Sociedad Hindú de Neuroanestesiología y Cuidado Neurocrítico (ISNACC),
titulado “Avances Recientes del Cuidado Neurocrítico”. Los ponentes serán los Drs. Ines Koerner,
Abhjitit Lele y Jeremy Dority.
WCA (Agosto 28-Septiembre 2, 2016, Hong Kong) – La SNACC proveerá dos paneles que
hablaran de accidente cerebrovascular en el Congreso Mundial de Anestesia (WCA). El primer
panel es sobre “Anestesia para el Manejo Endovascular en Derrame Cerebral en IR” moderado
por el Dr. Matthew Chan. El segundo panel es en “Accidente Cerebrovascular Perioperatorio”
moderado por el Dr. Deepal Sharma. Además, el Dr. Martin Smith, miembro de la SNACC y
presidente pasado estará organizando y moderando el panel de cuidado neurocrítico.
NASBGI (Mayo 18-19, 2017, Londres) – La SNACC está trabajando en una propuesta para una
reunión en colaboración con la Sociedad de Neuroanestesia de Gran Bretaña e Irlanda (NASBGI).
ASA (Octubre 22-26, 2016, Chicago) – La SNACC proveerá un panel en la Reunión de la Sociedad
Americana de Anestesiología (ASA) en POCD. El moderador sera la Dra. Stacie Deiner.
Materiales educativos para la página web. – Cuando visitan la página web de la SNACC, uno
encuentra múltiples productos de trabajo del comité de educación de la SNACC. Esto incluye el
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Articulo del Mes, Discusiones Interactivas de Caso Clínico, Exámenes de Neuroanestesia, el
Periscopio de la SNACC, las becas en Google Maps y otros links con varios recursos.
Guías Clínicas – Actualmente la SNACC ha publicado guías clínicas en tratamiento endovascular
del accidente cerebrovascular isquémico y perioperativo. Mucho ha sucedido en IR desde que
las guías fueron publicadas inicialmente así que necesitamos una actualización. Déjenme saber
si desean participar. También estamos trabajando en guías de manejo para drenos ventriculares
y lumbares.
Clínicas en Anestesiología – Un número afiliado a la SNACC saldrá en Septiembre 2016. El titulo
será “Avances en Neuroanestesiología”. Los editores incluyen (además de mi persona) los Drs.
William Armstead, Dhanesh Gupta, Martin Smith y Michael “Luke” James.
Medios Sociales – La SNACC ahora tiene sitios en Facebook y Twitter. Pueden agregarnos o
seguirnos. Los detalles estarán disponibles pronto por las Dras. Laurel Moore y Kate Rosenblatt.
Directorio de Intereses en Investigación – El directorio de intereses en investigación ha sido
iniciado por el Dr. William Armstead, Director del Comité de Investigación. Para más información
visiten http://www2.snacc.org/members/research_interest.iphtml (se requiere usuario).
JNA – Los editores Drs. Cottrell and Hartung, después de fundar la revista y décadas de servicio,
ha decidido retirarse. El editor, con guía de la SNACC, estará buscando por un nuevo líder
editorial.
App de la SNACC- Por ultimo pero no menos importante esta la evolución del app de la SNACC
para teléfonos inteligentes y tablets. El app es gratis y está disponible para iTunes, Blackberry
World y Google Play.

La SNACC es una sociedad relativamente pequeña, actualmente con 569 miembros. Muchos de ellos
están muy ocupados con sus exigentes compromisos clínicos. Estoy asombrado de la variedad de
actividades de esta sociedad y doy la bienvenida a quien quiera contribuir. Por favor siéntanse en la
libertad de contactarme con preguntas o dudas a kofkea@uphs.upenn.edu.
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Esquina del Editor
Reza Gorji, MD
Bienvenidos a la última edición del boletín de la SNACC para el 2015 después de nuestra
reciente Reunión Anual en San Diego, California. La reunión fue tanto educativa como
informativa para los participantes que vinieron de diferentes partes de los Estados Unidos y
otros países. Esta edición del boletín es corta dado a su proximidad a la Reunión Anual. Para
aquellos que no pudieron asistir a la reunión, lean el resumen de los eventos del Dr. Fenghua Li
en este boletín.
Les deseo a todos una temporada de vacaciones feliz y un gran 2016.
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Esquina Educativa
Reza Gorji, MD and Lu’ay Nubani, MD
Universidad del Estado de NY, Upstate Medical University, Syracuse, NY
Pregunta: Joven de 19 años sometido a craniectomía por una masa frontal izquierda. La
anestesia se mantuvo con infusiones de propofol y fentanilo. El EEG fue monitorizado durante
el caso como es visto en la figura 1. No se utilizaron relajantes musculares.

Figura 1: Base
Tres horas en la cirugía, el paciente empezó a tener movimientos inesperados, el EEG mostro el
patrón de la figura 2.

Figura 2: EEG durante los movimientos del paciente.
El cirujano manifestó que el paciente ¡Se estaba moviendo y necesitaba ser anestesiado! ¿Qué
estaba sucediendo?
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Respuesta:
El paciente no se está moviendo debido a una anestesia “ligera”. Se debe a una convulsión
tónico clónica. Un bolo de propofol mas unos cuantos mililitros de solución salina fría aplicados
a la corteza dio como resultado el siguiente trazo. Los movimientos del paciente se detuvieron
abruptamente.
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Miembros en las Noticias
George A. Mashour, MD, PhD, ha sido nombrado Decano Asociado de Investigación Clínica y
Traslacional en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y Director del Instituto de
Investigación y Salud de Michigan (MICHR), fundado por el NIH. En su capacidad como
Director Asociado, el Dr. Mashour guía los esfuerzos de investigación traslacional de la Escuela
de Medicina en colaboración cercana con otros líderes de investigación. Como Director del
MICHR, supervisa una unidad que activa y mejora la investigación clínica y traslacional
educando, fundando, conectando y apoyando equipos de investigación a través de la Universidad
de Michigan y otros. El MICHR es parte del consorcio para los Premios Nacionales de Ciencia
Clínica y Traslacional (CTSA), el cual se compone de aproximadamente 60 institutos en todo el
país. Según fuentes del NIH, el Dr. Mashour es el primer anestesiólogo en dirigir un instituto
CTSA. El Dr. Mashour continuara con sus roles como Profesor Bert N. La Du y Presidente
Asociado para la Investigación en Anestesiología, como facultad en el Programa de Postgrado de
Neurociencia y Director del Centro de Ciencias fundado por el NIH en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Michigan.
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Reflexiones de la Reunión Anual de la SNACC 2015
Fenghua Li, MD
Editor Asociado
Fue mi octavo año atendiendo la Reunión Anual de la SNACC llevada a cabo el 22-23 de
Octubre en la Hermosa ciudad de San Diego, California. Esta reunión estuvo llena de
oportunidades de aprendizaje, nuevas ideas, amistades y diversión. Como en años
anteriores, tuve un tiempo espectacular.
La cena simposio el Jueves por la noche fue mi favorita. Fue tanto educativa como
divertida mientras cenamos con viejos y nuevos amigos. Las conferencias fueron
fundamentales y actuales. El Dr. Peter D. LeRoux, neurocirujano, presento “Monitoreo
de Oxigeno en el Tejido Cerebral”. La charla de la Dra. Claudia Robertson fue “Trayendo
Micro diálisis Cerebral al Banco y la Cama”. La cena termino con una conferencia por el
Dr. Andrew Kofke, el recién elegido presidente de la SNACC, titulada “Monitoreo
Cerebral con Tecnología de Infrarrojo Cercano”.
La Conferencia Magistral Anual Maurice Albin, “Conciencia y Anestesia” inicio
inmediatamente después de la bienvenida de Dr. Culley el viernes por la mañana. El Dr.
Michael T. Alkire, renombrado neurocientífico, detallo la neurofisiología de la conciencia
y la neurobiología del acto anestésico. Discutió con detalle porque la anestesia causa
inconsciencia y el monitoreo futuro de la conciencia con el análisis de EEG. La lectura
fue fabulosa, fenomenal y muy bien recibida por la audiencia.
Los tres mini simposios el viernes también fueron excelentes. Expertos reconocidos a
nivel mundial discutieron temas de actual importancia en neuroanestesia. Estos
incluyeron: 1) complicaciones neurológicas tales como accidente cerebrovascular
preoperatorio, perdida de la visión postoperatoria y delirium, 2) enfoques clínicos en el
paciente inconsciente, neuroimagenes en el paciente inconsciente, EEG e inconsciencia,
y 3) hogar perioperativo y pacientes neuroquirúrgicos. El debate pro y con de los
conceptos quirúrgicos perioperatorios liderado por el Dr. Gregory Crosby de Harvard y el
Dr. Zeev Kain de UC Irvine fue muy emocionante y desencadenó discusiones muy
positivas entre los asistentes. La preocupación por el futuro de nuestra especialidad de
anestesiología en estos tiempos difíciles resonó en voz alta en la sala de reuniones.
La Sesión de Posters siempre son una parte interesante y estimulante de la Reunión
Anual de la SNACC. La investigación de vanguardia no solo nos provee con nuevo
conocimiento en neurociencia pero también promueve pensamiento y curiosidad. Más
de 100 investigadores presentaron los resultados de su investigación de la 43ª Reunión
Anual a través de ocho estaciones de poster digital. Las áreas de investigación cubrieron
todos los espectros de neurociencia perioperativa. También fue alentador ver tanto
investigador joven cuyas investigaciones hacen avances en neuroanestesia.
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Reuniones de comité fueron llevadas a cabo en la mañana previa a la sesión de apertura
el día viernes. Participe en el comité de comunicación precedido por la Dra. Lauren
Moore de la Universidad de Michigan. El debate fue animado. El uso de Twitter en la
reunión de la SNACC destaco la agenda. Gracias al Dra. Rosenblatt de John Hopkins, el
uso de Twitter atrajo gran atención de la junta y participantes y fue tremendamente
exitoso.
La Reunión Anual concluyo con la recepción de quesos y vinos seguido por reuniones de
grupos de especial interés (SIG). Atendí el grupo de cirugía de columna liderado por el
Dr. Dhanesh Gupta quien delineo las áreas de enfoque de investigación. La discusión fue
muy activa y constructiva.
El Dr. W. Andrew Kofke asumió la posición de presidente de la SNACC siguiendo a la Dra.
Deborah Culley. Otro punto a destacar de la Reunión Anual fue el lanzamiento de la
recaudación de fondos para el Fondo de Investigación de Neurociencia William L. Young.
Todos los miembros fueron animados a apoyar el esfuerzo en investigación de la SNACC.
Me he preguntado a mí mismo porque voy a la Reunión de la SNACC cada año. ¿Es por
las personas que asisten a la reunión? ¿O es por la necesidad de actualización? Creo que
es por ambos- mi dedicación a mi amada especialidad de neuroanestesia y mi pasión
por la sociedad. Estoy orgulloso de ser miembro de la SNACC y espero verlos a todos en
la 44ª Reunión Anual el próximo año en Chicago, Illinois.
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