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Resumen de la 48ª Reunión Anual de la SNACC 
 
William Armstead, PhD 
Presidente Electo, SNACC 
Presidencia, Comité de Planificación del Programa, Reunión Virtual Anual de la SNACC 2020 
 

La Sociedad de Neurociencia en Anestesiología y Cuidados Críticos (SNACC) celebró su 48ª reunión anual del 
11 al 13 de septiembre de 2020, la segunda reunión independiente desde la conferencia de invierno de 1989, 
inspirada en la exitosa reunión del año pasado en Phoenix, Arizona. Sin embargo, debido a una gran cantidad 
de precauciones relacionadas con la pandemia actual de COVID, el liderazgo de la SNACC decidió que esta 
reunión se llevaría a cabo en un formato virtual. Fue en gran parte pregrabado con sesiones de preguntas y 
respuestas en vivo que siguieron a las sesiones de presentación científica. Aunque virtual, esta reunión 
continuó abarcando los elementos comunes de las presentaciones en persona, seguidas de sesiones de 
preguntas y respuestas, presentaciones de resúmenes, socialización e interacción entre los miembros, 
participación de los pasantes e interacción en la sala de exposiciones. El programa de este año también fue 
único ya que fue desarrollado de manera temática, centrado en la unidad neurovascular (NVU) en salud y 
enfermedad. El contenido se ha archivado para que los miembros tengan la oportunidad de participar en el 
futuro. Habían 341 inscritos representando 26 países. Otros 13 inscritos participaron del evento una vez 
culminado para acumular sus créditos CME. 
 
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 
La reunión anual de la SNACC fue independiente de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos (ASA), la 
duración de la reunión se incrementó para abarcar tres días completos en lugar de solo dos. Como resultado, 
la calidad de los talleres, el número de conferencias, la interacción con los estudiantes y becarios en las 
sesiones de pósteres y en el Evento de Participación de Pasantes, además del tiempo para interactuar de 
manera informal en el evento de la Mesa Redonda de Investigación, aumentaron considerablemente. Éstos 
son algunos de los aspectos más destacados. 
 
 
TALLERES: ¡Ayudándonos a ayudar a nuestros pacientes! 

 



SNACC Newsletter ▪ Winter 2020 Issue ▪ Spanish Translation 
 

Page | 2 
 

©2019 Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care. 

Curso Didáctico sobre Gestión de Crisis del ICPNT - Seguridad del Paciente: Cuestiones de Seguridad del 
Paciente durante Neurocirugía Compleja, moderado por los Dres. Rafi Avitsian y Andrew Kofke. 
Ciencias Básicas de la Unidad Neurovascular (NVU): Este taller, moderado por los Dres. Bill Armstead y Piyush 
Patel, fue dirigido a médicos de investigación e investigadores jóvenes y consideró la anatomía, la fisiología y 
los aspectos traslacionales de la NVU en la salud y en la enfermedad. 
Ciencia Clínica: Los Dres. Deepak Sharma y Alana Flexman moderaron una sesión que ofreció información 
sobre lo que hace que nuestros pacientes estén más seguros durante cirugías complejas de cerebro y 
columna. 
 
OPORTUNIDADES DE SOCIALIZACION PARA MIEMBROS 
Investigación Y Oportunidades Profesionales de Investigación durante la Pandemia - Desafíos y 
Oportunidades: Patrocinado por el Comité de Investigación, moderado por los Dres. Linda Aglio y Keith Vogt, 
esta mesa redonda de investigación fomentó discusiones informales sobre los desafíos y oportunidades para 
el desarrollo de la investigación básica y clínica en tiempos de pandemia. 
Participación de los aprendices: moderada por la Dra. Shobana Rajan, esta sesión promovió la interacción / 
tutoría informal 1:1 entre los Líderes de Pensamiento de la SNACC y jóvenes científicos clínicos. 
 
CONFERENCIAS Y SIMPOSIUMS INCREÍBLES 
La Conferencia Magistral Maurice Albin fue realizada por la Dra. Edith Hamel. Como oradora e investigadora 
de renombre, la Dra. Hamel proporcionó información sobre cómo la función deteriorada de la unidad 
neurovascular (NVU) puede resultar en enfermedad de vasos pequeños y deterioro cognitivo en la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, dejando abiertas las posibilidades para el desarrollo de 
tratamientos novedosos en estas patologías del SNC. 
 
Demencia Vascular, Enfermedad Cardiovascular y Resultado Perioperatorio: los Dres. Helene Benveniste, 
Niccolo Terrando, Andre Denault y Deborah Culley continuaron el tema de cómo la NVU puede contribuir al 
estado del SNC en salud y en enfermedad en una sesión moderada por las Dras. Alana Flexman y Monica 
Vavilala. 
 
Sesión del Programa de Educación e Investigación para Mujeres en Neuroanestesiología y Neurociencia 
(WINNER): La Dra. Amy Pearson presentó la charla WINNER titulada “Las Cosas Pequeñas Suman: Barreras y 
Oportunidades para las Mujeres Anestesiólogos” en una sesión moderada por las Dras. Laurel Moore y Marie 
Angele Theard. 
 
Sesión de Panel de la Revista de Anestesiología Neuroquirúrgica (JNA): Moderada por los Dres. Martin Smith y 
Alana Flexman. Este fantástico panel de oradores, incluidos los Dres. Melinda Davis, Amie Hoefnagel, Girija 
Rath y Ugan Reddy, discutió la neuroanestesia y los problemas neurocríticos y las respuestas a la pandemia del 
COVID-19. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS WILLIAM YOUNG 
Este año, la Cena de Recaudación de Fondos William Young no se pudo realizar debido al formato virtual. No 
obstante, la membresía de la SNACC estuvo a la altura del desafío al recaudar suficiente dinero para promover 
una zambullida del actual presidente, el Dr. Deepak Sharma, y del presidente electo entrante, el Dr. 
Chanannait Paisansathan en agua fría. ¡El video vale más que mil palabras! 
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https://s3.amazonaws.com/societyhq.snacc/media/SNACC+Ice+Bucket+Challenge.mp4 
 
Nos gustaría agradecer a todos los patrocinadores por su apoyo, energía y tiempo dedicado a promover la 
SNACC y su misión. 
 
Por último, nos gustaría agradecer y mostrar nuestro mayor agradecimiento a Vario Productions por su apoyo 
técnico en el desarrollo de nuestra capacidad para organizar una reunión en formato virtual y Ruggles Service 
Corporation por apoyar otra reunión fenomenal. Su trabajo pasa desapercibido con frecuencia, pero Ruggles 
es la columna vertebral que sustenta la ayuda necesaria para apoyar a nuestros miembros, al público y a 
nuestros pacientes. Son un activo invaluable para la SNACC y será un honor contar con su ayuda el próximo 
año. 
 
¡PREPÁRENSE PARA LA 49ª REUNIÓN ANUAL DE LA SNACC! 
La Dirección de la SNACC decidirá si tendrá una Reunión Anual 2021 híbrida o totalmente virtual. La agenda se 
está desarrollando a medida que ustedes leen ésto, pero seguramente será una experiencia de aprendizaje 
invaluable. ¡Los veré ahí! 
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