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Concluidos los 10 primeros años de trayectoria es hora de
recordar y agradecer, de contemplar el presente, y sobre
todo de ponernos de puntillas para intuir el futuro que
espera a nuestra subespecialidad. Este artículo editorial
pretende ser un reconocimiento a la labor de un grupo
de entusiastas que fundaron nuestra Sección de Neurociencias de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación
y Terapéutica del Dolor (SEDAR), pero también una breve
exposición de su labor y una invitación a tomar parte activa
en este proyecto. El desarrollo de cualquier disciplina de
la medicina depende no solo de los conocimientos precisos
para su ejercicio, sino también de la ilusión, trabajo y personalidad de los que la llevan a cabo. Es esta combinación la
que atraerá y formará a las generaciones, que garantizarán
su desarrollo futuro.
La atención al paciente neuroquirúrgico y neurocrítico
exige un conocimiento especíﬁco que abarca desde el nivel
molecular y celular, hasta la ﬁsiología, la anatomía, la ﬁsiopatología, así como la farmacología, las técnicas de imagen
y la monitorización especíﬁca del sistema nervioso central.
La gran explosión en los conocimientos y en la investigación
han generado una evolución en la práctica de la medicina,
desde las especialidades a las subespecialidades, e incluso a
las microespecialidades1 . Esta tendencia es maniﬁesta en el
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área de las neurociencias. Dicha evolución parece contradecir a quienes deﬁenden, frente a la subespecialización,
el favorecer la existencia de anestesiólogos y unidades de
críticos polivalentes, para minimizar costes. Si bien no hay
un solo estudio aleatorizado que asocie mejores resultados de los cuidados por parte de un neuroanestesiólogo
frente a un anestesiólogo no subespecializado1 , los mejores
resultados en los grandes hospitales con gran volumen de
casos dependen en gran medida de la presencia de equipos
subespecializados2 . Además, son numerosas las evidencias
de mejores resultados con la existencia de cuidados neurocríticos especializados3---6 .
La génesis de la neuroanestesia como subespecialidad se
debió al esfuerzo y dedicación de múltiples profesionales7 ;
aunque el origen del término y gran parte de la popularidad del mismo se deban a John D. (Jack) Michenfelder M.D.
(1931-2004)7---9 . De un modo similar al del término neuroanestesia, la creación de la Sección de Neurociencias de la
SEDAR, aunque hay que buscarla en el trabajo y el interés
de muchos, nace de la personalidad antagónica de 2 neuroanestesiólogos que han marcado toda una generación. Una es
la Dra. Neus Fábregas, del Hospital Clínic de Barcelona10
y la otra, el Dr. Ildefonso Ingelmo, del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid11 . Ambos, en el xxvii Congreso Nacional de
la SEDAR, celebrado en Palma de Mallorca en 2005, y tras
una reunión de trabajo con James Cottrell, quien fuera presidente de la American Society of Anesthesiologists y de la
Society of Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care
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(SNACC)12 , editor-jefe y fundador del Journal of Neurosurgical Anesthesiology13 , y autor del texto de neuroanestesia14 ,
referente para todos aquellos que nos dedicamos a esta subespecialidad, propusieron la formación de una sección dedicada a la atención perioperatoria del paciente neuroquirúrgico y neurocrítico. La Sección de Neurociencia fue aprobada conforme a los estatutos en la Asamblea General ordinaria de la SEDAR, el día 30 de junio de 2006, y desde entonces nos pusimos a trabajar en sus objetivos fundacionales.
Constituimos hoy, 10 años después de sus inicios, un nexo
cientíﬁco entre los anestesiólogos dedicados a la anestesia en neurocirugía, neurorradiología intervencionista o al
paciente neurocrítico, agrupando a más de 90 profesionales que desarrollan su labor asistencial a lo largo de todo el
país. Desde el mismo nacimiento de nuestra sección hemos
trabajado para conocer y difundir cómo se están llevando a
cabo las actividades de asistencia clínica, docencia e investigación. Hemos colaborado con los comités organizadores
en la elaboración de los contenidos de neuroanestesia de
los programas cientíﬁcos de los congresos nacionales de la
SEDAR. A partir de las reuniones bienales coincidentes con
estos congresos, la sección ha seguido una sistemática de
trabajo, decidiendo cuál será el tema cientíﬁco sobre el
que se trabajará en el siguiente bienio. Generalmente, a
través de encuestas dirigidas a los profesionales, se centra el conocimiento de la situación en nuestro entorno y, a
través del contraste sistemático con la literatura médica,
se proponen y publican recomendaciones adaptadas a nuestro medio. En la página de la sección del portal Web de la
SEDAR15 pueden verse los trabajos más recientes en favor
del tratamiento óptimo de los pacientes. Entre los temas
más relevantes debatidos por la sección se encuentra el
manejo del paciente con hemorragia subaracnoidea16,17 , el
consenso multidisciplinario sobre el tratamiento de la lesión
medular aguda18 , el manejo perioperatorio del paciente con
enfermedad de la fosa posterior19,20 , el manejo de antiagregantes y anticoagulantes en el paciente neuroquirúrgico21,22 ,
el despertar intraoperatorio23 o el manejo del dolor y el
tratamiento postoperatorio de los pacientes neuroquirúrgicos (datos no publicados). Además, nuestra sección ha
formado parte activa en el desarrollo de proyectos similares en sociedades cientíﬁcas extranjeras. Así, promovió la
encuesta sobre la hemorragia subaracnoidea de la European
Society of Anaesthesiology en 201224 , o la encuesta sobre el
mismo tema en la Society of Neuroscience in Anesthesiology
and Critical Care25 .
Ahora bien, el futuro de nuestra sección y subespecialidad depende de que seamos capaces de transmitir nuestro
entusiasmo por la neuroanestesia, de modo que, quien desarrolle su labor en el marco de la misma, sienta necesidad de
pertenencia, y a quien de un modo eventual trate pacientes
con afectación neurológica poderle ofrecer apoyo cientíﬁco.
Para ello, debemos esforzarnos en ampliar y facilitar el libre
acceso a la información y la formación disponible mediante
la participación activa de miembros de dentro y fuera de
la sección, por lo que sería necesario disponer de programas de formación acreditados en nuestra subespecialidad.
En este sentido, estamos participando en una corriente europea impulsada desde el subcomité de neurociencia26 de la
European Society of Anaesthesiology para la deﬁnición de
las bases uniformes de un fellowship sobre neuroanestesia (datos no publicados) y se está desarrollando un máster

en neuroanestesia27 en la Universidad de Barcelona, con la
colaboración de gran parte de los miembros de la sección.
Basándonos en nuestro presente, adivinamos que nuestra subespecialidad sufrirá cambios profundos derivados
a su vez del cambio del entorno quirúrgico, con una
progresiva incorporación de avances tecnológicos (como
la resonancia magnética intraoperatoria28 ), el aumento
de la monitorización neuroﬁsiológica (que nos permitirá
conocer de manera incruenta y dinámica el estado de
nuestros pacientes ----por ejemplo, el límite inferior de
la autorregulación29 ----) y el desarrollo exponencial de las
enfermedades que encuentran tratamiento en la estimulación cerebral profunda (enfermedades neurodegenerativas
como la enfermedad de Parkinson, tratamiento de trastornos psiquiátricos como el trastorno obsesivo compulsivo
o de enfermedades tales como la obesidad o síndromes
de dolor crónico). También será más frecuente la craneotomía consciente30 , la cirugía mínimamente invasiva
(estereotaxia, abordaje endonasal endoscópico, ﬁjación
raquídea percutánea, vértebro/cifoplastia) y, por qué no,
la ambulatoria (test de hidrodinamia del LCR, epidurólisis, radiocirugía intracraneal, criocirugía estereotáctica o
guiada por imagen). También presenciaremos la normalización del «alta precoz» en pacientes con craneotomía
para pinzamiento de aneurismas no rotos31 . Tampoco debe
olvidarse el amplio debate sobre la neurotoxicidad de los
anestésicos generales y su posible relación con la oncología,
neurodegeneración del adulto y la neuroapoptosis o sinaptogénesis pediátrica32,33 .
Por otro lado, la neuroanestesiología ya se implementa a los procedimientos realizados en zonas alejadas
del área quirúrgica, lo que es un plus más para nuestra
subespecialidad. Quizás el desarrollo exponencial que ha
experimentado el intervencionismo radiológico se deba al
buen pronóstico clínico obtenido en el tratamiento de la
enfermedad neurovascular: ictus (trombectomía mecánica,
ﬁbrinólisis intrarterial), malformaciones y fístulas arteriovenosas (embolización, radiocirugía), así como aneurismas
intracraneales (coiling) y estenosis carotídea extracraneal
(stenting). Además, el cuidado neurocrítico cada vez se centrará más tanto en la prevención activa del desarrollo de
lesiones secundarias, terciarias (moleculares) y cuaternarias
(oncosis, apoptosis, anoikis), como en minimizar las lesiones
inmediatas o primarias, pero menos en el tratamiento de la
lesión nerviosa una vez establecida. Por último, tenemos
ante nosotros también el reto de contribuir al conocimiento
de la reserva cognitiva de los pacientes y a la aplicación
de la prehabilitación para la cirugía programada en pacientes de edad avanzada34 . Será necesaria la investigación
encaminada a estos ﬁnes y deberemos articular el apoyo
multidisciplinar a dicha investigación en estos campos.
Finalmente, deberemos esforzarnos en la interacción con
otras secciones para desarrollar los puntos en común, como
se ha empezado a hacer con la Sección de Hemostasia o la
Sección de Críticos y, por otra parte, hemos de potenciar la
relación con otras secciones similares a la nuestra a nivel
europeo y más allá de la Unión Europea.
En conclusión, nuestra sección deberá cumplir una serie
de objetivos para que dentro de 10 años, cuando volvamos la
vista atrás, hayamos mejorado la formación de los profesionales, desarrollado y ayudado a desarrollar un tratamiento
más óptimo de nuestros pacientes y que hayamos avanzado
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y ayudado a prosperar en la investigación del tratamiento
de las enfermedades que abarca nuestra subespecialidad.
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