
E
n los últimos días del mes de octubre los 
anestesiólogos hemos tenido la oportunidad 
de participar en el XXIII Congreso 

Internacional de Anestesiología, punto culminante de 
una ardua labor de organización llevada a cabo por 
nuestra Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia 
y Reanimación. La realización de estos encuentros 
académicos nos permite el refrescamiento de 
conceptos ya aprendidos pero a veces olvidados en el 
quehacer del trabajo diario, y es una oportunidad de 
actualizarnos en las novedades de una especialidad 
que como la anestesiología, genera cada día, y a 
velocidad galopante, nuevos conocimientos.

Este aporte educativo del congreso ha sido posible 
por la contribución tanto de colegas nacionales como 
de destacados profesores extranjeros, algunos de ellos 
conferencistas habituales de eventos de talla mundial, 
que nos engalanaron con su visita. Debemos destacar 
la presencia del Dr. J. Antonio Aldrete, editor del texto 
de anestesiología que ha servido de guía en la 
formación de muchos de nosotros y actualmente 
dedicado a su labor en el Aldrete Pain Care Center y 
Arachnoiditis Foundation, Inc. Igualmente tenemos 
que agradecer la visita del Dr. Víctor Whizar-Lugo, ex-
presidente de la Federación Mexicana de Colegios de 
Anestesiología y quien nos mantiene permanente-  
mente actualizados desde su portal Anestesiología y 
Medicina del Dolor. No podemos dejar de mencionar 
las ponencias imperdibles del Dr. Sergio Cerda de 
Chile o de la Dra. Elizabeth Frost de Estados Unidos, 
entre otros.

Sin embargo, más allá de lo que ofrece desde el 
punto de vista formativo, un congreso se convierte 
también en la mejor ocasión para tomarle el pulso a la 
producción científica nacional de una especialidad 
médica. En ese sentido, resulta alentador ver la res- 
puesta de los anestesiólogos a la convocatoria del 
concurso de trabajos de investigación, este año de 
carácter internacional, en el que se presentaron un total 
de 20 resúmenes para la primera fase de evaluación, 
un número muy superior en comparación a los apenas 
9 trabajos que participaron en el congreso anterior. 

No es la finalidad de esta editorial hacer un recuento 
de los problemas ampliamente conocidos que deben 
superar aquellos que realizan investigación en el Perú. 
Pero si es necesario referirse a uno que encuentran 
luego de recorrer el largo camino de la planeación y 
ejecución investigativa: la comunicación de los 
resultados. Es frustrante para el investigador no 
encontrar el medio de informar a la comunidad 
científica de sus hallazgos, y en esa coyuntura, la 

realización de un congreso se convierte en la mejor 
vitrina donde pueden enseñar el fruto de su esfuerzo.

En esa misma línea de comunicación debe 
encontrarse una revista de especialidad médica y la 
nuestra se ha trazado dentro de sus objetivos el ser un 
medio de divulgación de la producción científica de 
nuestros miembros. La propuesta que traemos en esta 
nueva etapa que iniciamos hoy, es la de cubrir esa 
necesidad no satisfecha que tienen los anestesiólogos 
de difundir su actividad intelectual. Por ello, y como un 
tributo a la perseverancia de esos investigadores que 
tuvieron el tesón de acompañarnos en el último 
congreso, decidimos dedicar este número a la publica-
ción de artículos que participaron en el concurso de 
Presentación de Trabajos Libres.

En primer término les presentamos el estudio 
realizado por Gladys Lejbusiewicz y colaboradores en 
neonatos sometidos a cirugía de switch arterial y en el 
cual describe una asociación entre el uso de complejo 
protrombínico y una menor reposición de plasma y 

(1)crioprecipitado transoperatoria . Los concentrados de 
complejo protrombínico son productos hemostáticos 
que contienen factores de coagulación vitamina K 
dependientes, inicialmente desarrollados para el 
tratamiento de los pacientes con hemofilia pero que 
con el tiempo han variado su indicación hacia la terapia 
de reemplazo en deficiencias congénitas y adquiridas 

(2)de estos factores , como es el caso de la reversión de 
emergencia por sobredosificación de warfarina.

La importancia del estudio radica en la poca 
literatura  que existe acerca del uso de este producto 
en cirugía de cardiopatía congénita y en población 
neonatal. El riesgo incrementado de sangrado que 
tienen los recién nacidos sometidos a cirugía cardíaca, 
las transfusiones masivas que se requieren en este tipo 
de cirugía y la alteración de la hemostasia secundaria 
al uso de circulación extracorpórea, hace interesante 
esta alternativa en la búsqueda de disminuir la 
reposición de hemoderivados. Se requerirán más 
estudios para comprobar la utilidad del complejo 
protrombínico en estos casos.

El trabajo de Segundo Ulco muestra uno de los 
nuevos usos de una vieja droga: dosis subanestésicas 
de ketamina como sedación que, en este caso 
asociada a fentanilo, permiten una rápida recuperación 
postanestésica en pacientes sometidas a legrado 

(3)uterino . La utilización de la ketamina ha seguido una 
trayectoria ondulante desde su aparición 1966, así, tras 
un pico inicial su empleo decae progresivamente en los 
siguientes años, en parte por los efectos adversos de 
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