
C
uando en el mes de noviembre pasado se 
nos encargó a un grupo de la emergente 
generación de anestesiólogos la 

conformación del nuevo Comité Editorial de las 
Actas Peruanas de Anestesiología, tomamos con 
entusiasmo la misión confiada de reestructurar la 
revista. El reto era grande, no solamente el de 
transformar al órgano oficial de la Sociedad Perua- 
na de Anestesia, Analgesia y Reanimación en un 
instrumento de comunicación permanente con los 
asociados, sino el de convertirlo en un medio de 
difusión de los avances científicos de la especia- 
lidad y de divulgación de la producción intelectual 
de nuestros miembros. Sin embargo, los retos que 
tiene una revista científica en esta era de moderni- 
dad van mucho más allá de ello.

Hasta hace algún tiempo, el escribir un artículo 
en español y en una revista local, significaba que la 
contribución pasara desapercibida y con el tiempo 

1sea olvidada.  Hoy en cambio, la vorágine de la 
información en la que nos envuelve internet nos da 
la oportunidad de ser leídos con tanta posibilidad 
como un autor en inglés. La época de la poca difu-
sión de las revistas médicas regionales ha sido 
reemplazada por la era de los buscadores académi-
cos de internet; basta con colocar un término, un 
tema o un autor y casi al instante tenemos la infor-
mación que necesitamos en nuestro propio idioma.

Sin embargo el poder ser leídos en cualquier 
parte del mundo implica para nuestros autores 
mayores exigencias y para las revistas el primer 
reto. A la mayor rigurosidad metodológica que se le 
impone a quien escribe un artículo, está la obliga-
ción de las revistas actuales de velar por que se 
cumplan esta y otras especificaciones ya instituidas 
por el International Committee of Medical Jour-

nal Editors (ICMJE). Este comité internacional, fun-
dado en 1978 y conocido inicialmente como Grupo 
Vancouver, emite periódicamente los requisitos 
básicos que deben cumplir los manuscritos que se 
presentan a una revista biomédica. El documento 
resultante, cuya última revisión corresponde al 

22010,  norma aspectos éticos en la realización y 
comunicación de una investigación; consideracio-
nes sobre edición y publicación; preparación y 
envío del manuscrito; y citación de las referencias. 
Una revista médica que se precie de serlo no 

ne que estar enlistada en el ICMJE, sino que para 
poder cumplir sus pautas debe tener un comité edi-
torial con el respaldo de especialistas de reconoci-
da trayectoria nacional e internacional que garanti-
cen la calidad de lo publicado. Ambas son exigen-
cias que venimos implementando tal como se 
puede constatar en el presente número.

Si bien es cierto que las mejoras que se logran 
en el trabajo editorial sirven para ofrecer un mejor 
producto al lector, los progresos que se consiguen 
no solamente tienen que ser evidentes sino que 
deben ser posibles de ser medidos y comparados a 
fin de saber en qué situación nos encontramos con 
respecto a revistas de otros medios. Estar a la par 
de publicaciones regionales y alcanzar el nivel esta-
blecido por estándares internacionales representa 
otro de los retos que tenemos en frente y que debe 
concretarse en lo que se ha convertido en uno de 
los objetivos de nuestra gestión: ingresar a una 
base de datos. Ejemplos de bases de datos regio-
nales son LILACS o SciELO y mundiales PubMed o 
Embase.

Estas bases se caracterizan por desarrollar pro-
cesos de evaluación y selección de las revistas, 
siendo éstos continuos. Son muchas las adecuacio-
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nes que se deben realizar si uno quiere ingresar a 
una de estas bases; tan sólo LILACS dentro de sus 
criterios de selección hace hincapié en aspectos 
como el arbitraje por pares, consejo editorial, regu-
laridad de publicación, periodicidad, tiempo de exis-

3tencia, normalización y presentación gráfica.

El reto de indizarse en una de estas bases de 
datos no es una tarea fácil. Para darse cuenta de 
ello basta dar una mirada al estado de las publica-
ciones peruanas: a la fecha tenemos 20 

4revistas indizadas en LILACS,  frente a 339 de Bra-
sil, 127 de Argentina y 101 de Colombia; mientras 
que  2 revistas peruanas han podido 
ingresar a la base de datos de PubMed, la Revista 
de Gastroenterología del Perú y la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública. En el campo de las publicaciones aneste-
siológicas la situación es mejor a nivel regional, tal 
es así que 6 revistas de las sociedades sudamerica-
nas están ya en LILACS, faltando  enlistarse las 
de Paraguay, Ecuador, Bolivia y Perú; sin embargo 
en el ámbito mundial encontramos que 

ndiza-
da en PubMed, la Revista Brasileira de Aneste-
siologia.

Nuestro objetivo a mediano plazo está puesto en 
ingresar nuestra revista en la base de datos de 
LILACS. Los cambios que pueden apreciar, como la 
reestructuración del Comité Editorial, los artículos 
con resúmenes en inglés, el uso de descriptores en 
ciencias de la salud (DeCS) para las palabras 
y la declaración de conflictos de interés, son algu-
nas modificaciones que estamos realizando para 
lograr este fin. Asumimos un compromiso público y 
los ponemos a ustedes lectores como testigos del 
mismo: entregar periódicamente en el 2012 las 
Actas Peruanas de Anestesiología indizada en 
LILACS a todos los anestesiólgos a nivel nacional.

En el presente número les entregamos el trabajo 
de Sonia Escudero, quien utiliza el reporte Utstein 
para determinar las características epidemiológicas 
del paro cardiorrespiratorio (PCR) en un hospital del 

5medio local.  El “estilo Utstein” se adopta a partir de 
un esfuerzo de la American Heart Association, 
European Resuscitation Council y otras institu-
ciones internacionales reunidas en junio de 1990 en 
la Abadía de Utstein, Noruega, para discutir los pro-
blemas de la falta de uniformidad en las definiciones 
y nomenclatura para el reporte del PCR prehospita-

6lario.  Debido al éxito de este acuerdo, en los últi-
mos 20 años se han publicado otras declaraciones 
de consenso para el PCR en pediatría, neonatolo-
gía, intrahospitalario, por ahogamiento, en politrau-
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matizados y para el registro de reanimación cardio-
pulmonar, entre otros.

La importancia de este estudio no radica tanto 
en los resultados del mismo, sino por poner en evi-
dencia que este instrumento, de aceptación interna-
cional, no está lo suficientemente difundido y aplica-
do en nuestro medio, de tal manera que no conta-
mos con datos precisos del PCR para compararlos 
con otras realidades. Concierne a las autoridades e 
instituciones pertinentes implementar esta herra-
mienta de trabajo a todos los niveles para poder 
realizar un diagnóstico y posterior mejora en los 
sistemas de atención de emergencias.

7El trabajo de Joel Huarachi y colaboradores  
hace referencia a una sustancia cuyo rol en medici-
na ha avanzado considerablemente en los últimos 
10 años: el sulfato de magnesio. Este catión, el 
segundo intracelular más abundante, pese a tener 
una variedad de indicaciones en medicina, fue rele-
gada durante gran tiempo al tratamiento de la enfer-
medad hipertensiva del embarazo, mientras que en 
anestesiología sólo fue destacado por su efecto 
potenciador de los relajantes musculares no despo-
larizantes.

Estudios realizados a finales del siglo pasado 
han dilucidado que los mecanismos farmacológicos 
del magnesio están basados en sus propiedades 
antagonistas de los canales de calcio y de los 
receptores N-metil-D-aspartato. Esto ha postulado 
interesantes posibilidades para el anestesiólogo en 
función de sus propiedades cardio y neuroprotecto-
ras así como su efecto atenuante de la respuesta 

8
simpática a la intubación.  Otros beneficios que se 
han propuesto para el magnesio son abordados en 
el trabajo de Huarachi, éstos son su uso como coad-
yuvante de anestésicos y su papel en la unidad de 
recuperación como parte del manejo del dolor y del 

9temblor postoperatorio.  Aunque aún faltan más 
estudios que confirmen estos resultados, no cabe 
duda que las nuevas indicaciones del magnesio lo 
convierten en uno de los agentes emergentes más 
interesantes en el arsenal anestesiológico para los 
próximos años.

En el caso clínico de Castillo y colabora-
10 dores se aborda el tema de anestesia regional 

para una paciente con enfermedad de von Hippel-
Lindau. Si bien es cierto que se trata de un trastorno 
hereditario poco frecuente, es una enfermedad rela-
cionada con la de von Recklinghausen y los heman-
gioblastomas, patologías neurológicas con las que 
es más probable alguna vez nos encontremos en la 
práctica diaria. Aunque las recomendaciones en 
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relación al uso de la anestesia peridural no son cla-
ras e incluso contradictorias debido a la probable 
presencia de malformaciones vasculares en el neu-

11roeje,  este reporte nos demuestra que es posible 
la aplicación de anestesia neuroaxial en pacientes 
en los que la evidencia radiológica demuestra que 
no hay lesiones en la médula espinal.

El trastorno cognitivo postoperatorio, deterioro 
de los procesos mentales de percepción, memoria y 
procesamiento de información, es un tema que ha 
tomado interés desde la comprobación que la fun-
ción cerebral no vuelve a su estado previo una vez 
que el agente anestésico ha sido eliminado. Estos 
cambios que pueden ser a largo plazo o incluso per-
manentes, fueron inicialmente comunicados en 
pacientes de bypass coronario, pero hoy sabemos 
que pueden relacionarse a cualquier cirugía, como 

12 lo reportan Tatiana Tokareva y colaboradores en 
prostatectomías laparóscopicas.

Si bien en esta ocasión se postula que la causa 
del trastorno cognitivo es el aumento de la presión 
intracraneal y un plano anestésico profundo (moni-
torizado con índice bispectral), se han descrito múl-

13tiples factores tanto pre, trans y postoperatorios.  
Existe controversia acerca del momento en que se 
debe considerar el inicio del trastorno cognitivo pos-
toperatorio, incluyendo autores que postulan debe 
evaluarse recién después de la primera semana 
para garantizar que todo metabolito anestésico o 

14 
analgésico haya sido eliminado. Aunque este caso 
está referido a las primeras horas del despertar, 
cuando algún efecto anestésico residual podría 
tener implicancia, el reporte sirve para revalorar a 
una complicación que muchas veces, sobre todo en 
sus formas sutiles, puede pasar desapercibida al 
equipo médico tratante.

Por último les ofrecemos un artículo inédito: 
Ricardo Álvarez nos entrega una revisión de la his-
toria de la anestesiología peruana desde la época 

15 precolombina hasta mediados del siglo pasado.
Resulta interesante conocer hechos como que la pri-
mera anestesia en el Perú, administrada por Julián 
Sandoval Bravo en 1847 para la reducción de una 
fractura de húmero, se realizó apenas un par de 
meses después que William Morton aplicara con 
éxito el éter para la extracción de un tumor cervical 
en Boston, lo que es considerado un hito mundial y 
el inicio de la anestesia moderna. Sin embargo 
debemos valorar este documento no sólo por su 
contenido sino también por su trascendencia: se ha 
realizado ensayos de la historia de la medicina 
peruana y muchas naciones latinoamericanas tiene 
revisiones sobre historia de la anestesia de sus paí-
ses, pero al examinar la bibliografía internacional no 
se encuentran trabajos sobre historia de la aneste-
sia peruana. Este ensayo resulta entonces un 
esfuerzo sin precedentes que quedará para la pos-
teridad y significa un documento invaluable para los 
amantes de la historia y los historiadores.

47


