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Con la participación de más de 15 especialistas en Anestesiología de todas las provincias 

del país sesionó la edición 2018 de TIVA. La sede de este cónclave, dedicado a enseñar y 

actualizar sobre la Anestesia Total Intravenosa (TIVA), fue del 22 al 24 de noviembre el 

Hotel Habana Libre de la capital cubana. 

Los profesores llegaron de seis países: de Argentina: Hernán Boveri y Gustavo Campos; 

de Ecuador: Alexandra Caballero y Jeanneth Cervantes; de México: Marusa Naranjo, 

Heberto Muñoz-Cuevas, Vicente Barraza y Blanca Olga Aquino; de Panamá: Jorge 

Verbel; de República Dominicana: Gisela Llorente y de Cuba: Víctor Navarrete Zuazo. 

El evento recorrió de lo simple a lo complejo: abarcó desde los conceptos generales de 

TIVA, actualizaciones de esta técnica y su relación con la Farmacología; hasta la 

monitorización del estado cerebral, los vínculos con las neurociencias y su empleo en 

situaciones clínicas. Es decir, además de enseñar y profundizar en TIVA, se enfatizó en la 
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importancia del estudio de las neurociencias y de la monitorización del estado cerebral, 

para objetivar el impacto de los agentes anestésicos sobre el cerebro, con el propósito de 

evitar el despertar intraoperatorio y la disfunción cognitiva postoperatoria. 

Casos prácticos sometidos al auditorio fueron especialmente motivadores para los 

asistentes, que se trasladaron imaginariamente de escenario para tratar de resolver las 

situaciones que les crearon los profesores. Todo ello, además de la calidad de las 

conferencias permitió que se cumplimentasen los objetivos de sensibilizar y consolidar los 

conocimientos necesarios para que los especialistas lleven la TIVA a la práctica. 

Por último, agradecer en nombre de la Sociedad Cubana de Anestesiología y 

Reanimación, y la Clínica Central Cira García, auspiciadores del evento, el patrocinio de 

la firma Fresenius-Kabi, que permitió el buen desarrollo de tan necesario encuentro. 
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