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preciados colegas, amigos y alumnos:
Hoy se celebra el día del neurólogo y
muy pronto el día panamericano del
médico, les ofrezco mis sentidos reconocimientos de admiración a todos ustedes por
esta gran profesión y especialidad, una disciplina que nos consagra y nos llama cada vez
más a ser dignos y capaces de crear, generar y
compartir nuestros conocimientos al servicio
de la humanidad, y en particular a la entrega
hacia nuestros pacientes.
Hoy me enorgullezco por liderar la Asociación Colombiana de Neurología (ACN), entidad que nos pertenece a todos,
agradezco en primer lugar el apoyo en este gran proyecto, a mi esposa Beatriz
Eugenia, mis hijos Sergio Javier y Juan Andrés, por el respaldo otorgado en estos
últimos 9 meses, ellos con su paciencia, valor, amor y cariño, me dan el impulso
del día a día; a los miembros de la junta directiva, a los comités temáticos
especializados y al comité consultor, fundamentales en el trabajo que hemos
realizado en todo el país, y por quienes profeso, lealtad, respeto y admiración,
porque propenden por el bien de todos nosotros, así mismo a cada una de las
personas que nos colaboran en el área administrativa y operativa de la ACN.
Desde marzo del presente año, iniciamos un recorrido nacional, recolectando la problemática regional que gobierna en el desarrollo de la especialidad,
logramos mediante reuniones extensas, acercarnos a los colegas y conocer las
dificultades de nuestro ejercicio diario en cada uno de los lugares que visitamos,
lo que nos permitió gestar definitivamente y en plazo establecido, la creación
del sindicato de Neurología, que inicialmente fue una propuesta, luego un
compromiso y en la actualidad una necesidad para el interés común del ejercicio de nuestra apreciada Neurología. El pasado 8 de octubre los neurólogos
colombianos, iniciamos un paso histórico para convertir el sindicato en una
realidad con el fin de dignificar el ejercicio de nuestra profesión.

Sindicato de Neurología............... 2
Nota del editor de Acta
Neurológica Colombiana.............. 3
Posgrados médico-quirúrgicos
con acreditación de alta calidad
en Colombia................................. 5
Listado actualizado de CUPS
para Neurociencias....................... 6
Parámetros para citación de
autores e institución en
publicaciones científicas y
académicas................................... 7
Artículos publicados por los
asociados de la ACN en Revistas
Internacionales............................. 8
Eventos realizados por la ACN...... 9
Libro: Enfermedad de Alzheimer
Memorias que se desvanecen.... 12

A

Neuropilo 44 • 2016

Neuropilo
ISSN 1900-7035
Volumen 44
Diciembre de 2016
Director editorial
David Pineda

Junta Directiva 2016-2018
Asociación Colombiana de
Neurología ACN
Presidente:
Dr. Sergio Franciso Ramírez
Secretario Ejecutivo: Fidel sobrino
Vicepresidente: Michel Volcy
Tesorero: Saul Palomino
Suplente Tesorero:
Antonio Schelesinger
Capítulo Antioquia:
Vocal principal Presidente Capítulo:
César Franco.
Vocal Suplente: Andrés Franco.
Capítulo Central:
Vocal Principal: Claudia Moreno
Secretario: Oscar Bernal.

Mensaje del presidente
Es importante resaltar el trabajo del doctor Jesús Rodríguez y Liliana Corea,
ante el Ministerio de Salud en la inclusión de 19 nuevos CUPS, así como la gestión de inclusión y exclusión de algunos procedimientos y medicamentos, en
patologías específicas como migraña, movimientos anormales y enfermedades
desmielinizantes, entre otras.
Hemos podido realizar múltiples simposios, reuniones académicas a través
de los diferentes comités temáticos, así como avales a actividades científicas,
impactando no sólo en conocimiento, sino llegando a la comunidad a través
de los medios de comunicación con las campañas de cefalea, enfermedad de
Parkinson, esclerosis lateral amiotrofica (ELA), demencia y esclerosis múltiple,
entre otras.
Ha sido un honor dar cumplimiento a las publicaciones de la Asociación,
gracias al trabajo de los editores que lanzaron los libros: Semiología Neurológica,
Movimientos Hipercinéticos y Memorias que se desvanecen. La producción
editorial de la revista Acta Neurológica continúa ahora en cabeza del doctor
David Pineda. Gracias a la gestión del Dr. Joe Fernando Muñoz y Mauricio Rueda
Acevedo la Asociación Colombiana de Neurología esta afiliada a la International
Headache Society (IHS) y The International Parkinson and Movement Disorder
Society (MDS).
Para el año 2017, tendremos un programa académico que nos permitirá
continuar fomentando la profundización en las áreas de Neurología, apoyando
nuevas publicaciones, para lo cual están todos cordialmente invitados a vincularse activamente en cada una de ellas.
Finamente, ya está muy cerca Navidad y Año Nuevo, les deseo felicidad
en sus almas, que la luz de la verdad y la paz sea próspera en cada uno de sus
hogares.
Con sentimiento de admiración y respeto

Capítulo Costa Atlántica:
Vocal Principal: Manuel Quinn.
Vocal suplente: Jimmy Crump
Capítulo Tolima Grande:
Vocal principal: Francisco Umaña.
Vocal Suplente: Malena Grillo.
Capítulo Eje Cafetero:
Vocal Principal: Rafael López
Vocal suplente: María Angélica de la Hoz
Capitulo Sur Occidente:
Vocal Principal Jorge Luis Orozco.
Vocal suplente: Pablo Amaya
Capítulo Santander:
Vocal Principal: Oscar Pradilla,
Vocal Suplente: Iván Peña

Sergio Francisco Ramírez
Presidente ACN

Sindicato de neurología: ASINEURO
Nos permitimos informales que todo lo relacionado con el sindicato lo podrán
consultar con los doctores Ernesto Caliz en calidad de Presidente y el doctor
Carlos Niebles en calidad de Secretario.
La Asociación Colombiana de Neurología no podrá diseñar o ejecutar temas
al respecto.
Las personas que lo deseen podrán comunicarse a los correos:
ecalizm@hotmail.com
cniebles@hotmail.com

Veedor: Bernardo Uribe
Suplente Veedor: Hernán Sierra
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¿Poner o colocar a Acta Neurológica Colombiana en los índices internacionales de
revistas científicas?

L

a edición vigésima cuarta del diccionario de la Real Academia Española (RAE) de julio de 2015 introdujo el verbo
indexar, con las definiciones: 1. Hacer índices de algo. 2.
Registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su índice. También se registra el verbo indizar como sinónimo de indexar. En conclusión, los dos verbos son correctos.
En el caso del título de este artículo, sucede lo mismo con
el verbo poner y el uso afectado del verbo colocar, para evitar hacer (no realizar) la acción de las gallinas. En esta frase
también se puede usar, de manera indistinta, el verbo poner
o colocar sin que haya afectación morfológica. Poner significa
situar algo en un lugar, introducir, modificar el estado de algo;
en un sentido amplio. De otro lado, colocar tiene un significado más restringido y hace referencia a situar algo en su lugar
debido, organizar en su sitio; también significa invertir; o en
el ámbito empresarial o político acomodar; en lo económico
significa situar en el mercado. Por eso no lo mismo poner la
mesa que colocar la mesa.
Los dos párrafos anteriores me sirven para hacer un llamado a todos los miembros de la Asociación Colombiana de
Neurología (ACN), a reflexionar acerca de la tarea asignada al
editor de Acta Neurológica Colombiana (ANC), para indexar
o indizar la revista en altas categorías, tanto en los índices de
publicaciones nacionales como internacionales. Por acomodarse más a mi gusto personal usaré en adelante la palabra
indexar.
El objetivo de esta reflexión es tomar decisiones conscientes acerca de lo que en la realidad tenemos, lo que debemos
hacer y las responsabilidades que debemos cumplir, si queremos llegar a categorías superiores en materia de indexación.
Para ilustrar esto recurriré a una analogía con el evento que se pondrá de moda durante el mes de agosto: las olimpiadas.
La indexación (acción de indexar) de las revistas académicas en los índices nacionales o internacionales depende de unas
mediciones y comparaciones cuantitativas, estadísticas ponderadas. A la materia que se encarga de estas medidas y comparaciones se le llama bibliometría (no aceptada hasta ahora por la RAE). Para definir bibliometría copio y pego la definición de
Wikipedia: es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter
científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para ello se ayuda de
leyes bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo del tiempo han mostrado los diferentes
elementos que forman parte de la ciencia.
Comparado con lo que ocurre en los juegos olímpicos, los comités de indexación nacionales e internacionales, al igual
que los comités olímpicos nacionales (COC: Comité Olímpico Colombiano) e internacionales (COI: Comité Olímpico Nacional), establecen marcas mínimas de clasificación, marcas promedios y los récord (palabra de número indeterminado; es
decir, se puede usar como plural o singular, para indicar la mejor marca o el resultado máximo en una competencia).

La indexación
(acción de indexar)
de las revistas
académicas en los
índices nacionales
o internacionales
depende de unas
mediciones y
comparaciones
cuantitativas,
estadísticas
ponderadas
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Nota del Editor de Acta Neurológica Colombiana
PUBLINDEX es la agencia de bibliometría a nivel nacional, la cual establece unos requisitos mínimos para
reconocer a las revistas que publican
literatura científica en cualquier área
en Colombia. Establece, además las categorías mínimas y máximas. Es similar
a lo que hace el COC: definir las marcas
mínimas para los diferentes tipos de
juegos que se desarrollan en el país en
las diversas categorías: infantiles, juveniles, mayores, formativas, recreativas,
competitivas, alta competencia, municipales, departamentales y nacionales.
Además informa al COI acerca de estas
categorías, marcas mínimas y el récord. Este último se encarga de organizar las categorías de las competencias
internacionales, hasta llegar al máximo
nivel de competencia: los juegos olímpicos.

En esta primera comunicación como editor de la revista ANC quiero manifestar
que, de acuerdo con lo establecido por los estatutos de la ACN, el nivel de indexación y la categoría en la cual queramos poner o colocar a la revista ANC, depende
en gran medida de las decisiones que tome la junta directiva y los miembros de
la Asociación a través de la asamblea general, conociendo cuáles son las reglas
y las mediciones establecidas por la bibliometría. Hasta la última convocatoria
de agosto 2014, la cual tiene vigencia hasta agosto de 2016, la política de COLCIENCIAS, a través de PUBLINDEX, era la de reconocer, visibilizar (aceptada por la
RAE) y categorizar las publicaciones científicas publicadas en Colombia y clasificar las publicaciones científicas internacionales, de acuerdo con su figuración en
los índices internacionales (PubMed-MedLine, Scopus, Index Medicus, Redalyc,
Embase, Scielo). Para cumplir esta tarea, se estableció un documento guía del
servicio permanente de indexación de revistas de ciencia y tecnología en Colombia, para crear la base bibliográfica nacional y el índice bibliográfico nacional. El
objetivo propuesto permitiría clasificar las publicaciones científicas nacionales en
4 categorías, de acuerdo con los indicadores estandarizados de calidad: A1, A2, B
y C. Para ello se han hecho convocatorias formales desde 2010, con duración de
2 años. Para participar en la convocatoria todas las revistas deben tener un ISSN.
Con los requisitos actuales, ANC ha cumplido con los requisitos para clasificarse
en la categoría A2.
Los indicadores estandarizados de calidad vigentes hasta agosto
de 2016 se basan en la calificación estadística ponderada de los criterios siguientes:
1. Número de revistas publicadas cada año y el cumplimiento de
las fechas de publicación, de acuerdo con la periodicidad declarada.
2. Proporción de artículos originales productos de investigación
publicados en cada número.
3. Proporción de revisiones sistemáticas y/o meta-análisis publicados en cada número.
4. Índice de citaciones para calcular el factor de impacto y el factor
ponderado propio de cada artículo publicado en los números
de la revista en los últimos 2 años.
5. Título académico del editor principal (Magíster o Ph. D.).
6. Número de publicaciones y citaciones del editor principal en los
últimos 2 años.
7. Títulos académicos (magíster o Ph. D.) de los miembros del comité editorial.
8. Número de publicaciones y citaciones en los últimos 2 años de
los miembros del comité editorial.
11. Número de miembros del comité de pares y evaluadores que
sean independientes del comité editorial.
12. Títulos de los miembros del comité de pares (magíster o Ph. D.).
13. Número de publicaciones y citaciones de los miembros del comité de pares en los últimos 2 años.
Sin entrar en los vericuetos del cálculo de los promedios estadísticos y las ponderaciones, se puede establecer que hay unos requisitos mínimos para cumplir con la categoría C: tener una continuidad
correspondiente con la periodicidad declarada durante los 2 últimos

PUBLINDEX es
la agencia de
bibliometría a nivel
nacional, la cual
establece unos
requisitos mínimos
para reconocer a las
revistas que publican
literatura científica
en cualquier área en
Colombia
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Nota del Editor de Acta Neurológica Colombiana
años, tener un editor responsable con
título de magíster, tener un comité editorial y un comité de al menos 7 pares
diferentes al comité editorial cada año,
durante 2 años consecutivos. Todo lo
anterior debe ser registrado y documentado por escrito en el formato digital y analógico de PUBLINDEX.
Para la categoría A1 la revista debe
cumplir con el record o marca máxima
en calidad de publicación científica:
editor con título de Ph.D., con al menos una publicación y una citación visible (indexada) anual, comité editorial
con 60 % de miembros con título de Ph.
D. y al menos 1 publicación indexada
y 1 citación anual visible. Debe haber
10 pares diferentes cada año con trayectoria científica visible, para revisar
los artículos, independientes al comité
editorial y al científico. El 50 % de los
miembros de los comités y de los pares
deben ser internacionales. El factor de
impacto y el factor ponderado propio

de cada revista, hasta el momento, se
han usado para descripciones y comparaciones en los informes de PUBLINDEX. En este informe los índices de
citación de las revistas colombianas de
tipo A1 y A2 están por debajo del 0,2.
Para las convocatorias a partir del
2016 muy probablemente se solicitarán para la categorización A1 y A2 requisitos similares a los internacionales,
los cuales incluyen la ponderación del
factor de impacto (índice del número
de citaciones de los artículos) y el índice ponderado propio de cada revista
(índice del número de citaciones comparado con el promedio de las publicaciones del área científica). Además
se exigirá la inscripción en la base internacional de objetos digitales (DOI),
establecida por las normas ISO 26324,
para la identificación internacional de
documentos científicos. Por esta razón
debemos pensar en el desarrollo de
un conjunto de estrategias que le per-

mitan a ANC mantener y aumentar su
categoría científica. La primera estrategia que propongo es organizar una
formación mínima en bibliometría,
para todos los miembros de la ACN. La
siguiente es motivar la participación
de todos los miembros de la ACN en la
constitución de comités de pares evaluadores, para lo cual deben registrar
su hoja académica de investigadores
en COLCIENCIAS (CvLac) y mantenerla actualizada, además de llenar de
forma completa los formatos de las
evaluaciones de los artículos, proporcionar los datos mínimos exigidos por
PUBLINDEX para los miembros de los
comités editorial y científico, para que
la coordinadora editorial de la revista
pueda documentar dicha información
al momento de producirse la nueva
convocatoria en agosto de 2016.
David A Pineda, MD., MSC., PhD.h.c.
Editor Acta Neurológica Colombiana

Posgrados médico-quirúrgicos con ACREDITACION DE ALTA CALIDAD en Colombia
Únicos posgrados médico-quirúrgicos con ACREDITACION DE ALTA CALIDAD en Colombia, según el MEN y Minsalud. FUENTE
Pulzo.com abril 26 de 2016
Programa de especialización
Dermatología
Ginecología y obstetricia
Neurología
Pediatría
Cirugía plástica maxilofacial
y de la mano
Anestiosología y reanimación
Medicina aplicada a la actividad
física y al deporte

Institución
Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia

Ciudad
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia

Medellín
Medellín

David A Pineda, MD., MSC., PhD.h.c.
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Listado actualizado de CUPS para Neurociencias
ESTRUCTURA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
CATEGORÍA
NOTA ACLARATORIA
SUBCATEGORÍA
SUBCATEGORÍA

CÓDIGO
03.9.6.
03.9.6.01
89.1.5.
89.1.5.01
89.1.5.02
89.1.5.03
89.1.5.04
89.1.5.05
89.1.5.07
89.1.5.08
89.1.5.10
89.1.5.11
89.1.5.12
89.1.5.13
89.1.5.30
89.1.5.31
89.1.5.32
89.1.8.
89.1.8.01
89.1.8.02
89.1.8.03
89.1.9.
89.1.9.01
89.1.9.02
89.3.6.
89.3.6.01
89.3.6.02
93.0.8.
93.0.8.01
93.0.8.02
93.0.8.03
93.0.8.04
93.0.8.05
93.0.8.10
93.0.8.20
93.0.8.60
93.1.5.
Incluye:
93.1.5.01
93.1.5.02

DESCRIPCIÓN
REPROGRAMACIÓN DE ESTIMULADORES ELÉCTRICOS NO CARDÍACOS
REPROGRAMACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO NO CARDÍACO
OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NEUROLÓGICO NO QUIRÚRGICAS
ELECTROCORTICOGRAFÍA
REFLEJO NEUROLÓGICO PALPEBRAL (ONDAS F O H)
REFLEJO NEUROLÓGICO TRIGÉMINO FACIAL
PRUEBA DE ESTIMULACIÓN MÁXIMA DE NERVIO FACIAL [HILGER]
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA CORTICAL
REFLEJOS NEUROLÓGICOS BULBO CAVERNOSO
NEUROCONDUCCIÓN POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MÁS NERVIOS)
PRUEBA COMPLETA CON TENSILON
PRUEBA DE ESTÍMULO REPETITIVO [LAMBERT]
TRIPLES CAROTIDEOS
PRUEBA FUNCIONAL DE RESPUESTA A MEDICAMENTOS
POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES
POTENCIALES EVOCADOS DE LATENCIA MEDIA Y LARGA
POTENCIALES EVOCADOS MOTORES CON ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA
OTRAS PRUEBAS FUNCIONALES DEL TRASTORNO DEL SUEÑO
PRUEBAS DE LATENCIA MÚLTIPLE DE SUEÑO
PRUEBAS FUNCIONALES DEL TRASTORNO DEL SUEÑO
PRUEBA DE MANTENIMIENTO DE LA VIGILIA
MONITORIZACIÓN ELECTROENCEFALOGRÁFICAS POR VIDEO Y RADIO
MONITORIZACIÓN ELECTROENCEFALOGRAFICA POR VIDEO Y RADIO
MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA DEL SISTEMA NERVIOSO
ELECTROMIOGRAFÍA DE ESFÍNTER ANAL O PLEJO LUMBOSACRO
ELECTROMIOGRAFIA DE ESFINTER ANAL
ELECTROMIOGRAFIA DE PLEJO LUMBOSACRO
ELECTRODIAGNÓSTICO
ELECTROMIOGRAFÍA CON ELECTRODO DE FIBRA ÚNICA
ELECTROMIOGRAFIA CUANTITATIVA
ANÁLISIS DE UNIDADES MOTORAS POR NEUROCONDUCCIÓN
ANÁLISIS CUANTITATIVO SENSITIVO
ELECTROMIOGRAFIA DE SUPERFICIE
ELECTROMIOGRAFIA LARINGEA O DE CUELLO
ELECTROMIOGRAFÍA EN CARA
ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MÁS MÚSCULOS)
MODALIDADES ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS DE TERAPIA
AQUELLAS CON RADIACIÓN
MODALIDADES ELECTRICAS O ELECTROMAGNÉTICAS DE TERAPIA
ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANS CRANEAL REPETITIVA
Jesus Hernan Rodriguez Quintana
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Anexo 18. Parámetros para citación de autores e institución en publicaciones
científicas y académicas

continuación se describen los parámetros a seguir por los miembros de
la Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología, para citar su nombre
y afiliación institucional en publicaciones de tipo científico, académico, o
cualquier tipo de escrito que requiera esta información.
1.

Sobre la forma de referenciar su vinculación a la Fundación Cardioinfantil - Instituto deCardiología:
1.1. La Institución debe registrarse de la siguiente forma:
Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología, Bogotá - Colombia.

2.5. De preferencia registre la forma
única de su nombre lo en un lugar
internacionalmente reconocido
como el ORCID www.orcid.org.
Se le asignará un código único de
investigador que a la fecha es reconocido por las principales bases
de datos

1.2. Si es necesario registrar el área a la que se encuentra vinculado. Consulte
el organigrama para verificar la dirección/área a la que corresponde:
Servicio de Trasplantes, Dirección Científica de Medicina Cardiovascular y Alta
Complejidad. Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología, Bogotá - Colombia.
2.

Sobre la forma de registrar su nombre como autor:

2.1. En el caso de tener registro CvLAC en la plataforma de Colciencias, utilice
la forma de referenciación que describió en dicho aplicativo.
2.2. Escríbalo siempre de la misma forma, para que sea posible diferenciarse
de otros autores y sea más eficiente encontrar todas sus publicaciones
en los buscadores y bases de artículos científicos. Puede consultar herramientas como Orcid, Wos, Scopus etc. Para obtener mayor información de
cómo registrar su nombre en las publicaciones y la posibilidad de obtener
un registro único.
2.3. Si su nombre y apellido no es tan común y para usar Iniciales algunos ejemplos (escoja solo una de estas formas):
Rubén Buenaventura Rubén D Buenaventura R. Buenaventura
RD Buenaventura
2.4. Se recomienda escribirlo completo para que sea claro género y no tener
confusión con homónimos. En inglés la primera palabra se considera nombre y la última apellido, de tal forma que si quiere incluir dos nombres y
dos apellidos únalos con guiones sin espacios
María-Ana Pérez-Ramos
María Pérez-Ramos
M Pérez-Ramos
MA Perez-Ramos

NOTA: Para profundizar
en las formas correctas
de escribir su nombre
al momento de
publicar que le permita
ser identificado y
diferenciado en
la comunidad de
investigadores
consulte: https://www.
recursoscientificos.
fecyt.es/sites/default/
files/2015_02_16_
normalizacion_nom
bre_autor.pdf

Jesus Hernan Rodriguez Quintana
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Artículos publicados por los asociados de la ACN en Revistas Internacionales
The New England Journal of Medicine

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1515510

Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke

C.S. Anderson, T. Robinson, R.I. Lindley, H. Arima, P.M. Lavados, T.-H. Lee, J.P. Broderick, X. Chen, G. Chen, V.K. Sharma, J.S.
Kim, N.H. Thang, Y. Cao, M.W. Parsons, C. Levi, Y. Huang, V.V. Olavarría, A.M. Demchuk, P.M. Bath, G.A. Donnan, S. Martins,
O.M. Pontes‑Neto, F. Silva, S. Ricci, C. Roffe, J. Pandian, L. Billot, M. Woodward, Q. Li, X. Wang, J. Wang, and J. Chalmers.

Movement Disorders

Vol. 31, Suppl 2, pp. S1–S697. Poster 1456. 2016. 20 th International Parkinson and Movement Disorder Society, Berlin,
Germany, june 2016.

Construct validity of Moca test in a sample of patients with Parkinson’s disease in Bogota and Cali, Colombia.

Beatriz E Muñoz, MSc, cPhD1; Oscar Bernal, MD2; Claudia Moreno, MD3; Alejandro Castillo, MD1 and Jorge L Orozco, MD1.
1Fundación Valle del Lili Cali, Colombia. 2 Hospital Militar Nueva Granada and 3 Fundación Cardioinfantil Bogotá, Colombia.

Journal of CLINICAL NEUROMUSCULAR DISEASE

http://journals.lww.com/jcnmd/Citation/2016/09000/Human_Immunoglobulin_Versus_Plasmapheresis_in.1.aspx

Human Immunoglobulin Versus Plasmapheresis in Guillain–Barre Syndrome and Myasthenia Gravis: A MetaAnalysis

Paola Ortiz-Salas, MD, Alberto Velez-Van-Meerbeke, MD, MSc,Camilo Alberto Galvis-Gomez, MD,and Jesús H. Rodriguez Q,
MD.

World Neurology

http://worldneurologyonline.com/article/book-reviewmentored-by-a-madman-the-william-burroughs-experiment/

Mentored by a Madman: The William Burroughs Experiment
Dra. Yuri Takeuchi

New England Journal of Medicine

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605564?query=featured_zika
Beatriz Parra, Ph.D., Jairo Lizarazo, M.D., Jorge A. Jiménez-Arango, M.D., Andrés F. Zea-Vera, M.D., Ph.D., Guillermo GonzálezManrique, M.D., José Vargas, M.D., Jorge A. Angarita, M.D., Gonzalo Zuñiga, M.D., Reydmar Lopez-Gonzalez, M.D., Cindy L.
Beltran, M.D., Karen H. Rizcala, M.D., Maria T. Morales, M.D., Oscar Pacheco, M.D., Martha L. Ospina, M.D., Anupama Kumar,
M.B., B.S., David R. Cornblath, M.D., Laura S. Muñoz, M.D., Lyda Osorio, M.D., Ph.D., Paula Barreras, M.D., and Carlos A.
Pardo, M.D.

Cortex

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945215001811

Syntax, action verbs, action semantics, and object semantics in Parkinson’s disease: Dissociability, progression,
and executive influences

Yamile Bocanegraa, Adolfo M. García, David Pinedaa, Omar Buriticá, Andrés Villegas, Francisco Lopera, Diana Gómez, Catalina Gómez-Arias, Juan F. Cardona, Natalia Trujillo, Agustín Ibáñez.

Pág. 8

Neuropilo 44 • 2016

Eventos
Día mundial de la Enfermedad de Alzheimer
La celebración del Día mundial de la Enfermedad de Alzheimer
se realizó el día 23 septiembre en el Centro de Memoria y Cognición
Intellectus, se presentaron 5 conferencias dirigidas a cuidadores y
familiares presentadas por los doctores: Erick Sánchez, Daniel Hedmont, Juan Meneses, Claudia Giraldo y Angela Iragorri.

ASISTENCIA TOTAL AL EVENTO: 25 (cuidadores y familiares)

Día mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
El martes 21 de junio de 2016 se realizó en Bogotá, un cine foro dirigida a médicos, estudiantes de pre y postgrado, pacientes, familiares y comunidad en general.
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Primer Simposio de Enfermedad de Parkinson, Huntington y Enfermedades Huérfanas
Realizado los días 21 y 22 de abril de 2016 en Bogotá, fuie dirigido a médicos y pacientes.

Día de la Esclerosis Múltiple
Realizado el 25 de mayo de 2016 en Bogotá
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Congreso Colombiano de Residentes de Neurología y Neuropediatría 24 - 26 de Noviembre de 2016
Villavicencio, Colombia
Villavicencio, 25 de marzo de 2016
ACTA DE PREMIACIÓN CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES DE NEUROLOGÍA
Y NEUROLOGÍA INFANTIL.
En el Hotel Estelar de Villavicencio se reunió el Jurado con el propósito de evaluar y premiar los mejores trabajos en la
modalidad de:
a) TRABAJO TERMINADO
b) POSTER
El Jurado estuvo constituido por:
1. Luis Díaz Martínez, MD.
C.C 91.225.862
2. Marco Venegas Mariño, MD
C.C 79.355.069
3. Javier Torres Zafra, MD
C.C 79.152.278
El Jurado resalta la calidad de los trabajos, la mejoría en la organización del
evento y la la presentación por parte de
los residentes. Exhorta a la publicación
de dichos trabajos en Acta Neurológica
de Colombia o revistas internacionales.
Para un congreso futuro se recomienda
la modalidad de trabajos terminados y
poster, pero incluir también la presentación de protocolos.
Se analizaron y calificaron los siguientes
poster:
1. Una Distrofia Muscular Prevalente
Poco Diagnosticada
2. Encefalitis Herpética En La Unidad
De Cuidados Intensivos: Serie De Casos
3. Encefalitis Límbica Paraneoplásica
Seronegativa: Una Aproximación
Práctica.
4. Encefalitis Por Cd8: Complicación Inusual En Paciente Con Infección Por
Vih Controlada

5. Caracterización De Comorbilidades En Epilepsia Farmacoresistente: Revisión De
41 Casos
6. Tractografia En Fasciulos Cerebrales En Pacientes Sanos
7. Enfermedad De Creutzfeldt-Jakob: A Propósito De Una Paciente Con La Variante
De Heidenhain
8. Hemorragia Subaracnoidea, Una Rara Presentación De Trombosis Venosa Cerebral
9. Romboencefalitis Por Bacillus Circulas, Reporte De Un Caso
10. Micosis Fungoide: Una Causa Rara De Polineuropatia Desmielinizante Inflamatoria Crónica
11. Descripción Fenotípica De Pacientes Con Síndrome De Ritscher-Schinzel (CraneoCerebelo-Cardiaco, 3c). Estudio Retrospectivo 2007- 2015. Hospital Universitario
San Vicente Fundación. Medellín, Colomb
12. Sindrome De Aicardi-Goutierres: Diagnóstico Diferencial De Calcificaciones Intracraneales En Niños
El jurado decide dividir el premio en dos primeros puestos: (Reporte de Caso y serie
de casos).
PRIMERO 1: Encefalitis límbica paraneoplásica seronegativa: una aproximación práctica. Grupo Neurología Universidad el Bosque /FSB
PRIMERO 2:Una distrofia muscular prevalente poco diagnosticada. Distrofia Miotónica
tipo 1. Neurología Universidad Nacional.
SE ANALIZARON Y CALIFICARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS TERMINADOS:
1. Caracterización De La Enfermedad De Pequeño Vaso En Una Cohorte De Pacientes
Con Ataque Cerebrovascular Isquémico
2. Caracterización De La Impulsividad En La Enfermedad De Huntington
3. Hidrato De Cloral Vs Hidroxicina En Sedación Para Electroencefalogramas En Una
Población Pediatrica De Cartagena De Indias
4. Minimización De Costos: Inmunoglobulina Iv Vs Plasmaferesis En Síndrome De
Guillain Barre
5. Prevalencia De Hipersomnia Diurna Y Sus Posibles Consecuencias En El Desempeño Académico De Médicos Residentes Del Hospital Militar Central En 2016
6. Impulsividad En Pacientes Con Esclerosis Múltiple En Bogotá, Colombia.
7. Uso Del Modelo Logit Para Estimar La Probabilidad De Muerte En Pacientes Con
Infarto Cerebral Agudo Atendidos En El Hospital Occidente De Kennedy
8. Características Clínicas, Electroencefalográficas E Imaginológicas De Niños Y Adolescentes Menores De 18 Años Con Epilepsia Del Lóbulo Temporal En Dos Hospitales Universitarios De La Ciudad De Medellí
9. Neurosífilis En Pacientes Con Vih/Sida Y Sin Vih/Sida, Descripción De Casos En Tres
Hospitales De Alta Complejidad De Medellín 2004 A 2014.
10. Espectro De Neuromielitis Optica En Colombia, Primera Caracterizacion Clinico
Imagenologica En Tres Centros De Bogota.
11. Trastornos Psicopatologicos En Niños De 6 A 10 Años De Edad Con Antecedente
De Prematurez: Un Estudio De Corte
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12. Efecto De La Cirugía De Epilepsia, Estimulador Del Nervio Vago Y De La Estimulación Cerebral Profunda En
Parámetros Subjetivos Y Objetivos Del Sueño: Revisión
Sistemática De La Literatura
13. Valores De Liquído Cefalorraquídeo En Pacientes Con
Derivación Ventricular.
PRIMER PREMIO: Caracterización de la Enfermedad de Pequeño Vaso en una cohorte de pacientes con Ataque Cerebrovascular Isquémico. Neurología Universidad CES.
SEGUNDO PREMIO: Caracterización de la impulsividad en
la Enfermedad de Huntington. Neurología Universidad Nacional.
TERCER PREMIO: Prevalencia de hipersomnio diurno y sus
posibles consecuencias en el desempeño académico de
médicos residentes. Hospital Militar Central.
Se cierra la sesión de calificación.
JAVIER TORRES ZAFRA, MD
LUIS A. DIAZ, MD
MARCO VENEGAS, MD

Enfermedad de Alzheimer Memorias que desvanecen.
Autora - Patricia Montañés

Patricia Montañés

partir de su publicación, nadie que tenga que ver con el tema podrá ignorar
esta obra, que se convertirá en uno de los legados más valiosos de una de
las neuropsicólogas más brillantes y prestigiosas que ha dado el país. Quien
quiera conocer la clínica y la semiología, no solo de la enfermedad de Alzheimer,
sino de los trastornos de la memoria, tendrá que acercarse a este texto, que incluye
la erudición y experiencia clínica de su autora. Indudablemente, se convertirá en un
referente de alcance internacional sobre el tema.
Observatorio de Paz y Conflicto (opc)

La pirámide de la desigualdad
en la educación superior en Colombia
Diversificación y tipología
de instituciones
Víctor Manuel Gómez

Una actitud del espíritu.
Interpretaciones en torno a Georg Simmel
Gilberto Díaz Aldana

Asociación Colombiana
de Neurología ACN
Semiología neurológica

Jesús Hernán Rodríguez Q.,

Eugenia Espinosa G., Felipe Pretelt B. (†),
Joe Muñoz y Álvaro Pedroza (editores)

Movimientos hipercinéticos:
una aproximación diagnóstica
y terapéutica
Oscar Bernal-Pacheco (editor)

Acta Neurológica Colombiana

Publicación trimestral oficial de la ACN

Dr. Francisco Lopera
Neurólogo Clínico
Coordinador del grupo de neurociencias de Antioquia.
Universidad de Antioquia

se han escrito muchos libros
sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre
la neuro-psicología de los trastornos de la
memoria. Pero este, como pocos, tiene el
mérito de tener un estilo magistral, como
el de los clásicos de la semiología francesa,
tan ricos en el análisis del síntoma y del
signo como evidencia de la naturaleza de los
trastornos cerebrales. En él se agrupan las
cualidades excepcionales de su autora: un
profundo conocimiento como investigadora y
neuropsicóloga, su rica experiencia clínica, su
sensibilidad artística y social, y su capacidad
didáctica.
A partir de su publicación, nadie que tenga
que ver con el tema podrá ignorar esta obra
que se convertirá en uno de los legados más
valiosos de una de las neuropsicólogas más
brillantes y prestigiosas que ha dado el país.
Quien quiera conocer la clínica y la semiología,
no sólo de la enfermedad de Alzheimer, sino
de los trastornos de la memoria, tendrá que
acercarse a este texto que incluye la erudición
y experiencia clínica de su autora. Indudablemente se convertirá en un referente de alcance
internacional sobre el tema.
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Enfermedad de Alzheimer
memorias que se desvanecen
Patricia Montañés

es psicóloga de la universidad de
los Andes de Bogotá. Cursó una Maestría en Neuropsicología y un Doctorado
en Neurociencia Cognoscitiva, en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales (EHESS) y en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica
(INS), en París. Durante 10 años trabajó
en el servicio de neuropsicología del
Instituto Neurológico de Colombia y del
Hospital Militar. En 1997 -mediante
el concurso Generación 125 años de la
Universidad Nacional de Colombia-,
ingresó como profesora asociada de
esta institución. A partir del 2015 es
profesora titular. Durante 17 años estuvo
vinculada a la Clínica de Memoria de la
Universidad Javeriana. Ha dictado las
cátedras “Cerebro y comportamiento”,
“Neuropsicología clínica y cognoscitiva”, “Memoria, envejecimiento normal y
patológico” y “Neuropsicología y arte”.
Es autora de los libros Neuropsicología
clínica y cognoscitiva, Neurociencias en
el arte y de diversos artículos en revistas
nacionales e internacionales sobre temas
relacionados particularmente con las
interacciones entre cerebro y memoria, cerebro y arte, y la enfermedad de
Alzheimer. Ha participado activamente
en actividades de la Asociación Colombiana de Neurología. Actualmente
trabaja en la Maestría de Neurociencias
de la Facultad de Medicina y en la
Maestría y Doctorado, con opción en
Neuropsicología, del Departamentos de
Psicología de la Universidad Nacional
de Colombia.

dr. FRANCISCO LOPERA
Neurólogo clínico
Coordinador del Grupo
de Neurociencias de Antioquia
Universidad de Antioquia, Colombia

ISBN: 978-958-99088-8-4

9 789589

Tomado del prólogo de la obra

memorias que se desvanecen

Salida de integrantes de organizaciones
guerrilleras (2002-2015)

Enfermedad de Alzheimer

Facultad de Ciencias Humanas

Patricia Montañés

A

títulos de reciente publicación

908884

19/08/16 1:46 p.m.

