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Por primera vez la Asociación 
Colombiana de Neurología se 

lanza a realizar una acividad que invo-
lucra directamente a la comunidad.

Se trata de la realización del Día 
del Ataque Cerebral, una jornada edu-
cativa que se realizará en todo el 
país para lograr que los colombianos 
tomen conciencia de la importancia 
de estar atento a los síntomas que 
pueden presentarse cuando se pre-
senta un ataque cerebral.

Con una toma de medios, charlas 
a la comunidad y la distribución de 
material educativo, la Asociación hará 
presencia en el territorio nacional.

En nuestra próxima edición dare-
mos detalles de esta celebración.

Día del Ataque Cerebral
La Asociación Colombiana de Neu-

rología conciente de su responsabili-
dad social y rol en la comunidad ha 
querido lanzar una campaña nacional 
el próximo 18 de noviembre como 
día del ataque cerebral. Hemos tenido 
problemas con el empleo del término 
más apropiado para designar de la 
mejor manera posible a la enferme-
dad cerebral vascular. Si la llamáse-
mos ACV este acrónimo no tendría 
ningún efecto en la población general 
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y menos el término ictus. Creemos que 
por el desconocimiento global de esta 
enfermedad y el relativo buen cono-
cimiento del ataque cardíaco, llamarlo 
ataque cerebral puede atraer la aten-
ción del público en general, a quien va 
dirigida esta campaña.

Parece increíble la ignorancia sobre 
el ataque cerebral, cuando es la tercera 
causa de muerte y la primera incapa-
cidad en personas mayores. Por causa 
de ella se genera un enorme gasto para 
las familias de estos pacientes y sus 
EPS.

A la luz de la terapéutica actual es 
vital la prevención, pero ante todo el 
rápido reconocimiento y el traslado 
sin dilación alguna a un centro asisten-
cial donde haya un neurólogo. Por otra 
parte las campañas educativas deben 
ir dirigidas a la modificación de los 
factores de riesgo y considerar los sín-
tomas de alerta como una urgencia 
médica.

En nuestro medio un paciente con 
dolor torácico consulta inmediata-
mente al servicio de urgencias por el 
temor a padecer un ataque cardíaco, 
pero un déficit neurológico como 
imposibilidad para hablar, adormeci-
miento de una de la extremidades, 
mareo o parálisis en muchas ocasiones 
consulta tarde al servicio de urgencias 
cuando ya hay muy poco qué hacer.

El costo social, familiar y personal 
del ataque cerebral es enorme y sólo 
lo podemos disminuir previniendo su 
aparición a través de la modificación 
de factores de riesgo como la hiper-
tensión arterial, la diabetes, el taba-
quismo, el alcoholismo, el consumo 
de anticonceptivos y el inicio rápido 
del tratamiento cuando el ataque haya 
sobrevenido.

Curiosamente las páginas de salud 
de nuestros medios de comunicación 
hablan muy poco del ataque cerebral 
y más de la medicina estética, como si 

levantar un derriére fuera más impor-
tante que rehabilitar un cerebro.

Por eso la ACN quiere alertar a la 
comunidad sobre los estragos actuales 
de la Enfermedad Cerebral Vascular. 
Para ello con unos aliados estratégicos 
llevará esta campaña a todo el país, 
involucrará el grueso de sus especialis-
tas a través de actividades en los dife-
rentes centros asistenciales, utilizará la 
difusión en los medios de comunica-
ción y el desarrollo de una estrategia 
de divulgación masiva que reduzca el 
riesgo de padecer un ataque cerebral.

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.
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JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.

EDITORIAL 
En esta primera entrega de Neuropilo durante la Presidencia 2005 - 2007 quiero 

hacer llegar mi más profundo agradecimiento a cada uno de mis compañeros 
que me apoyaron para alcanzar la presidencia de la ACN durante este periodo. Una 
de mis tareas principales es mejorar la comunicación entre todos nosotros y este 
medio lúdico nos puede servir de manera eficaz a tal logro. Encontraremos una 
entrevista al Dr. Ignacio Vergara, personaje insigne de nuestra asociación quien ha 
ejemplificado el ejercicio profesional desde la cátedra universitaria y nos permitirá 
conocer alguna faceta de él a través de la pedagogía de la memoria. Hemos querido 
también continuar con nuestras secciones ya conocidas como en defensa del idioma 
escrita por el Profesor Carlos Santiago Uribe que ha liderado desde la Universidad 
de Antioquia la defensa de nuestro español amenazado por anglicismos y clones 
fonológicos. Es el Dr. Uribe quien nos ha alertado sobre la necesidad que los 

futuros neurólogos sepan escribir y plasmar en buen romance aquello que quieren transmitir, no sólo en una historia 
clínica sino en la literatura científica. El Dr. Santoyo que preside el Comité de Bioética de la Clínica Shaio ha querido 
participar en la sección tribuna ética con algunos pensamientos sobre el código de no reanimación especialmente en 
pacientes neurológicos. Se ha sumado a estas manifestaciones del quehacer neurológico el Dr. Pedro Cobo de Cartagena 
con gran acervo y trayectoria en aspectos literarios de nuestra especialidad. Hemos querido abrir también un espacio en 
este ejercicio editorial a los residentes, como elementos importantes en la actualidad neurológica, por tener ellos también 
una realidad que mostrar y unos pensamientos que expresar. De igual manera hemos querido también incluir tópicos 
de actualidad para nuestro gremio como lo qué está sucediendo con la ley 100 y el proyecto de reforma que cursa en el 
Congreso de la República. El pasado Congreso de Neurología permitió agrupar la mayoría de neurólogos colombianos 
y fue vital en este encuentro la decidida participación regional que consolidó la integración de nuestra colegiatura. Estoy 
seguro que la industria farmacéutica tomó nota de nuestro potencial, solidez y visión empresarial que nos hace hoy una 
de las agremiaciones mejor posicionadas en el medio. Quiero invitar a cada uno de mis colegas a participar en los eventos 
del programa de educación médica continuada para tener mayor sentido de pertenencia de la asociación y saber en todo 
momento lo qué estamos haciendo por ustedes. En los siguientes días les enviaré la programación de eventos para el 
período 2005-2007 y estaremos atentos a sus sugerencias.

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.

Federación iberoamericana 
de sociedades de neurología (FIAN)
El pasado 2 de septiembre la ACN 

participó en la II Reunión de Pre-
sidentes de Sociedades Iberoamerica-
nas de Neurología en la ciudad de San 
Salvador con motivo del XII Con-
greso Centroamericano de Neurolo-
gía.

El motivo de la reunión fue la revi-
sión y aprobación de un borrador de 
los estatutos de esta nueva organiza-
ción. Se aprobó como sede de ésta la 
ciudad de Madrid España y su primer 
presidente fue elegido el Dr. Jordi 
Matías - Guiu, presidente actual de 
la Sociedad Española de Neurología 
(SEN) y como Secretario General fue 
designado el Dr. Osvaldo Fustinioni 
(H) profesor de Neurología de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Es importante recordar que el 24 
de noviembre del año anterior en la 
ciudad de Barcelona los presidentes de 

las distintas asociaciones, sociedades 
y academias de neurología iberoame-
ricanas acordaron mayoritariamente 
abrir cauces de colaboración en el 
seno de una federación que agrupara 
a los neurólogos de habla española y 
portuguesa. Dentro de sus finalidades 
sociales están:
• La docencia postgraduada de la 

especialidad y la formación conti-
nuada.

• La potenciación de la investiga-
ción.

• El mayor reconocimiento de las 
enfermedades neurológicas y del 
papel de la neurología.

• La búsqueda de recursos técnicos 
para la atención y el tratamiento de 
las enfermedades neurológicas.

• La promoción del uso del español y 
el portugués en neurología.

• Cualquier otro aspecto que suponga 

la promoción de la neurología en 
Ibero América.
De igual manera se informó sobre 

la declaración de Barcelona en la cual 
se declaró al ictus (ACV) como una 
enfermedad catastrófica.

También la Dra. Ana Morales Ortiz, 
encargada de la educación continuada 
de la SEN, invitó a las sociedades 
federadas a compartir sus experiencias 
sobre educación médica continuada y a 
propender por la homologación de cré-
ditos en el ambiente iberoamericano. 

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.
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Ignacio Vergara

Uno de los primeros Neurólogos 
que comenzó a ejercer en 

Colombia fue el Dr. Ignacio Vergara, 
quien hoy recuerda con nostalgia esa 
época en la que tomó la decisión 
de especializarse en Neurología. Fue 
cuando terminó su carrera de Medicina 
en la Universidad Nacional y viajó con 
un grupo de médicos a cumplir su 
sueño en Nueva York.

A su regresó comenzaron a abrirse 
los servicios de Neurología en los 
Hospitales. El primero fue el del 
Hospital Militar. Luego el San Juan 
de Dios. Y fueron precisamente el 
Dr Vergara y los doctotes Andrés 
Roselli, Jaime Potes, los gestores de la 
Neurología en Colombia.

Recuerda muy bien el Dr. Vergara, 
cuando en Julio de 1961, fue nombrado 
con el Dr. Jaime Potes para abrir 
formalmente la Unidad de Neurología 
con funciones docentes, asistenciales y 
de investigación. Fue entonces cuando 
se dio inicio a la formación en pre-
grado y postgrado. En ese entonces se 
diseñaron y se organizaron rotaciones 
para residentes de diferentes unidades 
clínicas, actividades asistenciales y de 
apoyo diagnóstico y una consulta 
externa especializada.

Protagonista de la Neurología en Colombia

Desde entonces se planeó la enseñanza integrada 
con las áreas de ciencias básicas para los programas 
de neuroanatomía y neurofisiología, utilizando 
simultáneamente las aulas, los anfiteatros y los servicios 
de enfermos en el Hospital San Juan de Dios.

Ya conformada la Unidad de Neurología, sus 
especialistas partici-paron activamente en la enseñanza 
de la neuroanatomía y de la cátedra del programa de 
anatomía para los estudiantes de los primeros años en 
asocio del grupo docente de neurocirugía, reemplazando 
en esta labor a los profesores Hector Pedraza y Darío 
Cadena, quienes se habían ocupado de esa materia.

Fue entonces cuando prepararon con los doctores José Mora el texto de 
neuroanatomía básica con un enfoque funcional y ampliamente ilustrado

En el año 1956 bajo la dirección del Profesor Salomón Hakim, se daría inicio 
a las reuniones docentes de neuropatología en el Hospital San Juan de Dios, las 
cuales se han mantenido desde entonces en forma ininterrumpida

Recuerda el Dr. Vergara las dis-cusiones de neuropatología que fueron durante 
muchos años como puntos de encuentro y escenarios de análisis y enseñanza de 
la neurología.

Uno de sus logros importante fue haber participado en 1966 en la 
reglamentación de los estudios de postgrado en Neurología y fue en 1978 cuando 
el Consejo Superior de la Universidad Nacional reglamentó los programas de 
Postgrado de la Facultad de Medicina.

El Doctor Ignacio Vergara fue el fundador y conductor de esta unidad en sus 
primeros 30 años. Culminó su carrera docente en la Universidad Nacional, pero 
mantiene su vínculo como profesor especial ad-honorem, siendo el principal 
protagonista de la Unidad

Este Neurólogo ha enriquecido la literatura médica nacional e in- ternacional 
con innumerables docu-mentos acogidos por revistas de reconocido prestigio, 

Hace pocos días, el procurador 
Edgardo Maya se reunió con el 

alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, y 
el gobernador de Cundinamarca, para 
debatir las posibles soluciones.

Sin mayores novedades y rebotán-
dole nuevamente la responsabilidad al 
gobernador Ardila, para que defina 
cómo y cuándo hará el proceso de 
liquidación de la Fundación San Juan 
de Dios, el hospital del mismo nombre 
y del Instituto Materno Infantil, ter-
minó ayer el encuentro entre el 
procurador Maya, el ministro de Pro-
tección Social, Diego Palacio; el alcalde 
Garzón; Ardila y el secretario Distrital 
de Salud, Julián Eljach.

La liquidación y la manera como 
pueden sanearse económicamente las 
dos instituciones, son asuntos que 
-según Maya- deben resolverse antes 
de finalizar el mes de septiembre, 
cuando el Congreso aprobará el pre-
supuesto nacional y en el cual el 
Gobierno Nacional estudia una par-
tida para estos hospitales, dijo Maya.

El Procurador agregó que el país 
tendrá que aportar dineros para estas 
instituciones, teniendo en cuenta, 
además, que los centros hospitalarios 
fueron declarados monumentos nacio-
nales y sobre ellos tienen responsa-
bilidad los ministerios de Protección, 
Cultura y Educación.

Aún no se resuelve el futuro del Hospital
Materno infantil de Bogotá

Palacio reiteró en la reunión que 
el Ministerio de Protección no tiene 
la actividad de administrar hospi-
tales pero que tiene la actitud de 
contribuir con las otras partes, en 
acompañar al departamento de Cun-
dinamarca en el proceso y de que se 
“pare” el taxímetro del pasivo pen-
sional.

Los funcionarios discreparon 
sobre el monto de las deudas de los 
hospitales, pues mientras el Gober-
nador señaló en la reunión que 
ascendían a 400 mil millones de 
pesos, el Ministro de Protección dijo 
que eran de 160 mil millones. 
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La ley 100: para unos la panacea y para otros el peor sistema

De aprobarse un proyecto de reforma, el 90 por ciento de los colombianos 
tendrían seguridad social el año entrante.

Para algunos, la Ley 100 transformó la salud del país. Pero, para mal, dicen 
otros. Dentro de las cosas positivas, según los datos oficiales, están el aumento 
de la cobertura y el mejor manejo de los recursos. El gasto en salud se ha 
tornado mas justo. Las cifras hablan por sí solas: en 1992 el 57 por ciento del 
gasto total en este campo era inequitativo. Hoy, el 78 por ciento del gasto en 
salud es de seguridad social, que opera bajo el principio de la solidaridad y solo 
el 2-2 por ciento del gasto total es gasto individual de bolsillo.

Los subsidios ahora si llegan a los más pobres. En 1992, el 58 por ciento de 
los subsidios en salud llegaban al 40 por ciento de la población de ingreso más 
alto, mientras que el 20 por ciento más pobre recibía sólo el 20 por ciento de 
los mismos. Hoy, el 41 por ciento de los subsidios a la demanda en salud llega 
al 20 por ciento mas pobre y sólo el 18 por ciento se destina al 40 por ciento 
más rico.

La cobertura ha crecido. En 1992, después de 45 años de historia, tan sólo 
el 18-20 por ciento de la población estaba cubierta por el ISS o por las Cajas. 
“La proporción se ha modificado dramáticamente: hoy el 70 por ciento de la 
población esta asegurada en salud”, explican expertos de Acemi. “El salto más 
grande se logro entre los más pobres y en la población rural con coberturas que 
pasaron del 9 al 49 por ciento y del 7 al 52 por ciento respectivamente”.

Dos encuestas de la Defensoría del Pueblo (2003 - 2005) señalan que el 82 por 
ciento de la población dice estar satisfecha con el servicio prestado por las EPS.

Y las reformas?
Pero, no todos están contentos con el resultado. Más de uno pide que se 

reforme la Ley 100. Es mas, en el Congreso cursa actualmente un proyecto 
que se debate en el Senado, cuyo ponente es Eduardo Benítez.

De aprobarse la reforma, se espera que 39 millones de colombianos lleguen 
a estar cubiertos por el sistema de salud al finalizar el 2006 (el 90 por ciento de 
la población); que los pacientes de alto costo reciban sus tratamientos com-
pletamente, sin necesidad de interponer una tutela, y que haya una libre esco-
gencia, que actualmente no se tiene. Para ello, se propone también que las EPS 
no puedan contratar con sus propios hospitales más del 20 por ciento de los 
contratos que ejecuten.

Para los médicos, miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de 
la Salud (Assosalud), que representa a 56.000 profesionales, se requiere de 
un proyecto de reforma porque el sistema no funciona como debe ser. En 
su concepto, según un reporte oficial, debe mejorarse el módulo financiero e 
incrementar los programas de inspección, vigilancia y control y regulación.

Para la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (agremia a 210 insti-
tuciones prestadoras de salud públicas y privadas), no se debe perder el sistema 
de aseguramiento actual pero si es urgente regular el mercado de la salud.

autor y cola-borador en varios libros, ha dedicado sus esfuerzos al estudio del 
sistema nerviosos central, las enfermedades neuromusculares y las neuropatías 
periféricas.

Su principal legado es haber inculcado en sus compañeros y discípulos el 
gusto por estudiar, escribir e investigar desde el rigor de la academia.

Hoy le deprimen los resultados catastróficos en algunos aspectos de la ley 100 
en la atención, porque Los médicos ya no mandan radiografías ni exámenes, 
porque no lo permiten sus empresas y tampoco dedican al paciente el tiempo 
que antes se destinaba para hacer un buen diagnóstico.

También se destacó el Dr. Vergara como uno de los fundadores 

Entre tanto, Acemi, que agrupa a 
las EPS y las empresas de medicina 
prepagada insiste en que “trece años 
después de puesta en funcionamiento 
la Ley 100, el derrotero común para 
todos los actores y participantes del 
Sistema, debe ser la consolidación 
de un Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, que continúe respon-
diendo a las necesidades que se plan-
tearon entonces, pero que haga un 
frente unido por reforzar y garan-
tizar sus elementos esenciales: un 
servicio transparente, solidario, sos-
tenible, digno y de calidad para todos 
los colombianos”.

La Ley 100 requiere una reforma 
urgente. En una reciente intervención 
el Dr. Juan Carlos Giraldo Valencia, 
Director General de la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas 
ante la Plenaria del Senado de la 
República, presentó las observacio-
nes y comentarios al Proyecto de Ley 
052.

Durante su intervención Dr. 
Giraldo señalo que hay un clamor 
generalizado para reformar el sistema 
de salud. Entre los temas que trato 
están el de la cobertura, la libertad de 
escogencia, el defensor del usuario, la 
regulación de la oferta, el límite a la 
capacitación, la integración vertical, 
las finanzas de los hospitales públi-
cos, el pago del paripassu, las nuevas 
herramientas a la Superintendencia 
Nacional de Salud y el piso tarifario.

Estos temas según el Dr. Giraldo, 
permitirán ampliar la cobertura de 
salud. Según Giraldo este proyecto 
se debe apoyar porque aumenta de 
manera amplia el número de perso-
nas con protección en el sistema de 
aseguramiento, porque crea más esta-
bilidad en las fuentes de financiación 

de la Asociación Colombiana de 
Neurología, en donde inició su labor 
con 20 neurólogos, siendo uno de sus 
primeros presidentes. Hoy siente que 
ha dejado un patrimonio importante 
al ver el crecimiento que ha tenido esta 
asociación científica en Colombia. Y 
en cuanto a su profesión, para él el 
mal de la humanidad es el dolor de 
cabeza.
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y permite hacer una planificación adecuada de los recursos y se le mete la 
mano a un tema que ha estado totalmente abandonado por los gobiernos y es 
el de la regulación del mercado porque aporta equilibrio entre los diferentes 
actores - especialmente entre el sector de las IPS y -las empresas administra-
doras de planas de beneficios - porque mejora las herramientas de control ciu-
dadano y finalmente porque establece claridad para todos los participantes del 

sistema respecto a los que tiene que 
hacer cada uno de ellos.

La gran conclusión es que el escena-
rio con este proyecto 052 funcionando 
plenamente, es mucho mejor que el 
actual y difícil escenario con la Ley 100.

El código N.R. Consideraciones 
médicas, éticas y legales
Dr. Saúl Santoyo Téllez, Miembro de Número del Instituto Colombiano de Estudio Bioéticos 
y Presidente del Comité de Ética Médica de la Fundación Abood Shaio.

En este artículo, se sostienen las 
siguientes tesis. Primero, en el con-

texto intrahospitalario, frente al paro 
cardiorrespiratorio de un paciente, 
las decisiones de reanimar o de no 
reanimar, son igualmente complejas y 
delicadas. Segundo, la opción de no 
reanimar puede ser justificada desde 
el punto de vista de la voluntad del 
paciente o del juicio médico. Tercero, 
la decisión en prospectiva de no reani-
mar en caso de un eventual para car-
diorrespiratorio, configura el concepto 
denominado Código de No Reanima-
ción, el cual debe ser abierto, formal 
y explícito. Cuarto, la familia tiene 
un peso decisorio relativo en caso 
de pacientes adultos incompetentes, 
principalmente por consideraciones de 
tipo ético que de índole legal.

El paro cardiorrespiratorio (PCR) 
dentro del contexto hospitalario tiene 
connotaciones diferentes a aquel que 
ocurre por fuera de las instituciones 
de salud, en donde se propende por 
la respuesta automática de reanima-
ción, como medida humanitaria básica 
de salvamento. Para ello, se imparten 
cursos de entrenamiento masivo, en 
donde se entrena a ciudadanos en 
aspectos puramente técnicos, como 
potenciales agentes de rescate vital.

En cambio, la respuesta intrahos-
pitalaria automática de RCCP-Puesta 
en marcha a través de claves de 
alarma- solo tiene justificación y sen-
tido cuando no existen directrices en 
contrario, del paciente, ni del médico 
tratante. La abstención de medidas 
de reanimación cardiocerebropulmo-
nar (RCCP) es posible si existen dichas 
directrices y esto configura el llamado 
Código de No Reanimación (N.R).

Algunos pacientes, al ingresar a una 

institución de salud, presentan un 
documento con directrices anticipa-
das de manejo que, en ocasiones, se 
refieren a la petición y autorización 
de abstención de RCCP ante un even-
tual PCR. En esos casos, si no se trata 
de una urgencia, existe espacio para la 
objeción médica, la cual debe ser plan-
teada al paciente, quien podrá entonces 
elegir otra institución u otro médico 
tratante. Si no hubo objeción médica 
y el paciente es reanimado al presentar 
un PCR, el médico podrá enfrentar un 
proceso de demanda legal.

Por otra parte, desde el punto de 
vista científico, el médico puede-sobre 
la base del diagnóstico, seguimiento 
de la respuesta a un tratamiento ins-
taurado y el pronóstico, establecer el 
nivel de riesgo que tiene su paciente de 
presentar un eventual paro cardiorres-
piratorio y la justificación que tendrían 
en ese caso, tanto la RCCP, como su 
abstención. De acuerdo con la ley 23 
de 1981, el médico no debe someter al 
paciente a tratamientos médicos o qui-
rúrgicos que no se justifiquen (artículo 
10), que conlleven un riesgo injustifi-
cado (artículo q5) o cuando no haya 
esperanza de aliviar o curar la enfer-
medad (artículo 13). En un paciente 
dado, la RCCP podría constituirse 
en un tratamiento injustificado, con 
riesgo derivado agravante y fútil. Tam-
bién desde su perspectiva ética, no 
deben proporcionarse medidas con-
sideradas extraordinarias, despropor-
cionadas, inútiles o acompañadas de 
carga penosa adicional.

Si se trata de un enfermo compe-
tente, el médico deberá informarle 
de su condición de riesgo de PCR, 
las alternativas de manejo y sus con-
secuencias, para registrar luego la 

decisión voluntaria y autónoma del 
paciente de ser o no reanimado. Tra-
tándose de pacientes incompetentes 
-menores de edad o adultos en estado 
de inconciencia -el peso del juicio y la 
responsabilidad de la decisión recaen 
en el médico tratante.

Desde el punto de vista legal, los 
familiares de un paciente adulto com-
petente tienen la calidad de terceros 
en la decisión. En caso de pacientes 
incompetentes por minoría de edad,  la 
familia tiene la representación legal. Si 
se trata de un paciente adulto incompe-
tente para manifestar su voluntad, algu-
nos abogados y médicos consideran 
que se puede designar un representante 
del paciente, siguiendo por analogía los 
niveles establecidos para el caso de la 
muerte cerebral y los trasplantes de 
órganos. Estos casos son en realidad 
los más difíciles de manejar.

¿Cómo solucionar el dilema de 
Reanimación Vs No reanimación, 
cuando no hay consenso entre los 
familiares de un paciente adulto incom-
petente o cuando algunos familiares 
se oponen al criterio de manejo que el 
médico considera justificado y apro-
piado?. Yo considero como lamenta-
ble, desde una perspectiva ética, que 
el médico tratante decida “blindarse” 
o “curarse en salud”, absteniéndose 
de analizar el problema y dejando el 
asunto en manos de una respuesta téc-
nica del equipo de reanimación insti-
tucional. El médico tratante debe en 
esos casos procurar los espacios de 
tiempo y lugar necesarios para que la 
familia tenga los mejores elementos 
de decisión frente a las condiciones y 
necesidades de su pariente enfermo.  
Si no hay consenso entre la familia y el 
médico, este deberá decidir según su 
criterio científico y ético, ojalá advir-
tiendo a la familia que la opción 
por una reanimación injustificada pro-
porciona al médico mayor seguridad 
jurídica ante la eventualidad de un 
requerimiento legal, pero no se ajusta 
a los mejores intereses de la persona 
enferma.
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El Código N.R no es pues una especie de INRI colocado por capricho a la 
cabecera del enfermo o en su historia clínica, sino el resultado final de una eva-
luación médica experta, de un juicio clínico adecuadamente registrado en la his-
toria clínica -con sus debidos soportes, preferiblemente con el respaldo de una 
junta médica, e idealmente con el consenso del Comité de Ética Institucional. 
Este modelo pone término a las respuestas asistenciales de tipo mecánico y a 

las instrucciones verbales e indebidas 
de no reanimación que en ocasiones 
algunos médicos suministran al perso-
nal de enfermería.

“Comité de Ética de la Fundación 
Abood Shaio”

La atención inicial de urgencias es obligatoria 

Sobre el accidente ocurrido en la autopista norte de Bogotá, donde un agente 
de policía murió por falta de atención de las IPS y de autorización de las 

EPS cercanas al lugar de los hechos, la Defensora del Pueblo aclaró la siguiente 
información:

La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por 
todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas 
las personas independientemente de su capacidad socioeconómica. Por consi-
guiente, las IPS de salud del país están obligadas a atender a todas las personas 
que ingresen al servicio de urgencias.

En urgencias las IPS deben solicitar autorización a su EPS para este tipo de 
atención, lo que puede retarda la fluidez del proceso.

Adicionalmente, cuando la entidad aseguradora no tiene contrato o no auto-
riza la prestacion del servicio con la IPS a la cual se acude, se cobra este servicio 
a los usuarios.

Para acceder al servicio inicial de urgencias, no se requiere convenio o auto-
rización previa de la entidad promotora de salud o de cualquiera otra entidad 
responsable; tampoco se requiere remisión de profesional médico ni pago anti-
cipado de cuota moderadora ni de, copagos.                                                    

El pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por la atención 
inicial de urgencias y la atención de urgencias, corresponde hacerlo a las enti-
dades responsables del afiliado o del vinculado. Para este efecto, las entidades 
prestadoras del servicio deberán presentar la cuenta de cobro correspondiente 
con los respectivos soportes, para que la entidad responsable del pago pueda 
solicitar debidamente los correspondientes reembolsos.

La atención del paciente deberá ser integral para el caso de las víctimas de 
accidente de tránsito, y la remisión sólo podrá hacerse si la entidad no cuenta 
con la capacidad o los recursos para la complejidad del caso.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud y las Entidades Promotoras 
de Salud o las entidades de seguridad y previsión social, están obligadas a prestar 
la atención medica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito. (Numeral 1, Artículo 177 del 
Decreto 663 de 1993).

Sanciones a las instituciones
Existen sanciones para los establecimientos hospitalarios o clínicos y para las 

entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del 
sector salud que incumplan las obligaciones previstas en las disposiciones de los 
capítulos IV y V del Estatuto de Creación de Seguros Obligatorios y sus normas 
reglamentarias.

Las multas pueden llegar hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes y se pueden intervenir las actividades administrativas y técnicas de las enti-
dades que prestan servicios de salud, por un término que no exceda de seis (6) 
meses.

Incluso se puede suspender la personería jurídica y perder la autorización para 
que dichas entidades sigan prestando servicios de salud.

Sanciones personales
Los representantes legales, adminis-

tradores, funcionarios, empleados y, 
en general, los responsables de incum-
plimiento en la atención obligatoria de 
víctimas en los establecimientos hos-
pitalarios o clínicos y las entidades 
de seguridad y previsión social de los 
subsectores oficial y privado del sector 
salud, serán sancionados con multas 
hasta por el equivalente a 300 salarios 
mínimos legales diarios vigentes, o, 
incluso, con la cesación de su vínculo 
legal y reglamentario o laboral y, en su 
caso, con la destitución.

La Superintendencia Nacional de 
Salud será la entidad encargada de 
imponer las sanciones.

Galenos de pluma
Carlos Cruz Echeverría  (Barranqui-
lla, 1927 - Cartagena, 2002). 
Este médico, egresado de la Universi-
dad de Cartagena (1956), fue uno de 
los primeros neurólogos clínicos de la 
región Caribe de Colombia. Realizó la 
especialidad en el Instituto Nacional 
de Neurología de México (1968-70) y 
más tarde, en 1979, entrenamiento 
en EEG en Instituto de Neurología 
de Colombia (1979). Profesor de la 
Universidad de Cartagena, institución 
en la que se desempeñó en las áreas 
de anatomía, morfología y medicina 
interna. También estuvo vinculado, 
como docente, a otras universidades 
(UIS, U. del Valle). Fundó el periódico 
“El Kiosko”, órgano del Club de Pro-
fesionales de Cartagena, y estuvo vin-
culado, como directivo al béisbol y al 
boxeo. Periodista, asiduo colaborador 
del periódico “El Universal”, de 
Cartagena. Es autor de dos intere-
santes novelas: “Pasiones de Biches y 
Maduros” (Cartagena, 1993) y “Los 
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Los papeles pérdidos del residente
Desde que iniciamos nuestra especialización, debemos recurrir a los papeles 

que redundarán en la oficialización de nuestras matrículas, posteriormente 
tomamos notas en papeles y continuamos haciéndolo a través de nuestro post-
grado para continuar anotando y utilizarlo como nuestra amígdala periférica. 
Adicionalmente leemos en libros, revistas, folletos, resultados de exámenes y 
hasta panfletos impresos en papel. Y  para evitar las poco deseadas glosas tam-
bién formulamos, ordenamos y escribimos las historias clínicas en papel. En 
pocas palabras nos desarrollamos como neurólogos en medio de papeles. Lógi-
camente también buscamos en Internet, tenemos e-books (llámese libros elec-
trónicos), y otros medios audiovisuales para complementar  nuestros estudios. 

Pero hablemos del “papel” de los residentes en el ámbito del hospital uni-
versitario, de la investigación y también de la universidad y la academia. Des-
afortunadamente en medio de la ley 100 en la cual crecimos y “evolucionamos” 
los médicos de los últimos 12 años, hemos dejado de ser estudiantes que se 
especializaban para ser los médicos que sustentan gran parte de la asistencia en 
nuestros hospitales. El hospital universitario ha tenido que sacrificar gran parte 
de la academia para convertirse en una empresa que busca atender clientes y 
así poder subsistir en medio del mercado de la salud, y nuestros especialistas y 
profesores, en aras de buscar una mejor calidad de vida para sus familias tienen 
que trabajar en por lo menos dos o tres sitios diferentes. 

En consecuencia creo que hemos perdido los “papeles”, nuestra producción 
académica ha desmejorado y debemos hacer grandes esfuerzos para poder desa-
rrollar nuestra especialidad, cumplir con los requisitos exigidos por la univer-
sidad, y tratar de hacer trabajos de grado que en su gran mayoría, no son de 
investigación (que deberían serlo). No necesitamos desarrollar estos puntos en 
profundidad puesto que son evidentes, pero si se debe anotar que se nos ha 
pasado el tiempo de reiniciar y retomar “los papeles” que nos corresponden.

Creo que una de las opciones a tener en cuenta es que debemos tomar las 
riendas de nuestra residencia, y para esto tenemos muy buenas oportunidades y 
material necesario, estamos siendo evaluados por pares académicos quienes son 
los encargados de ayudarnos a ver nuestras falencias y debilidades. De otro lado 
nuestros especialistas también lo han notado y se nota un cambio en su actitud 
observándose una mayor apertura a nuestras necesidades. 

Por último, la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) tiene las puer-
tas abiertas para todos, debo recordar que somos miembros adherentes y como 
tal tenemos beneficios que debemos aprovechar, no somos islas en medio del 
océano, hay un órgano que acoge no sólo a los neurólogos sino también a los 
residentes. 

La ACN tiene previsto asesoramiento para los residentes que deseen hacer 
investigación, y otros incentivos que desarrollaremos posteriormente. Tiene un 
comité consultivo que son los jefes de postgrado de todas las universidades 
donde existe la especialidad y adicionalmente tiene publicaciones con las puertas 
abiertas para que envíen sus artículos. Tenemos un congreso anual de residentes, 
que debe ser aprovechado, no con el fin de criticar nuestros errores, sino con el 
fin de ayudar en nuestro desarrollo como investigadores. Tenemos un programa 
de educación continuada y actualizada al cual debemos adherirnos y tomar papel 
activo. 

Creo que es hora de retomar el “papel” de residentes y ser los promotores 
de la academia, la investigación y la rehumanización de nuestra especialidad, es 
hora de conformar un grupo de residentes sólido que sea ejemplo para otras 
especialidades.

OSCAR BERNAL PACHECO
R IV Hospital Militar Central

Representante de Residentes de Neurología.

Asombros de Congobarato” (Carta-
gena, 1996), ambas prologadas por el 
médico-escritor Manuel Zapata Oli-
vella. La primera está basada en las 
reminiscencias de su quehacer médico,  
donde recoge impresiones de un discí-
pulo de Hipócrates, que procura mate-
rial para su tesis de grado. La segunda 
nos muestra, de forma cruda y descar-
nada, personajes parroquianos de las 
antiguas provincias del gran Estado 
de Bolívar. Entre sus otros escritos 
mencionamos “El Retardo Mental en 
el Deporte”, “La Atrofia Cortical a 
través de la historia” y “Revelaciones 
de un Migrañoso”, testimonio de su 
propio padecimiento.

Camilo Delgado  (Quibdo, 1861- Car-
tagena, 1936)
Médico miembro fundador de la Aca-
demia de Medicina y Ciencias Natura-
les, 1888 (hoy Academia de Medicina 
de Cartagena). También miembro fun-
dador de la Academia de Historia de 
Cartagena. Fue nombrado catedrático 
de Patología Externa de la Facultad de 
Medicina de Ciencias Naturales de la 
Universidad Bolívar, 1906. Profesor de 
terapéutica y de higiene. Contrajo nup-
cias con Octavina Hernández, matri-
monio del cual hubo 3 hijos: Sabina, 
Rosa Amelia y Luis Carlos Delgado, 
músico, compositor de “La Monta-
ñera”. Utilizó el pseudónimo de Dr. 
Arcos, su obra “Historias y Leyendas 
de Cartagena” ha tenido varias edi-
ciones y sigue siendo muy leído por 
quienes se interesan por la “Ciudad 
Heroica”. Escribió además varios 
tomos sobre la Gran Guerra (“El 
Conflicto Europeo) mientras ésta iba 
aconteciendo y otros escritos, entre 
ellos “Escenas tumultuosas del 11 de 
noviembre”, “Cartageneros ilustres en 
traje de casa” e “Historia del Sitio de 
Cartagena”.
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En defensa del neuroidioma
Dr. Carlos Santiago Uribe U. Profesor Honorario y de Cátedra De Neurología. Facultad de Medicina. 

Universidad de Antioquia.

La palabra Patología no es sinónimo de 
enfermedad, según el diccionario de la 
Real Academia es “la parte de la medicina 
que estudia las enfermedades 2º” el con-
junto de síntomas y signos de una enfer-
medad” así por ejemplo no debemos 
decir “ en patologías que comprometen 
el cerebro”  sino “en enfermedades 
que comprometen el cerebro” (1). Exis-
ten muchos otros anglicismos como 
por ejemplo “Rash” cuya traducción es 
“Brote” o “Erupción”.

El término enfermedad cerebrovas-
cular (ECV) es más adecuado que el 
de accidente cerebro-vascular (ACV), Si 
bien es cierto que la mayoría de los 
trastornos cerebro vasculares son de 
comienzo abrupto o súbito, todos obe-
decen a una enfermedad responsable del 
episodio.

En cuanto a la palabra Stroke tan 
usada en el idioma inglés, me parece 
muy acertada la traducción de Ataque 
que propuso el Dr Mario Muñoz en la 
edición pasada de Neuropilo, asi pode-
mos hablar de Ataque cerebro-vascular 
y no seguir usando la palabra Stroke. La 
sigla tía (Transient Ischemic Attack) no 
debe usarse en español, También estoy 
decuerdo con el Dr. Muñoz en el empleo 
de AIT (ataque isquémico transitorio) - 
(2).

Recuerdo una anécdota de unos de 
mis residentes en la costa Atlántica hace 
ya varios años, me dijo un día: “Dr. Ayer 
via una tía”; “cipota de tía” yo le res-
pondí, bueno cuéntame qué tenía tu tía; 
“Doctor, me dijo, pues era una “tía”; 
es decir viste una tá tuya, no Doctor 
una tía del sistema vertebro - basilar. 
Desde entonces le repliqué, no vuelvas 
a emplear esta sigla que te seguirán con-
fundiendo tus tias con los ataques cere-

El idioma español se ha caracterizado 
siempre por su riqueza en palabras, 

mucho más que el inglés, por este motivo 
no es justificable el empleo de angli-
cismos (vocablo o giro de una lengua, 
empleado en otra).

Es frecuente el empleo de anglicis-
mos en la práctica neurológica y sobre 
todo palabras del idioma inglés arregla-
das al español como por ejemplo “Vas-
culatura”, esta palabra no existe en el 
idioma español y viene del inglés vas-
culatrure, mas bien podemos decir la 
Vascularización, o quizás la Irrigación 
vascular de tal o cual órgano o sistema 
por ejemplo la irrigación vascular del 
cerebro y no la vasculatura del cerebro.

También oímos decir en las conferen-
cias o en los informes de los médicos 
radiólogos y también de los colegas neu-
rólogos “El cordón espinal”, ( del inglés 
“Spinal Cord”) cuál cordón espinal ?; si la 
palabra en español es Médula espinal.

Otras veces se dicen los síndromes 
“Cerebelares” o las manifestaciones clí-
nicas “Cerebelares” del inglés “Cere-
bellar”, se debe decir los síndromes 
Cerebelosos o las ataxias cerebelosas y 
no cerebelares.

Es muy común especialmente en 
nuestros estudiantes de Medicina que 
emplean la palabra “Medulla” que ene 
español es “El bulbo raquídeo” por una 
traducción errónea empleándola como 
la médula espinal. También oímos decir 
con frecuencia frases que por ser tradu-
cidas del inglés al español, les falta “sin-
taxis” por ejemplo “No Babinski”, “No 
signos meníngeos” “No fiebre” en logar 
de decir “no hay signo de Babinski”, 
“ no hay signos meníngeos”, “no hay 
fiebre”, otras veces dicen “No facial” 
por no decir que hay parálisis facial. 

brales transitorios. Las siglas en inglés no 
deben usarse, deben traducirce al espa-
ñol y siempre debe decirse su significan-
cia. Así por ejemplo una sigla muy usada 
es el BUN (Bound urea Nitrogen) tienen su 
traducción al español muy simple, Urea.

Invitamos a todos los médicos neuró-
logos y residentes a escribir en nuestra 
revista Acta Neurológica Colombiana 
hemos observado que nuestros resi-
dentes, hacen excelentes revisiones y 
actualizaciones de diferentes temas neu-
rológicos con lujo de detalles y las expo-
nen en sus seminarios bastante bien; 
pero pocas veces se toman la costumbre 
de escribirlas. Es indispensable escribir, 
esto exige disciplina y la única forma de 
lograr éxito es practicando, que bueno 
seria que que no faltara la página del 
residente en la revista Acta Neurológica 
Colombiana.

Así como un músculo se atrofia si no 
se usa ocurre lo mismo cuando no se 
escribe pues llegará un momento en 
que la persona solo sabe escribir cortos 
mensajes en Internet, mal redactados, 
con errores gramaticales y de sintaxis y 
lo más preocupante es que esto reper-
cute en el lenguaje diario y acabaremos 
hablando con una cantidad de errores y 
casi como una jerga.

Defendamos nuestro idioma español 
que es bellísimo y aprendamos a escri-
bir, puesto que lo escrito siempre perdu-
rará, mientras las palabras se las lleva el 
viento.
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