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Asociación Colombiana de Neurología
Programa de excelencia académica en neurología

1. PERIODO: 
1 DE JUNIO 2005 - 1 DE JUNIO 2007 

2. OBJETIVOS
2.1 EDUCACION CONTINUADA
2.1.1. Promover la participación de los 

neurólogos en las actividades científicas 
de la Asociación y de los servicios de 
neurología de las Facultades de Medi-
cina, hospitales universitarios, hospitales 
de tercer nivel y posgrado en neurolo-
gía.

2.1.2. Establecer los mecanismos que 
estimulen la permanente actualización 
de los miembros activos de la ACN.

2.1.3. Estimular la investigación y publi-
cación de los miembros de la ACN.

2.1.4. Promover la organización y 
desarrollo de actividades de educación 
continuada para neurólogos, médicos 
generales y otras especialidades afines a 
la neurología.

2.1.5. Estimular la presentación de tra-
bajos en los congresos de neurología, 
nacionales e internacionales.

2.2 PROMOCION ACADEMICA

2.2.1. Lograr acuerdos con las Facul-
tades de Medicina para que permitan 
que la acreditación obtenida en este pro-
grama sirva como uno de los elementos 
de promoción académica.

2.2.2. Lograr el mismo objetivo con las 
entidades empleadoras.

2.2.3. Otorgar el máximo galardón 
científico reconocido por la Asociación 
Colombiana de Neurología (ACN).

3. BASES GENERALES
3.1. El programa es exclusivo para los 

miembros activos y cada período será 
de dos (2) años.

3.2. Podrán participar en él, todos los 
miembros activos de la ACN.

3.3. Quien haya obtenido la acredi-
tación podrá optar a ella nuevamente, 
luego de un intervalo no menor de dos 
(2) años.

3.4. Se reconocerá un 25% del total de 
los créditos otorgados a cada miembro 
que no haya logrado la acreditación en 
el período anterior, siempre y cuando el 
total acumulado de éste período no haya 
sido inferior a 80 puntos, cada período 
se contará entre congreso y congreso 
nacional de neurología.

4. ACTIVIDADES ACREDITADAS Y 
ASISTENCIA

4.1. ASISTENCIA

4.1.1. Congreso Nacional de Neurolo-
gía: 20 créditos

4.1.2. Simposio o curso de la Asocia-
ción Colombiana de Neurología (inme-
diatamente anterior): 20 créditos.

4.1.3. Congreso Colombiano de Medi-
cina Interna (inmediatamente anterior): 
10 créditos.

4.1.4. Cursos de Servicios Universita-
rios de Neurología: 5 créditos.

4.1.5. Conferencias Regionales (con el 
aval de la Asociación Colombiana de 
Neurología): 5 créditos.

4.1.6. Congresos Internacionales de la 
especialidad: 15 créditos. 

4.1.7. Cursos especiales prevía acredi-
tación por la Junta Directiva, o el Comité 
Consultivo de la ACN: 5 créditos.

Para Neurólogos Infantiles.

4.1.8. Congreso Colombiano de Pedia-
tría: 10 créditos.

4.1.9. Congreso Colombiano de Neu-
rología Infantil: 20 créditos

4.2. PONENCIAS

4.2.1. Conferencias Magistrales en 
Congresos Nacionales: 15 créditos.

4.2.2. Cursos de Servicios de Neurolo-
gía y posgrados universitarios: 15 crédi-
tos.

4.2.3. Cursos de Facultades de Medi-
cina: 15 créditos.

4.2.4. Conferencias Regionales, Simpo-
sios, Mesas Redondas; auspiciadas por 
la Asociación y otras sociedades cientí-
ficas: 10 créditos.

4.2.5. Conferencista en Congresos 
Internacionales: 20 créditos.

4.3. INVESTIGACION

4.3.1. Trabajos publicados en la Revista 
Acta Neurológica: Original 20 créditos. 
Actualizaciones: 10 créditos, Presenta-
ción de casos: 5 créditos.

4.3.2. Trabajos publicados en otras 
Revistas. Originales:10 créditos, Actua-
lizaciones o Revisiones: 5 créditos, Pre-
sentación de casos: 2 créditos.

4.3.3. Trabajos aceptados y presenta-
dos para Congresos de la Asociación 
Colombiana de Neurología: 15 créditos.

4.3.4. Trabajos aceptados y presen-
tados en el Congreso Colombiano de 
Medicina Interna: 10 créditos.
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4.3.5. Para los Neurólogos Infantiles 
trabajos aceptados y presentados para el 
Congreso Colombiano de Pediatría y de 
Neurología Infantil: 15 créditos.

4.3.6. Trabajos premiados en concurso 
de diferentes Asociaciones y Hospitales 
Universitarios: 15 créditos.

4.3.7. Asesor docente en los trabajos 
de investigación en Pre y Posgrado: 10 
créditos.

4.3.8. Trabajos presentados y acepta-
dos en Congresos Internacionales: 20 
créditos.

4.3.9. Publicaciones de Libros: 30 cré-
ditos: capítulos: 10 créditos.

4.3.10. Continuum Federación Mun-
dial Neurología. Por tema: 15 créditos.

Nota: Estos créditos son aplicables al 
autor principal, los colaboradores ten-
drán la mitad de los créditos.

5. MECANICA DE PREMIACION
5.1. Hasta el 1 de junio de 2007, la 

Junta Directiva recibirá las solicitudes 
que deberán ser enviadas a la sede de la 
ACN Bogotá, Cra 11B No. 99-54 Ofi-
cina 401, teléfonos 6112474- 6112051 - 
6112078.

5.2. La solicitud llevará hoja de vida, 
fotocopia de los Diplomas, trabajos y 
certificación en caso de asesor docente.

5.3. El puntaje mínimo requerido para 
el certificado de Excelencia es de 260 
(Doscientos sesenta) créditos.

5.4. El Comité Consultivo de la ACN 
será el encargado de certificar el Pro-
grama de Excelencia Académica en 
Neurología.

5.5. Se entregará un Diploma como 
constancia de Excelencia en Neurolo-
gía, por la ACN, en ceremonia especial.

5.6. Se enviará una comunicación a 
los hospitales y Facultades de Medicina 
donde laboran los ganadores del Pro-
grama de Excelencia Académica en 
Neurología.

JAVIER FRANCISCO TORRES Z. MD - 
PRESIDENTE  ACN

DANIEL NARIÑO GONZALEZ, MD 
SECRETARIO EJECUTIVO ACN

Tomado del Programa de Excelencia en Neurología 
1999-2001 de la Asociación Colombiana de Neuro-
logía durante la Presidencia de la Dra Eugenia Espi-
nosa.

Campaña nacional del ataque 
cerebro vascular (ACV) 2006

En el año 2006 la Asociación Colombiana de Neurología desarrolló nueva-
mente la campaña sobre el Ataque Cerebro Vascular dirigida a fortalecer la 

prevención, el reconocimiento temprano de los signos de alarma, la organización 
en el transporte de paciente a través de equipos privados y públicos de ambulancias, 
la divulgación de los derechos del paciente con relación a la enfermedad vascular 
cerebral, la educación médica continuada y la lucha frontal contra el nihilismo esta-
tal, médico y social que asfixia a los pacientes víctimas de esta patología.

En este año recibimos la asesoría de comunicadores sociales con quienes desarro-
llamos una rueda de prensa que convocó a los principales medios de comunicación 
hablados y escritos, así como la elaboración de un video sobre ACV que nos permi-
tirá extender nuestra campaña con el método voz a voz. Durante esa semana nos 
complació enormemente oír hablar a los medios de comunicación sobre la enfer-
medad vascular cerebral y el protagonismo que jugó la Asociación Colombiana de 
Neurología. Igualmente en varias ciudades del país se llevaron a cabo actividades 
dirigidas a los médicos y a grupos de pacientes y cuidadores con un balance favora-
ble. En la ciudad de Bogotá un total de 130 personas asistieron al evento de actua-
lizaciones en Enfermedad Vascular Cerebral que tuvo lugar el 18 de noviembre en 
el auditorio principal de la Clínica Shaio.

¿Qué tanto estamos haciendo con esta campaña? En realidad es muy difícil medir 
su impacto en términos de salud pública. Sin embargo es una tarea social que la 
ACN estaba en mora de llevarla a cabo, es una tarea social que responde a un pro-
blema de salud desconocido por el estado, es una tarea social que trata de actualizar 
el tratamiento agudo del ACV en Colombia y es una tarea social que posiciona la 
ACN en su merecido liderazgo.

Las cifras de ACV son alarmantes si tenemos en cuenta una prevalencia de 5 a 
6 x 1000 habitantes y una incidencia de 1 x 1000 habitantes por año que para los 
42.090.502 colombianos bien o mal contados en el pasado Censo del 2005 por el 
DANE, nos daría que aproximadamente 200.000 compatriotas padecen los estragos 
de esta enfermedad en un año y que se dan en nuestro país no menos de 100 casos 
nuevos diarios de ACV. 

Si me permiten una comparación, odiosa como la mayoría de ellas pero en una 
situación igualmente cruel, me quiero referir al caso de las minas antipersonales 
(MAP) o quiebrapatas en Colombia. Según el Observatorio de Minas Antipersona-
les de la vicepresidencia de la república durante el año 2005 se registraron un total 
de 1703 eventos por minas antipersonales lo que nos da un promedio diario de 5 ó 
6 eventos para un doloroso y vergonzoso liderazgo mundial por estos crímenes. 

Las MAP como los ACV matan a los pacientes, los dos los incapacitan, los vuelven 
dependientes y si bien en un grupo los explosivos cercenan extremidades u órganos, 
en el otro la pérdida de tejido neurológico conlleva también a la pérdida de la fun-
ción y quizá a mayor discapacidad. Pero por cada episodio anual de MAP puede 
haber 100 de ACV y por cada compatriota que cae en nuestros campos víctima de 
las MAP en un día podrán también “caer” víctimas de un ACV 20 colombianos.

Sin embargo el ACV no ha atraído aún la atención de los colombianos, la miopía 
estatal hacia este problema recrudece año a año, las EPS limitan el tratamiento hoy 
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recomendado en el mundo y ojalá tuviera Colombia un observatorio de Enfermedad 
Vascular Cerebral, ojalá consiguiéramos fondos para financiar campañas de preven-
ción primaria y secundaria, y ojala alguien famoso de nuestro país se condoliera y 
solidarizara con la causa del ACV colombiano.

En la recta final de mi gestión como directivo y en particular como presidente de 
la ACN, formulo votos de continuidad y compromiso con esta noble causa para las 
nuevas generaciones de neurólogos y líderes de la ACN.

Finalmente nuestro agradecimiento a Boeringer Ingelheim, Sanofi, Bristol Mayer 
Squibb, Merck, Biotoscana que siempre se han identificado con la ACN para mejorar 
la atención del paciente con ACV.

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.

El pasado 25 de noviembre se llevo 
a cabo en V Congreso Nacional 

de Residentes de Neurología y Neurolo-
gía Pediátrica en el Hotel del Llano de 
la ciudad de Villavicencio. El paisaje y la 
cultura llanera ambientaron este nuevo 
encuentro de investigadores en neuro-
ciencias. 

Una vez más la Asociación Colombiana 
contó con el apoyo logístico y financiero 
de Laboratorios Jansen Cilag para el desa-
rrollo de esta actividad y nuestro más 
profundo agradecimiento a los Docto-
res Carlos Velásquez y Diana Barreto, 
así como a todos los representantes 
de Jansen Gilag que nos acompañaron 
durante ese fin de semana en la capital 
del Meta.

En esta oportunidad contamos con una 
asistencia record de residentes, docentes 
y nuestro reconocimiento a los Doctores 
Germán Pérez, Ángela María Gutiérrez 
y Javier Eslava, quienes actuaron como 
jurado calificador de los distintos traba-
jos que se presentaron con ocasión de 
este encuentro nacional.

En esta oportunidad dos trabajos mere-
cieron las mejores calificaciones del 
jurado: “el estudio utilidad del sumatrip-
tán, la dexametasona y el diclofenac en 
el tratamiento agudo de la migraña” pre-
sentado por la Doctora Angela Iragorri 
del programa de Neurología de la Uni-
versidad Javeriana y “el estudio Prevalen-
cia de la Esclerosis Múltiple” en la ciudad 
de Bogotá presentado por el Dr. Jairo Alonso Quiñones, del programa de Neurolo-
gía de la Fundación Santafe - Universidad El Bosque.

Adornó también este evento la disciplinada y entusiasta participación de todos 
nuestros colegas en formación de post grado y la Asociación Colombiana de Neu-
rología espera que este ímpetu de mejoramiento en la calidad de los trabajos cientí-
ficos continúe año tras año y contribuyamos de manera eficiente a la generación de 
conocimiento neurológico en nuestro país.

Regional de Pasto

En la ciudad de Pasto asistieron a 
las jornadas programadas para el día 

nacional del ataque cerebral 29 estudian-
tes de internado, 253 estudiantes de diver-
sas universidades y carreras de la ciudad, 
42 médicos generales, dos especialistas 
de medicina interna y dos pediatras. Tam-
bién asistieron nueve médicos generales de 
Ipiales y Túquerres y siete médicos gene-
rales del departamento de Putumayo de 
donde llegaron cuatro enfermeras profe-
sionales del departamento de Putumayo. 
Entre el personal afín a nuestro tema 
asistieron 19 psicólogos, 12 enfermeras 
profesionales, 12 fisioterapeutas, una neu-
ropsicóloga y ocho fonoaudiólogas de la 
ciudad de Pasto. Para un total de 445 asis-
tentes con certificado.

Algunas personas no cumplieron con las 
jornadas y la asistencia total llegó a 563 
personas.

Con motivo de la campaña de ECV en el 
Centro Neurológico Integral se realizó una 
jornada educativa y a la vez de medición 
de riesgo de ACV en personas mayores de 
40 años con: HTA, diabetes mellitus, disli-
pidemia, obesidad y en tal se aplicaron 
170 test que son del modelo de la Asocia-
ción Americana de stroke datos que esta-
mos procesando, de otro lado se difundió 
el comunicado enviado por la ACN en 
cuatro emisoras de la ciudad, actividad que 
espero sea informada a la dirección nacio-
nal y aunque no tenía la venia del capítulo 
o de la casa central nos propusimos hacerla 
y nos sirvió como piloto para realizar una 
el año próximo pero en centros comer-
ciales ya sí llegar a un mayor número de 
pacientes.

Esto demuestra el trabajo de nuestro 
grupo y su permanente interés por mejo-
rar las condiciones de salud de nuestros 
pacientes y conciudadanos.

JOHN PABLO MEZA, NEURÓLOGO. PASTO

Congreso nacional de residentes en villavicencio
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Galenos de Pluma

Alfonso Bonilla Naar nació en Car-
tagena (1916) y falleció en Bogotá 

(1978). Descendía de payaneses por 
línea paterna y judíos por la materna. 
Cursó primaria en la escuela de Lastenia 
Covo Iglesias y bachillerato en el colegio 
La Esperanza de Cartagena. Prosiguió 
estudios de medicina en la Universidad 
Nacional de Colombia, donde se graduó 
con méritos en 1941. Se especializó 
en gastroenterología, fue fundador del 
Colegio de Cirujanos de Colombia y 
de la Sociedad Colombiana de Salud 
Pública; fue profesor agregado de para-
sitología durante varios años, período 
durante el cual ideó y modificó métodos 
de laboratorio. Fue jefe de Clínica Qui-
rúrgica del Hospital San Juan de Dios 
(1947), cargo que obtuvo por concurso. 
Como cirujano puso en práctica diversas 
técnicas. Fue profesor titular de cirugía 
de tórax y de clínica tropical. Miembro 

de innumerables sociedades científicas. 
Se dedicó con ahínco al estudio del 
cáncer, diseñó una vacuna y llevó a cabo 
experiencias como el uso del “caldo de 
goleros”; realizó trasplante de cabeza 
en un perro. Sobresalió como novelista, 
cuentista y poeta. La Universidad de 
Cartagena lo distinguió con el docto-
rado Honoris Causa en Humanidades 
(1970).  

“La Pezuña del Diablo”, que gira en 
torno al Santo Oficio de la Inquisición 
en Cartagena de Indias, es su obra más 
conocida; también “Viaje sin Pasajero” 
(premio Esso 1965), “Vivo de 2 a 4” 
(1963).  Entre sus poemarios se encuen-
tran: “Canciones para asumir tu vuelo”, 
“Campana y Nombre”,  “Y tu muerte 
Intacta”, “Las Trece Pipas” (1966),  
“Leçon sur le sable et le median”, dos 
poemas publicados en “Medecine de 
France. 

Algunas de sus narraciones corta son: 

Cali: la sede

El Capítulo Sur-Occidente viene 
trabajando desde el mes de sep-

tiembre de 2005 en la organización de 
nuestro VIII Congreso Colombiano de 
Neurología, al ser designada como sede 
la ciudad de Cali en la Asamblea de 
Medellín.

Nuestro deseo es organizar un con-
greso que sea recordado por todos, no 
solo por el contenido académico, sino 
también por el programa diseñado para 
acompañantes que incluye visita a la 
“Ciudad Blanca”, la histórica Popayán, 
además de un breve recorrido por nues-
tro verde Valle del Cauca, con algo de 
romance, historia y que toca las creen-
cias religiosas, pues se visitará la Basí-
lica del Señor de los Milagros de Buga, 
la Hacienda El Paraíso, donde se desa-
rrolló la mundialmente conocida histo-
ria de amor de Efraín y María, plasmada 
en letras de molde por el sin igual escri-
tor Don Jorge Isaacs, a quien se le atri-
buye como propio el romance descrito 
en su novela “María”. Adicionalmente 
conocerán la “historia” del cultivo de 
la caña de azúcar recorriendo en la 
Hacienda Piedechinche, el Museo de la 
Caña

Santiago de Cali, ciudad 
en proceso de cambio 
fisonómico, sede de 
importantes justas depor-

los doctores Ricardo Allegri, Sebastián 
Ameriso, Jorge Correale, Aldo Ferreres; 
de los Estados Unidos los doctores Louis 
Caplan, Jeffrey Cohen, Julio Chalela, 
Camilo Fadul, Oscar de León-Casasola, 
Hubert Fernández, Jorge Herrera Pino, 
Deepak Lachhwani, Michael Okún, 
Carlos Pardo, Javier Romero, Luz Jacque-
line Ruíz, José Ignacio Suárez, Ricardo 
Vallejo; algunos residentes en el país 
como los doctores Patricia Montañéz, 
Dr. Hernán Darío Giraldo, Dr. David 
Pineda, para mencionar algunos.

La organización del congreso se 
encuentra bastante adelantada: los espa-
cios para la muestra comercial ya se 
están agotando; los desayunos de tra-
bajo están distribuidos; los almuerzos 
simposios ya están asignados; la inau-
guración, diferente a todas las anterio-
res, ya está organizada; el programa para 
acompañantes está dirigido a toda la 
familia, incluida la gente menuda. Como 
pueden darse cuenta: ESTAMOS TRA-
BAJANDO PARA USTEDES

Tengan presente que Cali se viste de 
fiesta para recibirles en agosto de 2007 y 
como anfitriones les esperamos con los 
brazos abiertos.

VIII CONGRESO COLOMBIANO DE 
NEUROLOGÍA 

COMITÉ ORGANIZADOR

“Cuentos Impresionantes” (1959) dra-
matizado en la televisión por Bernardo 
Romero Lozano; “Lucero, Cuento de 
Navidad” (1971) del cual existe una ver-
sión discográfica. Incursionó en la his-
toria con “La medicina en Cartagena de 
Indias desde el S. XVI” y “Antonio José 
de Sucre,  ángel brevemente humano”. 
Sus escritos médicos fueron: “Cirugía 
del esófago y Hernias Diafragmáticas” 
(1953), “Historia de la Medicina Tropi-
cal” (1967), “Gastroenterología Quirúr-
gica” (1967). Recibió condecoraciones 
de muchísimos países y dictó conferen-
cias en Europa y Norteamérica. Un atlas 
de los ciclos biológicos de parásitos que 
él presentó en la Universidad de Colum-
bia - EEUU fue ampliamente utilizado 
en  instituciones de varios países. Tam-
bién escribió con el pseudónimo de 
Anstarco. Se casó con Fanny Gómez 
Trujillo, unión de la cual hubo cinco 
hijos. 

tivas internacionales, precisamente se 
prepara para recibir a los neurólogos 
colombianos y a los patinadores mun-
diales, puesto que ambos eventos coin-
ciden durante la misma semana en esta 
ciudad alegre y cálida. 

Todos nuestros visitantes encontrarán 
programas de su total agrado durante 
su estadía este próximo agosto; además, 
se llevarán como recuerdo una nueva 
imagen de la ciudad.

Trabajamos para satisfacer las necesi-
dades de actualización de conocimien-
tos no solo de nuestros coterráneos, 
sino también de los neurólogos latinoa-
mericanos interesados en acompañar-
nos durante el máximo evento del saber 
neurológico colombiano, quienes se han 
enterado de nuestro congreso por la 
difusión que encuentran en sitios web 
especializados en congresos, o en publi-
caciones en línea especializadas en neu-
rología y por la información que aparece 
en el sitio web de la ACN.

Entre los conferencistas invitados 
encontrarán nombres familiares para 
algunos de ustedes: viene de España 
el doctor Eduard Estivill; de Argentina 
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Viernes 17 de agosto
Prevención en Enfermedad Cerebro-Vascular. Una Perspectiva Global Dr. Louis Caplan
Manejo de la trombosis venosa cerebral Dr. Julio Chalela
Cefaleas de corta duración Dr. 
ECV causas vasculares y cardíacas Dr. Louis Caplan
Cefalea y epilepsia Dr. Jeffrey Cohen
Migraña y ECV Dr. Sebastián Ameriso 
Cefalea crónica diaria de novo y transformada Dr. 
Almuerzo - Simposio Satélite 
Satellite Symposia 
Cuidado crítico del paciente con ECV Dr. Julio Chalela
Miastenia Gravis y Síndromes Miasteniformes Dr Alberto Dubrovsky
Manejo farmacológico del Dolor Neuropático Dr. Oscar de Leon-Casasola
Terapia endovascular en ECV Dr. José Ignacio Suárez
Disautonomías primarias Dra. Luz Jacqueline Ruiz
Estimuladores de columna dorsal y periféricos en el manejo del dolor Dr. Ricardo Vallejo
Neuroprotección en la ECV. Realidad o ficción? Dr. Louis Caplan
Polineuropatías autoinmunes  Camilo Fadul
Opiáceos en el manejo del dolor. Cuándo? Dr. Oscar de Leon-Casasola
Sten vs endarterectomía en enfermedad carotídea Dr. Sebastián Ameriso
Enfermedad de motoneurona: una aproximación Dx y terapéutica   * Dr. Alberto Dubrovsky
Alternativas en el manejo del dolor:  
Radiofrecuencia, Estimulación Magnética Transcraneal Dr. Ricardo Vallejo 
Inauguración: Museo de Transporte 
Wellcome Reception 
Sábado 18 de agosto
Desayuno de trabajo           -           Breakfast Session 
Sueño y Epilepsia Dr. Eduard Estivill
Eventos epilépticos no convulsivos? Dr. Jeffrey Cohen
Trastornos motores del sueño Dr. Eduard Estivill
Epilepsia en niños: Crisis sutiles Dr.Deepak Lachhwani
Alteraciones del sueño en Enfermedad de Parkinson Dr. Huberth Fernández
Epilepsia en ancianos Dra. Adriana Bermeo
Alteraciones del sueño en el niño Dr. Eduard Estivill
Satellite Symposia 
Criterios diagnósticos de Esclerosis Múltiple: aplicaciones y errores Dr. Jorge Correale
Encefalitis virales de difícil diagnóstico Dr. Carlos Pardo
Epilepsia: Detección del foco Dr. Deepak Lachhwani
Neuritis óptica: Esclerosis Múltiple? 
Manejo de Inmunosupresores en enfermedades neurológicas Dr. Camilo Fadul
Cirugía de Epilepsia: Cuándo sí? Cuándo no? Dra Adriana Bermeo
Estrategias terapéuticas en Esclerosis Múltiple Dr. Jorge Correale
Nuevos problemas en las manifestaciones neurológicas del SIDA Dr. Carlos Pardo
Epilepsia del lóbulo temporal: Cirugía precoz? Dr.Jeffrey Cohen
Esclerosis Múltiple en niños/ Criterios radiológicos en EM 
Síndromes paraneoplásicos y SN Dr. Camilo Fadul
Manejo farmacológico de epilepsias focales  Dr. Deepak Lachhwani
Asamblea Asociación Colombiana de Neurología 
Domingo 19 de agosto 
Desayuno de trabajo          -       Breakfast Session 
Manifestaciones no motoras de la Enfermedad de Parkinson Dr. Mauricio Rueda A
Reacciones inmunes e infecciones en enfermedades neurodegenerativas Dr. Carlos Pardo
Enfermedad de Nervio Periférico en Cuidado Crítico Dr José Ignacio Suárez
Demencias en Enfermedad de Parkinson y por Cuerpos de Lewy Dr. Hubert Fernández
Manejo de la encefalopatía post resucitación Dr. Julio Chalela
Demencia: Factores de riesgo Dr. Ricardo Allegri
Enfoque del paciente en coma Dr. José Ignacio Suárez
Satellite Symposia 
Presente y futuro de la RM funcional y la tractografía Dr. Byron Bernal
Estimulación cerebral profunda en Enfermedad de Parkinson Dr. Mauricio Rueda A
Demencia frontotemporal Dr. Ricardo Allegri
Utilidad actual del doppler transcraneal en la ECV isquémica Dr. Julio Chalela
Decisiones críticas en el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson Dr. Hubert Fernández
Lenguaje Oral y hemisferio derecho Dr. Aldo Ferreres
Detección del foco epiléptico por RMf en cirugía de epilepsia Dr. Byron Bernal
Estimulación cerebral profunda en otros Desórdenes del Movimiento Dr. Mauricio Rueda A
Estrategias terapéuticas en demencias Dr. Ricardo Allegri
Desórdenes congénitos del metabolismo Genzyme
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La mejor tecnología web a nuestro servicio

Estimado Asociado:
En los últimos tres años nuestro 

sitio WEB ha sufrido grandes modifica-
ciones:

Se ha ampliado la información dispo-
nible sobre la ACN, sus estatutos, direc-
trices, normas y se mantiene actualizada 
la información con noticias de la aso-
ciación, novedades, eventos, congresos, 
directorio de Neurólogos asociados y 
otros.

El público en general puede 
buscar a un asociado en la 
sección “Necesito un Neuró-
logo” de acuerdo a su ciudad 
y área de interés, y puede 
además consultar el directo-
rio de neurólogos afiliados 
a la Asociación con una 
mínima cantidad de informa-
ción acerca de cada uno.

El médico en general puede 
encontrar información acerca 
de la ACN, de cómo afiliarse a la misma 
y de contenidos e información acerca de 
las Guías de Manejo y de enfermedades 
neurológicas así como enlaces de inte-
rés.

Y usted, estimado asociado cuenta con 
una gran cantidad de servicios:
• Puede encontrar en nuestro Sitio 

WEB, información sobre los balan-
ces y movimientos financieros de la 
ACN, sobre Guias Internacionales de 
Manejo en Neurología, sobre nuestro 
Programa de Excelencia en Neurolo-
gía y sobre muchos  enlaces de inte-
rés.

• Además, es posible para cualquier 
asociado comunicarse activamente 
con todos los asociados de la ACN 
mediante la página “Foro Virtual” que 
funciona como un Foro libre perma-
nente y consultar a “expertos” en algu-
nos temas de la Neurología mediante 
la sección “Consulta a Expertos”.

• Se dispuso también en el sitio de la 
posibilidad de consultar totalmente 
en texto completo en formato PDF, 
la Guia Neurológica, la revista Neuró-
pilo y las publicaciones de los últimos 
seis años de la Revista Acta Neuroló-
gica Colombiana, así como consultar 

aquí las instrucciones para escribir 
un artículo en la misma.

• Además, en la búsqueda de conse-
guir un mejor servicio con la mejor 
tecnología, la Asociación Colom-
biana de Neurología se subscribió al 
Sistema OVID Internacional, siendo 
posible para todos los asociados 
acceder desde cualquier lugar donde 
se posea conexión a Internet, a 
través de la página “Revistas Inter-

nacionales” en nuestro Sitio 
WEB, a búsquedas online 
en OVID en el que podrá 
realizar eficientes y podero-
sas búsquedas avanzadas en 
todas las Revistas Médicas 
Internacionales y acceder en 
texto completo a través de 
este Sistema a varias Revistas 
de reconocida trayectoria en 
la Neurología en el mundo 
como NEUROLOGY, EPI-

LEPSIA y STROKE. OVID es el 
sistema de búsqueda de información 
médica más avanzado que existe, 
el cual también cuenta con acceso 
a búsquedas mediante el sistema 
MEDLINE que incluye a todas las 
publicaciones internacionales.

• Como un nuevo servicio de la 
ACN, todos los asociados pueden 
tener un correo electrónico “POP” 
o/y “WEB” (del tipo sunombre 
@acnweb.org) de 2 Gigabytes de 
capacidad y de muy fácil uso, total-
mente gratis tan solo solicitándolo al 
correo coordinacion@acnweb.org.

Recuerde que para entrar a la sección 
de asociados es necesario digitar su 
usuario (el cual es su email registrado 
en la ACN) y una clave de acceso. Si 
no tiene un usuario y clave de acceso, 
por favor envíenos un correo electró-
nico a acn@etb.net.co o a coordina-
ción @acnweb.org el email que desea 
registrar como usuario y la clave de 
acceso que desea utilizar. Recuerde que 
es importante estar al día en sus pagos 
con la ACN para poder disfrutar de 
todos estos privilegios.

GRACIAS.
DR. GABRIEL CENTANARO

COORDINACIÓN WEB ACN 
COORDINACION@ACNWEB.ORG 

Jaime Gómez González: Medalla 
“Antonio Becerra Lara”

El 25 de noviembre pasado en la 
ciudad de Cúcuta y en el marco 

de su XXII Congreso Nacional, la Aso-
ciación Colombiana de Neurocirugía 
otorgó la medalla “Antonio Becerra 
Lara” al doctor Jaime Gómez González, 
como un reconocimiento por su desta-
cada trayectoria profesional en esta área 
del conocimiento.

Su presidente el Dr. Remberto Burgos, 
neurocirujano formado por el Dr. 
Gómez González, hizo una semblanza 
de sus logros y le impuso la más impor-
tante distinción de la entidad que el pre-
side.

A nombre de los neurólogos gradua-
dos en la Fundación Instituto Neu-
rológico de Colombia (FINC), ideada, 
construida y dirigida por el Dr. Gómez 
González, el Dr. Gustavo Pradilla Ardila 
le entregó como agradecimiento un 
pergamino que exalta sus diversos e 
importantes aportes a las ciencias neuro-
lógicas.

Su elaboración fue coordinada con el 
Dr. Javier Torres, actual presidente de la 
Asociación Colombiana de Neurología 
y egresado de la FINC, y dice así:

“Los Médicos Egresados del Post-
grado de Neurología Clínica de la Funda-
ción Instituto Neurológico de Colombia 
en reconocimiento a su  Maestro Dr. 
Jaime Gómez González

Fundador del Instituto Neurológico 
de Colombia, Pionero, Académico, Pro-
fesor, Investigador, Editor, Historiador 
y Cultor de las Ciencias Neurológicas en 
las Américas.

Por su colosal obra asistencial, peda-
gógica, investigativa y social que ha con-
tribuido de manera trascendental a la 
formación del talento humano nacional 
e internacional, multiplicador de la trans-
misión y la generación del conocimiento 
en Neurología con una preclara voca-
ción asistencial y altos niveles de exce-
lencia.

Sus alumnos continuaremos su loable 
misión y sus enseñanzas perdurarán en 
los tiempos a través nuestro y de nues-
tros sucesores”.

ACN 

“ACN al 
servicio de los 

asociados”
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! Labor Improbus Omnia Vincit !
Antonio Donadío Jairo Pareja
Byron Bernal Javier F. Torres
Carlos Alberto Mora Jesús González
Carlos Pardo Jimmy Schiman
César Maldonado  José Vargas
Daniel Nariño María Isabel Medina
Erick Sánchez Miguel Constain
Felipe Pretel  Pablo López
Gonzalo Zúñiga Ricardo Zurek
Gustavo Pradilla Rodrigo Pardo
Ignacio Abello Saúl Palomino
Tomás Zamora

Cúcuta, 25 de noviembre de 2006

El Dr. Gómez González recibió emo-
cionado este pergamino.

A continuación se leyeron mensajes 
del Dr. Carlos Pardo, Profesor de Neu-
rología y Neuropatología de la escuela 
de medicina de la universidad de Johns 
Hopkins y de la enfermera Claudia Joya 
de Pardo del Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, EE.UU., adhiriendo al home-
naje al Dr. Gómez González y agrade-
ciendo sus enseñazas y formación en 
valores que les han permitido su desta-
cado desempeño en la prestigiosa insti-
tución académica a la que pertenecen.

El Dr. Fernando Velandia, Neuropató-
logo de la FINC, entregó unos escudos 
del Instituto Neurológico de Colombia 
que mandó a hacer por su cuenta, para 

que los luciéramos en nuestras batas 
médica. 

El primero en recibirlo fue el Maestro 
y luego algunos de los egresados pre-
sentes entre los que destacamos al Dr. 
Harry Torres quien vino desde Nicara-
gua.

La Academia Nacional de Medicina 
envió un mensaje de congratulación, 
anotándose que el Dr. Gómez González 
es académico de número de tan bene-
mérita institución desde hace muchos 
años.

Finalmente, el Dr. Jaime Gómez Gon-
zález agradeció los homenajes recibidos 
y disertó magistralmente con una confe-
rencia sobre los defectos del tubo neural 
resaltando el probable y hasta ahora no 
conocido papel de los plaguicidas y con-
vocando la conciencia científica nacio-
nal para investigar a este respecto.

En todo momento estuvo acompañado 
por su dignísima esposa doña Lucy.

El momento fue solemne y emocio-
nante, pleno de satisfacciones.

Confiamos en que sea el primero 
de muchísimos reconocimientos que 
merece el Dr. Jaime Gómez González, 
pionero y pro-hombre de las ciencias 
neurológicas en Colombia y las Améri-
cas.

DR. GUSTAVO PRADILLA ARDILA
NEURÓLOGO 

PRIMERA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO NEU-
ROLÓGICO DE COLOMBIA, AÑO 1979.

Guías de la World Federation of Neurology para el 
entrenamiento en Neurología en países en vías de desarrollo

for neurological disorders 2004 describe 
a los servicios especializados y personal 
subespecializado como esenciales para 
brindar un cuidado neurológico a los 
pacientes y entrenamiento en neurolo-
gía; además de brindar el soporte a el 
personal médico de pregrado en entre-
namiento médico. La media mundial de 
médicos neurólogos es de 0,91 Neuró-
logos por 100.000 personas en los países 
que pertenecen a la WHO.  Colombia 
se ubica en el rango medio bajo con un 
promedio de 0.1-1.0 médicos neurólo-
gos por 100.000.

Sin embargo el rango de esta medida 
se extiende de 0.03/100.000 personas 
en países de bajo ingreso hasta 
2.96/100.000 en países de alto ingreso. 
Para los neuropediatras y Neuroci-
rujanos la media es mucho menor 
oscila entre 0.10-0.56/100.000 perso-
nas; con rangos para los neuropediatras 
de 0.002/100.000 en los países con bajo 
ingreso.

Según las recomendaciones de la World 
Federation Of Neurology (WFN). Se 
define a la Neurología como la especia-
lidad de la medicina que se dedica a el 
diagnóstico y tratamiento de todas las 
enfermedades que comprometen a los 
sistemas nervioso central, periférico y 
autonómico. En todas estas enfermeda-
des el neurólogo es el principal médico 
proveedor de cuidados a dichos pacien-
tes. Los médicos neurólogos requieren 
para su entrenamiento al menos cuatro 
años, dentro de los cuales se debe incluir 
un año o más de rotaciones en medicina 
interna. Los objetivos del entrenamiento 
y metas deben incluir la preparación del 
médico para la práctica independiente 
de la neurología clínica, el entrena-
miento esta basado en el trabajo clínico 
supervisado con un balance en la ense-
ñanza donde predomine el mejor cui-
dado médico hacia el paciente, con 
incrementos en el nivel de responsabili-
dad de acuerdo a su entrenamiento en 
pacientes hospitalizados y ambulatorios, 
donde se alcancen los objetivos de un 
médico capaz de producir la recupera-
ción de la salud y su promoción en los 
pacientes con afectación neurológica, 
conocimiento médico con una bases 
biomédicas, y clínicas consistentes con 
el método científico y su aplicación en 
los pacientes. Una práctica basada en 
el aprendizaje que envuelva la investi-
gación y evaluación del cuidado de los 
pacientes con aprendizaje y asimilación 

Dentro de las metas fijadas por la 
Asociación Colombiana de Neu-

rología (ACN), existe la idea de brindar  
orientación, armonización y homologa-
ción con los entes reguladores naciona-
les e internacionales de la forma cómo 
se realiza la preparación de los futuros 
médicos neurólogos del país. Estos obje-
tivos se orientan dentro del comité con-
sultivo de la ACN conformado por 
los coordinadores de los programas de 
postgrados en Neurología y Neurope-
diatria del país, además del representante 
de los médicos residentes y el presidente 
de la ACN.  

En Colombia según la ACN están 
inscritos 256 médicos neurólogos sin 

embargo existen varios médicos neuró-
logos que aún no están inscritos en la 
ACN, aproximadamente el total podría 
acercarse a 320. Con 63 médicos resi-
dentes así: 47 residentes de Neurología 
de Adultos en siete universidades y 16 
residentes en Neurología pediátrica en 
tres universidades. Los programas de 
Neurología están ubicados en su gran 
mayoría en la ciudad de Bogotá y los 
restantes en la ciudad de Medellín, gene-
ralmente la instrucción de los médicos 
residentes se realiza en hospitales de III 
nivel de atención de la red hospitalaria 
nacional. 

La Organización Mundial de la salud 
(WHO) en su Atlas: Country resources 
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miento de las metas. Se debe contar con 
una instrucción organizada con funda-
mento en las ciencias básicas. Todos los 
componentes de la instrucción así como 
las rotaciones deben tener en cuenta 

las metas de formar 
al médico en prepara-
ción como neurólogo 
clínico. Una institu-
ción principal debe 
responsabilizarse por 
el programa de entre-
namiento así las cosas 
esta institución princi-
pal de entrenamiento 
extenderá las asigna-
ciones de entrena-
miento a todas las 
demás instituciones 
que participen en el 
programa. Esta ins-
titución principal 
deberá brindar la 
experiencia educacio-

nal en forma racional e integral, con 
un currículum de actividades, objetivos 
y responsabilidades claramente determi-
nado. Cuando participen varias institu-
ciones debe asegurarse una continuidad 
de la experiencia educativa además de 
un acuerdo escrito entre las institucio-
nes y el programa de entrenamiento. 

Debe haber un director responsable 
del programa. La persona designada con 
esta autoridad es responsable de la opera-
ción del entrenamiento y debe ser miem-
bro del grupo de 
neurólogos de la ins-
titución principal del 
programa. El direc-
tor del programa debe 
poseer experticia en 
neurología, educación 
y administración. 
Además debe estar 
en una buena posi-
ción en el ámbito 
institucional, nacional 
e internacional y en 
la institución princi-
pal de educación del 
programa; debe tener 
buena capacidad de 
liderazgo para desarrollar un ambiente 
de educación en la institución principal 
del programa. El director del programa 
debe organizar las actividades educati-
vas  en todas las instituciones que par-
ticipen en el programa, ésto incluye la 
selección y supervisión de los instruc-

de la evidencia médica científica con un 
producto que signifique la mejoría en 
el paciente, estrategias de comunicación 
interpersonal que resulten en un efec-
tivo cambio de información y cola-
boración con los 
pacientes, sus fami-
lias y otros profe-
sionales. Desarrollo 
del profesionalismo 
que se manifiesta 
como la responsa-
bilidad, adherencia, 
principios éticos y 
sensibilidad hacia los 
pacientes de diversas 
patologías. Los médi-
cos residentes deben 
tener instrucción en 
obtener mediante la 
practica una historia 
clínica detallada de los 
pacientes conducién-
dose a través de un 
examen físico general y neurológico 
organizado, además de incluir indicacio-
nes para procedimientos diagnósticos 
de radiología y otros tipos, su interpre-
tación y correlación con el caso clínico 
de los pacientes con las necesarias limi-
taciones y para formular diagnósticos 
diferenciales y un plan de manejo. Es 
fundamental contar con un programa 
de rotación en ciencias básicas donde se 
obtengan conocimientos en neuroana-
tomía, neuropatología, neurofisiología, 
neuroquímica, neurofarmacología, bio-
logía molecular, genética, inmunología, 
epidemiología y bioestadística.  

Se debe contar en forma esencial con 
un servicio de neurocirugía en la insti-
tución básica de práctica para la interac-
ción cercana con los médicos residentes 
y estos deben interactuar con los casos 
de dicho servicio conociendo las indica-
ciones de tratamiento quirúrgico en los 
pacientes con patologías que así lo ame-
riten. 

El médico residente deberá rotar al 
menos 18 meses en un servicio de neu-
rología de adultos con períodos de seis 
meses con pacientes hospitalizados y 
de consulta externa donde tendrá res-
ponsabilidades de acuerdo a su nivel de 
entrenamiento, así como de neurología 
pediátrica con una recomendación de 
tres meses en dicho servicio con pacien-
tes hospitalizados y de consulta externa. 
Los turnos nocturnos y demás asig-
naciones son esenciales en el cumpli-

tores e instituciones en las cuales los 
médicos residentes roten siendo tam-
bién responsable por las estadísticas más 
representativas del programa de entre-
namiento. Así mismo el director del pro-
grama es responsable por la monitoria 
de los médicos residentes incluyendo el 
estrés mental o emocional que interfie-
ran con las actividades de aprendizaje, 
detección de situaciones como abuso de 
alcohol, drogas. 

El grupo de médicos instructores debe 
ser sensible a diversas situaciones y brin-
dara espacio para la discusión, apoyo y 
solución de problemas. Así mismo el 
grupo de instructores debe estar atento 
a la detección y prevención de situa-
ciones que entorpezcan el aprendizaje 
de los médicos residentes y el cumpli-
miento de las metas y objetivos del pro-
grama de entrenamiento, además debe 
asegurarse de acuerdo a las políticas 
del programa y de la institución base 
del programa un adecuado plan de des-
canso y de vacaciones. En cada institu-
ción donde se realice el programa de 
entrenamiento debe tener un número 
suficiente de instructores con suficiente 
capacidad para la instrucción y super-
visión de los médicos residentes. El 
programa debe incluir un director del 
programa y al menos cuatro neurólo-
gos instructores que dediquen el tiempo 
suficiente para la instrucción. Una pro-
porción de 1:1 es la apropiada. Los 
instructores deben tener diversos inte-

reses en la neurología 
y deben asegurarse 
de brindar en forma 
continua oportunida-
des de aprendizaje 
mediante seminarios, 
conferencias y rondas 
académicas, al menos 
cinco rondas a la 
semana supervisadas 
cada una por instruc-
tores donde el médico 
en preparación pre-
sente los casos, plan-
tee el diagnóstico y 
el plan terapéutico, 
clubes de revista, par-

ticipar en reuniones académicas de la 
institución, ciudad, servicio y reuniones 
académicas nacionales, se recomienda 
una dedicación de 80 horas por semana 
de las labores de los médicos residentes 
sin incluir el tiempo para preparar acti-
vidades académicas. Los instructores 

“Los médicos residentes 
deben tener instrucción 
en obtener mediante la 

práctica una historia 
clínica detallada de los 

pacientes conduciéndose 
a través de un examen 

físico general y 
neurológico organizado”

“El médico residente 
deberá rotar al menos 18 
meses en un servicio de 

neurología de adultos con 
periodos de seis meses 

con pacientes 
hospitalizados y de 
consulta externa”
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deben demostrar competencia con habi-
lidades clínicas y de enseñaza, con una 
participación regular en la educación 
medica continua. 

En el aprendizaje se deben incluir la 
neuro-oftalmología, las enfermedades 
neuromusculares, la enfermedad cere-
bro-vascular, la epilepsia, los desórdenes 
de los movimientos, el cuidado crítico, 
la neurofisiología clínica, la neurología 
del desarrollo, la neuroinmunología, las 
enfermedades infecciosas, la neuro-oto-
logía, las neuro-imágenes entre ellas es 
necesario contar al menos con imáge-
nes por resonancia magnética cerebral, 
tomografía axial computarizada y sono-
logia en la institución 
base del programa. 
Neuro-oncología , 
manejo del dolor, 
neurogenética, neuro-
patología, neurope-
diatria, desórdenes del 
sueño, y psiquiatría 
por donde deben 
rotar al menos un 
mes con interacción 
con pacientes psiquiá-
tricos incluyendo alte-
raciones del desarrollo 
y problemas cognos-
citivos bajo la super-
visión de médicos 
psiquiatras en ellos se 
revisarán los aspectos 
del diagnóstico en psi-
quiatría, en neurop-
siquiátricos y neuropsicológicas con 
estudio de las indicaciones y complica-
ciones de los medicamentos y de las 
terapias usadas en psiquiatría. También 
se recomienda una rotación de ser posi-
ble por un servicio de rehabilitación clí-
nica. Se deben incluir la bioética y la 
evaluación de costo-efectividad en los 
tratamientos y cuidado paliativo. Al final 
de cada rotación o entrenamiento se 
debe obtener una evaluación donde el 
médico residente haya alcanzado una 
calificación adecuada para el nivel de 
entrenamiento. 

Los médicos residentes debe enfrentar 
pacientes con problemas a corto y largo 
plazo así como pacientes hospitaliza-
dos y ambulatorios, en cuidado crítico 
y en servicios de urgencias, además 
las instituciones donde se realice el 
entrenamiento deben contar con ayudas 

diagnósticas oportuna de laboratorio, 
electrofisiología e imágenes, además 
de disponer de recursos bibliográficos 
médicos que incluyan acceso electrónico 
a bases de datos médicos de múltiples 
especialidades y ciencias básicas, ideal-
mente los médicos residentes deben 
tener su espacio propio donde puedan 
tener este acceso en los diferentes sitios 
de práctica. Se recomienda además que 
periódicamente los instructores evalúen 
los recursos con que cuenta el programa 
de entrenamiento, las instituciones que 
participan en el programa, el soporte 
financiero y administrativo, el volumen 
y variedad de los pacientes, el perfil 

de los instructores y 
la calidad de la eva-
luación de los resi-
dentes. Los médicos 
en instrucción deben 
ser encausados a 
realizar una investiga-
ción supervisada. Se 
debe incluir una rota-
ción electiva dentro 
del currículum de al 
menos tres meses en 
el cual el médico resi-
dente profundice los 
conocimientos de su 
interés en un servicio 
especializado por fuera 
del país de prepara-
ción. Se recomienda 
una evaluación escrita 
anual, ella debe pro-
porcionar retroalimen-

tación para la marcha del programa y 
correcciones.

Algunos de los decretos reglamentarios 
que regulan y normatizan la instrucción 
de las especialidades medicoquirúrgicas 
en Colombia son: Decreto 1665 2002 
ICFES y decreto 1001. 2006 Min. Edu-
cación Nacional.

Agradecimiento especial al Dr. Luís 
Villa MD. Neurólogo representante de 
la ACN ante la WFN.

JESÚS HERNÁN RODRÍGUEZ Q.
MD. NEURÓLOGO-NEUROFISIÓLOGO

COORDINADOR POSTGRADO DE NEUROLOGÍA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO-FUNDACIÓN 

CARDIOINFANTIL-IC

Comentarios y sugerencias al autor: 
jrodriguez@cardioinfantil.org

Asociación Colombiana 
de Neurología

Comité para el estudio de la 
enfermedad cerebrovascular

Medellín diciembre 15 de 2006

Doctor
JAVIER TORRES ZAFRA
Presidente
Asociación Colombiana de Neurología
Bogotá, D.C.

Apreciado Señor Presidente:

Reciba un cordial saludo y los mejores 
deseos en estas festividades de Navidad 
y Año Nuevo.

Como coordinador del Comité temá-
tico de ACV de la ACN deseo agrade-
cerle todo el apoyo brindado durante el 
año que termina, sin el cual no pudiera-
mos presentar el balance que hacemos  
en el día de hoy:

1- Se realizó el Primer taller Colom-
biano de Neurotrombolisis en Ciudad 
de Panamá en marzo, bajo la coordina-
ción del dr. Mario Muñoz.

2- Se realizó el curso de Neurosono-
logía en asocio con la Clinica Shaio y 
bajo la coordinación del doctor Germán 
Pérez y la asistencia del Dr. José Egido.

3- Se realizó el Congreso Andino de 
ACV con tema central “La Tomografía 
de los multidectores en el ACV” en el 
mes de junio, bajo la coordinación del 
Dr. Mario Muñoz y la asistencia del Dr. 
Javier Romero.

4- Se designó al Dr. Jorge Restrepo 
como el encargado de coordinador todo 
el proceso de capacitación en la escala 
de NIH para ACV.

5- El Dr. Jorge Restrepo realizó cuatro 
talleres de capacitación en escala de 
NIH para ACV y un simposio de ACV 
en la institución en la cual él labora.

6- Como Coordinador del Comité 
temático de ACV fui invitado a dictar la 
conferencia ¨Neurotombolisis 10 años 
después¨ en las ciudades de Armenia, 
Pasto, Barranquilla y Cartagena. La 
reunión de Bucaramanga no se pudo 
realizar por pérdida en la conexión del 
vuelo.

“Algunos de los decretos 
reglamentarios que 

regulan y normatizan la 
instrucción de las 

especialidades 
medicoquirúrgicas en 

Colombia son: Decreto 
1665 2002 ICFES y 

decreto 1001. 2006 Min. 
Educación Nacional.
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7- Se realizó un Comité ampliado en la 
ciudad de Bogotá, cuya acta se anexa.

8- Se definió el plan de implementa-
ción de la Neurotrombólisis en Colom-
bia.

9- Se acordó la redacción de una carta 
con sustento bibliográfico para solicitar 
la inclusión del Actylise en el manual de 
medicamentos del P.O.S.

10- Por medio del comité se dio apoyo 
a RELACV, trabajo que considero será 
de una gran utilidad para el país y la aca-
demia mundial. 

11- De lo más satisfactorio es la aper-

Tarifas

En reuniones anteriores de la junta directiva de la ACN, durante el año pasado, El Dr. Jairo Pareja Ángel presento una 
propuesta de tarifas para los servicios particulares o privados por parte de los Neurólogos, la cual fue aprobada por la junta 

y se presenta a continuación:

tura del comité a más miembros con 
una mayor democracia, escucha y parti-
cipación.

12- Se inició la planeación del evento 
internacional de ACV en Punta Cana, 
bajo el auspicio de Boehringer en el 
marco del lanzamiento de su nuevo pro-
ducto Aggrenox.

13- Se encuentra en proceso de edi-
ción la Guía Neurológica No. 8, cuyo 
tema es la Enfermedad Cerebrovascu-
lar.

14- Se elaboró un documento para la 
aprobación de la indicación de Citico-

lina en el manejo del evento cerebrovas-
cular agudo por parte del INVIMA:

Creemos Señor Presidente que está 
labor es fruto de un trabajo coordinado 
en grupo y nuevamente agradecemos su 
vital apoyo.

Cordialmente,

JORGE IGNACIO CELIS MEJÍA, M.D.
COOERDINADOR COMITÉ TEMÁTICO DE 

A.C.V.
EL COMITÉ DE ACV SOMOS TODOS 

Propuesta de tarifas servicios particulares de neurología asociación Colombiana de neurología

Atención clínica
1. Consulta    $100.000.oo
2. Consulta Domiciliaria    $250.000.oo
3. Visita o interconsulta hospitalaria   $150.000.oo
4. Visita o interconsulta en UCI  $200.000.oo
5. Consulta de Urgencia    $200.000.oo
6. Turno de 12 horas    $325.000.oo
7. Turno 24 horas    $650.000.oo
8. Disponibilidad 12 horas    $120.000.oo
9. Disponibilidad 24 horas    $240.000.oo

Procedimientos y exámenes de diagnóstico
10. Punción lumbar  $250.000.oo
11. Trombolisis intravenosa               $2.200.000.oo
12. EEG Estándar  $45.000.oo
13. EMG y velocidad de conducción nerviosa     $65.000.oo
      una extremidad  
14. Telemetría hora  $70.000.oo
15. Potencial Evocado, una modalidad  $65.000.oo 
16. Doppler Transcraneal   $65.000.oo

Esperamos sus sugerencias y comentarios

DR. DANIEL NARIÑO GONZALEZ
SECRETARIO EJECUTIVO 

Presentación trabajos de investigación

La Asociación Colombiana de Neu-
rología durante el desarrollo de su 

VIII Congreso Colombiano desea conti-
nuar fomentando la participación de los 
grupos de investigación, de los especialis-
tas y de los estudiantes de pre y postgrado 
en la realización y presentación de traba-
jos de investigación. 

Por ésta razón y considerando que nues-
tros congresos son un foro para el estí-
mulo y el desarrollo de la Educación 
Médica Continuada, viene trabajando con 
éstas guías para la elaboración y presenta-
ción de los trabajos de investigación. La 

participación puede ser de dos tipos:
1. Presentación de resúmenes de trabajos 

libres. El Comité escogerá el tipo de 
presentación 

2. Presentación de trabajos en poster y/o 
en plataforma (se solicitará texto com-
pleto a los escogidos) 

 
Guías para la elaboración y 
presentación de resúmenes
1. Información general
• El objetivo principal es familiarizar a 

los autores de trabajos de investigación 
con los requisitos mínimos necesarios 

para el envío de resúmenes al congreso. 
Todos los resúmenes deben ser envia-
dos en el Formato de Resumen que se 
describe a continuación, utilizando la 
metodología exigida; no será recibido 
ninguno luego de la fecha límite 
FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE RESÚMENES

ABRIL 30 DE 2007
congreso2007@acnweb.org

• Luego de que el autor envíe el resu-
men de su trabajo, recibirá por escrito 
antes del 1º de Julio de 2007 la siguiente 
información sobre su trabajo y la meto-
dología que deberá utilizar para su pre-
sentación : 
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• Trabajo aceptado para Presentación 
Oral o en Cartel 

o Los trabajos escogidos para Presenta-
ción Oral, tienen su espacio de pre-
sentación asignado el domingo 19 de 
agosto. Cada expositor cuenta con 10 
minutos para su presentación 

• Trabajo aceptado para Presentación 
Oral y/o en Cartel pero con correc-
ciones; su aceptación final estará supe-
ditada a la respuesta que dé el o los 
autores a las críticas formuladas por 
el Comité Científico, y se otorgará un 
plazo de 15 días para su corrección 

• Trabajo No Aceptado para ser presen-
tado en el Congreso 

 
2.   Información  para los autores 
• Un autor puede enviar los resúmenes 

de trabajos de investigación que desee, 
siempre y cuando no se utilice la misma 
información para diferentes trabajos, 
caso en el cual serán rechazados todos. 

• Un autor no podrá realizar más de una 
presentación durante el congreso, en 
caso de ser escogidos para su presenta-
ción más de dos de sus trabajos deberá 
designar a alguno de sus coautores para 
su presentación.  

• El autor responsable debe firmar el 
formato del resumen aceptando los 
siguientes puntos: 

o Que el trabajo en consideración es ori-
ginal es decir: No ha sido presentado en 
forma alguna en ninguna otra  reunión 
Nacional o Internacional, ni publicado 
en revistas o libros. 

o Que el envío de un trabajo representa 
un compromiso por parte del autor 
para presentarlo durante el congreso y 
que todos los autores conocen el con-
tenido, sus resultados y conclusiones, y 
asumen las condiciones del reglamento. 
La solicitud para retirar un resumen, 
debe hacerse por escrito antes del 1º de 
julio de 2007. 

o Que cualquier investigación en huma-
nos ha recibido aprobación del Comité 
de Ética e Investigaciones Humanas de 
cada institución, o en su defecto cumple 
con los enunciados de la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mun-
dial (Investigaciones Clínicas). No men-
cione nombres de pacientes, o números 
de historias. 

o Que todo estudio en animales fue rea-
lizado conforme a los principios enun-
ciados en la “Guía de Principios en el 
cuidado y utilización de animales”, de la 
Asociación Americana de Fisiología  

o Que todos los conflictos de interés 
generados por un trabajo, son clara-

mente descubiertos y aclarados. Si la 
investigación es total o parcialmente 
financiada por la Industria Farmacéu-
tica o Tecnológica, debe informarse en 
la parte inferior del resumen. Ejemplo: 
Investigación apoyada en parte por la 
compañía NNNNNNN. 

o Que autoriza al VIII Congreso Colom-
biano de Neurología a publicar el trabajo 
presentado en el libro de resúmenes 
y/o en la revista de la especialidad. 

3. Guías para la elaboración  de resúmenes 
• Se aceptarán únicamente resúmenes 

escritos. 
• Envíe su trabajo a la dirección elec-

trónica congreso2007@acnweb.org No 
serán aceptados resúmenes enviados 
por fax, o en los cuales no se haya 
seguido la metodología exigida. Indique 
el tema específico que considera perte-
nece su trabajo, y el tópico de investiga-
ción al cual se refiere. 

• Llene el FORMATO DE INSCRIP-
CION con los datos del autor princi-
pal. 

• El resumen debe estar escrito en com-
putador, utilizando un tamaño de letra 
mínima de 10 puntos, idealmente escrito 
en fuente Arial. No centre el resumen, y 
no sobrepase las márgenes establecidas 
indicadas.  Utilice tablas o figuras sen-
cillas para presentar los resultados si es 
necesario. 

• Todos los resúmenes deberán seguir las 
instrucciones especificadas en ACTA 
NEUROLOGICA COLOMBIANA 
(Instrucciones a los Autores), en lo que 
respecta a presentación, redacción, figu-
ras, tablas y referencias. 

• El título del resumen debe ser breve, 
sin abreviaturas, en mayúsculas, y lo 
suficientemente claro para identificar la 
naturaleza del estudio. En la siguiente 
línea escriba el primer apellido en 
minúsculas y las iniciales de los nombres 
de los autores, subrayando el nombre 
del autor principal, y omitiendo los títu-
los y posiciones académicas de los auto-
res; en la última línea escriba el nombre 
de la institución, ciudad y país en donde 
se realizó el estudio. Deje una línea en 
blanco y luego inicie el desarrollo del 
resumen. 

• Organice y estructure el resumen según 
el estudio: 

o Para TRABAJOS ORIGINALES 
estructure el resumen con: Objetivos, 
Diseño del Estudio, Lugar del Estudio, 
Pacientes, Intervenciones, Mediciones, 
Resultados, Conclusiones 

o Para REVISIONES EN FORMA DE 

META - Análisis el orden debe incluir 
Propósito, Fuentes de Revisión, Selec-
ción de Estudios, Extracción de Datos, 
Resultados, Conclusiones. 

FORMATO DE INSCRIPCION:
Apellidos:                                                    
Nombres: 
Especialidad: 
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:                        
Fax:                      
E-mail: 
Coautores: 
Instituciones: 
Área:
Tópico: 
Título: 
Palabras clave:

 
Presentación de trabajos de investigación en 
cartel:

Las instrucciones para la presentación 
de su cartel son las siguientes:
1. El espacio disponible en el panel es de 

1.80 mt. de altura x 1 mt. de ancho, la 
distribución del cartel deberá ser verti-
cal. 

2. Escriba en la parte superior el título del 
trabajo, los autores, y el nombre de la 
institución. 

3. El tamaño de la letra debe permitir su 
lectura a 1.5 mts de distancia. 

4. El material escrito (texto) debe ser sen-
cillo y corto. 

5. El material debe ser montado en cartón 
fino o cartulina liviana para ser fijado 
con cinta doble faz, no puede utilizarse 
ningún implemento para pinchar (chin-
ches). Materiales pesados son difíciles 
de fijar en el panel. 

6. Incluir título, introducción, objetivos, 
metodología y resultados. 

7. El material de presentación debe incluir 
sólo datos esenciales que estimulen a la 
discusión. 

8. Organice el material en columnas para 
facilitar la lectura. 

9. Utilice preferiblemente gráficos o foto-
grafías que permitan visualizar con faci-
lidad los datos. 

Los Trabajos escogidos por el Comité 
Científico serán presentados en plata-
forma

Premiación
Se premiarán los tres trabajos que el 

Comité defina como los mejores traba-
jos de Investigación Clínica presentados 
al VIII Congreso Colombiano de Neu-
rología.


