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Columna del presidente
Recibo con mucha frecuencia,
llamadas telefónicas y correos de
colegas, solicitando que se reúna la
Asociación Colombiana de Neurología, en Asamblea extraordinaria,
para definir un piso tarifario que
nos permita negociar en mejo-

Cuando algunos
entran a negociar, lo
hacen pensando en
quitarle lo mucho
o lo poco que tiene
el colega que está
contratado, y no se
lo quitan ofreciendo
un mejor servicio o
una mayor tecnología,
lo hacen ofreciendo
menor precio en el
valor de su trabajo

res condiciones, con las empresas
prestadoras de salud, sean prepagadas o eps.
Después de escucharlos detenidamente, a los que me llaman o se
me acercan, o de responderles por
el correo, a los que me escriben, les
explico que eso constituiría un delito, porque supera nuestro actuar,
nuestra misión, que no se puede
estar por encima de la ley que solo
acepta como válidas, las famosas y
paupérrimas tarifas ISS.
Inmediatamente entro en un
análisis de la situación, que me lleva a conclusiones dolorosas.
Lo primero es, que nosotros
somos víctimas de nuestro propio
invento, estamos llevando a nuestra especialidad a unos niveles de
desprestigio y de poco respeto por
parte de las aseguradoras y demás
entidades de salud, la razón es, que
cuando algunos entran a negociar,
lo hacen pensando en quitarle lo
mucho o lo poco que tiene el cole-

Jose Vargas Manotas
Presidente ACN, 2011 - 2013

ga que está contratado, y no se lo
quitan ofreciendo un mejor servicio o una mayor tecnología, lo hacen ofreciendo menor precio en el
valor de su trabajo, lo que conlleva,
a que estos negocios de la salud
llamados EPS y medicinas prepagadas, ofrezcan tarifas con valores
vergonzosos, porque siempre existirá alguien que las tome, para calmar provisionalmente sus ardores
gástricos, en detrimento de todo
un gremio científico, bien capacitado, bien preparado, que le aporta
mucho a la salud del país.
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Es irónico, que la mayoría de los que se han quejado son los que
han aplicado esa estrategia.
Los invito a que hagan un estudio económico, de esos que están
de moda, para ver si lo que invirtieron en su formación como neurólogos, lo están recuperando o en cuanto tiempo lo recuperarían por
esa vía, de romper tarifas con ofertas económicas humillantes.
Que estarán pensando los presidentes, gerentes y directores de
las empresas de salud, de los neurólogos de Colombia?
Es sorprendente la falta de solidaridad que existe entre nosotros,
como a unos colegas no les afecta esta situación, no se dan por enterados y ni siquiera abordan el tema, otros están entrenando médicos
generales para que hagan nuestro trabajo, otros se asocian con neurocirujanos y les permiten que ejerzan de manera fraudulenta nuestra especialidad.
Como en el poema del Pastor Luterano Martin Niemöler, titulado
“Cuando vinieron los nazis”, ya están viniendo por nosotros y no creo
que tengamos a nadie que nos defienda.
Reﬂexionemos: Que será de la neurología en Colombia, si seguimos en esa dirección en dos, cinco y diez años?
Vale la pena lo que están haciendo algunos colegas? Lograrán mejores tarifas en el futuro inmolándose ahora?
Como nos podremos autorregular, lo que constituye nuestra máxima pretensión, si existen caníbales dentro de nuestro especialidad y
dentro de nuestra asociación?
Ante un hecho tan evidente, lo más seguro es que en el futuro
nuestro ejercicio será autorizado por universidades sin escuelas de
neurología y sin facultades de medicina o por las mismas EPS y medicinas prepagadas y ya esto se está viendo, con escuelas de Medicinas
financiadas por empresas de salud, formando sus médicos de acuerdo a sus necesidades y en un futuro a sus especialistas.
A un año de haber asumido la presidencia de la ACN, a pesar de
esta situación, seguimos en el trabajo de posicionar a nuestra entidad entre las mas respetadas del país, hemos recibido invitación
por parte del Ministerio de salud para participar en el estudio de los
CUPS y en el plan decenal de Salud, trabajamos hombro a hombro
con la Asociación de sociedades científicas, para lograr un espacio en
la redacción, de un proyecto de una nueva ley de salud.
Seguimos manteniendo el nivel académico en un grado superlativo en nuestros eventos, reconocido por los invitados extranjeros que
nos han acompañado, quienes incluso han pedido autorización para
replicar la forma como se están presentando los simposios.
Tecnológicamente está mejorando la parte administrativa de la
asociación, nuestra página Web, ya puede ser consultada por colegas
de habla inglesa y pronto daremos inicio a un diplomado por el aula
virtual.
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Neurología colombiana, tiempo de ajustes para un
futuro mejor
En su breve historia son evidentes varios logros de la Asociación Colombiana de Neurología, algunos de ellos son: un congreso nacional creciente, la adquisición de dos sedes propias, estabiliad económica, sin embargo
como en todas las comunidades es prudente mencionar algunos procesos
que se deben ajustar y modelar pensando en el futuro de mediano y largo
plazo, aquí algunos de ellos:
Acta Neurológica Colombiana
Como lo afirmó alguna vez Federico Silva, la revista debería ser la escencia y producto insigne de nuestro gremio, no nescesariamente el más
rentable aunque si debe estar siempre en capacidad de producir ganancias. Cualquier agremiación científica debe por obvias razones posicionar la
generación de academia como su objetivo de mayor peso, es en ese punto donde la tenencia de un mecanismo de difusión, en este caso nuestra
revista cobra valor y debe ser alimentado rutinariamente por los servicios
universitarios de neurología y por quienes han asumido el rol de practicar la
academia y la creación de conocimientos.
El grupo editorial, hoy a la a cabeza de Germán Pérez y mi persona en las
veces de secretario debe ser idealmente renovado con periódicidad, podría
la asamblea bianual ser el marco natural para tal fin. Nuevas ideas, nuevas
mentes vendrían muy bien al proceso editorial de tal manera que podamos
continuar ascendiendo en la escala de indización.
Señores, muy respetados jefes de programa, es vital inculcar la cultura
de publicación entre sus neurólogos en formación, es la mejor manera de
posicionar sus servicios.
Los nuevos miembros del gremio y sus atributos
Tradicionalmente un buen candidato a neurólogo debe ser disciplinado,
estudioso, mentalmente estable, en resumen alguien buena persona y muy
aplicado como decían mis abuelos.
Estos requisitos son aceptables y se deben mantener; sin embargo desde hace casi 20 años el ejercicio médico está inmerso en marañas administrativas, marcos legales y conveniencias económicas multi sectoriales a las
cuales nosotros tradicionalmente le hemos huído con “éxito”. Este “éxito”
ha desembocado de manera expedita en que en buena parte de las veces
las desiciones las hayan tomado otros en nuestro nombre, haciendo que
nuestras condiciones laborales y económicas no lleven un curso ideal, o al

menos no acorde a la inversión de
dinero y de tiempo que se requiere
para ser neurólogo.
Así que además de los requisitos
tradicionales es conveniente pensar
en brindarle a los nuevos miembros
capacidad de participación gremial,
capacidad de manejo de negocios
-obviamente de manera ética, sin
desear el negocio del prójimo – y
por supuesto es vital inculcar principios de protección mínimos que
eviten incurrir en asuntos legales
realacionados con mala práctica
médica, fenómeno creciente en todas las sociedades.

Si continuamos de
esta manera el mercado
se va a saturar, hoy el
desempleo es cero pero
a este ritmo en algún
momento esta cifra
empezará a cambiar y con
ella la competencia desleal
El número de residentes
Definitivamente debe regularse, el argumento del gobierno en
el cual se sostiene en que existe
menos de un neurólogo por cada
200.000 colombianos es un total
sofisma. No podemos seguir creciendo sin control, no sin un modelo
determinado de formación de neurólogos en donde no contamos con
un estandar de educación, en donde la gran mayoría de egresados no
se han hecho miembros de la asosiación, en donde existen progra-
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mas de neurología con muy escaso
recurso docente. Si continuamos de
esta manera el mercado se va a saturar, hoy el desempleo es cero pero
a este ritmo en algún momento esta
cifra empezará a cambiar y con ella
la competencia desleal. Opino, no
deberían crearse más programas de
neurología en Colombia.
La docencia en Neurología
Los programas de neurología y
especialmente las universidades
que los avalan deben “meterse la
mano al bolsillo” para entrenar y
generar pagos adecuados a sus docentes. No es aceptable que aún
se siga recurriendo a las “ligas inferiores” para tapar los huecos de
docencia de algunos programas, no
desconozco las buenas intenciones
de un recién egresado, pero debemos ser honestos y reconocer que
la palabra profesor significa tiempo, experticia clínica, producción
académica, de tal manera que esta
noble y mal remunerada labor no
puede ser entregada a un individuo
que se acostó recién graduado y se
levantó “profe”.
Considero respuetuósamente
que el comité consultivo y la ACN
deben por fin crear unos requisitos
mínimos para el desarrollo docente
de los programas de neurología. En
estas condiciones mínimas se debería contar con docentes subesepcialistas en las patologías neurológicas
más prevalentes, dolor de cabeza,
epilepsia, demencia y enfermedad
cerebro vascular. Señores, no todo
es esclerosis múltiple. Bonito sería.
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Etica y lealtad gremial
Lo mencionó con gran preocupación por incidentes recientemente denunciados en la ACN, ocurridos en Ibagué donde un neurólogo en compañía de residentes arrebató contratos de consulta externa a los especialistas
locales. De igual manera se hizo público en la reunión de neuromuscular la
manera en la cual el convenio de exámes de diagnóstico de esta subespecialidad de una respetada clínica bogotana se entregó a otro grupo con el
único y además paupérrimo argumento de “yo te los hago más baratos”.
Muy segúramente este tipo de actuaciones se van convertir en un carrusel en donde siempre habrá un postor de menor precio que se va a quedar
con el devaluado examen.
Entiendo que este tipo de casos no trascienda en razón a que la asociación no tiene capacidad sancionatoria legal, laboral ni de ningún tipo. Sin
embargo creo que las sanciones morales deben darse y también creo que la
ACN debe hacer públicas estas actuaciones con el fin de ejemplificar y evitar
que otros con ideas similares caigan en tentaciones.
En este punto, el llamado a mis colegas es a respetar el trabajo del vecino, no existen razones válidas para arrebatarle el puesto a otro y mucho
menos si únicamente se puede argumentar que yo lo hago más barato. Que
tristeza.
Quiero finalmente invitar a los lectores a opinar a traves de este medio,
todas las ideas y opiniones aportan al crecimiento de nuestra asociación.
Joe Fernando Muñoz Cerón
Secretario editorial ACN. Bogotá.

Autismo y ausentismo
¿Porque me parece que a los médicos hoy en día nos interesa poco
el hecho de que el autismo, haya alcanzado cifras impresionantes en los
últimos años?
Será que solo aquellos que nos vemos de alguna forma abocados a
tener contacto con este trastorno, generamos algún interés, no solo en
el aspecto médico, sino en lo social, legal y el que en este momento me
parece muy importante, el emocional?
Creo que, o es muy alto el nivel de desinformación y las sociedades
científicas no están al tanto de las diferentes actividades como una que se
llevó a cabo hace un mes en Bogotá organizada por la Liga Colombiana de
Autismo (LICA) y la Universidad de los Andes o quizá los médicos, adquiriendo una posición neutra, nos alejamos de una realidad cada vez mas

Neuropilo 31 • 2012

Libre opinión
vigente que es, sin embargo el día
a día de familias como la mía , y es
que en este evento no estábamos
los médicos.
Un día y de esto ya hace casi 18
años, pensamos que era raro que
nuestro hijo no siempre hiciera
contacto con la mirada y luego que
no era normal que no oyera todo o
que se tapara los oídos con ruidos
que no eran tan molestos para los
demás; también que su lenguaje estuviera muy poco desarrollado, aunque lograra comunicarse con nosotros. Era usual que iniciara unos
berrinches de película que cuando
ocurrían en un centro comercial
bien podríamos haber sido demandados por maltrato, ya que gritaba
como un condenado a muerte. Esto
nos llevó a buscar una respuesta, la
cual llegó de una colega que nos dijo
“si, su hijo tiene autismo”.
¿Autista? ¿Qué es eso? Somos
una pareja de médicos y ninguno
sabía realmente, que era ni como
funcionaba eso del autismo siendo
entonces las películas la referencia
más cercana a este trastorno. Siendo así, ¿Qué podíamos esperar?
Todo: desde un niño sentado en un
rincón, hasta una mente brillante.
Solo teníamos la certeza que había
que empezar a buscar que hacer
para ofrecerle la mejor calidad de
vida a nuestro hijo.
Sin embargo después de buscar
mucho tiempo supimos que no importaba lo que hiciéramos, no se
curaría; porque no se trata de una
enfermedad sino de una condición,
que mejora y que siempre mejora-

rá, que sería un reto permanente
y, dependiendo de la edad por la
que atravesara ,en algunas ocasiones necesitaría la intervención de
la medicina, pero la mayoría del
tiempo lo adecuado sería la implementación de procesos que fomenten la comunicación y la inclusión
social, además del manejo amoroso y tranquilo de un entorno que se
compromete con esto.
Todos los diagnósticos de enfermedades o condiciones poco frecuentes son desalentadores para
padres, familias y terapeutas y más

Un día y de esto ya hace
casi 18 años, pensamos que
era raro que nuestro hijo
no siempre hiciera contacto
con la mirada y luego que
no era normal que no
oyera todo o que se tapara
los oídos con ruidos que
no eran tan molestos para
los demás; también que su
lenguaje estuviera muy poco
desarrollado, aunque lograra
comunicarse con nosotros
aún cuando solo conocemos estadísticas y reportes científicos basados en evidencia pero que no satisfacen un rostro desalentado de una
pareja que se pregunta constantemente que hacer con este nuevo
panorama y en esta búsqueda en-

contramos terapias de todo tipo:
conductismo, manejo con animales
como caballos o delfines, terapias
para disminuir la hipersensibilidad
y mejorar la relación con el entorno, métodos como TEACCH o ABA,
el manejo con dietas sin gluten ni
caseína, teorías acerca de la inclusión en la escuela regular, en fin, todas bajo un común denominador:
todos tienen la respuesta, pero con
el paso del tiempo te das cuenta
que la respuesta solo la tiene esa
persona con TEA, ya que será él,
quien con las herramientas que le
demos, pueda manejar entrará a
entender ese mundo sin sentido
que se le presenta cada día.
Entendí esto cuando un terapeuta, que curiosamente no es medico habló en una conferencia de
como se siente alguien con TEA y
lo resumo asi: que pensaría Usted
si un día en la mañana entra a su
habitación una persona que no conoce y en algún idioma que no entiende, le indican que debe vestirse
porque será traslado a otro lugar,
que tampoco saben decirle donde
se encuentra; no sabe que hora es
y tampoco a que hora regresará o si
lo hará; en pocas palabras nada de
lo que esta ocurriendo lo entiende
ni es lógico.
Probablemente nos negaríamos
a movernos de la cama o en el mejor de los casos protestaríamos en
forma enérgica, aunque inútil contra ésta injustica que están cometiendo con nosotros.
Bien, ese es el panorama de
nuestros niños y jóvenes con TEA y
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si esto no cambia para ellos, será igual entonces cuando envejezcan, pues
serán adultos discapacitados e infelices.
Los diagnósticos son necesarios para hablar el mismo idioma que la
comunidad científica, pero ellos no nos deben paralizar, y creo que los
médicos, los pediatras, neuropediatras y siquiatras infantiles deben estar
más involucrados en estos procesos de diagnóstico, manejo y lo más importante ACOMPAÑAMIENTO.
Estoy convencida de que cuando la comunidad médica se haga presente en los cursos, jornadas y congresos que son organizados por otras
entidades, y oigamos lo que los padres, maestros y terapeutas nos quieren contar de estas personas, será más fácil lograr la integración social, el

reconocimiento de esta condición y
lograr ser de verdad la ayuda que
busca la familia cuando somos nosotros los médicos los que iniciamos esta loca carrera al hacer un
diagnóstico.
Claudia Jaramillo Uribe
Médica gastroenteróloga.
Colsanitas

Jurídica
Clasificación única de procedimientos en salud (CUPS)
Actualización de los CUPS, año 2012 El Ministerio de la Protección Social, por conducto de la doctora Olga
Lucía Rodríguez Arévalo, Consultora de la Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicación (TIC) del Ministerio de Salud y Protección Social
adelanta la actualización de los CUPS conocidos por los médicos, que hacen parte del sistema General de Salud en Colombia.
¿En qué consiste la Actualización?. El Ministerio lo ha llamado E-SALUD
que significa “Estrategia en Salud” y no es más que actualizar mediante
lineamientos técnicos y genéricos el actual CUPS.
¿Por qué seguir con la misma clasificación y no aplicar otras mundialmente reconocidas y efectivas?. Las razones son varias; pero, la principal
es el costo que conllevarían los estudios, análisis y aplicación de esas nuevas clasificaciones al sistema de salud, seguida, por la diferencia significativa en los sistemas de salud europeos, americanos vs el de Colombia
en particular; aduciendo la vocera del Ministerio que la aplicabilidad de la
actual clasificación permite la extensión y actualización del mismo, optimizando así el Ministerio los recursos con los que ya cuenta.
Es decir, no tendremos a corto ni mediano plazo unas clasificaciones
diferentes a los CUPS, con la que se seguirá trabajando para mejorar esta
herramienta y hacerla aplicable al actual sistema.
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Cabe anotar que visualizando la
modernización y aplicación de nuevas terapias, tratamientos y tecnologías mundialmente reconocidas,
podemos incluirlas en ésta actualización.

Esta es solo una muestra
de la dificultad con la que
cuenta los prestadores de
salud debido al atraso en la
actualización de los CUPS.
¿Por qué ahora la actualización
y no antes? Es curioso encontrar
que a finales del año 2011 la CRESpresentó el acuerdo 029 en el cual
unificaba el Plan Obligatorio de Servicios –POS; en él, hay alrededor de
18 tecnologías que no se encontra-
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ron clasificados en los CUPS, ésta
es solo una muestra de la dificultad
con la que cuenta los prestadores
de salud debido al atraso en la actualización de los CUPS.
La RESOLUCION NUMERO 1896
DE 2001, Noviembre 19, que sustituyó el anexo técnico de la Resolución 02333 del 11 de septiembre de
2000. (Clasificación de los CUPS),
indica que cada dos años se debe
actualizar la clasificación de los
mismos, estamos a finales del 2012
y hasta ahora logramos ser parte de
tan anhelada intención del Estado
(Ministerio de Salud).
La Asociación Colombiana de
Neurología ACN ya había realizado
varias peticiones tanto al Ministerio de la Protección Social como a
la Corte Constitucional-Sala de control de la Sentencia T-760 para que
ordenara a quien correspondiera
esta tarea.
¿Cambia en algo la clasificación? La Estructura de la clasificación sigue siendo la misma, no hay

cambios de fondo, se mantienen las
categorías que aún están vigentes
como diagnóstico, procedimientos,
medicamentos e insumos y dispositivos entre otros, los CUPS seguirán
siendo las listas tabulares con sus
servicios e índices alfanuméricos,
se mantienen las secciones como
capítulos, grupos, subgrupos, categorías y subcategorías
¿Para cuando tenemos la actualización? El Ministerio de Salud, particularmente la oficina de
tecnologías de la información y comunicación (TIC) tiene plazo para
entregar la actualización el próximo mes de octubre del presente
año, solo tienen planeado un mes
para entregar las modificaciones y
actualizaciones de los CUPS y solo
pueden ser parte del plan de trabajo del Ministerio aquellos actores
del sistema que cumplan con los
términos para desarrollar este proyecto.
¿En qué nos beneficia la actualización? En mucho nos beneficia,

Eventos ACN
En el censo del 2005, el DANE
calculó que la población Colombiana mayor de 65 años era de 2.6 millones de personas. Se estima que
para el 2020 esta población habrá
aumentado a 6.4 millones. El fenómeno de incremento poblacional

en la medida, en que, si el gobierno
reconoce las necesidades y entiende de las precarias herramientas
con que cuenta el sistema de salud
en Colombia, podemos avanzar en
la consecución de estándares para
conseguir una mejor prestación
del servicio de salud, si tenemos
una adecuada estrategia organizacional puede el Estado obtener
información que permitiría una actualización ó creación de manuales
tarifarios, estudios de impacto de
la enfermedad, atención primaria,
actualización del POS, medir la unidad de capitación entre otros.
La actualización ó modernización ó armonía como lo queramos
llamar de la clasificación CUPS, no
es, ni será el remedio a todos los
males del sistema de salud en Colombia, pero, sí es un buen comienzo para aportar una herramienta
más al sistema.
Liliana Correa, Abogada
Directora Administrativa - ACN

V Simposio colombiano de deterioro cognoscitivo

de la tercera edad ya afectó al antiguo continente y ahora lo estamos
padeciendo en América Latina. Teniendo en cuenta esta cifra poblacional y la prevalencia descrita para
las demencias en nuestro país, el
DANE ha calculado que para el

2020 habrá un número aproximado
de 263.000 pacientes con demencia. Aún más preocupante es saber
que en el mundo, de 35 millones de
casos en el 2010 pasaremos a tener
diagnosticados 70 millones de pacientes para el 2030. Este número
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aproximado es subvalorado en cerca de un 50%. Estas fueron las cifras
que llamaron la atención a los medios de comunicación y han centrado el interés de muchos. Tambien
debe centrar nuestra atención y llamar fuertemente la atención de los
entes gubernamentales.
Dada la magnitud de casos de
demencia, que se proyecta habrá
en el mundo, se hace fundamental
el conocimiento, estudio, diagnóstico y manejo oportuno de estas
entidades. Por ello, la Asociación
Colombiana de Neurología (ACN)
realizó el pasado mes de Julio, en
Bogotá, el Primer Encuentro de
Clínicas de Memoria del País y el
Quinto Simposio Colombiano de
Deterioro Cognoscitivo.
Por primera vez se reunieron en
una sesión de mañana, los grupos
que trabajan interdisciplinariamente en el estudio y la investigación de
estas entidades. Como conclusión
general se propuso, unir esfuerzos
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de los diferentes grupos de trabajo,
trabajar una misma base de datos y
realizar investigaciones conjuntas.
Más de 180 personas inscritas
asistieron a las diferentes sesiones,
donde se contó con la colaboración de más de 40 conferencistas
de varias ciudades del país. La Dra
Nohemí Meza de Barranquilla, el
Dr David Pineda y Dr. Jorge Ignacio
Célis de Medellín, el Dr. Jorge Luis
Orozco y el Dr. Juan Carlos Rivas
de Cali, la Dra. Paola Tejada y el Dr.
Guillermo González de la Clínica de
Memoria de Neiva, el Dr. Mauricio
Medina y la Dra. María Fernanda
Méndez de Manizales, el Dr. Rafael
Alarcón de Pereira, el Dr. Carlos
Quintero de Bucaramanga y un importante número de conferencistas
de la ciudad de Bogotá.
La ACN buscó la participación
interdisciplinaria de todos los especialistas que se encuentran trabajando con interés en el conocimiento, el manejo y la investigación en

el área del deterioro cognoscitivo y
las demencias. De Bogotá, se contó
con la representación de instituciones y universidades como; el Hospital Universitario Fundación Santa
Fe, la Fundación Cardioinfantil, la
Universidad Nacional de Colombia,
Clínica de Marly, Hospital Universitario Ciencias de la Salud, Clínica
de la Policía, Instituto Nacional de
Demencias Emmanuel, Clínica Colsanitas y el Centro de Memoria y
Cognición -Intellectus-, del Hospital
Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana.
Como invitados internacionales muy especiales asistieron, la
Dra. Kathya Rascovsky de Estados
Unidos, quien nos ilustró con dos
conferencias muy prácticas sobre la
DFT comportamental y las variantes lingüísticas de la DFT. El Dr. Raúl
Arizaga y la Dra. Claudia Bavec, de
Argentina, nos acompañaron con
conferencias sobre tratamiento de
la enfermedad de Alzheimer, el De-
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V Simposio colombiano de deterioro cognoscitivo
terioro Cognoscitivo Leve, criterios de demencia vascular y los
aspectos moleculares de la DFT.
Con el objeto de resaltar la importancia y la riqueza del trabajo interdisciplinario para el diagnóstico y el manejo de estas
entidades, se estimuló la participación de conferencistas de diferentes áreas como neurología, la geriatría, psiquiatría, neuropsicología, psicología, radiología, y bioética. El simposio buscó
abarcar los principales temas como el deterioro cognoscitivo leve
y sus factores de riesgo, la demencias como la Enfermedad de Alzheimer, el espectro de demencias del tipo degeneración Frontotemporal (DFT), las variantes lingüísticas de la DFT, la demencia
por Parkinson y actualización en demencia vascular. Pasando por
temas relevantes, como la neuronatomía de la cognición, criterios diagnósticos, clínica, neuroimágenes en demencias, aspectos neuropsicológicos, estimulación cognoscitiva, consideraciones éticas, aspectos geríatricos y aspectos psiquiátricos en las
demencias.
Se vivió un ambiente muy cálido y académico durante el desarrollo del taller de aplicación de la prueba de MOCA, a cargo de la
Dra. Eugenia Solano y el Dr. Mario Muñoz. Se destacó la utilidad
de esta prueba de tamizaje, en la detección de diversas entidades que alteran la cognición. La sesión de proyectos de investigación, coordinada por el Dr. Joe Muñóz buscó seguir incentivando
proyectos de investigación y aplaudiendo la iniciativa y la inquietud de estudiantes y residentes de diferentes áreas (con participantes de neurología, psicología, neuropsicología e ingeniería).
Por último debo destacar la musicalidad que hizo vibrar el
alma de muchos, con el estusiamo y la energía que se trasmitió
durante el evento inaugural. El grupo del Maestro Edgar Puentes
en compañía del Dr. Roberto Amador presentaron, con-cierto cerebro, una obra magistral titulada: Arte y Dinámica del Fluir de
la Conciencia. Debo confesar que nunca imaginé ver un director
de orquesta (un tálamo) dirigir tan caóticamente un grupo de
neuronas desincronizadas y luego escuchar, un solo instrumental, crear una obra musical tan armónica de una…..máquina de
escribir!
ACN quiere agradecer a todos quienes participaron y colaboraron con el desarrollo de este simposio y animar a continuar educando, trabajando y profundizando en el área de las demencias.
Carolina Ruiz de S.
Neuróloga. Pontificia Universidad Javeriana.
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3er Simposio de enfermedades neuromusculares
Durante nuestra práctica clínica
como neurólogos, estamos expuestos a numerosos casos que retan
el conocimiento y en varias por no
decir todas las oportunidades, solo
el tiempo mostrará el diagnóstico
definitivo, en ocasiones establecido
en estadios avanzados de la enfermedad, en donde las opciones de
manejo se reducen de forma significativa.
El área de enfermedades neuromusculares es uno de los campos de la neurología, en donde se
ven con frecuencia ejemplos de
estas dificultades. Hoy en día, un
mejor entendimiento de la fisiopatología de estas enfermedades, ha
impulsado el uso de tratamientos
inmunomoduladores en casos cuya
etiología es eminentemente autoinmune, sin embargo no hay que
desconocer que el camino todavía
es sombrío en los casos de origen
genético y degenerativo.
En el pasado mes de Agosto tuvimos la oportunidad de contar con
la presencia de los doctores Mark
Bromberg y Shin Oh, neurólogos neurofisiólogos de gran prestigio y experiencia, de quienes a partir de casos
clínicos, logramos obtener algunos
datos claves para optimizar la aproximación diagnóstica de los pacientes.
Las sesiones fueron divididas en
4 grandes grupos según la localización de la lesión: Enfermedades de la
Neurona Motora, Nervio Periférico,
Músculo y Unión Neuromuscular, al
finalizar se brindó un espacio al monitoreo intraoperatorio, área en proceso de expansión y de gran interés.
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En la sesión de enfermedades de neurona motora, fue más evidente
que los hallazgos clínicos eran mucho más descriptivos que los hallazgos
electrofisiológicos, por tanto la interpretación requería una alta correlación. Se demostraron en forma práctica hallazgos electrofisiológicos importantes en el diagnóstico y se establecieron métodos de seguimiento.
En la sesión de nervio periférico, se evaluó el tema de la polineuropatía
desmielinizante inﬂamatoria crónica (CIDP), con una evaluación neurofisiológica práctica demostrando los hallazgos típicos del compromiso mielínico segmentario en el nervio motor, como son el bloqueo de conducción
y la dispersión temporal.
También se evaluaron las condiciones neuromusculares que pueden
requerir el uso de marcadores séricos inmunológicos, tales como el síndrome de Fisher, el síndrome de CANOMAD y la neuropatía motora multifocal.
En la sesión de músculo, tuvimos la oportunidad de evaluar un par de
hermanas con enfermedad miotónica sin compromiso sistémico, debilidad muscular proximal leve y con un patrón de herencia autosómico dominante, se mostraron los hallazgos electrofisiológicos de una descarga
miotónica, se utilizaron como métodos de estudio, la técnica de estímulo
repetitivo y EMG semicuantitativa, luego se realizó una charla de la aproximación diagnóstica de las enfermedades miotónicas, la cuál al ser aplicada
a nuestros casos, dio como resultado un diagnóstico de distrofia miotónica
tipo 2. Esperamos que los avances en nuestro medio logren estadificar en
un futuro el gen involucrado.
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3er Simposio de enfermedades neuromusculares
Como parte de la necesidad de mejorar la correlación
clínica y paraclínica en las enfermedades neuromusculares, se realizó un sesión de casos con estudio histopatológico por biopsia, tanto de músculo como de nervio,
con lo cual se evidenciaron los hallazgos de patología en
el caso de CIDP, en miopatía mitocondrial y en un caso
de probable miopatía de Miyoshi.
En la cuarta sesión, se evaluó un caso de miastenia
gravis, en donde se realizó un ejercicio clínico, seguido
por el estudio práctico de los test diagnósticos de estímulo repetitivo y fibra única. Posteriormente se contempló el tema de la timectomía como línea de tratamiento
en el manejo de esta enfermedad. La recomendación
del Dr. Bromberg de individualizar en cada paciente el
riesgo/beneficio, especialmente en aquellos casos donde no se han demostrado la presencia de anticuerpos ni
evidencia de crecimiento anormal del timo, debe tener
un apoyo considerable.
El uso de técnicas neurofisiológicas durante la realización de procedimientos quirúrgicos, tiene varios años
de aplicación, aunque hasta ahora en nuestro medio
viene recibiendo mayor acogida. Es muy importante que
la interpretación de dichas técnicas sea realizadas por
neurofisiólogos adecuadamente entrenados; se hace un
llamado a conformar una agrupación de neurofisiólogos
que puedan acreditar adecuadamente el adecuado ejercicio de estos procedimientos.
Este tipo de simposio, resalta la necesidad de una alta
sospecha clínica en las enfermedades neuromusculares,
a partir de lo cuál se indiquen y empleen las mejores estrategias de diagnóstico, cuyos hallazgos sean interpretados en relación con la clínica y permitan de esta forma
la instauración de un diagnóstico certero y la implementación del mejor tratamiento disponible.
Un agradecimiento a todo el grupo científico y administrativo que se esforzó para que se pudiera desarrollar
este evento, además de la gratitud a los miembros del
comité de la asociación por la confianza en los especialistas de la nueva generación.
Andrés Díaz Campos M.D. Neurólogo Clínico U.
Bosque. Clínica Reina Sofía – Hospital Universitario
Clínica San Rafael. Fellow en Neurofisiología Clínica
Universidad del Rosario. Fundación Santa Fe de Bogotá.
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3er Simposio internacional de movimientos anormales
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Encuentro regional neurólogos de la Costa
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De interés
Comunicado Presidente 11º Congreso Colombiano de
Neurología 2013

de

La organización del congreso
nacional de neurología a realizarse
en Cartagena marcha sin ningún
contratiempo, los invitados internacionales han aceptado asistir a
nuestro congreso entre ellos tenemos a Angela Vincent de Oxford,
David Miller de Londres, Adolfo
Bronstein de Londres, Hans Diener de Alemania; José Masdeu de
Bethesda, entre otros. Los temas a
desarrollar se están definiendo con
los conferencistas y creo que este
congreso será un rotundo éxito por
la calidad de los invitados y los temas a desarrollar.
Este congreso tendrá como objetivo principal el área clínica sin

dejar de lado las ciencias básicas.
Trabajamos para mantener el
desarrollo de la investigación en
Colombia por lo que, queremos vayan desarrollando sus carteles para
presentarlos en el congreso.
El congreso tendrá una dinámica que nos parece la más acertada,
en la mañana habrá conferencias
magistrales para todos los asistentes, en la tarde tendremos sesiones
de trabajo simultáneas no más de
dos sesiones.
Hemos buscado un espacio para
la cultura en el que tendremos al
doctor Pedro Covo como coordinador de los actos culturales, estaremos enfocados en Cartagena.
Esperamos contar con todo su
apoyo para nosotros es importan-

Desde Acta Neurológica Colombiana
Apreciados colegas y amigos:
La revista de nuestra asociación
ha avanzado en la clasificación de
Colciencias a la categoría B. Este es
el resultado del trabajo de todos
los asociados interesados en la publicación.
Desde la anterior Junta Directiva, por solicitud del Dr. Federico
Silva, se implementó una política
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de incentivos a la publicación de
artículos originales, que ha dado
los resultados esperados. El Dr. Joe
Muñoz ha sido el incansable gestor
de esta política, a él y a quienes le
han acompañado sinceros agradecimientos.
La Junta Directiva, presidida por
el Dr. Vargas Manotas, ha aceptado
la solicitud del grupo editorial de
financiar la marcación de los últimos cinco años de publicación, de

Más allá

Apreciados amigos y colegas

o
imient

de las enferme

dade
sn
lógicas
euro

noc
l co

te su participación y asistencia a lo
que será nuestro encuentro científico y académico.
Con sentimientos de aprecio.
Felipe Pretelt Burgos, MD
Presidente XI Congreso
Colombiano de Neurología 2013

manera que en breve será posible
ver el trabajo de los asociados a
través de Scielo Colombia (www.
scielo.org.co). Este portal está enlazado con la Biblioteca Virtual en
Salud de la OMS con sede en Brasil (www.bireme.br), ello brindará
mayor visibilidad a lo publicado, a
los autores, y con un poco de confianza permitirá mejores posibilidades de citación lo que, a su vez,
es el primer paso para avanzar a la
siguiente categoría del índice de
Colciencias. En breve por un convenio con Thompson los contenidos-
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se podrán consultar en el portal de
esta empresa.
La calidad editorial se mantiene
gracias a la invaluable labor de los
pares académicos y permanente
trabajo de colaboradores como:
Janeth en la diagramación y armada, Myriam en la correccción de
estilo, Liliana en la comercialización
y a varios artistas en la ilustración
de las carátulas. Todo se hace con
el interés de resaltar la producción
científica que ahora ha recibido
esta convalidación, harto esperada,
por el grupo de publicaciones de
Colciencias. Nuevamente a los autores gracias....muchas gracias.
Nuestro objetivo es llegar a la siguiente categoría, la única manera
de nutrir este proyecto es mediante la presentación de investigaciones originales, revisiones y presentaciones de casos....ANIMO todos.
Germán Enrique Pérez R,
MD. MSc. Neurología - Medicina
Interna. Profesor Universidad
Nacional de Colombia-Bogotá.

La neurología colombiana en el escenario internacional
Entre 2011 y 2012 nos hicimos visibles académicamente en el mundo por
la participación de neurólogos colombianos en publicaciones de movimientos anormales y enfermedad cerebrovascular. Presentamos encabezados de artículos en los que aparecen como autores el Dr Oscar Bernal
del Hospital Militar y el Dr Luis Fernando Roa de MEDERI.
Artículos de Oscar Bernal
• Taking a Better History for Behavioral Issues Pre- and Post-Deep Brain
Stimulation: Issues Missed by Standardized Scales.
Bernal-Pacheco O, Oyama G, Foote KD, Dai YE, Wu SS, Jacobson CE
4th, Limotai N, Zeilman PR, Romrell J, Hwynn N, Rodriguez RL, Malaty IA, Okun MS. Neuromodulation. 2012 Jul 2. doi: 10.1111/j.15251403.2012.00477.
• Nonmotor manifestations in Parkinson disease.
Bernal-Pacheco O, Limotai N, Go CL, Fernandez HH. Neurologist.
2012;18(1):1-16. Review.
• Addiction-like manifestations and Parkinson’s disease: a large single center 9-year experience.
Limotai N, Oyama G, Go C, Bernal O, Ong T, Moum SJ, Bhidayasiri R, Foote KD, Bowers D, Ward H, Okun MS. Int J Neurosci. 2012;122(3):145-53.
Articulos de Luis Fernando Roa
• Disparities in Stroke Type and Vascular Risk Factors Between 2 Hispanic
Population in Miami and Mexico City. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 2012.
• Aspirina vs Anticoagulación paciente jóvenes con infarto cerebral secundario a síndrome antifosfolípidos primario. Rev neurol 2011: 16; 53
(10): 584 - 590.
• Infarto cerebral criptogénico en pacientes jóvenes. Pronóstico y recurrencia a largo plazo. Neurología 2011; 26 (5): 279 - 284.

Felicitamos a la doctora Patricia
Quintero Cusguen por su más
reciente título de especialista en
filosofía de la ciencia.

• Prognosis of cerebral veins and dural sinus thrombosis. Oral Session –
Stroke prognosis B. Cerebrovascular Diseases 2011; 31 (suppl 2): 51.
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Asociación Colombiana de Neurología

Bogotá, 24 de septiembre de 2012

Señores
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
Y OTROS INTERESADOS.
Ciudad
ASUNTO: Calidades de Neurólogo y Neurofisiología del Dr. Pablo Lorenzana Pombo.
Ésta Asociación en calidad de garante de los miembros adscritos a la misma, Certifica
según los documentos que reposan en los archivos de la Asociación, las calidades de
Neurólogo y Neurofisiología del Dr. Pablo Lorenzana Pombo identificado con cédula
número 19.078.948 y reconoce la legalidad de los mismos.
Lo

anterior

obedece

a

información

que

aparece

en

la

página

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3256:cuestionanlegalidad-de-titulo-postgradual-de-reconocido-neurologo-que-trabaja-en-la-universidadnacional&catid=16:noticias&Itemid=198 que cuestionan los títulos como profesional del

web

Lorenzana, el editor del artículo aún no ha sido confirmado por ésta Asociación.

Dr.

Solicitamos a la comunidad neurológica, a los pacientes, familiares y demás interesados
mantener el buen nombre, la idoneidad de los títulos del profesor Pablo Lorenzana,
estamos seguros que muy pronto se establecerán las correcciones propias del caso.
Cabe anotar que de ninguna manera la información publicada en el artículo objeto de ésta
comunicación ha salido de la Asociación, lamentamos que se presenten ese tipo de
información que confunde a la comunidad y terminan siendo lesivos para todos.

Doctor Jorge Luis Orozco en la
maratón de Bogotá 2012.

Nuevo subespecialista

Cordialmente,

JOSÉ VARGAS MANOTAS, MD
Presidente ACN

OSCAR BERNAL PACHECO, MD
Secretario Ejecutivo ACN

Carrera 11B No. 99-54 Of. 401 Tels: 6112474 – 6112078 – 2363751
E-Mail: información@acnweb.org página web. www.acnweb.org

Carlos Eduardo Rivera Ordóñez, MD.
El Dr Rivera es neurólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, subespecialista en terapia
neurovascular neurológica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México DF. Además tiene entrenamiento en el Hospital
Universitario la Paz, Universidad Autónoma de Madrid, Jackson Memorial Hospital en diferentes áreas de
la enferemedad vascular cerebral. Actualmente el Dr Rivera hace parte del grupo de neurología de la clínica
Colombia, Colsanitas
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ANDRES FERNANDO CERÓN ZAMORA
Mi gusto musical ha sido inﬂuenciado por el rock y el
pop, al igual me encanta la guitarra clásica y ﬂamenca
mi música favorita para interpretar son las baladas y el
rock.

CARLOS QUINTERO
“25 años después de haber sido expulsado del coro de 5
grado de primaria y de haber pasado por cursos fugaces de
ﬂauta, volví a tomar un instrumento, esta vez gracias al apoyo
de mi esposa. Lleve a la primera clase la guitarra que mi papá
tenía colgada detrás de una puerta,luego de burlarme de la
guitarra de mi esposa la cual la acompañaba hacia muchos
años, el profesor con un solo gesto me hizo entender que mi
guitarra era aún peor. Inmediatamente salí a comprar una
guitarra. Jamás pensé que iba a encontrar tanta satisfacción,
diversión, relajación, la verdad quisiera dedicar muchas más
horas. Ahora puedo intentar tocar algo de rock, pop, pero
también he aprendido a disfrutar otros géneros, música clásica, reggae, bossa nova, y particularmente música
colombiana, guabinas, torbellinos. Actualmente tengo una guitarra Palmer electroacústica y una eléctrica
Fender STRATOCASTER, ahí voy, cada día aprendo una cosita más, muy lento, pero ahí voy.
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DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ
Mi instrumento favorito es la guitarra
acústica aunque también toco guitarra
eléctrica, bajo y también me fascina la
percusión (Bateria, Bongos, Timbales).
Me gusta hacer la parte rítmica y cantar,
como amante de la música me gustan
muchos géneros y trato de apreciar y
entender todos, desde la música clásica a
la folklorica, del vallenato al rock, pero mi
género favorito es la música rock de los
años 60 y 70 del siglo pasado, compuse
algunas canciones que haciamos con
mis hermanos en nuestro grupo de rock
en la juventud y mi artistas favoritos e
inspiradores han sido The Beatles, Santana,
Pink ﬂoyd.

JOE FERNANDO MUÑOZ CERÓN
Mi Pevey patriot 1982 y yo. Con ella hicimos parte
de un grupo noventero de mi universidad llamado LA
ESQUINA, con ella gané mi primer salario como músico,
6 mil pesos por tocar en un bar de Neiva.
En aquellos días del 5-0 a Argentina tocabamos música
de atercipelados, Vilma Palma, Maná, la Bamba,
hicimos una versión rock de la creciente (vallenato
clásico del binomio). Hoy ya retirado del agitado
mundo del rock me dedico en las navidades a hacer
versiones eléctricas de los villancicos que mis hijas
cantan y disfrutan un montón.
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LUIS ZARCO MONTERO
Soy saxofonista y cantante. Mis géneros favoritos
son: Blues, latin jazz, jazz, balada pop, bolero y
salsa. La inﬂuencia musical que tengo es diversa:
Louis Argmstrom, Frank Sinatra, Michael Bubble,
Josh Groban, Tito Rodríguez y Joe arrroyo.

Cumpleaños de
Colegas
Cumpleaños julio

LEONARDO PALACIOS

XIMENA VICTORIA VARON MUNAR

LUIS FERNANDO ROA WANDURRAGA

MIRIAM SAAVEDRA

DAGOBERTO CABRERA HEMER

LUIS ALEXANDER GRANADOS PATIÑO

RODRIGO ALBERTO ZEQUEIRA COTES

DANIEL HEDMONT

JOE FERNANDO MUÑOZ CERÓN

SANTIAGO CRUZ

LUIS ALFONSO ZARCO MONTERO

FRANCISCO BERNAL CANO

LUIS MORILLO ZARATE

MARTHA PEÑA PRECIADO

PABLO LORENZANA POMBO

GLORIA PATRICIA VARELA

JAIRO FRANCISCO LIZARAZO

PATRICIA QUINTERO CUSQUEN

FRANCISCO BERNAL

HERNANDO RUBIANO

LUIS MANUEL POLO VERBEL
GUILLERMO A. MIRANDA MESTRA
MARTHA C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
MARTHA PATRICIA MENDOZA
YURI TAKEUCHI TAN
MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBAUSEK

LUIS ALFREDO VILLA LÓPEZ

Cumpleaños agosto

RODRIGO PARDO TURRIAGO

ALVARO HERNANDO IZQUIERDO

TATIANA MALLELY MATAJIRA

CARLOS RIVERA
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Cumpleaños colegas
ATILIO JOSÉ ROSANIA BARROS

NATASHA SINISTERRA

CECILIA MORENO DE ZUÑIGA

LUIS FRANCISCO BARON CUERVO

LUZ MEY KING CHIO

MARÍA INES VERGARA S.

ENRIQUE URREA MENDOZA

JULIO VILLALOBOS

Cumpleaños septiembre

JOHN PABLO MEZA BENAVIDES

RAUL PALMA CIFUENTES

JOSÉ F. HERNÁNDEZ PRECIADO

LUZ NORELA CORREA GARZÓN

ALBERTO VÉLEZ

JAVIER GONZÁLEZ ALARCÓN

MAURICIO RUEDA SÁNCHEZ

GUILLERMO ARDILA GALINDO

MICHEL VOLCY

MARCO VENEGAS

JESÚS H. GONZÁLEZ ZUÑIGA

RICARDO MORENO GONZÁLEZ

DANNY JESÚS CALZADA SIERRA

MEJIVE MAJJUL RODRÍGUEZ

SERGIO RAMÍREZ
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