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Columna del presidente
Queridos colegas y amigos todos

E

n éste número de Neuropilo presento a ustedes
mi saludo, en el propósito de que tenga el mismo recibo, pródigo en afectos y buenos deseos
con que se los dirijo a ustedes.

Heme aquí, posesionado de la presidencia de la
Asociación Colombiana de Neurología, después de
dos intentos fallidos en los que fui democráticamente derrotado, en 2001
por un voto y por seis votos en 2003.
Hice un nuevo intento, animado sobre todo por la necedad de amigos
muy cercanos, varios por cierto, que me insistieron sobre la base, según
me lo afirmaron generosamente, de que merecía ser Presidente de la
Asociación Colombiana de Neurología.
Tome este nuevo desafío y esta vez la mayoría estuvo a mi favor, hecho con el que se inicia una gestión que estoy seguro los va a dejar satisfechos cuando al final del mandato entregue el cargo a quien me haya
de suceder. Efectivamente la tercera fue la vencida.
Dirijo mi saludo no solo a quienes votaron por mí, por darme la oportunidad de llegar al cargo más honroso que los Neurólogos de Colombia
podemos alcanzar. Mi agradecimiento está también con quienes optaron
por otro candidato, porque así hicieron de ésta una gesta de real corte
democrático.
Digo que llegar a la Presidencia es honroso no por la vanidad del aparente poder que cualquier dignidad de cualquier junta puede suponer o
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Columna del presidente
puede implicar. No. Lo que me llena de satisfacción es tener la posibilidad
de trabajar por ustedes y para ustedes e ir en pos de fortalecer la ACN y
el mejor camino no es otro que mantenernos unidos.
Pretendo dar lo mejor que tengo porque al final de los dos años y
con el apoyo de los demás miembros que me acompañarán en la nueva
Junta Directiva, poder entregarles a ustedes un balance muy satisfactorio
y favorable, con una Asociación más sólida, más independiente y más
armónica.
Trabajaré también para que encontremos los mejores caminos hacia
el objetivo de alcanzar la cordialidad que nos trae la paz que, sin duda,
nos da mejores réditos que andar inmersos en conflictos.
Si cada grupo social en una nación cualquiera, es reflejo de lo que la
caracteriza, es difícil que en la ACN no se den fenómenos de intolerancia, egocentrismo, ventajismo, aprovechamiento y hasta matoneo, tan en
boga en nuestra sociedad.
Sin embargo, si queremos un país mejor, somos nosotros como personas privilegiadas por haber tenido la oportunidad de alcanzar un alto
nivel no solo en la formación académica, sino en la sociedad en general,
los que estamos llamados a liderar las transformaciones que truequen
conductas perniciosas y dañinas en actitudes virtuosas para enseñar con
nuestro ejemplo a los que vienen detrás, como son los residentes, estudiantes, personal subalterno y demás miembros del sitio donde nos
desempeñamos, y así lograr una sociedad mejor.
Aspiro a hacer un manejo completamente autónomo más no autoritario de nuestra Asociación. Es usual que cuando se llega a éstos cargos muchas personas desean sumarse de distintas maneras a la gestión
por realizar. Tomaré de manera discrecional las sugerencias, propuestas,
ideas y demás que uno y otro llegan diligentes a detallar y comentar no
siempre con interés generoso y trasparente.
En la medida en que las altas dignidades de Junta tenemos limitada
nuestras posibilidades de actuación en cada uno de los frentes que hay
que ejecutar en la ACN, me propongo asumir de primera mano cada una
de las tareas de responsabilidad y decisión sin dejar de contar con las
personas que tienen experiencia, en especial los ex presidentes, quienes
sé que me brindarán una asesoría o consejería adecuada.
El acompañamiento de Sergio Ramírez en la Vicepresidencia y Aristides Duque como Secretario, me da toda la confianza de que, despojado de cualquier protagonismo, podremos trabajar por ustedes sumando
también, por supuesto, los presidentes de los capítulos, algunos de ellos
reelectos, como Michel Volcy, Gustavo Ramos y Bernardo Uribe, pero
además, con personas como Nohemy Meza, Ivan Peña, Germán Palacios,
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Columna del presidente
a quienes los mueve un destacable sentido de pertenencia y responsabilidad, todo lo cual hace prever buenos resultados.
No quiero terminar sin manifestarles a cada uno de ustedes mi deseo y compromiso por atender las dificultades,
necesidades, sugerencias, propuestas y observaciones que propendan por el progreso de la ACN y de todos nosotros,
para que los neurólogos desde el más encumbrado, hasta el más humilde, tengamos un futuro mejor con una calidad
de vida que se corresponda y compense los esfuerzos que hemos hecho para llegar hasta donde estamos.
El despacho del Presidente y mi casa en Bucaramanga están a disposición de ustedes y tendré especial gusto en
brindar mi mejor disposición a recibirlos y atenderlos.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Nit. 860.041.819-0
Carrera 16 A No. 80 – 65 Of. 602 - Teléfonos 703 46 87 - 703 46 81
E-mail. acsc@sociedadescientificas.com – Página Web. www.sociedadescientificas.com

Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
Sociedad Colombiana de Cardiología
Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y
Reconstructiva

Comunicado Presidentes – No. 028

Bogotá, Septiembre 11 de 2013

Asociación Colombiana de Otorrinolaringología,
Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial
Federación Colombiana de Sociedades de
Ginecología y Obstetricia
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Asociación Colombiana de Psiquiatría
Sociedad Colombiana de Oftalmología
Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano
Asociación Colombiana de Radiología
Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación
Asociación Colombiana de Dermatología
Asociación de Medicina Del Deporte de Colombia
Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Sociedad Colombiana de Urología
Asociación Colombiana de Nefrología
Asociación Colombiana de Reumatología
Asociación Colombiana de Neurocirugía
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología
Asociación Colombiana de Genética Humana
Sociedad Colombiana de Pediatría
Asociación Colombiana de Medicina Interna
Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos
Asociación Colombiana de Cirugía
Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor
Asociación de Médicos Generales de Bolívar
Asociación Colombiana de Toxicología Clínica
Colegio Colombiano de Médicos de Urgencias
Asociación de Médicos Generales de Barranquilla
Asociación Colombiana de Medicina Aeroespacial
Asociación Colombiana de Infectología
Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología
Asociación Colombiana de Endocrinología
Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
Asociación Colombiana de Alergia Asma e Inmunología
Asociación Colombiana de Medicina Familiar
Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva
Asociación Colombiana de Gastroenterología
Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax
Asociación para el avance de la investigación
Clínica en Colombia.
Asociación Colombiana de Otología y Neurotología
Federación Diabetólogica Colombiana
Asociación Colombiana de Neurología
Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular
Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica
Asociación Colombiana de Mastología
Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos
Colegio Colombiano de Hemodinamia
Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica
Asociación Colombiana de Nutrición Clínica
Asociación Colombiana de Medicina Electrodiagnóstica

Respetados Presidentes:

En armonía con las comunicaciones enviadas a ustedes hace algunos días, la
Junta Médica Nacional consideró como inconveniente la totalidad del Proyecto
de Reforma a la Salud, que por vía ordinaria se tramita en el Congreso de la
Republica.

En este sentido, y al inicio del debate del citado proyecto en Plenaria del Senado,
a través de una carta dirigida al presidente del Senado Juan Fernando Cristo, los
representantes del cuerpo médico colombiano hicieron explicita esta decisión.

Lo anterior no obsta, para que, de manera colectiva con todos ustedes,
insistamos en construir la verdadera reforma estructural que requiere el sector
y que armonice con el irrenunciable precepto de considerar la Salud como un
Derecho Fundamental Autónomo.
Para tal efecto, la Junta Directiva de la A.C.S.C. definirá los mecanismos para la
pronta participación de todo nuestro gremio en esa tarea y por extensión a
través de la Junta Medica Nacional. No está por demás, recordarles que estamos
en espera de la decisión que sobre la Ley Estatutaria tome la Corte
Constitucional.
Se anexa carta al Presidente del Senado y el link de la publicación que sobre la
misma hace el diario El Tiempo.
Sin otro particular

Dr. CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ R.
Presidente
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
Dr. SAUL RUGELES QUINTERO
Secretario Junta Directiva
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
C. C. Dr. Gabriel Ortiz -

Fiscal A.C.S.C.

Asociación Colombiana de Hepatología
Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva
Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría

Asociación ISPOR Colombia

Colegio Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica

Asociación Colombiana de Homeopatía

Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo

Asociación Colombiana de Trauma
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Una razón más para publicar en Acta Neurológica Colombiana
Mediante el sistema SciELO Citation Index Acta Neurológica Colombiana ha ingresado al sistema Thompson-Reuters (antiguo ISI) el cual junto con Scopus (Elsevier) representan dos índices de alto impacto en el mundo editorial.
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Reseña del XI
Congreso Colombiano de
Neurología,
Agosto de 2013.

T

ras más de 18 meses de
trabajo se realizó el XI
Congreso Colombiano de
Neurología, el cual tuvo lugar en el
Centro de Convenciones del Hotel
las Américas, en la ciudad de Cartagena, entre el 14 y 18 de agosto de
2013. Este Congreso contó con la
honrosa presencia de 30 conferencistas internacionales, todos ellos
reconocidos tanto por su amplia
experiencia en temas distintos de la
neurología, como por su desempeño
en investigación y por sus meritorias
publicaciones sobre diferentes áreas
de interés. Ellos estuvieron acompañados por 46 conferencistas nacionales y 44 coordinadores de talleres
y sesiones quienes representaron
con altura, al grupo de neurólogos
colombianos, gracias a lo cual se
pudo cumplir de nuevo con el objetivo primordial de destacar al Congreso Colombiano de Neurología por su
nivel científico y académico.
Tuvimos el placer grato de contar
con la participación de conferencistas de talla y reconocimiento académico mundial, entre los cuales se
destacaron por su dominio del tema
y número de asistentes a las conferencias, las intervenciones de Angela
Vincent y Ahmet Höke en inmunología, de David Miller y Carlos Mora
en Esclerosis Múltiple, de Eduardo
Tolosa y Andrew Lees en Parkinson y
de Juan Bulacio e Imad Najm en Epilepsia. La sesión dedicada a cefaleas
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se enriqueció con las intervenciones
de Hans Diener, David Dodick y Carlos Bordini lo mismo que las atinadas recomendaciones para nuestra
práctica clínica planteadas por los
doctores Adolfo Bronstein y Gordon
Plant en la sesión de neurootología
y neurooftalmología, la de Andrew
Kertész y Jose Masdeu en Demencias y la de Walter Bradley en ELA.
Sorprendieron los adelantos de la
neurogenética, presentados por el
doctor Zbigniew Wszolek y las actualizaciones de los doctores Antonio
Arauz y Hans Diener en el campo de
la neurología vascular, y por Carlos
Pardo e Ignacio Casas en las áreas
de infectología y neuroncología.
Para muchos de los asistentes
fue un placer escuchar las conferencias de nuestros colegas y amigos
colombianos que se encuentran
trabajando exitosamente en el
exterior; los doctores Carlos Pardo, Ignacio Suárez y Carlos Mora.
Lamentablemente no pudimos
escuchar las intervenciones del
doctor Gustavo Román, pues -como
bien escribio “un balonazo lo sacó
del partido”; pero confiamos en que
próximamente podamos contar con
su compañía.
La Asociación Colombiana de
Neurología agradece la participación
en este evento, de los siete conferencistas procedentes de diversas
partes del mundo, quienes tuvieron
a bien realizar el simposio satélite
de la Word Federation of Neurology, abordando el complejo tema
de la Demencia Frontotemporal y
la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La
interacción con todos ellos permitió concertar alianzas con grupos
de investigación para colaborar en
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proyectos internacionales, crear nexos para el entrenamiento en el exterior de nuestros residentes en diferentes
subespecialidades de la neurología y la invitación a algunos simposios internacionales.
Este año el Congreso contó con la inscripción y asistencia de más de 700 profesionales. Vinieron residentes y
neurólogos de países de América tales como Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos. Resultó muy estimulante
ver cómo los mismos invitados internacionales mostraban gran interés en asistir a todas las conferencias, en sacar
buen provecho de cada uno de los espacios académicos ofrecidos y en aprender cuanto detalle o actualización les
era posible.
Valga resaltar que para la Asociación Colombiana de Neurología siempre ha sido eje fundamental de acción apoyar la investigación y la edición de publicaciones, lo mismo que asegurar el escenario para compartir y dar a conocer
los trabajos, casuísticas y proyectos de investigación. Este año se presentaron 178 trabajos de los cuales 78 eran
trabajos de investigación y 100 posters que mostraban casos analizados. Los 10 mejores trabajos de investigación se
presentaron en plataforma y los tres mejores fueron premiados.
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El primer lugar en la categoría
de trabajo de investigación presentado en plataforma, lo mereció el
trabajo titulado “Validez y exactitud
diagnóstica del puntaje todal del
CERAD en Enfermedad de Alzheimer Familiar por mutación E280A
en Presen1” cuyo autor principal
es Daniel Camilo Aguirre Acevedo
de la Universidad de Antioquia, y el
segundo lugar lo obtuvo el trabajo
“Evaluación de resonancia magnética en pacientes con epilepsia focal
refractaria: 3T versus 1.5T” de Diana
Lady Ladino y Pedro Balaguera. Los
grupos recibieron como premio un
valor para continuar incentivando
la investigación neurológica. En la
categoria de presentación en poster,
el trabajo ganador fue; “Descripción
de una familia con Enfermedad de
Huntington, procedente de El Difícil,
Magdalena” cuya autora principal es
Viviana Martínez Villota de la Universidad Nacional de Colombia.

En este Congreso, también se desarrollaron Foros de Discusión sobre temas muy relevantes para nuestra práctica clínica, tales como los aspectos
bioéticos y consideraciones en cuidados paliativos. Igualmente, teniendo en
cuenta las actuales reformas a la normatividad de la Ley en Salud, que pone
en alto riesgo la idoneidad de la atención médica, cobra especial relevancia
el espacio de discusión que brindó el Congreso para dialogar y rescatar las
diversas opiniones y propuestas acerca de la conveniencia de cumplir los
requerimientos mínimos para la educación en los posgrados de medicina en
Colombia y la necesidad de un entrenamiento idóneo y competente en los
programas de Neurología del país, además del correcto proceso de certificación de los especialistas, para no incurrir en el altísimo riesgo de la impericia
al momento de prestar atención en salud a la población colombiana.
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La inauguración del Congreso,
fue el escenario del lanzamiento
oficial del libro “Diagnóstico y Tratamiento Integral de las Demencias”,
escrito por 44 coautores colombianos conocedores e interesados en el
estudio, comprensión y tratamiento
adecuado de las demencias.
Por lo demás, solo nos resta
agradecer el apoyo, las llamadas
amables y los mensajes de felicitación recibidos, los cuales constituyen un aliciente que anima a la ACN
a continuar trabajando con ahínco
en la realización de los siguientes
congresos en beneficio de la comunidad científica, la academia y
nuestros pacientes.
Finalizamos agradeciendo la desinteresada y valiosa colaboración del
Dr. Pedro Covo del Comité Cultural
que permitió cerrar el certamen con
una amena velada titulada “Noche
Neurobohemia”, que dió pie a la
presentación lucida de neuromúsicos, neurointérpretes y neurocantantes. Felicitamos a la Doctora Rita
Bado, quien con su saxofón, alegría y
carisma logró encantar y cautivar al
público y al jurado calificador.
Carolina Ruiz de Sánchez.
Secretaria del XI Congreso
Colombiano de Neurología.
Felipe Pretelt Burgos
Presidente del XI Congreso
Colombiano de Neurología.
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PAEM, Programa Avanzado de Esclerosis Múltiple

E

l pasado mes de mayo tuvo
lugar en Colombia el 1er preceptorship de Esclerosis Múltiple PAEM (Programa Avanzado de
Esclerosis múltiple). Este evento tuvo
sede en las instalaciones de la clínica Colombia y contó con el soporte
académico de la Fundación Universitaria Sanitas. El Dr Carlos Navas, jefe
del servicio de Neurología y director
del evento presentó un programa de
alto interés científico enseñándo los
datos de reciente actualidad en epidemiología, fisiopatología, ensayos
clínicos y tratamiento de las enfermedades desmielinizantes.

Además de las conferencias incluidas el diseño del preceptorship
contó con talleres dirigidos a la práctica de evaluación de neuroimágenes, funciones cognoscitivas y empleo de pruebas neurofisiológicas en
los pacientes con esclerosis múltiple
y desórdenes neurológicos afines.
Asistieron en calidad de codirectores el Dr. Juan Raúl García Bónnito de la Clínica de Marly, el Dr. Luis
Zarco profesor de Neurología de la
Universidad Javeriana, el Dr César
Franco miembro del grupo docente
del programa Neurología CES y el Dr
Edgardo Cristiano del Instituto Italia-

no de Buenos Aires en calidad de
representante de LACTRIMS (Comité Latino Americano de Esclerosis
Múltiple) institución que avaló el
contenido académico.
Los temas específicos considerados en esta reunión académica
estuvieron a cargo de los Drs Joe
Fernando Munoz Cerón (Epidemiología y estadística), Carolina Tramonttini (Neuroradiología) Jorge
Diaz (Rehabilitación y uso de potenciales evocados) y Jairo Correa
(Urología en el paciente con esclerosis múltiple).

Asistentes al evento: Joe Fernando Munoz Cerón, Enrrique Urrea, Carlos Rivera, Margarita Pérez, Sergio Ramírez,
Luis Zarco, Carlos Navas, Nathalia Schoroder, César Franco, Carolina Tramonttini, Juan Raul García Bónitto, Ivan Peña,
Alexis Santa María
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Campaña Nacional del ACV. Medellín, Clínica
Cardiovascular, octubre 27-2012

A

gradezco al Dr. Rodrigo Isaza Bermúdez por sus sentidas palabras. El Dr. Isaza es uno de mis brillantes discípulos en el posgrado de Neurología de la Universidad de Antioquia; su espíritu
creador, lo hizo fundador del servicio de Neurología del Hospital Pablo
Tobón Uribe en el año 1989. Agradezco a la asociación Colombiana de
Neurología por este homenaje en cabeza de su Presidente Dr. José Vargas Manotas; al Dr. Jorge Ignacio Celis Mejía, fundador de la Neurología
Vascular en la Clínica Cardiovascular y en la UPB. Al mismo tiempo felicito en este día de la campaña Nacional del ACV a los Doctores Cesar
Franco Ruíz, mi discípulo en el posgrado de Neurología, quién ha sido el
líder en el grupo de Trombolisis y de la ECV en el INDEC ( Instituto Neurológico de Colombia), a los Doctores Javier Vicini Parra y al Dr.
Andrés Castaño Parra, este último también mi discípulo, por
su trabajo y dedicación a la ECV. Al Dr. Luis Alfredo Villa López,
mi discípulo y profesor de Neurología en la U de A, quién ha
liderado la ECV en nuestro servicio de Neurología de la Universidad de Antioquia, Hospital Universitario de San Vicente
Fundación y quién ha participado en las campañas educativas
del ACV.
Durante mi larga vida de Neurólogo han sido muchos los
avances en la ECV la que me han tocado asistir. Empezando
por el solo nombre de “ Ataque Cerebro Vascular” (ACV) término que remplazó el de Accidente Cerebro Vascular pues
realmente no es accidente sino que obedece a unos factores
de riesgo por todos conocidos y que pueden y deben prevenirse. Este cambio de terminología fue propuesto a la Asociación
Colombiana de Neurología,(Sección de ECV) por los Doctores
Mario Muñoz, Germán Pérez y Jorge Celis.
La aparición de la trombólisis con el rt- PA intravenoso para
salvar vidas y prevenir morbilidad, la ampliación de su ventana
terapéutica a 4 ½ horas, la trombolisis intrarterial, el uso de la
angio – RM con la perfusión – difusión, el empleo de los stent
en la enfermedad carotidea e intracraneal. El empleo de la escala NIHSS, los nuevos conceptos del AIT ( Ataque Isquémico Transitorio) que traen el recuerdo del Dr. Charles Miller
Fisher fallecido el 14 de Abril de este año, a los 98 años de edad, investigador incansable, por cuyos trabajos en ECV se
han considerado por muchos como el padre de la Neurología Vascular, yo tuve el honor de haber sido su discípulo en
el Massachusetts General Hospital Universidad de Harvard.
Otros avances en la ECV, en especial sus guías de manejo, que han cambiado fundamentalmente el panorama de la
ECV, desde que yo era residente de neurología y que repito a Dios gracias he podido vivir y compartir.
Muchas Gracias. Santiago Uribe

Pág. 16

Neuropilo 35 • 2013

Eventos

Proyectos de investigación en ACV, Bucaramanga 29 de abril de 2013
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Homenaje al Dr. Carlos Santiago Uribe, octubre
27/2012

T

odos tenemos una sensibilidad, todos tenemos un afecto
y de cada una de esas sensaciones y apegos, sobresale alguna que nos diferencia de los demás. Podemos hablar de
bondad, cariño, aprecio, tacto, amistad, cordura, prudencia, señorío y nos llenaríamos de palabras con un significado inmenso.
Podemos también hablar de estudio, sabiduría, dedicación,
experiencia e inteligencia y de seguro que encontraríamos a alguien cercano que presenta al menos una de ellas.
Pero si hablamos del Dr. Carlos Santiago Uribe lo primero
que se nos presenta es humildad….yo se que hablar bien de él,
lo perturba, que se siente incómodo porque no le gustan estas cosas…..se siente más plácido si se habla de sus alumnos y
se llena de aprobación y aliento cuando saborea los éxitos ajenos…..los propios para él no existen sólo el camino para el éxito
y el reconocimiento de los demás. Pero sabemos que todas
esas cualidades se encuentran en él y la aceptación no genera
envidia, porque carece de rencores, de palabras de doble sentido, de espinas o de cualquier otra equivocación que pueda
lastimar.
La prudencia es su virtud, la humildad su carta de presentación y su timidez, lo hace ver como indefenso, es la forma
de camuflar su grandeza. Sus enseñanzas son precedidas de
aprobación e ingenio, cuando los alumnos descubríamos algo,
relataba al momento una anécdota y una historia, para luego
complementarla en forma académica, derrumbando nuestro
hallazgo, cuando nos dábamos cuenta, que eso que habíamos
conocido como nuevo, era un viejo conocimiento que él ya poseía, pero sin hacernos sentir incómodos nos traía luego el artículo original y nos alentaba a publicar algo sobre el tema.
Así nos fue enseñando a todos, nos llevó de la mano, nos
permitió acercarnos al profesor, al maestro, al padre, al compañero. Todos tenemos si no un libro, como me jacto yo, pues en
mi biblioteca guardo el libro de neurología de Raymond Adams,
su profesor, libro del que se desprendió cuando se dio cuenta
que yo no lo tenía; lleva una dedicatoria que cuando me entra
la nostalgia del aprendizaje, hace desaparecer por encanto el
desasosiego para continuar en la lucha. Tenemos artículos originales con su firma, pero no lo hacía para darse ínfulas, era para
impulsarnos en el camino del diario trasegar de la Neurología
que lleva impronta en su alma y que deseaba que se nos adhiriera con el pegante del cariño y de la constancia.
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Tanto desprendimiento no es ajeno al sabio, la
sabiduría tiene que tener de todo menos orgullo,
debe complementarse con una serie de criterios
para convalidar la esencia de la misma, debe estar
impregnada de caballerosidad, de simpleza y al mismo tiempo de inmensidad y de grandeza humana,
allí en ese rincón donde se encuentran los tesoros,
encontramos al Doctor Carlos Santiago Uribe.
Es un creador e impulsador de talentos, la neurología antioqueña tiene que agradecerle su trabajo
desinteresado, porque los logros académicos y científicos llevan el sello de la perseverancia, la confianza y la entrega de la cual ha hecho gala. Podemos
mencionar muchos neurólogos antioqueños y de
otras tierras y quedaríamos en déficit si hacemos un
listado, pero las personas que hemos estado cercanos a sus afectos y enseñanzas, solo podemos respirar admiración al saberlo tutor y maestro, quienes
lo han tenido de amigo saben lo que poseen.
Permítanme también mencionar a otro forjador
de empresa, que me llenó de enseñanzas y de apoyo, su amigo el doctor Iván Jiménez Ramírez, juntos
hicieron de nosotros los neurólogos, todo lo que
ahora somos. La Neurología de Antioquia tiene que
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reconocerles los valores de su labor
docente y del emprendimiento.
Se puede pasar la hoja de la ciencia para llegar a lo humano, donde todos somos vulnerables, allí el doctor
Carlos Santiago no es la excepción,
los comentarios en aquellos viernes
de club de revistas con el doctor Jorge Holguín, el doctor Abraham Arana
y todo el séquito de Neurólogos, la
risa contando anécdotas, reviviendo
experiencias de la juventud, el doctor Holguín, con la famosa frase “ te
acordás Carlos Santiago…..” soltando
una risa socarrona, mencionaba algún
evento, que causaba en el doctor Uribe un bajón de cabeza como si lo estuvieran regañando, cambio de color
en su rostro y luego una sonrisa bondadosa con la cual aceptaba la compincharía de su gran amigo. Para luego contar a manera de explicaciones
lo sucedido en el evento mencionado.
Con Abraham Arana no hubo incompatibilidades, “su hijo mimado”

como le decía yo, era el administrador
del servicio, mientras el doctor Uribe
se dedicaba a lo que más le gustaba:
la docencia. Uno se extrañaba, al final
cuando en la fiesta de grado esperábamos algún regalo…¡oh sorpresa!….
aparecía con un surtido de alfileres
de colores y un martillo de reflejos…..
finalizando el discurso procedía a la
entrega diciendo “con un alfiler y un
martillo se van a ganar la vida” y lo
más grave es que así ha sido; quien
no maneje un alfiler para la sensibilidad y un martillo para los reflejos no
es alumno del doctor Carlos Santiago
Uribe.
Cuando se repartieron las reliquias
de los equipos obsoletos de neurología me regalaron un oftalmoscopio
(no era de pilas sino de carbón de
leña) que le había donado él mismo al
servicio y un martillo de reflejos que,
al que le peguen con él , vuelan pedazos de rótula por los aires…y riéndose
comentaba “nunca llegué a pensar

que mi martillo de reflejos y el equipo
de órganos fueran a hacer parte del
museo de neurología….no Rodrigo…
yo no estoy tan viejo….pero no lo quise contradecir….estoy viejo yo…le dije
entre dientes.
Quiero agradecer en nombre de la
Neurología Antioqueña y también de
los realizadores del presente evento,
esta linda oportunidad para poder
decirle a nuestro maestro que lo queremos y que llevamos por dentro las
ganas de, algún día, parecernos a él,
y como se lo dije en una sentida nota
hace muchos años “Cada cien años
nace un Carlos Santiago Uribe, “gracias al Señor por habernos realizado
como Neurólogos, por haberlo conocido, por poder saborear mucho de su
sabiduría y ciencia y por recibir sus
enseñanzas que han hecho de nosotros lo que ahora somos.
Que Dios lo bendiga y nos lo preste muchos pero muchos años.
Dr. Rodrigo Isaza

Participación de la Neurología Colombiana en el escenario internacional
Congreso Federación Mundial de Neurología

E

n la milenaria ciudad de Marrakech, sede de monumentos
patrimonio de la Humanidad y del Reino de Marruecos en el
norte de Africa, se celebró el XXth World Congress of Neurology organizado por la World Federation of Neurology y la Morroccan
Society of Neurology. El evento contó con el Patronato de su Majestad
Mohamed VI y la participación de 3200 neurólogos de 123 países
diferentes.
Por Colombia destacamos la participación del Dr. Gustavo Pradilla Ardila, Profesor Titular Laureado del Departamento de Medicina
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Interna, Escuela de Medicina, Facultad de Salud de la Universidad
Industrial de Santander y Jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Universitario de Santander. Su póster titulado “Rabies in Colombia“ presentó la situación de la rabia humana en nuestro país en los
últimos 21 años, destacando el notable cambio epidemiológico y la
creciente amenaza de los murciélagos hematófagos (denominados
vampiros) en los últimos años como reservorio y transmisores de esta
mortal zoonosis. Destacó también el compejo reto diagnóstico que ha
impedido su diagnóstico temprano en los más reputados centros de
atención hospitaliara de III nivel en especial en Santander, enfatizando
las formas clínicas de los casos estudiados por el Grupo de Rabia de la
UIS liderado por los Profesores de las áreas de la Neurología Gustavo
Pradilla ardila y la Patología Dr. Julio César Mantilla autores de este
aporte científico internacional. El cartel fue comentado elogiosamente por los Doctores Allan C. Jackson Jefe de Neurología de la Universidad de Manitoba en el Canadá y máxima autoridad mundial de la rabia y Richard T. Johnson pionero mundial de la Neurovirología y Profesor Eméritoc de la prestigios
Johns Hopkins Universitiy en Baltimore, EE.UU. El Dr. Jackson incluirá las experiencias colombianas en la rabia humana
en su afamado y referenciado texto “ Rabies” en su próxima edición.
Dr. Joe Fernando Muñoz

Congreso Mundial y de la Sociedad Americana de
Dolor de Cabeza

E

l pasado mes de Junio en Boston MA tuvo lugar la reunión de mayor importancia para los médicos involucrados en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con dolor de cabeza. Por Colombia mencionamos la honrosa
participación del Dr Michel Volcy quien presentó carteles referentes a manifestaciones clínicas de cefaleas crónicas diarias y
opciones terapéuticas incluyendo medidas farmacológicas, no
farmacológicas y de neurointervención.

Dr. Michel Volcy
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Correos sobre el XI Congreso
ESTIMADO FELIPE:
NO QUIERO PASAR LA OPORTUNIDAD DE FELICTARTE A TI Y A TODOS TUS COLABORADORES
POR EL EXITO DEL CONGRESO. EXCELENTES CONFERENCISTAS A UN NIVEL CIENTÍFICO MUY
BUENO Y EN GENERAL BUENA ORGANIZACION.
RECIBE UN ABRAZO
CARLOS SANTIAGO URIBE U
Apreciado Felipe
Primero que todo muchas gracias por la invitación al congreso de Cartagena. Fue un gran honor compartir con ustedes
y todos lo neurólogos en Colombia.
Segundo, felicitaciones por el éxito y la organización del Congreso. Creo que en los últimos años que he ido a Colombia, este fue uno de los de más alta calidad. Hablando con Ahmet, David Miller Y Angela Vincent, ellos quedaron muy
impresionados por la reunión y sobre todo por el entusiasmo de los participantes en las preguntas e interacción.
Nuevamente Gracias!!
Abrazos, Carlos CA Pardo, MD. Johns Hopkins Neurology
Muy querido amigo Felipe, No sabes cómo te agradezco tu invitación al Congreso de Neurologia de Colombia. Fue
gratísimo. Noté un gran nivel y mucho interés en los neurólogos colombianos. Y la velada con vosotros en Santa Teresa
fue inolvidable.
Jose Masdeu
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Dear Felipe
Thank you and your colleagues very much for hosting such an enjoyable visit to Cartagena. I enjoyed contributing at
the Congress and also the brief time experiencing life in Colombia. The travel and accommodation arrangements were
all excellent
David Miller

Dear Felipe:
I very much enjoyed my recent stay in Colombia and looking forward to travel to your beautiful country again
Yours,
Zbigniew

Ante todo mil felicitaciones por el éxito del congreso! Este es el concepto unánime de todas las personas con las que
hablé. De tal manera que las incontables horas de trabajo y preocupación han dado un excelente fruto.
Como invitado “extranjero” al congreso aprecié mucho la recepción en el aeropuerto y haber recibido los materiales
de inscripción en la habitación del hotel. Desafortunadamente, un balonazo en la barriga me sacó del juego antes de
comenzar el partido. Tengo una deuda de agradecimiento con todos ustedes, pues tuvieron la previsión de obtener un
seguro de salud para los participantes extranjeros. La póliza de seguro pagó todos los gastos de atención hospitalaria
y de cirugía sin ningún problema y nos quitó de encima esa preocupación.
Gracias a Dios, mi recuperación ha sido rápida y completa y a finales de esta semana me reintegro al trabajo. Además
de la añoranza de no haber podido participar en el congreso, me queda la frustración de haber regresado sin probar
una arepa’e huevo...
Un abrazo,
Gustavo Román
Apreciada Carolina,
Quería agradecerle toda la amabilidad que tuvo conmigo en el Congreso, y sobre todo el excelente regalo de su libro
sobre demencias. Leí buena parte y me gustó mucho. El prólogo que usted ha escrito refleja un gran conocimiento de
estos trastornos tan complejos y de su impacto personal y social.
Con mis mejores saludos,
Joseph C. Masdeu, M.D., Ph.D. Head, Molecular Neuroimaging Group
Section on Integrative Neuroimaging
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Asociación Colombiana
de Neurología

ACN

Cordial saludo:
Bogotá D.C. Septiembre de 2013
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En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología y el mío me permito
manifestarle
nuestros sinceros agradecimientos por su participación en el XI Congreso Colombiano
Cordial
saludo:
de Neurología, evento que reunió 680 asistentes.
En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología y el mío me permito
Su
participación
hizo que
este encuentro
académico
sido de gran
científico.Colombiano
manifestarle
nuestros
sinceros
agradecimientos
por haya
su participación
enprestigio
el XI Congreso
de Neurología, evento que reunió 680 asistentes.
Esperamos seguir contando con Usted en futuros programas de educación médica para la comunidad
neurológica.
Su
participación hizo que este encuentro académico haya sido de gran prestigio científico.
Noticias y varios
Con
sentimiento
de
aprecio
y
admiración.
Esperamos seguir contando con Usted en futuros programas de educación médica para la comunidad
neurológica.
Con sentimiento de aprecio y admiración.

Estadísticas del XI Congreso Colombiano de Neurología

Asistencia

JOSE ENRIQUE VARGAS MANOTAS
Presidente 2011 - 2013
JOSE ENRIQUE VARGAS MANOTAS
Presidente 2011 - 2013
TOTAL INSCRITOS 805

ASISTENTES

TOTAL INSCRITOS 805

CONFERENCISTAS

INGRESOS REGISTRADOS 680
445
ASISTENTES VIRTUALES
INGRESOS REGISTRADOS 680REGISTRADOS
67

ESPECIALISTAS EN NEUROLOGÍA
ASISTENTES
RESIDENTES NEUROLOGIA / NEUROPEDITRÍA
CONFERENCISTAS
OTRAS ESPECILIDADES
ESPECIALISTAS EN NEUROLOGÍA
MUESTRA COMERCIAL
RESIDENTES NEUROLOGIA / NEUROPEDITRÍA

207
445
48
67
190
207
168
48

OTRAS ESPECILIDADES

190

MUESTRA COMERCIAL
445

168

450
400
350
300
250
200
450
150
400
100
350
50
300
0
250
200
150
100
50
0

ASISTENTES
VIRTUALES
SALON 1
24
REGISTRADOS
SALON 2
19

250

168

445
67

10
24

SALON 2

19

SALON 3

10

207
190

200
150
250

168
67

SALON 3
SALON 1

207
48

100
200

190

50
150
0
100
50

ESPECIALISTAS EN
NEUROLOGÍA

48
RESIDENTES
NEUROLOGIA /
NEUROPEDITRÍA

OTRAS
ESPECILIDADES

0
ESPECIALISTAS EN
NEUROLOGÍA

RESIDENTES
NEUROLOGIA /
NEUROPEDITRÍA

OTRAS
ESPECILIDADES

XI Congreso Colombiano de Neurología 2013
XI Congreso Colombiano de Neurología 2013
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Resultado de la encuesta realizada al descargar el certificado de asistencia
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Resultado de la encuesta realizada al descargar el certificado de asistencia
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Preguntas
1. ¿Cumplió con las expectativas esperadas?
2. ¿Fue claro en el tema expuesto?
3. ¿Las ayudas audiovisuales fueron claras?
4. ¿Redefine sus estrategias de tratamiento frente al paciente?
5. ¿Respetó los tiempos de la conferencia?
6. ¿Se siente satisfecho con el nivel científico académico?
7. De 1 a 4, el nivel de satisfacción con el congreso

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
3,79
BUENO
3,89
EXCELENTE
3,88
EXCELENTE
3,80
BUENO
4,00
EXCELENTE
3,89
BUENO
4,00
EXCELENTE

NEUROGENETICA
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
SIN DATOS
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE

NEUROLOGIA CRITICA
3,85
EXCELENTE
3,87
EXCELENTE
3,84
EXCELENTE
3,86
EXCELENTE
3,88
EXCELENTE
3,85
EXCELENTE
3,75
BUENO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEMENCIAS
3,88
EXCELENTE
3,91
EXCELENTE
3,92
EXCELENTE
3,88
EXCELENTE
SIN DATOS
3,97
EXCELENTE
4,00
EXCELENTE

ELA
3,47
3,84
3,79
3,45
3,17
3,67
3,57

SUEÑO
3,67
4,00
4,00
3,67
4,00
4,00
4,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCLEROSIS MULTIPLE
3,90
EXCELENTE
3,98
EXCELENTE
3,93
EXCELENTE
3,86
EXCELENTE
3,95
EXCELENTE
3,91
EXCELENTE
4,00
BUENO

FORO DE EDUCACION
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
0
SIN DATOS
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE

ENTRE CIENCIA Y ARTE
3,85
EXCELENTE
4
EXCELENTE
4
EXCELENTE
3,95
EXCELENTE
SIN DATOS
3,95
EXCELENTE
4
EXCELENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEUROREHABILITACION
3,54
BUENO
3,75
BUENO
3,83
EXCELENTE
3,54
BUENO
3,77
BUENO
3,77
BUENO
3,88
EXCELENTE

INMUNOLOGIA
3,76
BUENO
3,88
EXCELENTE
3,98
BUENO
3,69
BUENO
4,00
EXCELENTE
3,91
EXCELENTE
4,00
EXCELENTE

BIOETICA
3,58
BUENO
3,88
EXCELENTE
3,50
BUENO
3,83
EXCELENTE
4,00
EXCELENTE
3,46
BUENO
3,60
BUENO

BUENO
EXCELENTE
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
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En imágenes
Fotografías Doctor Joe Fernando Muñoz

PRESIDENTES ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
De izquierda a derecha (de pie)
Manuel Uribe (2003), Germán E. Pérez (2007-2009), Jose Vargas (2011-2013),
Gustavo Pradilla (1996-1998), Javier Torres (2005-2007), Jorge Daza (1995-1997),
Luis Alfredo Villa (2003-2005), Rizardo Zurek (1998-2000), Jesús Rodríguez (2009-2011)
De izquierda a derecha (sentados)
Jaime Toro (1986-1988), Carlos S. Uribe (1990-1992), Pablo Lorenzana (1988-1990).
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