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Queridos amigos, colegas neurólogos: 

En cumplimiento del artículo 30, literal f), me dirijo a us-
tedes para presentarles el Informe de Presidencia del 
período 2014-2015, en Asamblea Estatutaria del 7 de 

marzo de 2015.
Tomando como punto de partida la exitosa Asamblea del 

14 de marzo de 2014 , en la cual se llevó a cabo una impor-
tante reforma estatutaria, que era uno de los puntos impor-

tantes de mi plan de gestión, se pudo gracias a ustedes y a esa convocatoria realizar 
una modernización de los Estatutos, que era muy importante. Uno de los cambios 
realizados lo pondremos hoy a prueba y en uso, que es la delegación de poder para 
participar en las decisiones a través de alguno de nuestros colegas asociados.

También están la participación, deliberación y votación virtual utilizando la pla-
taforma Response Ware, que pone al servicio de nuestras asambleas el ingeniero 
Manuel Castro y con la cual se hizo una prueba piloto recientemente, pudiéndose 
demostrar que el sistema funciona bien. Ahora no solo se puede participar a través 
del computador o la tableta electrónica, sino además, mediante una aplicación, 
a través de un teléfono inteligente. Este procedimiento debe ser avalado por el 
veedor según disposiciones de nuestros Estatutos, que a su vez acoge dictados de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, ente que avala tanto las normas que nos rigen 
como nuestras asambleas. 

Otro punto que se ha adelantado es la reglamentación de los comités temáticos 
para poder establecer una forma funcional, práctica y transparente de que la Junta 
intervenga y haga seguimiento a las actividades de los comités temáticos, así como 
poder contar los coordinadores de esos comités con herramientas que les permita 
acudir a la Junta a gestionar lo pertinente para cumplir con sus planes y objetivos. 

El 23 de marzo de 2014 atendí la invitación hecha por la Universidad Nacional 
de Colombia para estar en la ceremonia de entrega de los títulos Doctor Honoris 
Causa: entre los exaltados con esa distinción estuvo el doctor Gustavo Román Cam-
pos. En representación de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) acompa-
ñé a un asociado emérito de ella, uno de los neurólogos que tanto lustre ha dado a 
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la neurología en Colombia: estuvimos 
con el doctor Pablo Lorenzana tanto 
en la ceremonia como en el vino de 
honor. 

A finales de  marzo y comienzos 
de abril de 2014 se adelantaron nego-
ciaciones con la industria farmacéuti-
ca, que en general, y diría que casi sin 
excepción, estuvieron caracterizadas 
por la dificultad y puja que se da en 
estos casos; gracias a la experiencia 
de Liliana Correa y el grado de respe-

Informe de 
Presidencia del 

período 2014-2015, en 
Asamblea Estatutaria 

del 7 de marzo de 2015

to y reconocimiento que tiene la ACN, representado en la figura del presidente, se 
lograron sacar avante. En dicha ocasión la mayoría de los delegados de la industria 
farmacéutica se quejó de los recortes de presupuesto, resultante de la regulación 
de precios; sin embargo, les salimos adelante poniéndoles de presente que ellos 
como industria de todos modos tendrían que seguir utilizando estrategias de merca-
do para sus productos, y que nosotros sin el apoyo de la industria tendríamos mucha 
dificultad para mantener casi todas las actividades de la Asociación Colombiana de 
Neurología así como el funcionamiento mismo de ella, con el riesgo de que termi-
náramos entonces convertidos en una montonera de especialistas en neurología y 
neurología infantil y no aparecer como lo que somos hoy: un grupo influyente que 
cuenta con objetivos claros y con toda credibilidad y respeto.

Por otro lado, en el último año hemos venido implantando, de manera progre-
siva, un plan de desarrollo y modernización del Comité Editorial, según un modelo 
diseñado y propuesto por el doctor Federico Silva, a quien se ha apoyado en su tarea, 
entendiendo que son decisiones responsables para la sensible e importante tarea 
que dicho comité tiene al frente, como es, principalmente, mantener la calidad de 
la revista Acta Neurológica Colombiana, que por cerca de treinta años mantuvo el 
doctor German Pérez Romero, con esfuerzo tesonero y generoso que aún no se le ha 
reconocido lo suficiente. 

El doctor Silva, siguiendo un plan que traía, ha realizado algunos cambios en la 
presentación de la revista que ustedes ya han notado y que empezó por el cambio 
del color de la portada, el cual pasó de azul a blanco. Asimismo, se hicieron cambios 
de diagramación que, a juicio del doctor Silva, han permitido mejorar la presentación 
al lector, con la intención de que este se sienta más cómodo y se fatigue menos. Por 
supuesto, los cambios no son meramente de forma, sino de fondo, y el resultado es 
que hoy mantenemos la categoría A2.

Pasando a otro punto, como la mayoría de ustedes saben, la Universidad Na-
cional, por medio del doctor Rodrigo Pardo, y la Alianza Centro de Investigación y 
Evaluación de Tecnologías en Salud (Cinets), integrada por dicha universidad, la Uni-
versidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, asumieron ante el Ministerio de 
Salud, con la financiación de Colciencias, la responsabilidad y el reto de desarrollar 
las Guías de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
del ataque cerebrovascular (ACV) agudo de tipo trombótico en pacientes mayores 
de 18 años. 

El doctor Pardo, advertido de la importancia de que las asociaciones científicas 
intervengan en el proceso, nos invitó a participar, y al considerar la trascendencia 
de esas Guías y la necesidad de que la ACN interviniera en ellas nos vinculamos al 
proyecto, con ello asumí el compromiso de participar en las diversas actividades de 
socialización y seguimiento en las etapas de elaboración de las Guías; así, entre abril 
y diciembre de 2014 estuve presente en las reuniones que exigen la elaboración de 
las Guías de Práctica Clínica, hasta llegar a las mesas de desarrollo de estas, en jorna-
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da de un día en el Hotel Capital, el 28 de noviembre de 2014, y culminar con la discusión 
y socialización, que se realizó el 30 de enero de 2015, cuyo objetivo fue realizar las reco-
mendaciones finales; ustedes ven ahora que, en el convenio entre la Alianza Cinets, el 
Ministerio de Salud y Colciencias aparece como copartícipe de las mismas la Asociación 
Colombiana de Neurología.

Entre mayo y diciembre de 2014 se realizaron tareas y reuniones de planeación, eje-
cución, y en algunos casos participación, de los eventos organizados por los comités te-
máticos, que culminaron con la realización de los correspondientes simposios, los cuales 
se desarrollaron según distintas estrategias, la mayoría de las veces concertadas con el 
presidente en representación de la Junta. No dudo de que todos tuvieron éxito académi-

pero que mas no por eso se han de sub-
estimar, dada la necesidad de que todos 
los neurólogos nos eduquemos en el ade-
cuado reconocimiento de esas entidades, 
pues solo así podremos diagnosticarlas y 
tratarlas oportunamente. Recordemos el 
adagio “los ojos no ven lo que la mente no 
conoce”: si detectamos oportunamente 
los casos se podrá en muchas ocasiones 
mejorar el pronóstico y la calidad de vida 
para el paciente y la familia. La doctora 
Marta Peña asumió el compromiso con 
este evento, que contó con nutrida par-
ticipación y que, como antes comenté, 
alcanzó ya la séptima versión. Los invito a 
que miremos con más complacencia y re-
levancia estos encuentros 

Durante el año se efectuaron, de 
acuerdo a compromisos adquiridos por los 
comités y desde la Junta con la industria 
farmacéutica, las reuniones de presenta-
ción y discusión de casos, así como reu-
niones temáticas de cefalea, epilepsia, es-
clerosis múltiple, movimientos anormales, 
enfermedad cerebrovascular, enferme-
dades infecciosas, deterioro cognoscitivo 
y demencia, con asistencia total de 506 
neurólogos y residentes, al igual que se 
apoyaron y adelantaron varias reuniones 
de neurofisiología en la Clínica de Marly.

Asimismo, se realizaron las reunio-
nes del Comité Consultivo, en las cuales 
se trataron aspectos que tienen que ver 
con el proceso de formación de nuestros 
estudiantes de posgrado, y se hizo planeó 
y efectuó el Congreso de Residentes en 
Villa de Leyva (Boyacá) con la presidencia 
compartida del doctor Aristides Duque y 
la doctora Angélica Uscátegui, evento que 
ha ido creciendo tanto en participación 
como en calidad de trabajos, siendo cada 
vez mejor valorado por la industria, que 
ya lo reconocen en su verdadera y real di-
mensión. 

En cuanto a lo que se refiere a activi-
dades externas de la Asociación, les infor-
mo que el 8 de abril de 2014 la ACN, por 
conducto de este servidor, recibió de ma-
nos del doctor Rodrigo Zapata el diploma 
que la acredita como miembro del Conse-
jo Colombiano de Acreditación y Recerti-
ficación Médica, de Especialistas y Profe-

Además de la alianza 
entre el Cinets, el 

Ministerio de Salud y 
Colciencias, aparece 
como copartícipe de 

las mismas la ACN

co, pese a que en algunos no se pudo 
ver la asistencia masiva de neurólogos.

No han faltado las críticas en el sen-
tido de que se hace cierta restricción a 
las actividades que se desean desarro-
llar, y de que muchas veces aparece el 
condicionamiento de una evaluación 
financiera. Quiero decirles que de mi 
parte también quisiera poder entregar 
la mayor cantidad de recursos para que 
los eventos académicos tengan todo el 
lustre que cada quien imagina y ambi-
ciona, sin embargo, pese a que no soy 
un defensor a ultranza de las finanzas 
de la ACN, sí tengo que tratar de armo-
nizar de manera responsable el desarrollo de las actividades académicas con la sostenibi-
lidad fiscal de la Asociación, aunque siempre nos quedará la sensación de que se hubiera 
podido dar más. 

De todos modos, como corresponde al año de no congreso se realizaron eventos de 
ACV en julio de 2014, el cual se desarrolló en cuatro ciudades, distribuidas en dos días, en 
forma itinerante y simultánea en Bogotá, Medellín, Montería y Pereira. 

En agosto de 2014 se realizó en Medellín el IV Simposio de Parkinson y Movimientos 
Anormales, que fue un éxito, pues contó con una importante asistencia y la presencia de 
ilustres conferencistas extranjeros. 

El 11 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la reunión de delegados del Consejo de 
la Federación Mundial de Neurología (World Federation of Neurology), en el escenario 
del Congreso de los comités americano y europeo para el tratamiento e investigación de 
la esclerosis múltiple, en Boston (Estados Unidos). No pude estar presente en el Consejo 
de la Federación Panamericana de Asociaciones de Neurología; no obstante, el doctor 
Gustavo Pradilla Ardila acudió con poder otorgado por la presidencia de la ACN, era im-
portante hacer presencia allí y se cumplió con ese compromiso y esa misión.

Continuando con los eventos en 2014, se realizó el VI Simposio Colombiano de De-
terioro Cognoscitivo y Encuentro de Clínicas de Memoria, el 19 y 20 de septiembre de 
2014, en Bogotá; en Barranquilla se realizaron los Simposios de Cefalea y Esclerosis Múl-
tiple, del 4 al 6 y del 16 al 18 de octubre, respectivamente; el de Epilepsia se adelantó en 
Pereira en noviembre. El último evento realizado el año pasado con el apoyo y participa-
ción de la Asociación Colombiana de Neurología fue el Simposio de Estimulación Mag-
nética Transcraneal, con la organización, coordinación y orientación del doctor Gabriel 
Augusto Castillo, el 12 de diciembre.

El 6 de marzo de 2015 se llevó a cabo el VII Encuentro de Enfermedades Huérfanas, 
Raras o Desatendidas, con temas que a veces no generan especial atracción a la comu-
nidad neurológica tal vez por su misma condición de ser entidades que poco vemos, 

Columna del presidente
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siones Afines (Camec), entidad de la cual hace ahora parte junto con 25 asociaciones 
científicas más. Este es un proceso que no tiene reversa y que es muy conveniente tanto 
para los pacientes como para nosotros los médicos. Hemos ido avanzando con el trabajo 
conjunto del doctor Javier Torres y de Liliana Correa para reglamentar y definir todo lo 
referente al Comité de Acreditación y Recertificación (CAR)-ACN.

Hicimos presencia en el Simposio de Controversias en Neurología que organizó la 
Asociación Antioqueña de Neurología, por invitación de su presidente, el doctor Santiago 
Acevedo, los días 15 y 16 de agosto de 2014.

También participamos en el Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Me-
dicina Interna (ACMI) en Cartagena, en agosto de 2014, con un simposio de la ACN que 
tenía como eje temático del evento el manejo integral del paciente, y que para nuestro 
caso fue en demencia, epilepsia, VIH y manejo integral en el paciente trasplantado con 
complicaciones neurológicas, presentaciones que atendieron respectivamente y en su 
orden la doctora Carolina Ruiz de Sánchez y los doctores Walter González, Erick Sánchez 
y Federico Silva. 

Asimismo, participé en representación de la ACN en varios coloquios y debates que 
sobre la reforma a la salud organizó y realizó la Academia Nacional de Medicina con el 
liderazgo del doctor Fernando Sánchez Torres, a la sazón presidente de esa benemérita 
institución, hoy en cabeza del doctor Juan Mendoza Vega. 

Cumplimos varias citaciones que hizo la Asociación Colombiana de Sociedades Cien-
tíficas (ACSC) con la presidencia del doctor Jaime Calderón Herrera, cirujano cardiovas-
cular de Bucaramanga y que algo ha trajinado en el quehacer político. Confiemos en que 
pueda ejercer su liderazgo para que los miembros de la ACSC podamos avanzar en busca 
de una ley de salud equitativa, justa y blindada de los ataques politiqueros. 

El 29 de octubre de 2014 se celebró el Día Internacional del Ataque Cerebrovascular 
y con ocasión de él se realizaron reuniones para sensibilizar a la población en la preven-
ción y tratamiento oportuno de la ECV. Ese mismo día hubo reunión en Bucaramanga, en 
la Fundación Cardiovascular, con la convocatoria y participación de los médicos de esta 
institución, liderados por el doctor Federico Silva, a la que tuve la oportunidad de asistir. 
El 1 de noviembre de 2014 se realizó en Cali la reunión como parte de la misma campaña, 
con el mismo motivo y propósito, y el liderazgo del doctor Gustavo Ramos Burbano, en 
el hotel Dann Carlton, con notorio éxito; hicieron presencia 189 asistentes entre médicos 
especialistas, médicos generales y estudiantes. Se realizó también una jornada para pa-
cientes y sus familiares, personal de ambulancias y taxistas, que contó con la presencia 
del exvicepresidente Angelino Garzón, quien compartió su experiencia y se sintió muy 
complacido por la realización de este evento e incluso ofreció su colaboración para la 
realización de otro con mayor trascendencia nacional e internacional; además asistió un 
representante que trabaja en la realización de las Guías para el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación del ataque cerebrovascular agudo en pacientes mayores de 15 años en 
Colombia. Con la organización y coordinación del doctor Edgar Castillo, el 2 de noviembre 
de 2014 se hizo la misma campaña con mucho éxito y creatividad, utilizando a tal fin una 

Columna del presidente

publicidad con una gran figura inflable del 
cerebro humano en una plaza emblemáti-
ca. Ese mismo día se realizó una reunión 
en Bogotá. Mi reconocimiento especial 
y gratitud para los doctores Gustavo Ra-
mos, Federico Silva, Edgar Castillo, Patricia 
Quintero y todos aquellos que contribuye-
ron a que una fecha tan importante tuvie-
ra tal recordación y sirviera para poner de 
presente una patología tan importante de 
tratar y que exige mucho sentido de com-
promiso de la sociedad, personal de salud 
y neurólogos para que se logre un real im-
pacto sobre ella. 

El 20 de noviembre de 2014 asistí a la 
III Versión del Reconocimiento a la Exce-
lencia que hizo el Instituto Científico Pfi-
zer, una entidad que tiene como propósito 
promover el desarrollo y la innovación, 
no solo en medicina, sino en otras áreas, 
y que mantiene unas estrategias, políticas 
y propósitos que guardan claras distancias 
de lo que tiene que ver con el mercadeo 
de Laboratorios Pfizer como tal. El Insti-
tuto Científico Pfizer entregó la suma de 
tres mil quinientos dólares estadouniden-
ses para premiar los trabajos ganadores 
en las modalidades de trabajo terminado 
y proyecto de trabajo en el Congreso de 
Residentes en 2014. 

Finalmente, deseo agradecer a Sergio 
Ramírez, Aristides Duque, Patricia Quinte-
ro y Ángela Gómez por su gran colabora-
ción acudiendo a citaciones, invitaciones 
y convocatorias que por distintas razones 
me ha sido imposible asistir. A Michel Vol-
cy, Gustavo Ramos, Nohemy Meza, Iván 
Mauricio Peña, Bernardo Uribe y Germán 
Palacios, por su respaldo, acompañamien-
to y lealtad. A nuestro veedor, el doctor 
Antonio Schlesinger, por sus recomenda-
ciones y compromiso con las actividades 
de Junta. 

Agradecimiento especial al personal 
de la ACN: Liliana, Andrea, Gloria, Janeth, 
Edward y Milena. Ellos son, cada uno, den-
tro de su particular función, un importan-
te y callado soporte a la gestión del pre-
sidente.

Muchas gracias.

Ignacio Enrique Abello Acosta Madiedo
Presidente de la ACN

Hemos ido avanzando para reglamentar 
y definir todo lo referente al Comité de 

Acreditación y Recertificación (CAR)-ACN
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Próximo 
representante de 
los residentes ante 
la ACN

Aprovechando este nuevo número 
de Neuropilo deseo transmitirles mi 
gratitud a toda la comunidad de re-

sidentes de neurología clínica y neurología 
infantil del país por el apoyo en la elección 
como nuevo representante nacional de 
residentes ante la Asociación Colombiana 
de Neurología. En el XII Congreso Colom-
biano de Residentes de Neurología y Neu-
ropediatría, realizado en Villa de Leyva, en 
noviembre de 2014, recibí con gratitud el 
gran orgullo de tan emblemático cargo. Mi 
periodo como representante nacional ini-
ciará en junio de 2015 y se extenderá hasta 
noviembre del mismo año.

Actualmente soy residente de II año del 
programa conjunto de Neurología Clínica 
en la Universidad CES y del Instituto Neu-
rológico de Colombia en Medellín. Inicié mi 
formación de médico en la Universidad In-
dustrial de Santander en Bucaramanga, en 
2003, y tras lograr mi título académico en 
2009 hice parte de los departamentos de 
Investigación, Neurociencias y, finalmente, 
de Cuidados Intensivos en la Fundación 
Cardiovascular de Colombia, en Florida-
blanca, hasta 2013, momento en el que 
tuve la fortuna de iniciar mi posgrado en la 
Universidad CES.

A pesar de que permaneceré como re-
presentante nacional por un corto periodo 
tengo la firme confianza en que será sufi-
ciente para poder desarrollar varios pro-
yectos que resulten en un mejor bienestar 
para la comunidad nacional de residentes. 
Quizás un poco ambicioso, espero que este 
trabajo también se refleje de manera po-
sitiva en el desarrollo de nuestra especiali-
dad en los siguientes años. En poco tiempo 
dejaremos de ser residentes y pasaremos 

De interés

Red colombiana de Ataque 
Cerebrovascular: RECAVAR

Para los neurólogos la enfermedad cerebrovascular, presente a diario en los servicios 
de urgencias, los pisos de hospitalización y las consultas externas, ha adquirido una 
cotidianidad que enfatiza la muy importante carga que esta patología representa 

para la salud del país y en particular el tremendo impacto que acarrea, tanto para quien la 
sufre, como para su núcleo familiar y su entorno social. 

El costo económico de esta patología se incrementa año tras año en países en vías 
de desarrollo, en parte por los cambios demográficos, en parte por la pobre inversión en 
promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, pero también en gran parte 
por la persistencia de una actitud nihilista de los médicos de atención primaria, de los 
médicos de urgencias y de no pocos neurólogos frente a los síntomas y signos del ataque 
cerebral. Las inequidades en la cobertura y atención médica propias del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSS) de Colombia no combaten exitosamente la incidencia 
y prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares (ECV), pero, por sobre todo, esas 
inequidades permiten la atención tardía del ataque cerebrovascular (ACV) en los sectores 
menos favorecidos de nuestra población; todo ello puede costar al país hasta un punto del 
producto bruto interno (PIB).

La Asociación Colombiana de Neurología (ACN) acoge en su seno, desde hace diez 
años, a un grupo de neurólogos interesados en las ECV, y con ellos ha liderado varias cam-
pañas para alerta a la población sobre esta enfermedad y mantener actualizada la edu-
cación médica y paramédica en la atención del ataque cerebrovascular. Esta acción se ve 
limitada en varios aspectos: el número de neurólogos colombianos continúa siendo bajo 

a ser los neurólogos activos de nuestro país, por lo que cualquier esfuerzo actual segura-
mente tendrá repercusiones futuras. Lograr una mayor unión entre los residentes de los 
distintos programas de neurología y neuropediatría será mi principal objetivo, en especial 
porque permitirá juntar esfuerzos en el desarrollo de investigación, acceso a cursos forma-
tivos, intercambios y, desde luego, en el tan anhelado bienestar estudiantil.

Finalmente, no solo deseo expresar mi gratitud, sino también mi compromiso de aten-
der las inquietudes que existan o puedan surgir durante el curso de este año, además de 
ideas, sugerencias y propuestas orientadas al desarrollo de nuestra comunidad.

Las puertas de Medellín, y de las instituciones académicas y hospitalarias donde se 
desarrollan nuestros programas de neurología clínica y neurología infantil, están abiertas 
a todos ustedes.

Doctor Gustavo Adolfo Díaz Silva
Residente del programa de neurología del CES. Representante de los residentes ante la 

ACN a partir de julio de 2015
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De interés
Red Colombiana de Ataque Cerebrovascular: RECAVAR

RecaVar es una 
organización no 
gubernamental 

(ONG) cuyo principal 
interés es la atención 
adecuada y oportuna 

del paciente 
cerebrovascular

de neurólogos, neurocirujanos, radiólogos, intervencio-
nistas, y con el patrocinio de algunas casas farmacéu-
ticas. 

RecaVar es una organización no gubernamental 
(ONG) cuyo principal interés es la atención adecuada 
y oportuna del paciente cerebrovascular, y por tanto 
propende por el mejor estar de los pacientes y no de 
los asociados, y en ello se diferencia categóricamente 
de las asociaciones de especialistas y de enfermos, si 
bien conjuga algunas características de ambas. RecaVar 
espera contribuir con el Estado en el desarrollo de una 
política costo-efectiva en la atención de las ECV y hacer 
visible a la comunidad en general que —dada su preva-
lencia— la próxima de las 90.000 víctimas anuales de un 
ataque cerebrovascular puede estar cerca de usted, en 
el seno de su propia familia. Nuestro sistema de salud 
pretende una equidad que hoy en día no ofrece para la 
atención oportuna de las ECV. RecaVar y sus múltiples 
asociados, la ACN entre ellos, deberá lograrlo. Con el 
propósito de internacionalizar estos esfuerzos, RecaVar 
reunió en el seno de la International Stroke Conference 
a dos importantes colegas: la doctora Sheila Martins, de 
Porto Alegre (Brasil), y a José Biller, de Loyola University, 
en Chicago, quienes han aceptado ser consejeros inter-
nacionales (International Advisors) de RecaVar (Colom-

(en especial de los interesados en las ECV), la atención primaria y de urgencias reposa 
en médicos generales, urgenciólogos e internistas; la ACN, por su parte, debe atender 
otros frente de acción en patologías también frecuentes (epilepsia, cefalea, etc.); los 
colegas médicos (pero no neurólogos) no pueden acceder como miembros de pleno 
derecho a la ACN y el tratamiento moderno y oportuno del ACV involucra especialis-
tas en radiología, en intervencionismo, en neurocirugía, etc. Las campañas para aler-
tar a la población requieren educadores, comunicadores, sociólogos, politólogos (por 
mencionar solo algunos), que faciliten su acción y orienten sus estrategias. Todo ello 
demanda una estructura de carácter inter- y transdisciplinario que pueda actuar a 
lo largo y ancho del país sin depender de una sola agrupación de especialistas y que 
pueda involucrar como miembros activos a entidades interesadas en un mejor estar 
de la población, como también a individuos: educadores, paramédicos, enfermeras, 
médicos —por supuesto—, economistas, tomadores de decisiones en salud, produc-
tores de insumos para su atención, en fin, a todos los interesados en contener y re-
ducir esta patología. Tal ha sucedido ya en países por demás similares en condiciones 
sanitarias, sociales y económicas al nuestro; Brasil es un excelente ejemplo de ello y 
avanzan ideales similares en Chile y Perú.

Por todas estas circunstancias, un grupo de neurólogos, de antaño interesados en 
las enfermedades cerebrovasculares, lideró la conformación de la Red Colombiana 
Contra el Ataque Cerebrovascular, RecaVar (por razones prácticas también denomina-
da Colombian Stroke Network), cuya constitución se hizo realidad el 29 de enero de 
2015, luego de un largo año de conversaciones, reuniones preparatorias, análisis del 
impacto real y potencial en todo lo relacionado con la enfermedad misma y con las 
asociaciones de profesionales ya existentes; esta reunión contó con la participación 

bian Stroke Network). Esta reunión en Nashville (Estados Unidos), en febrero 
de este año, reunió además a muchos de los neurólogos vasculares colombia-
nos que ejercen tanto en nuestro país como aquellos activos o en formación 
en otros países, dándonos la oportunidad de compartir con los consejeros los 
propósitos de RecaVar y las estrategias de gestión que estos requieren.

El futuro es ahora y las acciones de RecaVar necesitan de la colaboración 
de todos. Todos los dolientes de las ECV están convocados. 

Consejo Directivo de Recavar 
Germán Pérez R., MD. MSc. Mario Muñoz Collazos, MD. Javier Torres Z., 

MD. Nicolás Useche, MD. Andrés Fonnegra C., MD. 
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Apreciados doctores Toro y Sobrino:

Con mi agradecimiento por notificarme de sus publicaciones en re-
vistas internacionales, quiero dejar conocer mi satisfacción y ha-
cerles llegar un mensaje de felicitación para ustedes y su grupo de 

colaboradores, de la Fundación Santa Fe y del Hospital de Kennedy. 
La acogida que ustedes han tenido como científicos e investigado-

res les ha permitido alcanzar el voto de confianza y así mismo llenar las 
expectativas y los rigurosos criterios de revistas internacionales serias y 
altamente posicionadas.

Debemos sentirnos orgullosos de tener investigadores como ustedes 
en la ACN y es necesario que sigamos en procura de mejorar la califica-
ción de nuestra revista Acta Neurológica Colombiana, además de lograr 
que tenga un impacto mayor para el mutuo beneficio. 

Con mi admiración y aprecio, 

Ignacio Enrique Abello. Presidente ACN

CASE REPORT

Teaching case: A man with a progressive gait
impairment and visual compromise
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Abstract
Primary progressive multiple sclerosis can present with a wide variety of symptoms. We report a
case of a 52-year-old man presenting with visual symptoms and gait impairment in whom a
diagnosis of a primary progressive multiple sclerosis was established. Symptomatic treatment
with dalfampridine was started but did not result in a considerable improvement. Gait disorders
in multiple sclerosis are common and can have a considerable effect over the patient's quality
of life. Dalfampridine is the first drug approved for the symptomatic treatment of gait in MS,
although only a 40% of patients show an objective response to this medication. Primary
progressive multiple sclerosis represents a therapeutic challenge. Currently, there are no
disease modifying treatments approved but there are several medications undergoing assess-
ment for this indication. Further research in the underlying pathophysiology of PPMS will help
us develope more successful disease-modifying treatments. Meanwhile, a symptomatic
approach should be offered in order to improve the patient's quality of life.
& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Case presentation

A 52 year-old right-handed man presented to our Neurology
clinic for evaluation of a 15-year history of a progressive
paraparesis associated with left sided hypoesthesia, fatigue
and erectile dysfunction. The patient also reported blurred
vision while exercising and episodes of constipation and
urinary retention without incontinence. Past medical history

http://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2015.02.001
2211-0348/& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

nCorresponding author at: Asociación Médica de Los Andes
Avenida 9 No. 116-20 Oficina 409, Bogotá, Colombia.
Tel.: +57 1 2150169; fax: +57 1 2150205.

E-mail address: jtoro@uniandes.edu.co (J. Toro).
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Felicitaciones a todo el 
grupo de neurólogos 

por el reconocimiento 
al departamento de 

Neurología HOSPITAL 
INFANTIL UNIVERSITARIO 

DE SAN JOSE (HIUSJ)

Reunión PAFNS, Washington - Abril 21 de 2015

Contó con la asistencia del Presidente de la World Federation of Neu-
rology: Dr Raad Shakir; el presidente de la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Neurologia: doctor Marco Tulio Medina y quien repre-
senta como presidente y representante a Honduras; el Dr Antonio Cule-
bras quien acudió como delegado de Estados Unidos; el Dr. Henry Stokes, 
representó a Guatemala. La Presidenta de la Academia Mexicana de Neu-
rologia: la Dra. Minerva López Ruiz; y demás representantes de todos los 
países. 

La agenda fue la siguiente:
1-Informe del Congreso Mundial de Neurologia que tendrá lugar en San-
tiago de Chile por parte del doctor Renato Berdugo y Sergio Castillo 
2- Informe del operador de logística Internacional Kenes sobre aspectos 
de la organización del Congreso Panamericano que tendrá lugar en Can-
cún, México 2016
3- Se postula Sao Paulo, Brasil para el Congreso Panamericano de 2018
4. Elección de Comisiones de la PAFNS. Formalmente quede con el Dr 
Stokes, el doctor Gustavo Román y el doctor Henry Stokes en la Comisión 
de Relaciones Públicas y estoy pendiente de ser incluído en la de investi-
gación que tiene muchos miembros aunque parece que como tal no hay 
límite de miembros
5- Creación de una oficina y domicilio de la PAFNS para lo cual se propuso 
Santiago de Chile, aunque hay algunos aspectos legales y tributarios que 
pueden representar amenaza a los recursos por lo que en principio y para 
empezar se ha dejado Santiago de Chile pero se buscará una sede rotato-
ria o representación en distintos países, es algo que se seguira discutien-
do y que dió lugar a una prolongación de la reunión que debía terminar 
en tiempo establecido
6- Quedó convocada nueva reunión en el mundial de Santiago de Chile 
en Nov 2015

IGNACIO ABELLO


