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E

n este último mensaje del año deseo antes que nada
agradecer a ustedes el apoyo y acompañamiento que
han dado a todas las actividades e iniciativas que durante el 2015 adelantó la administración que presido.
En lo personal he tenido un trabajo bastante cómodo al
frente de la Asociación Colombiana de Neurología, pero ello
ha sido posible por contar con unos presidentes de capítulos
que han cumplido en forma cabal su labor, no solo como miembros de junta, sino
algo más importante aún, que fue cumplir la importante tarea de atender y acompañar a los neurólogos en las distintas regiones. Esto a su vez ha permitido que la base
compuesta por ese creciente grupo de neurólogos se mantenga informada y participe
de las actividades e iniciativas de la ACN. Siempre hay opción de mejorar y en unas
regiones más que en otras se cumplieron los objetivos y los compromisos.
El año que termina trajo, como se había anunciado, una serie de dificultades para
el trabajo con la industria farmacéutica, por cuenta de la regulación de precios a los
medicamentos.
El modelo económico y de financiación que ha permitido a la ACN alcanzar la
estabilidad financiera que tiene, adoptado por la administración del doctor Jesús Rodríguez, exige que de las negociaciones y recaudo que se obtiene del Congreso Nacional de Neurología se adquieran los recursos que financian tanto el funcionamiento
de la ACN, como las actividades que se desarrollan, y junto con la pauta de la revista
Acta Neurológica Colombiana se asegura la continuidad de nuestra publicación y la
difusión del conocimiento en neurología con los diversos eventos que nos han ido
posicionando como una asociación seria, grande, dinámica y creciente. De ahí que
las negociaciones que ahora se adelantan y la racionalidad del gasto, en nuestro XII
Congreso Nacional de Neurología, de febrero de 2016 en Cali, nos signifique un trabajo, una necesidad y un compromiso para la sostenibilidad de la ACN. En el año que
termina se programó únicamente el Simposio de Controversias en Neurología, de
mayo pasado, con la intención de reservar músculo financiero y evitar el desgaste
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Columna del presidente
físico y económico, teniendo en cuenta las mermas en los márgenes que ha tenido la
industria, siendo consecuentes, coherentes y responsables con la necesidad de priorizar el magno evento de la ACN.
El Comité Organizador del Congreso Nacional, con la presidenta, la doctora Yuri
Takeuchi, marcha según todo lo previsto; el apoyo, el trabajo desinteresado y abnegado de los miembros del capítulo Suroccidente, ha sido determinante en la consolidación del programa. Al mismo tiempo, con Sandra Liliana Correa en trabajo hombro a
hombro con la Junta Directiva, vamos avanzando en la negociación, que por momentos se torna un tanto compleja en la medida en que no se logran las metas propuestas,
pero con creatividad, constancia y optimismo vamos a alcanzar el éxito académico,
de suyo ya asegurado con la cantidad y calidad de conferencias y conferencistas, y el
financiero, que más que una necesidad es una responsabilidad.
En el 2016 tendremos elección de nueva Junta Directiva y quiero desde ya pedirles
a quienes aspiren a la Presidencia y a la Veeduría de la ACN revisar los Estatutos y,
según lo señalan estos, habilitarse en la debida forma y de manera oportuna para la
elección democrática de esos cargos, de modo que no aparezcan inhabilitaciones o
descalificaciones de último momento.
Se aproximan retos, desafíos grandes, no solo por la coyuntura económica, habida
cuenta de la situación fiscal del país por cuenta del derrumbe de los precios del petróleo en el último año y porque estamos en espera del resultado de la liquidación de
Saludcoop y la promulgación de la Ley Ordinaria en Salud, que reglamenta lo aprobado
con la Ley 1751 de febrero de 2015 como Ley Estatutaria en Salud.
Varios colegas vienen sufriendo maltrato laboral y/o son víctimas de contrataciones, están en situaciones de desventaja por cuenta de los especialistas (¿pseudoespecialistas?) que han llegado de otros lados y por lo tanto se hace necesario empezar a
defender el trabajo digno y honesto que realizamos, pero ello no es posible desde la
ACN por cuanto no son objetivos de nuestras asociaciones, que son de carácter científico y por lo mismo podemos ser sujeto de sanciones.
De ahí la urgencia, sin reato de ningún tipo, sin ambages ni prejuicios de tipo social
o de cualquier otra clase, de empezar a crear, desarrollar y trabajar a favor de un Sindicato de Neurólogos, tal y como ya existe en Anestesiología, Radiología, Ortopedia,
Otorrinolaringología y, desde luego, como el de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas). Solo con un gremio que propicie unión y opción de prevención, seguimiento y sanción a la competencia desleal evitaremos caer en la ley de la selva, la
ley del más fuerte, la del todo vale, que terminaría por aniquilarnos profesionalmente.
Digamos como Mario Benedetti: “Imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y
que todo salga bien”.
Finalizo esta columna haciéndoles llegar desde lo más profundo de mi corazón el
mayor deseo para que el espíritu navideño reine por siempre en sus hogares y en cada
uno de sus corazones, y que en el año 2016 puedan ver realizado todo aquello que más
anhelan, tanto en lo material como en lo espiritual.
Confiemos también en que Colombia alcance un desarrollo más equitativo, en paz
y con justicia social, lo cual no se alcanzará únicamente mediante la firma de los anunciados acuerdos.
Un gran abrazo fraternal
Ignacio Enrique Abello Acosta Madiedo
Presidente de la ACN

La responsabilidad por las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a los autores. Asociación Colombiana de Neurología.
Carrera 11B No. 99-54 Oficina 401. Teléfono: (57-1) 6112051 - 6112474 Bogotá, DC. Colombia e-mail: publicaciones@acnweb.org www.acnweb.org
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Cumbre Lationamericana de ACV
Con el objeto de aunar esfuerzos, visibilizar la enfermedad cerebrovascular en
Latinoamérica y disminuir en un 25% para
el 2025 las tasas de mortalidad por ataque
cerebrovascular (ACV) en la región, la American Heart Association/American Stroke
Association, en el XXII Congreso Mundial
de Neurología en Santiago de Chile, realizó la Primera Cumbre Latinoamericana de
ACV, del 29 al 31 de octubre de 2015, la
cual concitó los diferentes actores del ACV
en América Latina, incluyendo el sector público, el privado y la academia.
El doctor Salvador Cruz Flores, neurólogo vascular del Texas Tech University Health
Sciences Center de El Paso (Texas) fue comisionado por la AHA/ASA para liderar esta
cumbre, que contó con la presencia de
los doctores Ralph Sacco, de la Academia
Americana de Neurología; Bo Norrving, de
la Organización Mundial del ACV (WSO), representantes de la Organización Mundial/
Organización Panamericana de la Salud,
delegados de las asociaciones o academias
latinoamericanas de Neurología y Cardiología, delegados de los ministerios de Salud y
aseguradores, así como de pacientes.
Por Colombia asistieron el doctor Mario Muñoz Collazos, en representación de
la Red Colombiana contra el ACV (Recavar);
el doctor Rodrigo Restrepo González, de la
Subdirección de Enfermedades no Transmisibles, del Ministerio de Salud y Protección
Social; la doctora Alexis Llamas Jiménez,
de la Fundación Colombiana del Corazón/
Asociación Colombiana de Cardiología; el
doctor Mauricio Álvarez, de la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi); el doctor Juan Camilo Vargas, quien lideró la Guía de tratamiento y
rehabilitación del ACV agudo encargada
por el Ministerio de Salud de Colombia a la
Alianza Centro Nacional de Investigación en
Evidencia y Tecnologías en Salud (Cinets), y
el doctor Javier Torres Zafra, delegado de la
Asociación Colombiana de Neurología.
Durante tres días se analizó la carga de
la enfermedad en cada uno de los países
asistentes, las políticas de salud, la realidad
en la atención del ataque cerebral agudo,

sus campañas de prevención, y cómo vencer las barreras que hoy hacen del ACV una
de las principales causas de mortalidad y
discapacidad en Latinoamérica.
Descollaron en esta reunión los siguientes hitos:
• La Red Brasilera del Ataque Cerebrovascular (Brazilian Stroke Network), a cargo
de la doctora Sheyla Martins, organización no gubernamental (ONG) creada
con el propósito de mejorar el cuidado
de los pacientes con ACV en Brasil y conformada por profesionales de diversas
áreas que trabajan mancomunadamente para reducir el número de casos de
esta enfermedad, mejorar su cuidado
hospitalario y la prevención, al igual que
proveer la rehabilitación temprana y la
reintegración social.
• La consolidación en la legislación chilena
de leyes específicas para la atención del
ACV, que se lograron gracias a estudios
epidemiológicos con cifras contundentes
de ineludible atención sanitaria y política, lideradas por el doctor Pablo Lavados
Germain, de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, quien recomendó a los
convocados a esta cumbre que en salud
los recursos públicos siguen a los datos
epidemiológicos, lo cual recalca la importancia de generar registros y su análisis en enfermedad vascular cerebral.
La participación colombiana fue relevante en los siguientes puntos:
• Diez años de campaña nacional por parte de la Asociación Colombiana de Neurología contra el ACV.
• La organización de la Red Colombiana

contra el ACV (Recavar).
• La elaboración de una Guía de tratamiento y rehabilitación del ACV, recientemente publicada por el Ministerio de
Salud.
• El desarrollo por el Ministerio de Salud
del Plan Decenal Cardiovascular con rutas de atención integral en hipertensión
arterial, diabetes, enfermedad coronaria
y ACV.
• La creación de un Observatorio Nacional
de ACV por parte de la Fundación Colombiana del Corazón, la cual observará
el desempeño de la Ruta de atención integral del ACV.
Es importante recordar que el Plan Decenal Cardiovascular hace parte del nuevo
modelo de atención de salud en Colombia
y que la Ruta de atención integral involucra
los diversos niveles, desde la comunidad, el
prestador primario, el prestador complementario, las empresas administradoras de
planes de beneficio (EAPB) hasta las entidades territoriales, y se lanzará próximamente en Colombia.
Como brillante colofón de la Asamblea
Latinoamericana de ACV se elaboró un documento oficial llamado la “Carta de Santiago”, en el que se consignan los logros y
compromisos a seguir respecto a la enfermedad cerebrovascular en Latinoamérica,
de la cual fue firmante la Asociación Colombiana de Neurología.
Javier Torres Zafra, MD
Coordinador Comité Temático
Enfermedad Vascular Cerebral
Asociación Colombiana de Neurología

Pág. 3

Neuropilo 40 • 2015

Eventos ACN 2015
Conmemoración día mundial de ELA,
21 de junio de 2015

L

a práctica clínica de los neurólogos se enfrentará en adelante a la
solicitud de pacientes para una muerte digna. Deberemos intervenir
como médicos tratantes, como parte del Comité (neurólogos no tratante) e incluso como médicos ejecutores del procedimiento.
Por lo tanto, respecto a la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de
Salud y Protección Social, hago el intento de puntualizar brevemente algunos conceptos:
Definición de enfermo en fase terminal: todo aquel que es portador
de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo
y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte
próxima, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos
han dejado de ser eficaces.
A estos pacientes les asiste el derecho a desistir de manera voluntaria
y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con
los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida
digna para el paciente.
En todo caso, de manera previa a la realización del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, se verificará el
derecho que tiene la persona a la atención en cuidados paliativos.
Conformación del Comité:
• Un médico especialista en la patología que padece la persona, diferente al médico tratante.
• Un abogado.
• Un psiquiatra o psicólogo clínico.
Tales profesionales serán designados por la respectiva institución prestadora de salud (IPS). No podrán ser objetores de conciencia del
procedimiento.
Funciones del Comité, entre otras:
1. Ordenar a la institución responsable del paciente la designación, en un término máximo de veinticuatro (24) horas, de un médico no
objetor cuando se presente objeción por parte del médico que debe practicar el procedimiento que anticipa la muerte, en forma digna,
en un enfermo terminal.
2. Establecer, dentro de un plazo no superior a diez (10) días calendario a partir de su solicitud, si el paciente que solicita el procedimiento
para morir con dignidad reitera su decisión de que le sea practicado.
3. Vigilar que el procedimiento se realice cuando la persona lo indique o, en su defecto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes
al momento en que el paciente reitere su decisión.
4. Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social un documento en el cual reporte todos los hechos y condiciones que rodearon el
procedimiento a fin de que el Ministerio realice un control exhaustivo sobre el asunto.
Objeción de conciencia: solo es predicable por los médicos encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En el evento de que el médico que va a practicar el procedimiento formule tal objeción, por escrito y debidamente motivada, el Comité ordenará a la IPS que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de presentarse la objeción, reasigne a
otro médico que lo realice.
Específicamente, las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en su fase terminal acceden a la muerte digna en los Países Bajos
en el 16% de los casos y suicidio asistido en Oregon en un 5%. Cerca del 92% de los pacientes tienen una muerte referida por su familia y
médicos como apacible, y particularidades como el temor a la asfixia, la percepción de mala calidad de vida, de sentirse una carga, y las
limitaciones para comunicarse, influyen en la decisión de aproximar su muerte.
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Conmemoración
día mundial de la
Esclerosis Lateral
Amiotrófica

ELA

BOGOTÁ
VIERNES 19
DE JUNIO
DE 2015

Neuroética, Arte,
Neurología y
Muerte

Asociación Colombiana de Neurología.
Teléfono: (57-1) 6112474 Celular: 315 4 350 382
e-mail: eventos@acnweb.org www.acnweb.org
Facebook.com/AsociacionColombianaNeurologia
Twitter @ACNColombia

V

AGOSTO 27 - 29 DE 2015

Hotel Holiday Inn.
Salón Dorado
BUCARAMANGA

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Fecha límite para inscripción: 31 de julio de 2015

COSTO DE INSCRIPCIÓN $150.000
• Realizar el pago en: Bancolombia Cuenta Corriente No. 30415990743
Asociación Colombiana de Neurología.
• Reportar el pago a: eventos@acnweb.org
Teléfono 6112474. Opción 2 / Celular 315 4350382

29 DE NOVIEMBRE DÍA
DEL NEURÓLOGO

Congreso
Colombiano
de Residentes

ACN

Asociación Colombiana de Neurología. Teléfono: (57-1) 6112474
Celular: 315 4 350 382 e-mail: eventos@acnweb.org
www.acnweb.org Bogotá, Colombia Twitter @ACNColombia
Facebook.com/AsociacionColombianaNeurologia

JEAN-MARTIN CHARCOT

de Neurología y Neuropediatría
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19 - 21 de Noviembre de 2015
Hotel y Centro de Reuniones
Lagosol - Melgar Colombia

(n. 29 de noviembre de 1825, en París, Francia - † 16 de
agosto de 1893, en Montsauche-les-Settons, Nièvre, Francia),
neurólogo francés, profesor de anatomía patológica, titular de
la cátedra de enfermedades del sistema nervioso. Fundador
junto a Guillaume Duchenne de la neurología moderna
y uno de los más grandes médicos franceses. En 1882
se inaugura la primera cátedra del mundo dirigida
por él. Crea la escuela de neurología en la
Salpêtrière, donde pronto comienza
a impartir clase.
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INFORMES: Asociación Colombiana de Neurología.
Teléfono: (57-1) 6112474 Celular: 315 4 350 382
e-mail: eventos@acnweb.org www.acnweb.org Bogotá, Colombia
Twitter @ACNColombia Facebook.com/AsociacionColombianaNeurologia
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patrocinadores

INFORMES
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Bucaramanga

Reunión máster en cefalea
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Reconocimientos
Distinción por parte de la
AMERICAN ACADEMY OF
NEUROLOGY como Fellow
American Academy
of Neurology al
Doctor Jorge Celis

Entrega Premio Nacional
de Epilepsia, 24 de
septiembre de 2015

CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Dr. Gustavo Hernando Castro Gonzalez
Hospital de San José, Bogotá, Colombia
Has successfully participated in

Master Online in Neuroimmunology (6th edition)
accredited with 60 ECTS by the Universitat Autònoma de Barcelona
From February 2014 until March 2015

Prof. Xavier Montalban
Department of Neurology/Neuroimmunology
Universitary Hospital Vall d’Hebron (UAB) and
Multiple Sclerosis Centre of Catalonia
Master’s Director

Dr. Jaume Sastre-Garriga
Department of Neurology/Neuroimmunology
Universitary Hospital Vall d’Hebron (UAB) and
Multiple Sclerosis Centre of Catalonia
Master’s Director

Technical Partner

8 de noviembre de 2015,
Estimado Dr Federico Silva:
Quiero felicitarlo por la revista de nuestra Asociación. Se nota un cambio excelente en la selección de articulos,
en especial en el número último de Juio-Septiembre 2015. Me gusto mucho el artículo de Reflexión de nuestro
colega Dr. Gabriel Centenaro a quien le escribere proximamente, sobre Oliver Sacks. En general, la revista esta
muy bien presentada y así provoca escribir. Ojalá en el futuro la revista pueda incluirse en Pubmed.
Cordial saludo: Dr. Carlos Santiago Uribe U. Profesor Honorario y Profesor de Cátedra de Neurología
Facutad de Medicna U de A. Medellin.
12 de noviembre de 2015
Estimado Federico:
Mil felicitaciones por la gran calidad del último número de ANC. Excelentes todos los artículos, incluyendo la
nota sobre el Dr. Oliver Sacks.
David A Pineda S, MD., Dr. h.c.
Coordinador Posgrado de Neurología
Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia. Medellín - Colombia
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Trabajos presentados por el
doctor Jorge Celis en el 24th
European Stroke Conference
en el mes de Junio en Viena

El doctor Salvador Ernesto Medina, residente de III año del programa de neurología
clínica de la Universidad CES, fue quien presentó este trabajo durante European Stroke
Conference celebrada en Austria, entre el 13
y 15 de mayo de este año en Viena.
El trabajo fue titulado: "Percutaneous transluminal angioplasty in intracranial atherosclerotic disease: experience at the Instituto
Neurológico de Colombia in a seven-year
period".
El Dr. Medina realizo este trabajo junto a
otros dos residentes del programa de neurología clínica de la universidad, Santiago Aristizábal y Gustavo Adolfo Díaz, el profesor de epidemiología, Jose Bareño y los profesores de neurología vascular
y neurointervencionismo, Cesar Franco y Jorge Pulgarín, del Instituto Neurológico de Colombia.
Adicionalmente, el Dr Medina participó del concurso para la beca de viaje otorgada por "The European Stroke
Research Foundation". Este era un concurso en el que se otorgaba la beca a 20 jóvenes investigadores cuyos
trabajos habían sido aceptados para la presentación durante el evento. El Dr Medina fue uno de los jóvenes
investigadores premiados durante el congreso.
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