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SERGIO FRANCISCO RAMÍREZ y  
FIDEL SOBRINO
Presidente y Secretario Ejecutivo  
ACN 2016-2018

Para: Miembros de la Asociación 
Colombiana de Neurología

Asunto: Informe de Gestión Presidencia 
periodo Febrero a marzo de 2016 

Apreciados amigos: reciban un cordial saludo. 

Con la finalidad de dar a conocer la gestión primera del compromiso ad-
quirido con ustedes y de proyectar el desarrollo del objeto social de la Asocia-
ción Colombiana de Neurología (ACN), nos permitimos presentar: 

1. ESTRUCTURA DE LOS COMITÉS TEMÁTICOS DE LA ACN 
En cumplimiento de los estatutos actuales, se nombraron las coordinacio-

nes de los siguientes comités: 

—  Comité de Evaluación de Trabajos de Investigación (art. 48 de los Esta-
tutos). Se designó en este cargo al doctor Marco Aurelio Venegas, quien 
aceptó el nombramiento. 

 Existe la necesidad de incrementar las políticas de participación, los crite-
rios de selección y evaluación de trabajos, así como la selección de evalua-
dores, de tal manera que se pueda trabajar articuladamente con la aseso-
ra jurídica, doctora Liliana Correa, para llevar a cabo esta labor.

 Las funciones de este comité se relacionan con las políticas de participa-
ción y calificación de los trabajos científicos presentados en los diferentes 
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eventos académicos realizados por la ACN, entre ellos, el Congreso de Re-
sidentes y el Congreso de Neurología. 

 Sabemos que es un cometido de gran importancia y estamos seguros de 
que en cabeza del doctor Venegas lograremos los objetivos propuestos. 

—  Presidencia y Coordinación del Congreso de Residentes de Neurología y 
Neurología Infantil (2016) 

 Ha sido nombrado como presidente del Congreso de Residentes del año 
2016 el doctor Javier Francisco Torres, con el acompañamiento en la coor-
dinación del doctor Jean Paul Vergara y la doctora Diana Gómez, actual 
representante de los residentes ante la Junta Directiva.

—  Nombramiento de coordinador del Comité de Cefalea 
 En atención a la voluntad de los miembros del Comité de Cefalea, fue 

nombrado el doctor Joe Muñoz, quien en adelante será el coordinador de 
dicho comité. 

—  Nombramiento de coordinadores del Comité de Movimientos Anormales 
 Actualmente están ratificados como coordinadores de este comité los 

doctores Claudia Moreno, Oscar Bernal, Gabriel Arango y Omar Buriticá. 
—  Nombramiento de coordinador del Comité de Epilepsia 
 Han sido nombrados como miembros del Comité de Epilepsia el doctor 

Iván Gaona y la doctora Paula Martínez. 
—  Nombramiento de coordinador del Comité de Esclerosis Múltiple 
 Los actuales miembros del Comité de Esclerosis Múltiple procedieron a 

nombrar al doctor Carlos Navas como coordinador de este comité. 
—  Nombramiento de los coordinadores del Comité de Enfermedades Cere-

brovasculares a los doctores Carlos Rivera y Javier Torres.
—  Nombramiento de coordinadora del Comité de Demencias: doctora Ange-

la Iragorri.
—  Nombramiento de coordinador del Comité de Neuroinfecciones: doctor 

Francisco Bernal.
—  Nombramiento de coordinadora del Comité Neuromuscular: doctora An-

gela Gómez.
— Nombramiento de coordinadora del Comité de sueño: doctora Karem Pa-

rejo.
—  Nombramiento de coordinador web 
 En cumplimiento de nuestros Estatutos, hemos nombrado al doctor Jean 

Paul Vergara como coordinador web, con el objetivo de mantener la es-
tructura organizacional de nuestro portal de Internet. 

 Las funciones del coordinador web consisten en verificar y aprobar los 
contenidos que aparezcan en el portal de la ACN, así como contribuir en 
llevar a cabo los proyectos de la Junta concernientes al aula virtual y a 
los servicios que se prestan a través de la web por parte de la Asociación 
Colombiana de Neurología. 

2. FOMENTO A LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA DE LA ACN
— Libro Memorias que se desvanecen. Continuando con el trabajo del ante-

rior presidente, doctor Ignacio Abello, quien ya había dado el visto bueno 
a este proyecto, nos comprometimos a avalar y financiar la edición del 
libro Memorias que se desvanecen, de la doctora Patricia Montañés. 
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—  Aval al Quinto Summit Latinoamericano de Neurociencias (mayo 5 al 7), en Sao Paulo (Brasil), organizado por UCB. De-
bido a que este evento nos motiva a generar espacios académicos, hemos otorgado el aval de participar en él, ya que 
cumple con los criterios exigidos por la ACN, como son los de ser un evento científico dirigido por la especialidad de Neu-
rología (la agenda académica corresponde al área neurológica), no tiene costo para los asistentes, fomenta la educación 
en los tópicos neurológicos y no se presenta conflicto de interés entre el patrocinador y la Asociación Colombiana de 
Neurología. 

El aval otorgado por la ACN consiste en: 
—  La publicación de “Avalado por la Asociación Colombiana de Neurología”.
—  Uso del logo de la ACN para el programa académico únicamente.
—  La vigencia del aval es solo para el Quinto Summit Latinoamericano de Neurociencias, a realizarse del 5 al 7 de mayo de 

2016 en Sao Paulo (Brasil). 
—  El evento no representa costo de participación para los neurólogos ni residentes de Neurología.
—  Financiación del libro Movimientos hipercinéticos: una aproximación diagnóstica y terapéutica. Autores: Comité de Mo-

vimientos Anormales, doctor Oscar Bernal. 
 Es un proyecto que cumple los criterios de una publicación científica monotemática, dirigida por un neurólogo miembro 

de la Asociación y con contenido científico de alta calidad académica.
 Así se cumple uno de los objetivos de la actual Junta Directiva: mantener el nivel académico que caracteriza a la Asocia-

ción Colombiana de Neurología. 
—  Primer Simposio de enfermedades de Parkinson y Huntington, y enfermedades huérfanas (abril 21 y 22 / Club de Brigde 

Almirante Colón - Salón Almirante / Cra. 16 N.o 84-09, Bogotá.
 Este evento ha sido organizado por el Comité de Movimientos Anormales, de esta manera la ACN se une al Día Mundial 

de la Enfermedad de Parkinson (11 de abril). 
El programa es del interés tanto de médicos generales como de especialistas y tendremos una sesión para pacientes. 

3. AGENDAMIENTO DE TRABAJO EN DIVERSAS ÁREAS 
—  Comité Consultivo de la ACN. El Comité Consultivo es un organismo estatutario que para la gestión de la actual Junta 

Directiva tendrá la máxima participación en todos los asuntos relacionados con el programa de educación, por lo tanto 
se programó sesión de trabajo con dicho comité el 7 de abril de 2016, con la siguiente agenda:

—  Presentación del Comité de Evaluación de Trabajos de Investigación.
—  Presentación del presidente y coordinador del Congreso de Residentes 2016.
—  Presentación de la reglamentación preliminar del Congreso de Residentes.
—  Presentación de la reglamentación sobre las funciones del Comité de Trabajos de Investigación.
—  Presentación del proyecto de inclusión y vinculación de especialistas en Neurología de los diferentes programas a la 

Asociación Colombiana de Neurología. 
—  Solicitud de acompañamiento de la jefatura del programa y sus residentes a las diferentes actividades académicas de la 

Asociación Colombiana de Neurología. 
—  Coordinación de los comités temáticos. Con el propósito de estructurar las funciones de los comités temáticos e impul-

sar el interés de la comunidad neurológica, hemos invitado a los coordinadores a sesionar el 12 de abril en la ACN para 
concertar la metodología y acompañamiento en las reuniones de los comités temáticos. 

—  Reunión de la Junta Directiva 
 Esta Presidencia, y la Secretaría Ejecutiva a cargo del doctor Fidel Sobrino, mantendrán la continuidad y periodicidad 

de las sesiones de Junta Directiva exigidas por los Estatutos en procura de mantener la democracia participativa de las 
regionales representadas por los miembros de la Junta directiva. 

Las actividades descritas corresponden al periodo febrero 27 a marzo 31 de 2016. 

Sergio F. Ramírez      Fidel Sobrino 
     Presidente              Sectretario Ejecutivo

Informe de gestión
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Informe XII Congreso Colombiano de Neurología, 
Cali, 25 - 28 Febrero de 2016

Hace diez años la Organización Mundial de la Salud, a través del documento 
“Los trastornos neurológicos: retos en salud pública”, llamó la atención de quie-
nes formulan las políticas y administran los servicios de salud para posicionar en 
sus agendas, en un lugar privilegiado, las acciones y la investigación orientadas a 
fortalecer un área crucial: la neurología. Allí, la neuróloga y política italiana Rita 
Levi-Montalcini, ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1986, señaló que 
para atender los retos del envejecimiento de la población y los crecientes pro-
blemas del neurodesarrollo “la humanidad requiere más y mejor conocimiento 
del cerebro”, y que la investigación para alcanzar este conocimiento debería estar 
soportada en la convergencia de diferentes sectores científicos articulados.

Fiel a este principio, la Asociación Colombiana de Neurología realiza diversas 
actividades para mantener actualizados a sus miembros y a los profesionales de 
salud en general; la más importante es el Congreso Colombiano de Neurología, 
que se realiza cada dos años y en esta oportunidad tuvo como sede la hermosa, 
alegre y acogedora ciudad de Cali. En la Asociación consideramos que el congreso 
favorece el diálogo académico cordial, propicia el debate y contribuye tanto a la 
evaluación de las prácticas actuales como a la identificación de las necesidades de 
investigación y formación en nuestro campo disciplinar.

El congreso en Cali fue la oportunidad de reunir amigos y colegas, estudiantes 
y residentes, en un ambiente de camaradería y genuino deseo de compartir co-
nocimientos y experiencias en neurología. Se inscribieron 727 personas y tuvimos 
la participación de 73 conferencistas, 35 internacionales. Serán inolvidables mu-
chas de ellas, pero destaco la del profesor Andrew Lees sobre Sherlock Holmes, 

William Gowers y la neurología, que nos recordó nuestra motivación para ser neurólogos. Se discutieron en plataforma 
cinco trabajos de investigación y se evaluaron más de 140 que se presentaron como pósteres. Realizamos cinco talleres en la 
Fundación Valle del Lili, dos de ellos con la participación y el aval de la Sociedad Colombiana de Radiología y de la Sociedad 
Internacional de Cuidado Crítico Neurológico. Paralelamente, se realizó con muchísimo éxito el Simposio de Miología, ava-
lado por la Escuela de Verano Eurolatinoamericana de Miología (Evelam) y la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades 
Neuromusculares (Solane). Tuvimos conferencias y participación internacional en los temas más candentes de la práctica clí-
nica en enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, cefaleas, demencias, enfermedad cerebrovascular, entre otras. 
Finalmente, en los simposios se trabajó sobre ética y la formación de pre- y posgrado en Neurología y se introdujeron áreas 
disciplinares novedosas como la economía de la salud y la farmacoeconomía.

Rendimos homenaje a la memoria de nuestros profesores y colegas fallecidos recientemente, los doctores Iván Jiménez 
y Felipe Pretelt. Yo, por mi parte, honré a dos de mis mentores, cuyo ejemplo de vida, amor a la ciencia, la investigación 
y la docencia marcaron la formación de los profesionales de mi generación: el doctor Arturo Morillo (1925-2015), quien 
contribuyó de manera muy significativa en Bogotá al crecimiento, desarrollo y posicionamiento de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Javeriana y fue gestor de Epidemiología Clínica en el país; en una entrevista publicada en Lancet hace dos 
décadas, el doctor Morillo señaló que su mayor arrepentimiento era “no haber sido capaz de seguir la carrera de investiga-
ción de tiempo completo”. Por otro lado, a mi padre Yu Takeuchi (1927-2015), profesor emérito de la Universidad Nacional 
de Colombia, entre muchos otros reconocimientos, y cuya contribución al desarrollo de la matemática en Colombia ha sido 
mencionado ampliamente. Su célebre frase, que lo ha catalogado como el mejor sociólogo del país: “un colombiano es más 
inteligente que un japonés, pero dos japoneses son muchos más inteligentes que dos colombianos”, no aplica en el caso de 
los neurólogos, quienes hemos demostrado que podemos trabajar en equipo, sin egoísmos ni protagonismos, para el bien 
de nuestros pacientes y las ciencias neurológicas.

Yuri Takeuchi Tan
Neuróloga
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Estadísticas XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016

ESTADÍSTICAS
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En el marco del pasado XII Congreso Colombiano de Neurología, en la ciudad de Cali, fueron homenajeados los doctores 
Eugenia Espinosa y Carlos Santiago Uribe. Sus colegas, alumnos y amigos reconocieron de esta manera sus aportes a las 
neurociencias en nuestro país, así como el invaluable papel al momento de transmitir sus conocimientos a cada nueva ge-
neración. Sus familias desde Montería y Medellín y se hicieron presentes para acompañarlos en este sencillo acto cargado 
de valor emocional. 

Homenajes XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016
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E-mails XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016

Dear Yuri:
epa
Many thanks for inviting me to participate. You have a great group of neurologists who are eager to learn, along with many 
young people who are up and coming.
It was a pleasure to meet you.
Sincerely,
Dr. Mark S. Freedman MSc MD FRCPC
Professor of Neurology
University of Ottawa

Mi querida Yuri:
Va un abrazo y una felicitación grande por el Congreso que organizaste. Salió todo muy bien y los caleños se lucieron. Dales 
un saludo a todos los organizadores que te acompañaron en esa aventura.
La pasamos muy bien y los extranjeros estuvieron muy contentos, sin nada que lamentar afortunadamente.
De nuevo unabrazo grande
Pablo Lorenzana

Dear Yuri
It was a great honor for me to participate in your Congress, which was of high scientific standard
We  did appreciate your kindness with us.
All the best
Mamede de Carvalho
Neurologist and Neurophysiologist (CHLN-HSM)
Group Leader (IMM)
Full Professor of Physiology (FMUL)

Dear Yuri
I loved Cali and I left some books for you with William Fernandez. I hope you have received them by now. You ran the meeting 
beautifully and like so many before me I suspect I fell in love with the sensuality and heavenly spirit of the Calenos
Hope to see you again
Andrew

Dr. Abello:
Queria agradecerle por la hospitalidad y por tan buen congreso, lo mismo que a Yuri.
Todo salió bien y tuvimos 70 asistentes lo cual superó nuestras expectativas y recibimos muy buenos comentarios.
Ya sabiendo el interés en el curso del ENLS nos ponemos a la disposición de la ACN para realizar cursos en el futuro.
Un abrazo,
Nacho Suarez, Jose Ignacio

My dear friend
I had a lovely time with you and other members at the Congress, but specially you. You make me smile. You are a kind soul 
and I'm delighted to be among your friends. Cheers and hope to see you again.
Deepak
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E-mails XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016

Muy querida Yuri:
Lydia y yo regresamos a Houston con el espíritu alegre y renovado después de haber recibido todas las atenciones que nos 
prodigó el exitoso congreso que organizaste en Cali de manera impecable.  De mi parte, no hubo ningún problema y no hay 
necesidad de pedir excusas por nada.  Por el contrario, desde el primer contacto, la organización del viaje y de todas las ac-
tividades en Cali fueron perfectas; no hubo ningún problema con el transporte y el programa se desarrolló como lo habían 
planeado.  Quedé muy impresionado con los logros de la Fundación Valle del Lili y espero poder trabajar juntos en el futuro 
cercano. Si en algo puedo ayudar, no dudes en decírmelo.
De nuestra parte, dale por favor un saludo agradecido a María Mercedes, Cesar Muñoz y al equipo de El Clan que desde el 
primer momento nos recibieron con tanto cariño y eficiencia.  El hotel nos atendió como huéspedes ilustres y fueron real-
mente unos días de descanso en la madre patria.
Recibe una felicitación muy sincera y merecida por la excelente calidad del congreso de neurología que organizaste.  Todos 
los invitados extranjeros con los que conversé fueron unánimes en alabar la organización, la calidad y el alto nivel que ha 
alcanzado la neurología en Colombia.  Personalmente, el número de neurólogos Colombianos me alegró y sorprendió grata-
mente pues ya formamos un conjunto respetable en las Américas.
En mi calidad de Director de la Iniciativa Latinoamericana de la Federación Mundial de Neurología te quería entregar oficial-
mente la bufanda de seda con el logo oficial de la WFN, pero no hubo ocasión formal de hacerlo.  Te dejé con Maria Merce-
des de El Clan esa bufanda con el logo del círculo de Willis que diseñé hace algunos años para la WFN.  Me gustaría que me 
enviaras una foto luciendo la bufanda para hacerla llegar como parte del informe que voy a enviar a World Neurology sobre 
este excelente congreso.
Espero que podamos seguir colaborando en el futuro.
Recibe un abrazo con nuestro agradecimiento, aprecio y cariño.
Gustavo Román

Dear Yuri,
it has been a great pleasure to visit your hospital and attend the conference, which was inspiring in both terms, good neuro-
logical science and the lively atmosphere. I am sure, this was not my last visit to your beautiful country!
Best regards and many thanks for the invitation,
Jens Volkmann

Dear Jorge Luis:
I have arrived home safely (to 2 deg. C and snow) and am back to routine work. My trip to Columbia will be very memorable! 
I enjoyed the quality of the congress, the dedication of all the colleagues I met and above all your country and the people 
have touched my heart. Please feel free to contact me, whenever you come to Germany. It would be a pleasure to show you 
Würzburg, although the dancing here will be far less exciting than in Cali!
Please give my regards to everyone I met and extend my gratitude for the great hospitality!
All the best,
Jens
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Fotos XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016
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Fotos XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016
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Fotos XII Congreso Colombiano de 
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Fotos XII Congreso Colombiano de 
Neurología, Cali, 25 - 28 Febrero de 2016
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Aplicaciones móviles para pacientes con 
enfermedades neurológicas

Este es el sitio interno de la noticia:
http://clustersalud.americaeconomia.com/aplicaciones-moviles-para-pacientes-con-enfermedades-neurologicas/

Primera publicación de nuestro neurólogos en el nuevo sitio internacional, Cluster de Salud del reconocido medio digital 
América Economía:
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Proyecto de investigación de 
Enfermedades Neuroinflamatorias

Este es el sitio interno de la noticia: 

http://www.elpais.com.co/elpais/salud/noticias/zika-grave-dengue-y-chikungunya-neurologo-carlos-pardo

www.acnweb.org

El neurólogo colombiano Carlos Pardo Villamizar, especialista en enfermedades inflamatorias del cerebro y director del Cen-
tro de Investigación en Mielitis de la Universidad Johns Hopkins, de Maryland, Estados Unidos, habló del  Proyecto Neuro 
Zika Colombia, que busca estudiar la epidemia de Zika en su propio terreno. También se refirió a la recién creada Red NEAS, 
o red de  análisis de neuroviruses emergentes en las Américas (Neurovirus Emergent in the Americas Study).
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Publicación del doctor  
Guillermo Gonzalez Manrique 
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Participación en el 25th European Stroke

Trabajos presentados por el dcotor Jorge Ignacio Celís Mejía el pasado 14 de abril en el 25th European Stroke Conference en 
Venecia, Italia.

STROKE IN AN ADULT PATIENT WITH CONGENITAL 
CARDIOPATHY AND OAC THERAPY: A case report

Clínica Cardio VID • www.cardiovid.org.co • Medellín - Colombia • Teléfono:  (4) 445 40 00

Patients on OAC have different TTR to prevent embolia according its indication: AF, prosthetic valves, MI, SCF. 
This patient was on OAC for SCF in TTR, in spite of it she presented embolic strokes due a far field alteration in 
PM parameters, her cardiopathy was not corrected in childhood having PHT increasing comorbidity.

To present an adult patient 
with congenital cardiopathy 
not corrected during her 
childhood and on OAC 
therapy in TTR with embolic 
strokes.

Objective 

Case presentation:

Celis-Mejía J.1 , Urrego-Callejas S.1 , Acevedo L.2 , Montufar-Pantoja A.2, Jaramillo L.2,
Quintero-Ossa A.3, Rendón J.4, Díaz L.5, Ocampo L.6

1Clínica Cardio VID/ Universidad Pontificia Bolivariana, Neurololgy Service, Medellin, Colombia
2Universidad Pontificia Bolivariana, Medical School, Medellin, Colombia 

3Clínica Cardio VID/Universidad Pontificia Bolivariana, Cardiology Service/ Heart Transplant Program, Medellin, Colombia
4Clínica Cardio VID/Universidad Pontificia Bolivariana, Cardiovascular Surgery Service, Medellin, Colombia

5Clínica Cardio VID/Universidad Pontificia Bolivariana Mediacal School Cardilogy Service.
MEDELLIN-COLOMBIA

Conclusion

Discussion

Background
Embolic strokes in adults mainly are due to AF, congenital cardiopathies are a 
lesser frequent source of emboli because they are surgically or endovascular 
intervened in childhood reducing complications later in life and controling 
pulmonary hypertension (PHT) development. Some are diagnosed later, not 
treated increasing the risk of complications, embolic stroke and  premature 
death.

Heart brain interactions are known and a risk of having 
cardiovascular events and death is higher when one 
organ is affected and later the other, in spite of an 
adequate treatment provided events can occur,  then 
new factors appear.

Case report: A 46 YOF with a  past medical history of 
vertigo, complex congenital cardiopathy (common 
atria, septal atrial defect SAD), levo isomerism, left 
aortic arch, central liver, PHT; in management with a 
pacemaker (PM) and for her slow coronary flow (SCF) 
put on OAC with Warfarin; was admitted with a 6 hours 
history of dizziness, lightheadedness, dysarthria, 
inabilty to stand up, left ptosis and diplopia. O2Sat: 
88%, HR: 70 bpm, BP: 111/78 mmHg; alteration in  
conjugate gaze to left, vertical nystagmus, no visual 
field deffect, lower right extremety paresis, ataxia, 
dismetry, bilateral Babinski sign, rigth lateral and retro 
pulsion, left side hypotonia. A posterior circulation 
stroke was suspected and NCCT (Figure 1) showed: 
lacunar infarcts right superior thalamus, left cerebellar 

Figure 1 Figure 3Figure 2

hemisphere and brainstem. Electrophysiological 
evaluation was done with a Holter, PM functioning 
normal but a ventricular far field in atrial electrode was 
found, PM parameters were modified. TEE (Figure 2) 
documented: SAD, common atria, persistent superior 
cava, common AV valve insufficiency, RV hypertrophy 
with lower cava interruption and PHT. Again she 
presented lightheadedness, dysarthria, left ptosis 
less than one hour of duration. MRI was performed 
(Figure 3) disclosing several lesions: an acute-subacute 
ischemic stage lesion on left thalamus, a chronic 
ischemic cerebellar lesion, subacute right PICA infarct 
and white matter lesions. A cardiac MRI was decided 
in staff to evaluate a possible surgical management.

ISCHEMIC STROKE DUE TO AF, INFECTIOUS ENDOCARDITIS 
AND TOXOPLASMOSIS IN A HIV PATIENT: A case report

Clínica Cardio VID • www.cardiovid.org.co • Medellín - Colombia • Teléfono:  (4) 445 40 00

IE with Stroke is a challenge for medical decisions in the immunocompetent host (ICH), and CS is performed 

in acute and subacute stages of Stroke. In a not ICH morbi-mortality increases as in this patient. He had 

behavioral changes as manifestation of CNS involvement instead of motor symptoms. The diagnosis of CNS 

Toxoplasmosis and ischemic stroke was done by MRI. We presented the case to share with the academic 

community because we didn’t find reports concerning with this association. 

To present a case of a 

patient with AIDS, 

cardiomyopathy (CM) and 

AF, who had infectious 

endocarditis (IE) with Stroke 

due to septic embolism and 

ischemic small lesions.

Objective 

Case presentation:

Celis Jorge1, Urrego Sebastian1, Arias Camilo2, Restrepo Marcos2, Roncancio Gustavo3, González Javier3, Quintero Álvaro4. 

1Neurology Service, Clínica Cardio VID, Universidad Pontificia Bolivariana Medical School.  
2Universidad Pontificia Bolivariana Medical School. 

3Infectology Service, Clínica Cardio VID, Universidad Pontificia Bolivariana Medical School. 
4Cardiology Service, Heart Transplantation Program, Clínica Cardio VID, Universidad Pontificia Bolivariana Medical School. 
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Conclusion

Discussion

Background
1 in 6 Strokes are due to AF; association with other pathologies can 

produce small vessels disease and other types of CVD. We present here 

a case of an AIDS patient with cardiomyopathy and AF, with Cerebral 

Toxoplasma and TB who developed progressive neurological deterioration to 
alteration in consciousness. We did a PubMed, Scielo, Lilacs and MedlinePlus 

searches with the following search route: (("Stroke"[Mesh] AND "Acquired 

Immunodeficiency Syndrome"[Mesh]) AND "Endocarditis, bacterial"[Mesh]) 

AND "Atrial Fibrillation"[Mesh])), no results were displayed.

Heart and brain diseases are very prevalent and 

Stroke due to embolic sources is increasing. IE 

increases the risk of morbi-mortality in ICH, and in not 

ICH. CS is essential to control and prevent embolism 

and treatment of associated opportunistic infections 

in not ICH is crucial. 

In 2013 a 54 YOM was diagnosed with AIDS, TB and 

CM. He was treated for a suspected IE, Cardiac 

Surgery (CS) was indicated but because of his 

immunological status it was delayed. In 2015 He was 

admitted for CS, but had symptoms of IE which was 

confirmed and treated. An AF was documented. He 

developed behavioral changes up to unconsciousness 

and a NCCT was done showing multiple hypodense 

lesions: bifrontal, left basal ganglia (Figure 1) and IC 

to Neurology. According to neurological evaluation 

Figure 2Figure 1 Figure 3

and CT, embolic septic stroke and/or Toxoplasmosis 

were suspected. MRI was done and disclosed 

hyper intensities in T-2/FLAIR left basal ganglia with 

contrast enhancement in seal ring compatible with 

Toxoplasmosis (Figure 2). In DWI punctate hyper 

intensities in left internal capsule and peduncle 

were found compatible with ischemic lesions (Figure 

3). He was put on treatment for Toxoplasmosis and 

then CS was performed. His clinical evolution was 

successful.
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