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Apreciados colegas
Quisiera compartir con ustedes este documento, sobre la responsabilidad
que nos compete en relación a la investigación y las publicaciones.

Declaración de Singapur

La Declaración de Integridad en la Investigación de Singapur fue elaborada
por 51 países, como parte de la 2a Conferencia Mundial en Integridad de
la Investigación (World Conference on Research Integrity - WCRI) realizada
en 2010 en esta ciudad, como una guía global para una conducta responsable en la investigación.

Preámbulo

El valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de
la integridad con la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias
entre países y entre disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las
investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación, donde
sea que ésta se realice.
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Principios

Honestidad en todos los aspectos de la investigación. Responsabilidad en la ejecución de la investigación. Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales. Buena gestión de la investigación en nombre de otros.

Responsabilidades

1. Integridad: Los investigadores deberían hacerse responsables de la honradez de sus investigaciones. 2. Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberían tener conocimiento de las normas y políticas relacionadas con la investigación y cumplirlas. 3. Métodos de investigación: Los investigadores deberían aplicar métodos adecuados, basar sus conclusiones en un análisis crítico de la evidencia e informar sus resultados e interpretaciones de manera completa y objetiva.
4. Documentación de la investigación: Los investigadores deberían mantener una documentación clara y precisa de toda la investigación, de manera que otros puedan verificar y reproducir sus trabajos. 5. Resultados de la investigación: Los investigadores deberían compartir datos y resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la propiedad sobre ellos. 6. Autoría: Los investigadores deberían asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas las
publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su investigación. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los criterios aplicables de autoría y sólo ellos. 7. Reconocimientos en las pu-
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Declaración de Singapur
blicaciones: Los investigadores deberían mencionar en las publicaciones
los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes significativos a la investigación, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no cumplan con los criterios de autoría. 8. Revisión por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberían brindar evaluaciones imparciales, rápidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.
9. Conflictos de intereses: Los investigadores deberían revelar cualquier conflicto de intereses, ya sea económico o de otra índole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en propuestas de
investigación, publicaciones y comunicaciones públicas, así como en cualquier actividad de evaluación. 10. Comunicación pública: Al participar en debates públicos acerca de la aplicación e importancia de
resultados de cierta investigación, los investigadores deberían limitar sus comentarios profesionales a las áreas de especialización en las que son reconocidos y hacer una clara distinción entre los comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones personales.
11. Denuncia de prácticas irresponsables en la investigación: Los investigadores deberían informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta inapropiada en la
investigación, incluyendo la fabricación, falsificación, plagio u otras prácticas irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto de autores, la falta de información acerca de datos contradictorios, o el uso de métodos analíticos engañosos.
12. Respuesta a prácticas irresponsables en la investigación: Las instituciones de investigación, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos con la investigación deberían contar con procedimientos para responder a acusaciones de falta de ética u otras prácticas
irresponsables en la investigación así como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento. De confirmarse una conducta profesional inadecuada u otro tipo de práctica irresponsable en la investigación, deberían tomarse las acciones apropiadas inmediatamente, incluyendo la corrección de la documentación de la investigación.
13. Ambiente para la investigación: Las instituciones de investigación deberían crear y mantener condiciones que promuevan la integridad a través de la educación, políticas claras y estándares razonables para el avance de la investigación, mientras fomentan un ambiente laboral que incluya la
integridad. 14. Consideraciones sociales: Los investigadores y las instituciones de investigación deberían reconocer que tienen la obligación ética de sopesar los beneficios sociales respecto de los riesgos inherentes a su trabajo. ‐ »
Segunda Conferencia Mundial en Integridad de la Investigación (World Conference on Research Integrity - WCRI
Como investigadores y docentes tenemos dos responsabilidades mayores:
1- Formamos a los investigadores de mañana
2- Tenemos en nuestras manos la reputación de la investigación Colombiana
Dra. Olga Lucia Pedraza MD., MSc. Neuróloga Clínica, Profesora Titular
Facultad de Medicina, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Bogotá Colombia.

La responsabilidad por las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a los autores. Asociación Colombiana de Neurología ACN
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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Relanzamiento Libro Semiología Neurológica
8 de octubre de 2016

Palabras del Presidente de la ACN Dr. Sergio Ramírez.

Queridos miembros de la Asociación; respetados miembros de la Junta Directiva;
Dra. Olga Lucía Pedraza; doctor Andres Betancourt, doctor José Vargas Manotas
apreciados colegas:
Una de los objetivos de la Asociación Colombiana de Neurología es impulsar la
investigación científica, adelantar proyectos de publicación y difusión del pensamiento y la experiencia de los médicos neurólogos del país.
Para cumplir con ese primordial objetivo, la Asociación utiliza publicaciones periódicas como la Revista Acta Neurológica Colombiana, y durante los últimos años
nuestra Asociación ha publicado suplementos, Consenso en ECV, consenso en cefalea, ha publicado y presentado ante la comunidad médica del país los libros:
Demencia, Enfermedad de Parkinson, Ellas en su lenguaje, Neurotoxicología, Movimientos Hipercinéticos entre otros.
Durante los últimos años, la Asociación y el grupo de editores que dirige el Dr.
Jesús Rodríguez, se comprometieron en la tarea de hacer uno de los libros más
importantes que ha publicado la ACN. Se trata de la obra “Semiología Neurológica”, que recogió artículos de 97 neurólogos, cuyo trabajo de composición y compilación tardó más de tres años y generó una inversión importante.
Ese libro fue presentado el día 26 de julio del 2016 en una actividad especial realizada en el Museo del Chicó, en la cual estuvieron muchos de los neurólogos que
hoy nos acompañan.
El mismo día del lanzamiento, nos enteramos que el libro en su versión impresa y
en su versión digital, contenía un delicado error. El artículo “Coordinación y Cerebelo” escrito por la Dra. Olga Lucía Pedraza Linares, aparecía en ambas versiones
con el nombre de otro autor.
Al día siguiente, se tomaron varias decisiones: se inició una investigación para
determinar qué había pasado y, lo más importante, se recogieron todos los libros
en su versión impresa, para evitar cualquier divulgación o promoción del libro.
Con iguales propósitos, en los días siguientes se bloqueó la venta del libro en su
versión digital.

Durante el último mes, se adelantaron
varias reuniones con la Dra. Olga Lucía
Pedraza Linares, se revisaron los hechos que condujeron al error editorial
y se buscaron las soluciones correspondientes, para enmendar la equivocación –a todas luces involuntaria– y
reparar el daño ocasionado a nuestra
distinguida colega.
Así mismo, se recibió la identificación
de la omisión del doctor Andres Betancourt como Autor Principal en el capítulo de Marcha, y el error en los créditos en el índice de autores del doctor
José Vargas Manotas.
Por esas razones, la Asociación Colombiana de Neurología, se comprometió
el día de hoy a presentar excusas públicas a la Dra. Olga Lucía Pedraza Linares, por el error cometido en el libro
“Semiología Neurológica”. Al doctor
Andres Betancourt por la omisión de
su nombre como Autor Principal en el
capítulo de Marcha, y al doctor José
Vargas Manotas, por el error en los
créditos que aparecen en el índice de
autores.
Precisar que la Dra. Olga Lucía Pedraza, es la única autora original del texto
“Coordinación y Cerebelo” que aparece en la mencionada publicación.
Realizar las correcciones al libro en su
versión impresa y en su versión digital
y someterlas a la aprobación de la Dra.
Olga Lucía Pedraza.
Hacer la nueva presentación del libro
ante los miembros de la Asociación de
Neurología que participaron en la presentación inicial del libro el día 26 de
julio en el Museo del Chicó.
Dra. Olga Lucía, le reiteramos nuestras
disculpas públicas y esperamos que
con el evento que hoy estamos adelantando, se cumpla con los compromisos
de reparación adquiridos con Usted.
Muchas gracias.
Sergio Francisco Ramírez, MD
Presidente ACN
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Palabras del Dr. Jesús Rodríguez. Editor principal del libro “Semiología Neurológica”
Respetados miembros de la Asociación; Dra. Olga Lucía Pedraza; doctor Andres Betancourt, doctor José Vargas Manotas,
apreciados colegas:
Como editor principal del libro “Semiología Neurológica” y en nombre de todos los editores que participaron en la publicación del libro, quiero presentar a la Dra.Olga Lucía Pedraza Linares, las debidas excusas públicas por el error cometido
con su artículo “Coordinación y Cerebelo”.
Al doctor Andres Betancourt por la omisión de su nombre como Autor Principal en el capítulo de Marcha, y al doctor José
Vargas Manotas, por el error en los créditos que aparecen en el índice de autores.
Después de adelantar, de manera conjunta con la ACN, la correspondiente investigación, hemos encontrado que no hay
responsabilidad individual o mala fe de ninguno de los editores en el error cometido.
Asignar un autor diferente al artículo “Coordinación y Cerebelo” respondió a un error involuntario, así como a la omisión
del nombre del Dr. Andres Betancourt y error en los créditos del Dr. José Vargas Manotas por el cual reiteramos nuestras
más sentidas disculpas a todos los afectados.
Esperamos que las correcciones realizadas al libro en su versión impresa y digital; el relanzamiento que ahora se realiza del
texto y las excusas públicas presentadas ante esta Asamblea, cumplan con el propósito de reparación que se le deben a
Ustedes por el daño ocasionado.
Muchas gracias.

Disculpas públicas del Grupo Editorial Libro de Semiología Neurológica, en el marco de la Asamblea
General de la ACN Octubre 08 2016.
Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la Dra. Olga Lucia Pedraza única autora original del capítulo Coordinación y
cerebelo, el cual por error se adjudicó a otro autor; y al Dr. Andrés Betancourt autor principal del capítulo Marcha, ya que
por error se omitió su contribución.
Lamentamos los inconvenientes que han provocado dichas equivocaciones y esperamos que el incidente sirva junto con
las recomendaciones presentadas, para mejorar la producción científica de nuestra Asociación Colombiana de Neurología,
así como para que el libro pueda seguir brindando orientación a los neurólogos en formación y profesionales de la salud en
general
Atte: Editores Libro de Semiología Neurológica
Jesús H. Rodríguez, Eugenia Espinosa, Joe Muñoz, Alvaro Pedroza.
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Fe de erratas: Libro de Semiología Neurológica
Capítulo Coordinación y cerebelo, Pág. 241-252.
• La autora de el Capítulo Coordinación y cerebelo. Es la Dra. Olga Lucia Pedraza y
se diagrama todo el artículo de acuerdo con la versión original enviada por ella.
Capítulo de Marcha. Pág. 253-258.
• El Autor principal es el Dr. Andres Betancourt.
Indice de autores
• Los créditos del Dr. Jose Vargas Manotas se han actualizado y son: Neurólogo
- Neuroinmunólogo, Profesor de pregrado y postgrado de la Facultad de
Medicina de la Universidad Libre seccional Barranquilla. Jefe de la Unidad de
Neurología de La Misericordia Clinica Internacional. Director de Investigaciones
en Neurología de la Fundación BIOS, Presidente del Comité de ética en
investigación de la Fundación BIOS. Barranquilla. Colombia.
Atte: Editores Libro de Semiología Neurológica
Jesus H. Rodríguez, Eugenia Espinosa, Joe Muñoz, Alvaro Pedroza.

Fe de erratas libro: Movimientos hipercinéticos: un
aproximáción diagnóstica y terapéutica
ISBN: 978-958-99088-6-0

Movimientos Hipercinéticos:
una aproximación diagnóstica y terapéutica
Editor:Oscar
OscarBernal-Pacheco
Bernal-Pacheco
Editor:

Asociación Colombiana
de Neurología

Apreciados colegas y compañeros de la ACN. Es para mi un gusto poner a su
disposición el libro "Movimientos Hipercinéticos; un aproximación diagnóstica
y terapéutica". Se logro gracias a la colaboración de la ACN y contó con la
participación de más de 50 autores, 23 de ellos que prestan sus servicios en
hospitales de diferentes partes del mundo incluyendo Estados Unidos, México,
Brasil, etc.
Como en todas las actividades académicas, encontraran conceptos de hace
varias décadas, con actualizaciones recientes, tratando de poner al día la
literatura al respecto de cada capítulo. Así mismo, encontraran más de 150
videos relacionados con los movimientos hipercinéticos. Es nuestra intención
que sea una lectura amena y fácil de entender, accesible no solo para nuestros
colegas neurólogos, sino también para otros profesionales de la salud.

Finalmente, y a pesar de las múltiples lecturas y revisiones que se hicieron del texto, debo anotar que en el capítulo de
ataxias falto incluir al Dr. Subramony Subramony de USA, profesor de la University of Florida. También debo aclarar que en
el capítulo de Aspectos neurofosiológicos de los movimientos hiperquinéticos, de la Dra Paula Millán, hubo un cambio en
las imágenes en el libro impreso, por tal razón el capítulo original se publicará en la APP.
Espero lo disfruten, y como siempre cuentan con este su servidor y con el Grupo de Trastornos del Movimiento de la ACN.
Atte: Editor
Oscar Bernal-Pacheco
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