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Columna del presidente
Apreciados colegas, miembros de número de la 
ACN:

Después de haber sido elegido en Barranquilla 
hace ya catorce meses como presidente de la ACN, 
junto con la junta directiva hemos trabajado intensa-
mente, con gusto y dedicación, para seguir cumplien-
do los propósitos y tareas de las juntas pasadas y las 
nuevas con esta presente gestión. 

DR. DANIEL NARIÑO
presidente acn 2018-2020

De acuerdo con una de las propuestas de mi gestión, de descentralización, hemos 
visitado junto con el doctor Jean Paul Vergara, secretario ejecutivo de la ACN, y la doc-
tora Sandra Liliana Correa, gerente de la ACN, cada uno de los programas académicos 
de neurología en el país, conversado con sus profesores y residentes, así como también 
visitamos los capítulos regionales en una o varias ciudades pertenecientes al capítulo. Y 
dialogamos con los neurólogos, sus inquietudes, propuestas y quejas, con lo que hemos 
tenido buena acogida en la elaboración de eventos académicos y en el aspecto laboral 
formando el observatorio laboral. 

Como se presentó en el número anterior del 2018, se celebraron eventos de muy 
alta calidad científica en Bogotá y en las regiones, con muy buena participación de los 
especialistas en neurología, otras especialidades, residentes de neurología y estudiantes 
de pregrado. El Congreso Nacional de Residentes, por primera vez solo con los resi-
dentes de neurología y un mayor número de participantes, en Yopal fue todo un éxito. 
Este año 2019, en febrero, se efectúo por primera vez en Latinoamérica el Workshop 
de Estereoelectroencefalografía (SEEG), en la ciudad de Medellín, bajo la guía, super-
visión y docencia del grupo de Cirugía de Epilepsia de Cleveland Clinic y la participa-
ción de un miembro del grupo de Milán, con un altísimo nivel académico, técnico y 
altamente docente. En Bogotá se hizo el Simposio de Urgencias en Neurología, el cual 
se replicará en Cúcuta y Quibdó, con muy buena asistencia de residentes de neurolo-
gía, médicos generales y estudiantes de pregrado en medicina. Y también se efectuó el 
curso avanzado para técnicos de electroencefalografía en Bucaramanga, en mayo, con 
la participación de técnicos de Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá y Ecuador, con excelente 
acogida. Están pendientes por efectuarse el Simposio de Nervio y Musculo en Cali, en 
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junio; el Simposio Jorge Daza del Capítulo Regional de la Costa Atlántica, en julio 
en Valledupar; el Simposio Nacional de enfermedad de Parkinson y movimientos 
anormales, en Pereira; el Simposio Nacional de Epilepsia en Neiva, en agosto; y el 
Simposio Nacional de Esclerosis Múltiple, en octubre, en Cali, con invitados in-
ternacionales de gran categoría y liderazgo en Latinoamérica y los Estados Unidos, 
eventos a los que invito a todos para que asistan, seguro de su alto nivel científico.

Hemos apoyado otros eventos, como el Simposio de Epilepsia Refractaria de 
la Fundación Cardioinfantil y la Universidad del Rosario, celebrado en abril, con 
invitados internacionales de primera línea y muy alto nivel académico, y tendre-
mos el Simposio de Estado Epiléptico, en Cartagena, organizado por la Liga Co-
lombiana contra la Epilepsia, en septiembre, con la participación y el apoyo del 
presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), que seguramente 
será todo un éxito. 

Vienen grandes retos. En la reunión de la Federación Mundial de Neurología 
(WFN, por sus siglas en inglés), llevada a cabo durante el Congreso de la American 
Academy of  Neurology (AAN), se ratificó a Colombia como sede del Congreso 
Panamericano de Neurología, con sede en Medellín. Logramos cambiar la feche 
del evento para marzo del 2021, gestión que se venía realizando desde la dirección 
como presidente del doctor Ignacio Abello, cuando se conformó la Federación 
Panamericana de Sociedades de Neurología, continuada por el doctor Sergio Ra-
mírez y presentada en el último congreso en Sao Paulo por el doctor Luis Alfredo 
Villa y el apoyo del doctor Gustavo Román. Contamos con el apoyo irrestricto 
de la Federación Panamericana y de sus sociedades científicas, y se nos concedió 
también la oportunidad de gestionar, organizar y tener la logística del congreso 
por parte de la Asociación, sin la participación de agencias organizadoras de even-
tos como intermediarios. Es una gran oportunidad y un gran reto. Recientemente 
se nos confirmó la aceptación por parte de la Sociedad Internacional de Cefalea 
(IHS), la sede y organización del International Headache Master School Class La-
tinoamérica, evento que por primera vez, con el apoyo y certificación de la IHS, se 
celebrará en Latinoamérica, en Bogotá, en octubre, con la asistencia de profesores 
destacados, líderes en el campo de la cefalea y de la IHS. Será un evento de gran 
importancia para Colombia y Latinoamérica y gestionado desde dos administra-
ciones pasadas con los doctores Ignacio Abello y Sergio Ramírez y miembros del 
Comité Temático de Cefalea, principalmente el doctor Michel Volcy, y con el apo-
yo de los doctores Fidel Sobrino, Joe Muñoz y Oscar Pradilla, entre otros.

Tenemos también ya avanzada la organización de nuestro máximo evento, el 
XIV Congreso Colombiano de Neurología, que se va a celebrar en Medellín en 
marzo del 2020. Ya la mayoría de los invitados internacionales por cada comité 
temático han confirmado su participación y esperamos que este congreso siga 
manteniendo el alto nivel académico, social y laboral de los anteriores, bajo la di-
rección de los presidentes del congreso, los doctores María Eugenia Toro y Cesar 
Franco, y el apoyo de todos los coordinadores de los comités temáticos como 
comité científico del congreso. El Congreso Colombiano de Residentes, que se 
llevará a cabo en Barranquilla en noviembre, el cual tendrá modificaciones para 
adaptarlo al nuevo número elevado de residentes y financiación, dirigido por los 
doctores Nohemí Mesa y José Vargas como presidentes, tiene altas expectativas y 
retos en su organización. 

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) 6112474  Bogotá, DC. Colombia  e-mail: publicaciones@acnweb.org   www.acnweb.org
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Otros eventos de gran importan-
cia en Latinoamérica van realizarse en 
Colombia en el 2020, los cuales apo-
yaremos con nuestro aval científico, 
como serán el Congreso Latinoame-
ricano de Epilepsia, en Medellín, asig-
nado por la ILAE a La Liga Colom-
biana Contra La Epilepsia en mayo, 
y el LACTRIMS en Bogotá, en octu-
bre-noviembre, en cabeza del doctor 
Carlos Navas como presidente. 

Desde el punto de vista de pro-
ducción editorial, la gestión del doc-
tor Diego Rosselli como editor prin-
cipal y de los doctores Sonia Catalina 
Cerquera y Hernán Bayona como edi-
tores asociados de Acta Neurológica 
Colombiana sigue llevando a la revis-
ta en pro de una mejor indexación, 
con un número importante de traba-
jos originales, revisiones y presenta-
ción de casos publicados y pendien-
tes por publicar. Se están trabajando 
y ya prácticamente se han terminado 
los consensos de estado epiléptico 
y enfermedad de Parkinson y está 
en elaboración el de cefalea crónica. 
Se ha actualizado el curso virtual de 
epilepsia, se sigue presentando el de 

demencias y está en proceso de ela-
boración el de esclerosis múltiple y 
otras enfermedades desmielinizantes. 

Cada mes se han realizado cam-
pañas para los pacientes, en este se-
mestre en epilepsia, Parkinson y es-
clerosis múltiple.

Se está organizando el modelo 
epidemiológico, con el que se hará 
el Estudio Epidemiológico Nacional 
de Enfermedades Neurológicas, pro-
yecto ambicioso a largo plazo con la 
participación de la ACN, el Ministe-
rio de Salud y en lo posible las uni-
versidades. 

Ha sido política de esta adminis-
tración, en cabeza de las nuevas ge-

neraciones de neurólogos en el país, 
con la gestión importante del doctor 
Jean Paul Vergara, la integración de 
los neurólogos a la ACN como miem-
bros de número, con una muy buena 
acogida: contamos con alrededor de 
cuarenta nuevos miembros y se ha 
trabajado en pro de los beneficios 
que presta la asociación, permitiendo 
la participación como conferencian-
tes en los eventos de la asociación, 
patrocinios, ayudas académicas, entre 
otros, únicamente a sus miembros 
inscritos. Se han fortalecido las reu-
niones de los comités temáticos, con 
incremento en la asistencia presencial 
y por chat de los residentes, ponien-
do como requisito la participación de 
estos para la definición de becas o 
patrocinios para asistir a los eventos 
de la ACN. 

Quiero hacer llegar mi profundo 
agradecimiento por su colaboración y 
entusiasmo a todos los miembros de 
la junta directiva, comités temáticos 
y al grupo administrativo de la ACN, 
que han hecho posible la elaboración 
y organización de los eventos realiza-
dos y los que están por venir. 

El papel de la Asociación Colombiana de Neurología en 
las regionales
Carlos Javier Perdomo Rivera.
Neurólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Vocal del Eje Cafetero.

Como vocal del Eje Cafetero en la actual Junta Directiva 2018-2020, es un reto y a la vez un orgullo que me llena de 
grata responsabilidad, ser uno de los representantes de la Asociación Colombiana de Neurología. Ha sido más de un 
año de actividades continuas, participando y no solo señalando los cambios que deseamos para el bien de nuestro 
gremio. En esta época de renovación continua sobre las bases que debemos conocer, me parece fundamental man-
tener el ímpetu de nuestros antecesores, preservar legados pero a la vez unir las nuevas generaciones en busca de 
cambiar paradigmas y lograr un crecimiento como asociación.
 
En la actualidad, bajo las políticas de nuestro presidente el doctor Daniel Nariño, hemos fortalecido canales de 
comunicación continua, visitado nuestros centros de formación y nos hemos reunido con los asociados en cada re-

Eventos de gran 
importancia en 

Latinoamérica van 
realizarse en Colombia 
en el 2020, los cuales 

apoyaremos con nuestro 
aval científico.
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gional, lo que ha facilitado que se presente un mayor número de actividades en las regionales, uno de los elementos 
claves para despertar el interés de nuestros colegas por vincularse y aumentar el número de asociados, a la par del 
continuo apoyo en los requerimientos para proteger nuestros principios y bienestar como neurólogos. 

Es grato saber que contamos con una junta directiva y en los comités temáticos con colegas activos, pendientes de 
incorporar miembros a cada una de sus filas, bien sea como asociados, participantes de las actividades o generadores y 
divulgadores de conocimiento en nuestros capítulos. 

Nuestro reto, poniéndonos a tono con la época de la innovación, va desde el uso masivo de medios de comunicación, 
acceso virtual a nuestros eventos, implementación de los cursos de educación continuada, hasta el fortalecimiento de 
cada uno de los comités temáticos y por supuesto el uso de redes sociales, estrategias que llevadas de la mano de nues-
tros colegas de mayor experiencia darán el aplomo necesario para una mejor acogida. 

Mis sinceros respetos y agradecimiento a todos y cada uno de los colegas que depositaron su confianza para represen-
tarlos, gracias por apoyar nuestra labor.

Nuestro reto va desde el 
uso masivo de medios de 
comunicación, acceso 
virtual a nuestros eventos, 
implementación de los 
cursos de educación 
continuada, hasta el 
fortalecimiento de cada 
uno de los comités 
temáticos y por supuesto 
el uso de redes sociales.

De la residencia al comité
Oscar Pradilla.
Neurólogo. 

Recuerdo que luego de graduarme la sensación de pertenecer a la ACN no 
consistía en más que hacer parte de algo, al menos en el papel, y que las dis-
cusiones con otras personas siempre llegaban a un punto de cuestionamiento 
sobre la necesidad o beneficio de pertenecer a la asociación, pregunta que sin 
duda persiste entre residentes y neurólogos. Lo que voy a escribir en las si-
guientes líneas es mi historia en este poco tiempo de ser miembro de la ACN, 
de poder participar en un comité temático, y mis propias apreciaciones sobre 
ello, que buenas o malas al menos han surgido de mi propia experiencia. 

Pertenecer a un grupo 
no es sencillo, nuestra 

naturaleza nos inclina a 
estar con personas con 
las que se comparte un 
interés, y aun así existe 

una diferencia grande 
entre ser y estar en un 

grupo. 
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La primera sensación al ser miembro 
es similar a aquella de los primeros 
días de residencia: hago parte de esto 
pero todavía no puedo hacer nada y 
quiero estar involucrado pero no se 
ni cómo hacerlo. Entonces, la pérdida 
de motivación es algo que puede pre-
sentarse fácilmente y convertirse en 
desinterés: “eso es una rosca”, “siem-
pre son los mismos”, “son puros in-
tereses”, “eso no me sirve para nada, 
la revista me la dan gratis y me llevan 
al nacional igual”, frases que incluso 
hoy en día se siguen escuchando en 
los pasillos. Como toda organización, 
esta no es perfecta y hay que verla 
como un ser en desarrollo, inducido 
por el medio, las normas y el inevita-
ble cambio generacional.

Pertenecer a un grupo no es sencillo, 
nuestra naturaleza nos inclina a estar 
con personas con las que se compar-
te un interés, y aun así existe una dife-
rencia grande entre ser y estar en un 
grupo. La primera interacción que re-
cuerdo fue facilitada por un asociado 
activo. Uso este término porque mu-
chos se han convertido en miembros 
de papel, y algunos es posible que ni 
conozcan la oficina de la asociación. 
Ahora considero que ese primer mo-
mento fue adecuado de esa forma, 
porque fue más fácil entrar al gru-
po, y en este momento las personas 
que hacemos parte debemos invitar 
a quienes están por fuera, integrarlos 
y guiarlos en relación con sus intere-
ses profesionales, sobre todo porque 
estos desarrollos nos pueden hacer 
crecer como institución y de estas in-
teracciones se deben generan relacio-
nes de colegaje y de amistad.

Una vez ya no se es el extraño del pelo 
largo en el grupo, y existe un grado de 
confianza, se dan las oportunidades 
de participar en alguna tarea. Este es 

un camino menos complicado de lo 
que puede creerse. Sin embargo, cito 
la frase de un gran amigo y maestro: 
“a veces primero es necesario cargar 
ladrillos por un tiempo”. No es in-
mediato y se debe mostrar interés en 
hacer las cosas y cumplir con lo que 
se ha requerido con el nivel espera-
do, son los momentos de primeras 
pruebas. Mi primera participación 
fue como suplente del capítulo regio-
nal. Recuerdo que en la primera reu-
nión a la que asistí el saludo fue “Ud. 
qué hace en esta reunión?”. Y me di 
cuenta de que ni siquiera entre noso-
tros mismos nos conocemos, porque 
yo tampoco tenía idea de quién me 
estaba hablando. Este fenómeno de 
fragmentación de caras cada año es 
cada vez más complejo dado, pues 
son muchos los integrantes nuevos 
entre residentes y neurólogos del 
país. Mejorar la comunicación entre 
los asociados debe ser una tarea per-
manente, no podemos ser un grupo 
fuerte si somos únicamente indivi-
duos cuyo mayor logro comunitario 
es compartir un centro de conven-
ciones cada dos años.

Luego pude participar como pre-
sidente de capítulo. Si se tiene un 

cargo más activo en la ACN, luego 
de varias reuniones se aprende que 
somos un microecosistema, con días 
buenos y malos, con situaciones sen-
cillas y complejas, y a veces las más 
complejas nacen de relaciones in-
terpersonales, los eternos conflictos, 
queriendo ser Perseo cuando pode-
mos ser Espartanos. Esto consigue 
fragmentarnos más aun, y sí, hay que 
aceptar que nosotros los neurólogos 
somos personas complejas y en mu-
chas oportunidades difíciles de lle-
var, pudieran ser condiciones como 
requisitos de ingreso en los progra-
mas. Recuerdo en ese entonces ser el 
más joven de la mesa y ver cómo las 
soluciones que pensaba pudieran ser 
las correctas se diluían en la sapiencia 
y experiencia de los miembros más 
seniors. Ellos se convertían nueva-
mente en los maestros de las gene-
raciones venideras. Puedo decir que 
su comportamiento estaba centrado 
en proteger y hacer crecer la asocia-
ción como grupo, sin negarse a escu-
char nuevas ideas o adoptar cambios 
cuando así era necesario. Buenos re-
cuerdos tengo de ese periodo. 

A escala regional, la tarea implica or-
ganizar las reuniones académicas y 
lúdicas, buscar nuevos miembros, lle-
var las dudas y sugerencias a la junta 
nacional, convertirse en la represen-
tación de los asociados, entre otras 
actividades. Lograr que nosotros los 
neurólogos asistamos a una reunión 
de o a una reunión de caso clínico en 
la ACN es todo un logro de merca-
deo. Ahora que esa tarea está a cargo 
de una colega, y soy yo el que debe 
asistir y no lo hago, las excusas que 
me doy seguramente sean las mismas 
de otros: estoy cansado, la jornada 
ha sido muy larga, hay mucho tráfi-
co, mañana tengo que madrugar, que 
mamera otra reunión y estamos per-

A escala regional, la tarea 
implica organizar las 

reuniones académicas y 
lúdicas, buscar nuevos 

miembros, llevar las 
dudas y sugerencias a la 

junta nacional, convertirse 
en la representación de 

los asociados, entre otras 
actividades.
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diendo estos momentos de interac-
ción que debemos aprovechar para 
transmitir ideas y proyectos o sim-
plemente para hablar entre nosotros 
mismos.

Un punto interesante en la ACN es 
que todos los asociados pueden per-
tenecer al comité que deseen, pero 
aun así son pocos los que manifiestan 
o lo hacen. No hay ningún examen de 
admisión, ni un valor adicional y mu-
cho menos un listado de requisitos 
especiales, realmente solo se requiere 
el deseo y la disposición de trabajar 
en grupo por un objetivo mayor. Los 
comités son necesarios para fortale-
cer el desarrollo académico de todos 
y no para satisfacer los intereses par-
ticulares. En la actualidad hay colegas 
que regresan con altas formaciones y 
que podrían contribuir a alcanzar un 
mayor crecimiento académico. Sin 
embargo, no trabajan en los comités 
temáticos. Ello no implica que este 
sea el filtro y los demás no puedan 
o deban estar involucrados, por el 
contrario, existen tantas tareas y pro-
yectos que pueden realizarse que per-
sonas comprometidas con la causa es 
lo que se requiere. Mi invitación es a 
que busquen cómo vincularse a uno 
de los comités que trabaje en el área 
de la neurología de su preferencia y 
perseveren en este.

Durante esta presidencia tenemos 
una estructura interesante: un pre-
sidente senior y un secretario junior 
a quien le he dicho en varias opor-
tunidades que me parece muy joven 
para haberse postulado a ese cargo, 
pero me ha demostrado que a veces 
lo que cuenta no es la edad, sino las 
ganas que se ponen. Ello confirma 
que la participación de las nuevas ge-
neraciones es necesaria y obligatoria 
para adaptarse a los años que siguen, 
eso sí, guiados por quienes en mu-
chas oportunidades se portan incluso 
como nuestros padres. Aquella fra-
se del hogar, “Ud. cree que las sabe 
todas pero no”, es más que real en 
este ambiente. Este acompañamiento 
debe ser ineludible, se deben apren-
der aspectos administrativos, co-
merciales, mercadeo, diplomáticos e 
incluso legales para garantizar la con-
tinuidad de nuestra asociación, y este 
es un conocimiento que se transmite 
como en los viejos tiempos. 

Es la primera vez que recuerde que 
no existe una cabeza, sino un grupo 
de personas que coordinan los co-
mités. Personalmente, considero que 
debería continuar de esta manera. 
Una decisión de Presidencia, polé-
mica para algunos e innovadora para 
otros, que nos ha obligado a algo muy 
difícil que es aprender a trabajar y de-
cidir en grupo y entender que tanto 
los logros como los fracasos no son 
individuales sino de todos. Existen 
tareas que son repetitivas, organizar 
el simposio, el bloque del congreso 
nacional, los casos clínicos y las pu-
blicaciones. Aprendí que lo único re-
petitivo son los nombres, se requiere 
un gran esfuerzo coordinado, asignar 
y delegar tareas, recibir felicitaciones 
y a veces recriminaciones, pedir con-
sejos y recibir ayuda, dar y aceptar 
opiniones, apoyar las buenas inicia-

tivas y aprender a decir no cuando 
es necesario, crear normas. La sen-
sación de responsabilidad es alta y el 
aprendizaje es continuo, es un grupo 
donde sus integrantes mayores pue-
den doblar fácilmente la edad de los 
más jóvenes, lo cual puede traducirse 
en la continuidad del esfuerzo. Para 
mis compañeros del comité solo ten-
go palabras de agradecimiento, son 
un grupo de muy buenas personas.

Luego de alguna de las reuniones de 
la ACN, regresando a casa quedé con 
la percepción de que esta es una ins-
titución que requiere unos miembros 
que aportemos más a nivel personal, 
profesional y económico. Durante 
muchos años se ha sostenido con 
aportes de terceros como las casas 
farmacéuticas, pero cada vez es más 
difícil llevar a cabo los proyectos aun 
con estos ingresos. Exigimos mu-
cho y aportamos poco. Recuerde, 
solo como un ejemplo, en cuántos 
de los simposios o congresos de la 
ACN usted ha pagado su participa-
ción, cuántas veces se ha quejado por 
las tarifas de su trabajo y qué tanto 
apoyó el sindicato en su momento, o 
cuántas veces ha hecho una donación 
a la ACN. No es solo esto, cuántos ni 
siquiera están al día con los aportes, 
valor que creo es irrisorio comparado 
con lo que cuestan otras afiliaciones y 
que incluso puede costar menos que 
una consulta privada de alguno de 
nosotros. 

Ser miembro activo y al día debe di-
ferenciarnos de los que no lo son. 
Siempre he pensado que debemos 
tener beneficios más visibles, tene-
mos muchos pero al no poder usar-
los en el día a día queda la sensación 
de que no fuera así. Ser miembro 
debe permitirme tener acceso a re-
vistas, charlas, cursos y conferencias 

Un punto interesante 
en la ACN es que todos 
los asociados pueden 
pertenecer al comité que 
deseen, pero aun así son 
pocos los que manifiestan 
o lo hacen.
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que han sido desarrolladas solo para 
nosotros. Ser miembro significa que 
voy a ser reconocido como tal en los 
eventos. Ser miembro significa que 
mi aporte va a ser menor para parti-
cipar, como lo es así casi que en todas 
las asociaciones médicas. El que no 
es miembro deberá aportar más, el 
que no está al día debería buscar la 
forma de estarlo y el que es miembro 
en el papel debería buscar como serlo 
en hechos. 

La venta de conocimiento es en el 
momento una de las formas de ge-
nerar ingresos para poder seguir 
trabajando por todos. Genere y par-
ticipe en todo lo que usted pueda. 
Con la revista se requiere una gran 
ayuda, no todos tienen esa facilidad 
de escribir científicamente o generar 
investigación, pero aquellos que la 
tienen piensen como primera opción 
nuestro medio de publicación porque 
esos artículos de calidad son los que 
ayudarán a crear referencias y mejo-
rar su nivel actual. Alguna vez se puso 
en la mesa la idea de que los jefes de 
los programas de neurología, como 
una exigencia adicional a los resi-
dentes para pasar de un año al otro, 
tuvieran la aceptación o publicación 
de un artículo en Acta Neurológica, 
¿se imaginan solo por un momento 

La venta de conocimiento 
es en el momento una 
de las formas de generar 
ingresos para poder seguir 
trabajando por todos. 

el volumen de conocimiento que pu-
diera generarse?

Por último, es cierto, somos una ros-
ca, de 350 miembros, que somos los 
mismos y que necesitamos por ende 
involucrar y permitir la participación 
de más personas. En los programas 
de neurología pueden en el momen-
to estar alrededor de 140 residentes, 
y en unos años, si no buscamos más 
activamente la forma de involucrar-
los, pueden existir más personas fue-
ra que dentro de la asociación. So-
mos puro interés de crecer y para ello 
hay que olvidarnos de los logros per-
sonales y asumir las metas grupales, 
dejar de buscar problemas sin llevar 
una solución de la mano, porque al 
final del día la asociación no es mía, 
ni suya, es nuestra. 

Consejo de acreditación y 
recertificación médica de la 
Asociación Colombiana de Neurología 
ACN (CAR/ACN)
Javier Torres Zafra, MD
Presidente CAR/ACN.

A través de los años la certificación médica para pregrado y posgrado es un 
proceso hecho por las distintas universidades bajo la supervisión del Minis-
terio de Educación. Sin embargo, la recertificación es un proceso continuo 
idealmente hecho por pares y del resorte del Ministerio de Salud y la Protec-
ción Social-

En Colombia existe desde el año 2011 el Consejo Colombiano de Acredita-
ción y Recertificación Médica de Especialidades y Profesiones afines (CA-
MEC) con el objeto de consolidar los procesos de recertificación en el área 
de la salud. El CAMEC es reconocido hoy como una institución sin ánimo de 
lucro, legítima, autónoma, técnica e independiente ante el Ministerio de Salud 
y la Academia Nacional de Medicina.

La Asociación Colombiana de Neu-
rología (ACN) es miembro activo del 
CAMEC desde hace varios años y 
actualmente el proceso de recertifi-
cación se encuentra debidamente ar-
ticulado en los Estatutos de la ACN y 
recientemente autorizado por la Ho-
norable Junta Directiva de la ACN en 
su reunión del 7 de junio de 2019 en 
la ciudad de Cali.

El CAMEC a través de la ACN pre-
tende ser el garante ante la sociedad 
de los procesos de actualización cien-
tífica, profesionalismo y calidad de 
los distintos especialistas en Neuro-
logía debidamente autorizados para 
su ejercicio en Colombia.

Ante todo es un proceso voluntario 
que se cumple cada 5 años y pon-
dera la actividad laboral, científica, 
gremial, editorial de cada uno de sus 
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asociados. Para obtener el diploma el asociado debe completar en este término 
un total de 500 puntos, 100 cada año, de los cuales la mitad de ellos se derivan 
del ejercicio laboral.
Para mayor información sobre el CAMEC visitar a www.camec.co

¿Cómo me recertifico?

En primer lugar es un proceso para especialistas graduados en Neurología y 
miembros de la ACN. Se debe diligenciar la solicitud de ingreso voluntario al 
programa y adjuntar la documentación requerida. Recomendamos leer el re-
glamento donde se consigna el número de puntos asignados a cada actividad 
laboral y académica www.camec.co/wp/reglamento/

Una vez reúna los documentos necesarios debe enviarlos en formato PDF 
al correo asociado@acnweb.org para dar inicio al proceso de recertificación. 
Este puede ser iniciado de manera retrospectiva desde el año 2015 y así en-
tregar los primeros diplomas el próximo año con motivo del XIV Congreso 
Colombiano de Neurología en la ciudad de Medellín.
Con el objeto de cumplir los objetivos y facilitar el trabajo de las distintas so-
ciedades científicas el CAMEC ha creado el SICRA (Sistema de Información 
para Certificación y Recertificación de Sociedades) que le permitirá a la ACN 
trabajar directamente en la plataforma del CAMEC.
El neurólogo graduado que esté inscrito en este proceso recibirá un certifica-
do de “estatus” transitorio que lo denomina como “profesional en proceso de 
recertificación” por la CAR/ACN.

Tenga en cuenta que el proceso de re-
certificación no es el programa tradi-
cional de excelencia que la ACN tuvo 
hace algunos años, que las activida-
des mejor ponderadas son aquellas 
avaladas por la ACN y las publicacio-
nes en nuestra revista Acta Neuroló-
gica Colombiana. El objetivo es cum-
plir con los requisitos exigidos por el 
CAMEC y de esta manera robustecer 
nuestra colegiatura (ACN).

Si bien la recertificación no es obliga-
toria actualmente en nuestro país, sí 
es una actividad altamente recomen-
dada por la ACN para la evaluación 
por pares de nuestra especialidad, el 
fortalecimiento de los procesos for-
mativos basados en competencias y 
avalados por los diferentes comités 
temáticos de la ACN y así generar 
un ambiente de desarrollo profesio-
nal continuo en Neurología de alta 
calidad y seguridad para la sociedad 
colombiana.

Qué debemos saber de la Resolución 2881 de 2018 
Liliana Correa. 
Directora administrativa ACN

Aplicación: A partir del segundo se-
mestre del 2019. 

Es una Resolución expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial con el fin de establecer un regis-
tro de las relaciones entre los actores 
del sistema en salud como los pro-
fesionales (Médicos) y la Industria 
Farmacéutica. 

Basados en principios de transparen-
cia y política pública: 

Denominan ¿qué son transferencias 
de valor?: Las transferencias de valor 
son la entrega de dinero o en espe-
cie de bienes o servicios. Es decir, 
apoyos a congresos, reuniones aca-
démicas, invitación a tipos de cenas, 
almuerzos, entrega de tiquetes, aloja-
mientos, inscripciones a eventos, pu-
blicaciones...

Establece dos condiciones:
-Receptores: Médicos, Sociedades 
Científicas, Universidades, Colegios 

Médicos, auditores médicos, jefes de 
compras y todo actor del sistema que 
si bien no prescribe tiene relación 
con el sistema de salud. 

-Sujetos obligados a reportar: To-
dos aquellos titulares de registro sa-
nitario- Invima en Colombia, aquel 
relacionado con la comercialización 
de productos sanitarios, así como or-
ganizaciones como Afidro, dispositi-
vos médicos, propietarios de estable-
cimientos farmacéuticos, etc.
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Reportan a: Ministerio de Salud a través de la plataforma diseñada para reportes de información. 
-Reportan hasta un valor de (1) SMMLV por semestre y por sujeto obligados (es decir, varias compañías) 

IMPORTANTE: 
- Que las transferencias de valor NO constituyen Dádivas o Prebendas. 
- Que las transferencias de valor son la entrega de dinero o en especie de bienes o servicios.
- Que el registro No es fuente de Información a la DIAN. 
- Que el registro No constituye ingreso fiscal para el receptor, es decir,  no afecta de ninguna manera la 

declaración de renta para ningún sujeto receptor (Médico). 
- El registro debe contener la firma del consentimiento informado al sujeto obligado, con el fin de obtener la aproba-

ción para publicar la información,-
- NO firmar consentimientos informados abiertos es decir, debe establecer el periodo de vigencia del consenti-

miento, sugerimos que sea por semestre para que cada semestre sea validado el consentimiento (Consultar modelo 
en www.acnweb.org). 

- Las muestras médicas son reportadas SIN VALOR, se reportan únicamente las unidades. 

Vivir y aprender en comunidad
Iván Augusto Gaona Barbosa
Coordinador del Comité de Epilepsia
Capítulo Central de la ACN

En 1975, un joven de Seattle abandonó sus estudios de derecho en la Uni-
versidad de Harvard para dedicarse a su empresa. Así como él, muchos otros 
eligieron tomar caminos en la vida que podrían clasificarse como “poco con-

vencionales”. Sorprendentemente, 
este cambio de paradigma llevó a 
aquel joven, Bill Gates, al éxito pro-
fesional, y se convirtió en líder y 
referente en su campo. Lo anterior 
influyó de manera positiva para que 
muchos otros reevaluaran sus prio-
ridades y metas y decidieran perse-
guirlas sin importar el lugar donde se 
encontraban, ya que para entonces 
se había cambiado la forma como se 
veía y se interactuaba con el mundo, 
es decir, se había adquirido una vi-
sión más global de este. 

En la actualidad, vivimos en una so-
ciedad con conceptos más amplios, 
más diversos, que le da cabida a todo 
tipo de personas e ideas, y vivir en 
ella nos permite adquirir diversas he-
rramientas que nos hacen al mismo 
tiempo más versátiles y proactivos, 
de modo que cambia el orden de las 
habilidades que la evolución puso 
tradicionalmente en primer lugar. 
Ahora, ocupa un lugar protagónico 
tener acceso a la información y al 
relacionarse con los demás, en tanto 
que las habilidades físicas se relegan 
a un segundo plano. 
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La tecnología permite el acceso uni-
versal a la información, al tiempo 
que el conocimiento adquirido hace 
posible discutir y romper los para-
digmas impuestos en otras épocas, 
quitándole así protagonismo a los 
genios previamente exaltados por la 
sociedad, cuando se creía que ellos 
eran los poseedores de la verdad 
absoluta. Hoy un ciudadano tiene a 
su disposición las herramientas para 
esforzarse, adquirir conocimiento 
y brindarle al mundo lo mejor de sí 
cada día. 

En nuestra sociedad, la forma de co-
municarse y aprender ha cambiado 
definitivamente. Ahora somos todos 
los dueños del conocimiento y lo 
compartimos como si fuera un valor 
general y no del dominio de pocos. 
Esto, sin lugar a dudas, lo vemos re-
flejado en nuestro ámbito profesio-
nal como neurólogos, en reuniones, 
congresos y otras actividades labora-
les en las cuales en los últimos años 
hemos podido contar con algunos 

de los líderes de opinión y produc-
tores de conocimiento médico más 
importantes del mundo, quienes 
aceptan nuestro llamado y con su 
presencia avalan nuestra metodolo-
gía y apoyan nuestro esfuerzo des-
interesado por aprender y compartir 
nuestras experiencias.

Esta metodología ha hecho eco en 
las nuevas generaciones, que cada 
día acuden con más ahínco a nues-
tro llamado, y se refleja en el au-
mento de las cifras de asistencia 
que han tenido nuestras actividades 
año tras año. En el 2018, las reunio-
nes del Comité Temático tuvieron 
casi trescientos asistentes, y hoy ya 
contamos con el mismo número de 
participantes. Adicionalmente, en 
nuestros congresos, cursos virtuales 
y entrenamientos, los participantes 
suman más de mil, lo cual deja claro 
que estamos cumpliendo con la mi-
sión que nos entregaron los directi-
vos de la Asociación Colombiana de 
Neurología.

Quiero resaltar que esta cercanía a 
nuestra comunidad ha permitido 
que los participantes en todas estas 
actividades no solamente se sientan 
parte de eventos académicos, sino 
también dueños de una agremiación 
que los prepara, los escucha y pro-
tege. 

Dentro de los logros que hemos al-
canzado, quiero destacar la confian-
za creciente por parte de sociedades 
científicas nacionales e internacio-
nales para la realización de eventos 
y el llamado cada vez más frecuente 
en busca de asesoría, por parte de 
entidades gubernamentales como el 
Ministerio de Salud. Si bien son mu-
chas las metas alcanzadas, asimismo 
son los retos que tenemos que en-
frentar y superar. Esperamos seguir 
cumpliendo con nuestra comunidad, 
dejando la certeza de que estamos 
entregando lo mejor de nosotros 
para que esto que algún día fue un 
sueño sea una realidad por mucho 
tiempo más.
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Congreso de Residentes de Neurología, Yopal, 2019 

Estado actual de las residencias de neurología en 
Colombia, una mirada a nuestra situación 
Jean Paul Vergara 
Neurólogo-epileptólogo. Epidemiólogo clínico. Docente adjunto FUCS, Hospital San José 

En los últimos años, en el país ha au-
mentado el número de programas de 
neurología. La Asociación Colombia-
na de Neurología tiene un gran gru-
po de neurólogos registrados como 
asociados y que están distribuidos en 
todo el país (tabla 1). 

Hoy tenemos registrados doce pro-
gramas de neurología, distribuidos 
en las siguientes ciudades: Bogotá, 
Medellín, Cali, Cartagena y Barran-
quilla (tabla 2). 

A fin de establecer las necesidades 
y los deseos de estos nuevos neu-
rólogos, en el pasado Congreso de 
Neurología realizado en la ciudad de 
Yopal, se hizo una encuesta que reco-
piló datos que nos ayudaran como un 
primer paso en el reconocimiento de 
necesidades, debilidades y fortalezas 
de los diferentes programas. 

A este congreso asistieron un total 
de residentes por cada año asistieron 
distribuido así: R4 (20), R3 (23), R2 
(26) y R1 (11).

Las principales áreas de interés fue-
ron: epilepsia (13), cefalea (13), ner-
vio y músculo (14), vascular (10), de-
mencias (4) y otros (30).

Al revisar la variable de donde piensa 
ejercer, 16 % se quedarán en Bogotá, 
31 % en Medellín, 2 % en Barranqui-
lla y Cartagena, 7 % en Cali y 39 % en 
otras ciudades.

Tabla 1. Neurólogos registrados ACN (datos de octubre del 2018) 

Regional Número de afiliados Activos Inactivos
Eje Cafetero 21 16 4
Costa 47 27 20
Bogotá 169 119 50
Santander 23 19 4
Huila y Tolima 13 10 3
Antioquia 49 34 15
Valle del Cauca  39 24 15
   360 249 111

Al momento de buscar trabajo, en cuanto a la forma de contratación, un gran 
porcentaje será dependiente (45 %), luego  independiente (15 %) y, finalmente, 
el 38 % iniciarán como emprendedores formando empresa. 

Al interrogar por el mayor problema de la neurología en Colombia, el 41 % 
refirió que es la falta de agremiación, el 22 % señaló la competencia entre cole-
gas, el 17 % citó las dificultades económicos, el 14 % sostuvo “somos muchos 
neurólogos” y el 4 % manifestó que “falta academia”. 

Según los datos del Observatorio del Talento Humano en Salud, la oferta de 
médicos especialistas en Neurología en el 2016 fue de 324 médicos, por lo 
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cual la demanda en el mismo periodo 
se calculó en 482. Así, se presenta un 
déficit de 158 médicos especialistas 
en neurología para atender las nece-
sidades del país. 

Este artículo da una mirada al pano-
rama actual, para lo cual se revisan 
los datos con los que tomamos deci-
siones en déficit de especialistas, y se 
evidencia una ausencia de planeación, 
con un creciente número de médicos 
especialistas en formación. Al revisar 
qué ha pasado en otros países, se ad-
vierte que se trata de una problemáti-
ca que toma décadas corregir. 

El gran superávit genera desempleo, 
subempleo, bajos salarios, compe-
tencia desleal y malas condiciones 
laborales, al tiempo que aumenta 
costos al sistema porque aquello 
que pudiera ser hecho por médicos 
generales, tienen que llevarlo a cabo 
especialistas. 

¿Tendremos soluciones? Realizar es-
tudios actualizados con el acompaña-
miento de las sociedades científicas 
y hacer una redistribución que tenga 
en cuenta que especialidades como 
neurología necesitan un recurso tec-
nológico para poder ejercer, lo no 
puede compararse con la necesidad 
de especialidades básicas como me-
dicina interna y pediatría. Por último, 

Tabla 2. Programas de neurología (datos de agosto del 2018) 

Programa Cupos por Min Número de   
 Educación  de Residentes  
  por programa
Universidad Nacional de Colombia 4 14
Pontificia Universidad Javeriana  2 8
Universidad del Rosario 2 a 3 11
Universidad El Bosque* no tenemos datos 5
FUCS  4 a 5 25
Universidad de la Sabana  4 12
Universidad Militar Nueva Granada  3 11
Universidad CES  4 14
Universidad de Antioquia  5 13
Universidad Simón Bolívar  6 12
Universidad del Sinú 4 13
Universidad Icesi 3 2

evitar que el médico especialista desempeñe el papel de médico de atención 
primaria. 

Como profesores de los programas de neurología, es una responsabilidad des-
empeñar un papel activo en las políticas de formación de neurólogos, tenien-
do en cuenta recomendaciones de grupos serios como la Federación Mun-
dial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés), que recomienda 
que los centros para realizar la formación deben ser seleccionados, además 
de reconocidos por las autoridades competentes y deben tener instalaciones 
clínico-prácticas adecuadas para facilitar la formación. 

Necesitamos reorientar las políticas de recursos humanos en salud y las de 
residencias medicas en particular, ampliando la frontera de las especialidades 
básicas y priorizando las especialidades necesarias, de manera que se generen 
mecanismos sistemáticos y permanentes de planificación que busquen esta-
blecer cuántos especialistas se necesitan y dónde.
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Ley de Residentes en Colombia (Ley 1917 del 12 julio  
del 2018)
Luis José Fernández Yépez 
Neurólogo clínico, Universidad del Sinú. Expresidente de ANIR Cartagena, 2017-2018
Cogestor de la Ley de Residentes

En Colombia, un residente presta 
servicios de salud en una clínica u 
hospital, con cumplimiento de hora-
rios, realización de turnos, asumien-
do responsabilidad médico-legal y 
ejerciendo actividad docente con los 
estudiantes de pregrado, en largas 
jornadas laborales y con estrés multi-
factorial por no recibir remuneración 
y tener que pagar cuantiosas matrí-
culas durante la especialización, cuya 
formación se desarrolla en su totali-
dad en la institución hospitalaria.

Los residentes contribuyen con su 
trabajo al sistema de salud, “pagan 
por trabajar”, asumen matrículas de 
entre quince y veinte millones de pe-
sos anuales, lo que aumenta el costo 
del proyecto de vida personal, social 
y familiar, y con los riesgos que aca-
rrea el deterioro de la calidad de aten-
ción de los pacientes cuando el sis-
tema obliga a un residente a trabajar 
hasta más de trescientas horas al mes 
para poder ser especialista médico-
quirúrgico. Entonces, la realización 
de una residencia médica en Colom-
bia supone para el residente un reto 
que se acompaña de múltiples facto-
res estresantes, no solo de tipo aca-
démico, sino también económico y 
social, que impactan negativamente 
en su calidad de vida.     
 
Si se tiene en cuenta lo anterior, en 
Colombia ha sido un logro histórico 
la sanción de la Ley de Residentes 

(Ley 1917) el 12 de julio de 2018 por el entonces presidente Juan Manuel 
Santos Calderón.

La norma en mención plantea cuatro elementos centrales: 

1) Reconocimiento de los residentes como profesionales en forma-
ción: deroga la condición de estudiantes que le otorgaba la Ley 100, lo 
que significa que los residentes pueden tener un contrato especial para 
su práctica formativa con las instituciones prestadoras de servicios de 
salud públicas y privadas, en función de las labores que le asigne el con-
venio docencia-servicio suscrito entre la universidad y el hospital, recibir 
remuneración mensual no inferior a tres salarios mínimos mensuales 
legales vigentes a título de apoyo de sostenimiento educativo, con afi-
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liación a los sistemas de salud y 
riesgos laborales.

2) Creación del fondo nacional 
de residencias: contiene los 
recursos para la remuneración y 
los derechos de ley asociados a 
la vinculación, financiados con 
partidas del presupuesto nacio-
nal y otras fuentes.

3) Regulación de las matrícu-
las: el valor de la matrícula de 
los programas de especialización 
médico-quirúrgica no podrá ex-
ceder el total de los costos admi-
nistrativos y operativos en que la 
institución de educación supe-
rior incurra para su desarrollo. 
Los costos reportados deben ser 
verificables y demostrables.

4) El no pago de las universidades por los convenios a los hospitales: 
las instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS) y las empresas 
sociales del estado (ESE) no podrán cobrar en dinero a las instituciones 
de educación superior por permitir el desarrollo de la residencia, lo que 
ayudara a disminuir los costos de las matrículas.

En la actualidad, la ley está en proceso de reglamentación por parte del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social que tiene plazo hasta el 12 de julio del 
presente año para cumplir con esta.

La ley se reglamentará mediante tres instrumentos: un decreto presidencial, 
una resolución ministerial y un manual operativo. Su aplicabilidad será de ma-
nera progresiva (Art. 13): su aplicación integral no podrá superar los tres años 
a partir de su expedición. Se espera una pronta reglamentación para que los 
residentes reciban su primer pago en el segundo semestre del 2020 que es de 
110.226 millones de pesos, iniciando por los beneficiaros de la beca-crédito 
del Icetex, y aumentará gradualmente al 100 % de los residentes en al año con 
el pago de 172.012 millones de pesos.

El papel de los jóvenes neurólogos en la Asociación 
Colombiana de Neurología: por qué pertenecer y qué 
podemos esperar de la Asociación y ella de nosotros
Pablo Felipe Amaya, MD 
Neurólogo vascular de la Fundación Valle del Lili. Profesor de la Universidad Icesi, Cali, Valle del 
Cauca. Presidente del Capítulo Suroccidente de la Asociación Colombiana de Neurología 

There is nothing in a physician’s education and training that qualifies him to become a leader. 
L. L. Mathis, The Mathis maxims: lessons in leadership

El entrenamiento en habilidades no tangibles durante la educación médica en pregrado y posgrado puede ser menor 
de lo que quisiéramos tener cuando nos enfrentamos a nuestra práctica profesional. ¿Cuántas clases tuvimos acerca 
de dar malas noticias a los pacientes o sus familias, sobre cómo organizar un consultorio privado, nuestras finanzas y 
responsabilidades tributarias, o en torno al papel que podemos desempeñar en las sociedades científicas?

La oportunidad que he tenido al pertenecer a la ACN, y desde el 2018  el privilegio de representar a mis colegas del Ca-
pítulo Suroccidente y al Comité de Enfermedad Vascular Cerebral, me ha permitido compartir con colegas de dilatada 
trayectoria y acercarme a diferentes escenarios como las juntas directivas y la organización de diferentes actividades, 
espacios que constituyen una plataforma de aprendizaje para las generaciones que venimos empezando el camino de 
la neurología. 
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En el 2018, en el Capítulo Suroc-
cidente recolectamos información 
sobre las percepciones de los cole-
gas, en especial los recién llegados a 
la región, y una duda frecuente era: 
¿por qué asociarse a la ACN? Pre-
gunta que planteó un reto de hacer 
más visibles para los residentes y los 
recién egresados las oportunidades 
que ofrece pertenecer a una socie-
dad científica, escribir en el Acta 
Neurológica y poder compartir con 
colegas en lo académico y gremial, 
no solo desde una posición de es-
pectadores, sino también con la po-
sibilidad de liderar iniciativas acadé-
micas, aprender de la tarea realizada 
por los colegas de mayor trayectoria 
y mantener el alto nivel de la Aso-
ciación. 

Congreso de Residentes de Neurología 2018 en Yopal, Casanare.  
Cortesía del Dr. Jean Paul Vergara. 

Surge una oportunidad importante y tiene que ver con lo que como jóvenes podemos hacer por nuestro gremio, por 
mejorar el colegaje, aumentar las actividades académicas, así como posicionar nuestra revista Acta Neurológica. La 
misión que los compañeros de diversos capítulos como Suroccidente, Eje Cafetero, Santanderes y Centro nos han en-
cargado a los jóvenes, de llevar su representación, de ser la voz de todos y aprender de los neurólogos que han llevado 
las riendas de la Asociación a escala regional y nacional, supone el reto de hacer que la ACN mantenga una posición 
destacada en las siguientes décadas y que el trabajo como compañeros de especialidad y la oportunidad de mejorar 
nuestra práctica clínica sean una responsabilidad de todos. 

Finalmente, los invito a que no solo nos preguntemos qué puede hacer la ACN por nosotros, sino también qué pode-
mos hacer nosotros por la ACN y los colegas, parafraseando la célebre intervención de J. F. Kennedy. 

El papel del residente en la Asociación 
Colombiana de Neurología
Carolina Restrepo Aristizábal
Residente de Neurología, CES.  
Jefe Nacional de Residentes

La residencia es una etapa durante la carrera médica que requiere un balance 
para lograr la armonía y el correcto desarrollo a través del trabajo en equipo. 
Durante esta época de aprendizaje se debe tener autonomía para confiar en las 
capacidades que tenemos como seres humanos y médicos y, al mismo tiempo, 

hace falta tener un liderazgo efecti-
vo, teniendo en cuenta los intereses 
de los integrantes de la organización. 
Como residentes, quizás uno de los 
factores que debemos tener más pre-
sentes en esta etapa es la humildad. 
Humildad para aprender y recibir re-
troalimentación. 

La especialización es el momento de 
mayor relevancia academica que nos 
prepara para los retos del futuro. Es 
el tiempo en el que ponemos en prác-
tica lo que hemos aprendido en los 
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últimos años, y como residentes te-
nemos la responsabilidad de fomen-
tar la armonía a través del intercam-
bio de conocimiento. Por esta razón, 
creo que los principales aspectos del 
papel del residente en la ACN son el 
académico y el gremial. 

En el contexto académico, pode-
mos tanto crear como participar 
en los diferentes cursos, congresos, 
investigaciones y publicaciones. 
Es nuestro deber buscar espacios 

sonas, responsabilidades compar-
tidas, actividades desarrolladas de 
manera coordinada y, finalmente, 
metas que apunten a un objetivo en 
común. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior, más una comunicación 
efectiva y fluida, podríamos evitar 
conflictos y malentendidos. Adi-
cionalmente, se fortalecería la meta 
académica, pues se facilitaría el in-
tercambio de ideas entre escuelas y 
sería posible desarrollar proyectos 
nacionales. 

donde se permita unificar el cono-
cimiento.

Con respecto al gremio, considero 
que es esencial que como residentes 
nos conozcamos y seamos activos 
en la ACN para desarrollar proyec-
tos, interactuar, trabajar y compartir 
el conocimiento que se adquiere. El 
trabajo en equipo nos permite lo-
grar un equilibrio entre las activida-
des desarrolladas y el conocimiento 
transmitido por cada una de las per-

Estancia formativa
Lina María Agudelo Ramos 
Residente de cuarto año, Universidad CES, Medellín 

Durante tres meses hice una estancia formativa en el Instituto de Investigaciones del Sueño (IIS) en Madrid. La 
rotación la realicé bajo la tutoría del director de dicho instituto, el doctor Diego García-Borreguero, neurólogo, Ph. 
D. en neurofarmacología de la Universidad de Múnich y especialista en trastornos del sueño de la Universidad de 
Georgetown. Es además expresidente de la Sociedad Española de Sueño, exsecretario de la European Sleep Research 
Society, y en la actualidad es el presidente del International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG). El doctor 
García-Borreguero es uno de los líderes europeos en el área de los trastornos del movimiento durante el sueño. Sus 
investigaciones y publicaciones sobre el síndrome de piernas inquietas son destacables. 
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La experiencia de rotar fuera del país fue muy interesante, en el IIS estuve en contacto con diferentes áreas relaciona-
das con los trastornos del sueño: neumología, otorrinolaringología, psicología conductual, hematología, odontología y 
profundización en neurología. La rotación se dividió en cuatro pilares: revisiones de tema y sesiones clínicas, consulta 
de sueño (en cualquier área de las ya mencionadas), práctica en el laboratorio de sueño (interpretación de estudios) e 
investigación. 

Entre lo que más puedo resaltar del sitio de rotación, se encuentra el enfoque integral del paciente, que se obtiene de un 
centro especializado solo en trastornos del sueño y la posibilidad de aprender el enfoque dado por las otras especialida-
des. En este sentido, es muy relevante la importancia de la psicología conductual para el manejo del insomnio primario 
y la experiencia del Instituto en trastornos del movimiento durante el sueño. El síndrome de piernas inquietas es una de 
las patologías que mejor se investigan en el IIS, por lo que es un centro de referencia mundial en este síndrome. A los 
pacientes con esta patología, luego de un estudio completo de sueño, se les realiza además una ecografía transcraneal 
para medir el índice de ecogenicidad de la sustancia nigra, parámetros séricos de hierro y consulta con hematología 
para determinar si son candidatos al tratamiento con hierro intravenoso, y se consigue una mejoría significativa en la 
reducción de dosis de medicamentos dopaminérgicos. Incluso en muchos casos los pacientes logran suspender cual-
quier tratamiento farmacológico sintomático. Destaco además casos muy interesantes de hipersomnias y parasomnias 
tanto en adultos cómo en niños. 

Considero que el neurólogo general tiene un papel fundamental para captar y enfocar pacientes con patologías rela-
cionadas con el sueño, ya que a veces pueden pasar muchos años antes de su correcto diagnóstico y tratamiento, por 
lo que califico la profundización en esta área como una experiencia gratificante e importante para mi formación cómo 
neuróloga clínica. 

Ítaca
Manuela Ochoa 
Residente de Neurología, Hospital Militar Central 

Pero sin prisa alguna en el viaje.
Más vale que se alargue muchos años; 

[…]

Ítaca te brindó el espléndido viaje.
Sin ella no te habrías puesto en marcha.

No puede ya ofrecerte nada más.
Y si pobre la encuentras, Ítaca no te 

engañó.
Con la sabiduría que has alcanzado, con 

tu experiencia,
ya habrás comprendido qué significan las 

Ítacas.
Fragmentos tomados del poema “Ítaca”, 

de Constantino Cavafis. Traducción de 
Vicente Fernández González (Madrid: 

Nórdica Libros; 2015)

He sido afortunada en haber podido 
vivir un intercambio en el exterior en 
la carrera de medicina y durante mi 
especialización en neurología. Tal y 
como lo resume Cavafis en el poema 
“Ítaca”, si bien el objetivo ha sido 
académico, aprendiendo de profe-
sionales internacionalmente reco-
nocidos, en hospitales de gran exce-
lencia, igualmente valiosos han sido 
los aprendizajes y experiencias que 
me han enriquecido como persona. 
Vivir en otro país, sumergirse en 
culturas diferentes, relacionarse con 
personas de todos los continentes, te 
abre la mente y alimenta la toleran-
cia y el respeto. Te nutres de otras 
visiones y perspectivas. Te permite 
sentir que no eres un habitante de un 
país, con unas creencias establecidas 
y rígidas sino que eres un ciudada-
no del mundo. Te das cuenta de que 
desde la diversidad y las diferencias 

Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca,
pide que sea largo tu camino,

lleno de aventuras, pleno de saberes. […]

Pide que sea largo tu camino,
y muchas las mañanas de verano

en que —con qué placer, con qué alegría—
entres en puertos nunca vistos;

detente en los emporios fenicios,
y hazte con sus preciadas mercancías,

nácares y corales, ámbar y ébano,
y aromas sensuales de todas las clases,
cuantos más aromas sensuales puedas;

a muchas ciudades egipcias ve,
a aprender y aprender de quienes saben.

Ten siempre a Ítaca en la mente.
Llegar allí es tu destino.



Neuropilo 47 • 2019

Pág. 18

se construye un pensamiento colecti-
vo que puede impactar a escala local 
y global.

Salir me ha permitido descubrir que 
son muchas las formas, todas váli-
das, de abordar al paciente, de com-
prender la medicina y el ejercicio de 
la neurología. Que lo que aprende-
mos en las universidades y hospitales 
de Colombia no tiene nada que envi-
diar al conocimiento que se adquie-
re en centros en Francia o Estados 
Unidos. Que tenemos profesores 
excelentes y escuelas que se esmeran 
por darnos una educación de talla 
mundial. Reconociendo, eso sí, que 
nos llevan una gran ventaja en inves-
tigación, nuestra gran falencia. La 
investigación local es fundamental y 
debe ser mejor apreciada en nuestro 
país. En países como Estados Uni-
dos y España, la investigación im-
pulsa el conocimiento médico y el 
tratamiento de los pacientes se hace 
de acuerdo con epidemiología local. 
La investigación ha promovido que 
los pacientes reciban terapias de úl-
tima generación y que en casos de 
fallo puedan acceder a procedimien-
tos en experimentación que están 
salvando vidas. Lo entendimos mis 
coerres Yessika Rojas y Sarith Vitery 
y yo cuando rotamos por fuera: es 
necesario impulsar la investigación 
en nuestras ciudades y centros de 
trabajo, de otra manera no podre-
mos establecer qué necesita nuestra 
población en materia de salud, y el 

neurólogo es el encargado de construir y guiar políticas en temas prevalentes 
como ACV, demencia y epilepsia. 

Así mismo, ha sido valioso apreciar cómo en los centros internacionales de ex-
celencia en neurología, el trabajo en equipo impacta positivamente la atención 
en salud, engranado en el principio de la equidad donde cada miembro tiene 
gran importancia y dignificando el trabajo de cada uno. La integralidad con la 
que se atiende al paciente neurológico, la visión holísitica que se adquiere cuan-
do un equipo multidisciplinario se pone en marcha, permite que la calidad en 
el servicio sea excelente y eficiente. Es notable además que hay innumerables 
oportunidades de aprendizaje y entrenamiento, las mentes más brillantes son 
humildes, accesibles y comparten con inmensa generosidad su conocimiento. 
Nadie teme que otro aprenda más o se entrene mejor en una materia, pues se 
entiende que será útil para todo el equipo y que permitirá lograr el fin último: 
la recuperación y satisfacción del paciente. Pienso que aún nos falta trabajar en 
este aspecto en el país.

Por otro lado, siento que, si bien yo era una extranjera, se apreció mi entusiasmo 
en el trabajo, la mejor forma de ser embajadora de nuestro país. Y, al igual que 
en Colombia, he encontrado mentores que genuinamente me han motivado a 
encontrar un camino que impulse mi carrera profesional y me permita lograr 
mis metas.

De vuelta al poema de Cavafis, estoy convencida de que lo aprendido durante 
las experiencias en el exterior alcanza su real significado cuando los conoci-
mientos adquiridos se comparten; se vuelven útiles cuando se ponen al servicio 
de los demás y se convierten en herramientas para mejorar la salud del paciente 
y compartir con los colegas. 

Para finalizar, es importante reconocer que nada de esto hubiera sido posible 
sin el apoyo de mis profesores que, siempre dispuestos a ayudar, me conectaron 
con horizontes que ni yo misma imaginé posibles y me han guiado en el camino. 

En conclusión, espero que este escrito motive a muchos que están iniciando 
su carrera en neurología y aquellos que quieren expandir sus horizontes que 
busquen una experiencia internacional. Hay muchas oportunidades afuera que 
abren puertas. Aprovecharlas fortalece, además del ejercicio profesional y la 
vida personal, el ejercicio de la neurología en Colombia y su fin último, el pa-
ciente.
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Una visión personal 
Saul Palomino, Neurólogo. 
Tesorero ACN

En las administraciones de la ACN, he podido comprobar las buenas actitudes de diferentes colegas y administrativos. 
A pesar de los impaces, hemos sido proactivos y se ha podido hacer integración de las diferentes generaciones, sacando 
lo positivo de cada una de ellas, llegando a cumplir metas en eventos muy, pero muy satisfactorias. Todo lo anterior  
porque se ha trabajado productivamente y hemos aceptado ideas y acciones positivas. Se ha podido hacer una integra-
ción de estas diferentes opiniones en favor de las finalidades y de los cumplimientos. 

Haciendo una similitud vaga, en este momento como es nuestra selección de futbol, hemos podido integrar la expe-
riencia con la motivación y nuevos proyectos dados por las nuevas generaciones de colegas pujantes. Lo que más nos 
ha llevado a este fin ha sido el trabajo mancomunado y el empeño que cada una de nuestras mentes “positivas” que 
han logrado con sus ideas, tiempo y privaciones para que todo llegue a buen término.

El desarrollo en todos los campos con eventos de formación y aprendizaje de muy alto nivel y esto aparte de nuestras 
diferencias o conveniencias deben ser la meta.

Recordando nuevamente que con la experiencia y las nuevas mentes con iniciativa se ha podido fortalecer nuestra 
institución. 

Para hacer los cambios en una institución o sociedad se debe contar primero con los cambios del mismo individuo.
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Simposio colombiano de Epilepsia
agosto 1 - 2 de 2019

Valor de la inscripción:  
$ 80.000

agosto 1 de 2019

Taller  
especializado 
Monitoreo EEG  
en uci

Valor de la inscripción: $ 150.000

invitados internacionales: 
• Frank Drislane
• adriana Bermeo 
• stephan schuele

invitados: • Frank Drislane
• adriana Bermeo • stephan schuele

NEIVa, HUILa
Dirigido a: estudiantes 
de medicina, médicos 
generales, neurólogos, 
epileptólogos, psiquiatras, 
neuropsiquiatras y 
neuropediatras

INFORMES E INSCRIPCIONES
AsociAción colombiAnA de  
neurologíA  - celular: 317 6443559  
Teléfono: (57-1) 6112474   
e-mail: eventos@acnweb.org 
Facebook.com/Acneurologia  
Twitter: @Acneurologia / bogotá, colombia 

Con el aval de:

club Los Lagos. Auditorios 
comfamiliar - Huila

Alojamientos: Hotel GHL

www.acnweb.org

VALLEDUPAR

Información Asociación Colombiana de  
Neurología ACN Teléfonos: 317 6443559 / 
(57-1) 6112474  e-mail: eventos@acnweb.org  
Facebook.com/ACNeurologia   
Twitter: @ACNeurologia  Bogotá.

Inscripciones gratis
Cupos limitados

26 de julio 
de 2019

V Encuentro regional de Neurología
Simposio JORGE DAZA

INSCRIPCIONES: eventos@acnweb.org

Fundación Universitaria del Área Andina. Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo
Transversal 22 Bis No. 4-105 Sector Callejas. Valledupar - Cesar

INSCRIPCIONES: www.acnweb.org

ESCLEROSIS
SIMPOSIO Colombiano de

MÚLTIPLE
24 - 25  Octubre 2019

Hotel Intercontinental - CALI

Coordinan: Dres. Jairo Quiñones, Luis Zarco y Gina Paola.

Simposio itinerante de 
URGENCIAS  
EN NEUROLOGÍA:  
una mirada a la 
evidencia actual

Dirigido a: Neurólogos, Médicos generales, 
Internistas, Intensivistas, Urgenciólogos y 

Médicos familiares

2019

Información e inscripciones Asociación Colombiana de Neurología:   
www.acnweb.org

Teléfonos: 317 6443559 / (57-1) 6112474  e-mail: eventos@acnweb.org   
Facebook.com/ACNeurologia  Twitter: @ACNeurologia  Bogotá.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN  
para todas las especialidades  

$ 100.000 

SEPTIEMBRE 6 - 7

CÚCUTA

Coordinan: Dres. Juan Andrés 
Monsalve y Adriana Martínez

Auditorio de la Sede 4. Bloque G (Calle 14#4-13) 
Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta.

Informes e inscripción: www.acnweb.org
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA  

Celular: 317 6443559  Teléfono: (57-1) 6112474  e-mail: eventos@acnweb.org 
Facebook.com/ACNeurologia  Twitter: @ACNeurologia / Bogotá, Colombia 

CON EL AVAL DE:

CARTAGENA
19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2019

INVITADOS INTERNACIONALES

SAMUEL WIEBE. NEURÓLOGO – EPILEPTÓLOGO  
PRESIDENTE  LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA (CANADA) 

JAVIER CHAPA. NEUROLOGO – EPILEPTÓLOGO ESPECIALISTA EN 
NEUROIMAGENES (PUERTO RICO)

 ADRIANA SERJE-TANNER - DIRECTOR EPILEPSY  
CENTER MERCY HEALTH

MARCO TULIO MEDINA - NEURÓLOGO EPILEPTÓLOGO
PRESIDENTE FEDERACIÓN PANAMERICANA DE SOCIEDADES  

DE NEUROLOGÍA

SIMPOSIO DE  
EPILEPSIA REFRACTARIA  
Y STATUS EPILEPTICUS

Una mirada a la evidencia actual

HOTEL CARIBE - Salón Arcos

Coordina: dr. Jean Paul Vergara. neurólogo, ePiléPtologo

Valor de la inscripción: $ 180.000

Descuento para miembros de la Liga  
Colombiana contra la Epilepsia  

y de la ACN: 20%

Próximos eventos de la ACN


