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Hace año y medio, veníamos 
trabajando día a día y algunas 

noches, en la Asociación Colom-
biana de Neurología (ACN) para la 
realización de X Congreso Nacio-
nal de Neurología en la ciudad de 
Bogotá. Desde que aceptamos la 
responsabilidad de realizar el con-
greso, quisimos hacer cuatro blo-
ques académicos diferentes. Estos 
bloques se basaros en nuestra prác-
tica clínica diaria, como son la pre-

dos días de conferencias magistra-
les, intercalados por la presentación 
de los diferentes simposios de casas 
farmacéuticas. 

Tuvimos la mayor asistencia en 
la historia de los congresos nacio-
nales de neurología con 899 inscri-
tos. Neurólogos fueron 293 (33 %), 
profesionales de diferentes ramas 
107  (13%) como fueron abogados, 
anestesiólogos, bacteriólogos, bió-
logos, docentes, enfermeros, fisia-
tras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
odontólogos, técnicos en neurofi-
siología, epidemiólogo, geriatras, 
pediatras, terapeutas físicos, inge-
niero biomédico, nutricionistas, pro-
fesional especializado entre otros 
campos, estudiantes de medicina 60 
(7%), residentes de neurología 60 
(7%), residentes de neuropediatria 
9, de medicina interna 5, cardiología 
3, pediatría 2 que en total fueron el 
2%. Médicos de diferentes aéreas, 
entre ellos, generales (68), internistas 
(13), fisiatras, auditores (2), rurales 
(2), de urgencias l (2), radiólogos (2), 
de familia (1), de APH (1). En total 
fueron 93 que corresponde al 10%. 

sentación y discusión de casos a 
manera de talleres, la exposición de 
los diferentes conceptos alrededor de 
temas o pacientes específicos, en lo 
que no siempre estamos de acuerdo, 
generando controversias, para pos-
teriormente consultar libros, guías, 
artículos, resúmenes de las diferentes 
actividades académicas a las cuales 
podemos asistir y finalmente con-
sultar nuestros colegas y profesores 
naciones e internacionales, quienes 
con su experticia y dedicación aca-
démica, nos aclaran los conceptos 
en diferentes áreas de la neurología 
clínica e intervencionista con con-
ferencias magistrales. Se expusieron 
en cada uno de los bloques y moda-
lidades temas actualizados bajo la 
premisa de la molécula a la clínica 
de neuromuscular, epilepsia, sueño, 
enfermedad cerebrovascular, educa-
ción en neurología, cuidado inten-
sivo, bioética, infecciones, esclerosis 
múltiple y enfermedades desmielini-
zantes, cefalea, dolor, neuroncología,  
Estas actividades se vieron resaltadas  
en un primer bloque de talleres, un 
segundo bloque de controversias y 
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Además, neuropediatras 42 (5%), 
neuropsicólogos 22 (2%), neurociru-
janos 20 (2%), psiquiatras 14 (1,5%) 
y 13 psicólogos (1.5%).

Los conferencistas nacionales e 
internacionales fueron 62 en total, 25 
internacionales y 37 nacionales, quie-
nes lucieron su experticia en cada 
una de las áreas. A ellos el agradeci-
miento personal y de la comunidad 
neurológica colombiana, pues real-
mente cumplieron con las expectati-
vas esperadas.  

Destacamos con un reconoci-
miento a nuestros profesores de las 
diferentes ciudades e instituciones 
del país, quienes durante su ejer-
cicio profesional se han destacado 
como reales “formadores de neu-
rólogos”. Ellos fueron los doctores 
Abraham Arana, Ángela Gómez, 
Camilo Fadul, Carlos Santiago Uribe, 
Eduardo Palacios, Eduardo Vallejo, 
Erick Sánchez, Felipe Pretel, Gui-
llermo Gómez, Gustavo Pradilla, 
Ignacio Vergara, Jaime Toro, Jesús 
Díaz Granados, Jorge Daza, Jorge 
Holguín, Leonardo Palacios, Luis 
Cristian Días, Luis Miguel Cama-
cho, María Eugenia Toro, María Inés 
Vergara, Myriam Peñaranda, Pablo 
Lorenzana, Ricardo Zurek, Rodrigo 
Pardo y William Cornejo. A cada uno 
de ellos mis gracias por su entrega 
académica, su “enseñar a enseñar” y 
a continuar con la labor del maestro 
en la educación médica, que requiere 
la continuidad a través de los años.  

Así mismo, se entregó el certificado 
de miembro honorario de la ACN 
al doctor Alexander Paz por la gran 
colaboración con la campaña de 
ataque cerebrovascular (ACV) 

La inauguración  se realizó en el 
teatro Julio Mario Santo Domingo 
en su sala de conciertos gracias a 
Martha Delgadillo directora del 
teatro. La Orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Colombia tuvo la deferen-

cia de hacer la inauguración bajo la 
dirección del maestro Carlos Izca-
ray, quien en la introducción resaltó 
la relación entre la neurología y la 
música, citando con evidencia cien-
tífica artículos recientes. Asistieron 
240 personas entre neurólogos e 
invitados especiales, el repertorio 
escogido por el doctor Juan García, 
fue realmente hermoso. Fuimos pri-
vilegiados al tener la mejor orquesta 
de Colombia inaugurando el magno 
evento académico. El Jockey Club 
fue sede de la clausura con una cena 
muy agradable.  

El “neuro Rato” o como lo llama-
ron otros “neuro Reto”, dirigido por 
las doctoras Luz Estela Caicedo, Yuri 
Takeuchi, Patricia Quintero y ani-
mado magistralmente por los docto-
res Rodrigo Pardo y Bernardo Uribe 
estuvo muy divertido y controver-
tido, siendo una de las secciones de 
más animadas del congreso.

Hicimos un sencillo, merecido y 
sentido homenaje póstumo a los 
profesores Abraham Arana y Jorge 
Holguín, en un salón donde se 
mostró la vida y obra de nuestros 
distinguidos colegas. Así mismo, 
durante la asamblea general, tuvi-
mos un minuto de silencio. Los 
doctores Carlos Santiago Uribe y 
William Cornejo, nos mostraron de 
manera detallada sus cualidades y 
logros personales, docentes y profe-
sionales. 

Se recibieron 148 trabajos cientí-
ficos, de los cuales se presentaron 
por primera vez en plataforma  los 
6 mejores trabajos, premiándose el 
mejor poster “Diferenciación Clí-
nica de la Afasia Primaria Progre-
siva” presentado por la doctora Ana 
Juliana Rodríguez y el trabajo libre 
de la doctora Diana Prada. “Toxina 
botulínica tipo B en distonía cervical: 
meta análisis de estudios de alta cali-
dad”.  

Se entregaron varios iPAD, TAB  
Galaxi, computadores y cámaras 
digitales como premio y estímulo a 
la asistencia en las diferentes confe-
rencias

Reconocemos el gran trabajo y 
entrega de Liliana Correa, Gerente 
de la ACN, Janeth Albarracín de 
publicaciones, Gloria Vargas de con-
tabilidad, Andrea López de eventos 
y Liliana Sandoval de servicios gene-
rales. También participaron como 
colaboradores la señora Rosa Nery 
Gómez, Francisco Blanco, Eward 
Rondón.

No podemos dejar de resaltar la 
participación patrocinio y colabora-
ción de las casas farmacéuticas con  
el apoyo que siempre han entregado 
para la educación médica continuada. 

No puedo terminar esta breve 
reseña del X congreso Nacional de 
Neurología sin expresar el más pro-
fundo sentimiento de admiración y 
amor, a mi esposa, Beatriz Eugenia, 
mis hijos Sergio Javier y Juan Andrés, 
luz y el motor de mi vida.

Fue un placer servir a la comunidad 
neurológica con dedicación y profe-
sionalismo.

inAugurACión, PuBliCAdA en el diArio el 
esPeCtAdor.
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La neurología 
colombiana en 
el escenario 
Internacional

Se presentan imágenes de publi-
caciones internacionales y de la 

exposición de trabajos en el con-
greso americano de dolor de Cabeza 
en Junio de 2011 en Washington DC. 
También se reseña la participación 
del grupo del Hospital de San Igna-
cio en la conferencia internacional de 
enfermedad de Alzheimer en París 
en el pasado mes de julio. Se invita a 
los miembros de la comunidad neu-
rológica colombiana a dar a conocer 
sus trabajos internacionales por este 
medio. 

Claudia Moreno, experta en trastornos del movimiento y enf  de parkinson. Fundación 
Cardio Infantil y Clínica Colombia. Archives of  Neurology. 2011

Quiero compartir con Ustedes la designación que se me ha realizado como  miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación en Salud de Colciencias por un peirodo de dos años. Este es un nuevo escenario a través del cual seguiré trabajando bajo 

los criterios que han caracterizado mi actuar.

Federico A. Silva Sieger, MD. MSc.



4

diego Andrés CHávArro, CArolinA 
ruiz y CArlos CAno. desCriPCión 
ClíniCA y ePidemiológiCA de 
los PACientes Con demenCiA 
FrontotemPorAl.

miCHel volCy, eXPerienCiA Con neuroestimulACión y toXinA 
BotulíniCA en CeFAleA reFrACtAriA.

José Luis Bustos, experto en Epilepsia. Instituto de 
neurociencias de  Boyacá. 

mAuriCio ruedA y FederiCo silvA, PrevAlenCiA de 
AlterACiones de sueño en PACientes Con CeFAleA y el imPACto 

de Fenómenos emoCionAles en lA FreCuenCiA de Crisis en 
PACientes Con migrAñA.

Joe muñoz, CArACterizACión de CeFAleA en PACientes Con APneAs 
de sueño. 
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Inauguración X Congreso, 
Teatro Julio Mario Santodomingo

Joe muñoz, luis FernAndo roA, diego Jiménez  
y ClAudiA moreno

Jesús rodríguez y sergio rAmírez

Durante el X Congreso

Jesús rodríguez

JuAn rAúl gArCíA B. y KArem J. PAreJo

yuri tAKeuCHi, 
guillermo 
gómez, CAmilo 
FAdul, AngelA 
gómez, luis 
miguel CAmACHo

KArem J. PAreJo, Jesús rodríguez, eriCK sánCHez,  
sergio rAmírez.
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Fidel soBrino, yuri tAKeuCHi, miCHel volCy, riCArdo diAz CABezAs, 
mAuriCio ruedA, BernArdo uriBe y dAvid doddiCK

CArlos medinA y mAlenA grillo

mAnuel uriBe y José “PePe” vArgAs

guillermo gómez, guillermo gonzález y  
ClAudio Aguirre

CArlos sAntiAgo uriBe. 

BlAdimir gómez, JuAn CArlos meJíA, PAolA sánCHez, mArtHA ortegA, 
AdriAnA CArrillo, Jesús rodríguez y ernesto oJedA. 
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mAríA isABel medinA y sergio rAmírez

mArtHA e. Jiménez y gruPo de ePilePsiA instituto neurológiCo de AntioQuiA. 

José luis Bustos, JoHAnnA vAlderrAmA y CArlos Perdomo
CArlos durAngo y BlAdimir gómez

José vArgAs y señorA, Jimmy CrumP diAnA PrAdA, gAnAdorA del Premio Al meJor trABAJo 
originAl AComPAñAdA de AngelA gòmez. 
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gustAvo rAmos, Hernán sierrA e ignACio ABello

AngelA irAgorri, eriCK sánCHez y diAnA torres

BernArdo uriBe, Jesús rodríguez, AlFredo villA  
y Julio mArtínez

mAuriCio medinA y JAime toro

mArCo venegAs y yuri tAKeuCHi

dAniel nAriño y AngelA gómez


