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INFORME DE PRESIDENCIA 2004-2005
stimados colegas: la labor de mi presidencia ha estado
siempre motivada por el progreso y la nueva imagen de la
ACN.
A la fecha hemos logrado ejecutar a cabalidad buena parte del
programa de gestión propuesto inicialmente.
Actualmente la ACN tiene una cultura organizacional de
empresa y de institución académica y gremial.
ACTIVIDAD GREMIAL
Hemos participado en las actividades del Colegio Médico
Colombiano, así como también en los foros de deliberación sobre
el TLC y la Salud, y participamos en grupos de discusión sobre la
problemática actual de la Medicina y la Salud en Colombia.
PARTICIPACIÓN PROGRAMA EDUCATIVO
Se han realizado Jornadas Regionales de Neurología con la
activa participación de colegas de la región que han servido para
la consolidación científica y gremial de nuestra especialidad en
las diferentes ciudades. No desplazar neurólogos desde otras
ciudades nos ha permitido aminorar los costos del evento. Todos
estos eventos han tenido alta asistencia y gran calidad en sus
presentaciones.
Se han realizado las siguientes Jornadas:
P Barranquilla 16 de abril de 2004, asistencia de 156 personas.
P Medellín 8 y 9 de Mayo de 2004, asistencia de 102 participantes.
P Pereira 11 de Marzo de 2005 en el Hotel Meliá, Pereira. 157
participantes.
Se realizarán el próximo 29 de abril Jornadas similares en las
ciudades de Bucaramanga y Popayán.
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN NEUROLOGÍA EN LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES DE BOGOTÁ
P Clínica Shaio, 14 de mayo de 2004, se desarrolló el tema
“Neuro-cardiología”, 75 asistentes.

DR. LUIS ALFREDO VILLA;
PRESIDENTE ACN
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P Clínica San Pedro Claver, realizado el 12 de junio de 2004 se

desarrolló el tema “Neuro-urología”,40 asistentes.
P Hospital Militar Central, evento internacional realizado el 11
de agosto e 2004. Se desarrollaron diferentes temas de
Neuro-oncología, con la presencia del Dr. Camilo Fadul y de
León Darío Ortiz. 152 asistentes.
P Clínica Country, 8 de septiembre, Tema: Neuro- Otología,
asistencia y colaboración del Dr. Guillermo Blanco, neuro
otólogo y del Dr. Rodrigo Isaza, 45 asistentes.
TEMAS ACADÉMICOS NO NEUROLÓGICOS
CURSO CÓMO ESCRIBIRY CÓMO PUBLICAR. Con la dirección del Dr. Diego Roselli se llevaron a cabo con éxito los
siguientes cursos:
P Bogotá, 16 y 17 de Abril 2004
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P Barranquilla, 14 de Mayo 2004
P Medellín, 8 de Mayo 2004

CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS. Se convocó por solicitud de la ACN a una reunión

realizada el 29 de julio de 2004 en nuestra sede. Se había planteado a los grupos de neurocientíficos, psiquiatras y neurólogos, crear la división IBRO en Colombia, y que ésta fuera uno
de los comités de la asociación. Esta propuesta no fue aceptada.
Del grupo que se reunió en dicha ocasión, se generó la idea
de integrar a las tres sociedades en una federación de asociaciones dedicadas al estudio de las neurociencias. Se acordó crear
la junta directiva en una reunión ulterior realizada en Agosto
de 2004 en Bucaramanga en el marco del congreso de neurocientíficos apoyado por la IBRO. En dicha reunión de elección
quedó acordado que se incluirá el cargo del presidente de la
ACN como parte de la junta directiva. Se están cursando comunicaciones para la creación y reconocimiento de la federación
por parte de la IBRO.
CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA. Se
participó con una conferencia magistral, dos simposios uno
sobre EVC y otro sobre Demencias, los cuales contaron con una
gran asistencia y participación de los internistas. Por cuenta de
la ACN se realizó también un simposio llamado “IMPLICACIONES
DEL TLC EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA EN COLOMBIA”
CONGRESO DE DERECHO EN SALUD. Asistencia del
Dr. Abraham Arana por parte de la ACN.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL
SUEÑO. Su congreso fue realizado en Bogotá, en Septiembre
23 y 24 del 2004, con el apoyo logístico de la ACN. Con su vinculación se espera fortalecer el tema de sueño tanto en la academia como en las publicaciones de nuestra asociación.

TEMAS ACADÉMICOS NEUROLÓGICOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROLOGÍA COGNOSCITIVA. Este evento se realizó con el apoyo y la colaboración de la

Asociación Colombiana de Psiquiatría. Contó con la participación
de seis ponentes internacionales, dentro de los cuales estuvieron
el Dr. Jonathan Pincus, Dra. Pamela Blake y Dr. Kenneth Kosik de
USA, Dr. José Ortiz de Puerto Rico, Dr. Carlos Tomaz de Brasil,
Dra. Antonella Gasbarry de Italia.
Temas tratados: atención, lenguaje y conducta.
El balance fue muy positivo. El evento fue realizado entre el 29
y el 31 de Julio de 2004. Hubo 503 asistentes de múltiples disciplinas.
CONGRESO NACIONAL DE EPILEPSIA, 1 al 3 de abril de
2004 al cual aportamos nuestro aval y estuvimos en la muestra
comercial.
CONGRESONACIONAL DE NEUROLOGIA INFANTIL,
el aval a este evento nos permitió establecer un mayor acercamiento con ASCONI y definir alianzas estratégicas para beneficio
de ambas corporaciones, con una participación mancomunada y
federativa de dos asociaciones hermanas.
SIMPOSIO DE ECV, Bogotá, mayo 23 de 2004. Acerca de los
resultados del MACH. Aval negociado con Sanofi - Synthelabo.
SIMPOSIO ANDINO DE ECV, realizado en la ciudad de
Bogotá el día 20 de agosto. Patrocinado por Sanofi Synthelabo que
contó con el aval de la ACN.
CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES, realizado en
Villa de Leyva, patrocinado por laboratorios Janssen Cilag. Se
realizó una prueba general de conocimientos como una aproximación y preparación para los estudiantes de post grado en Neurología y Neurología Infantil en las pruebas de estado que puedan
llegar en un futuro. Se entregó un análisis logístico de estos resultados, los cuales fueron enviados confidencialmente a los directores de cada uno de los programas de post grado del país. Estamos
convencidos que la ACN debe liderar la asesoría en los procesos
de evaluación de la enseñanza y práctica de nuestra especialidad
en nuestro país.

ACTIVACION DE NUEVOS MIEMBROS
De acuerdo al trabajo en conjunto se logró inscribir a 49
nuevos miembros Neuropediatras a la ACN.
PAGINA WEB
Se le ha dado el apoyo logístico y de personal para la ejecución del cambio, reingeniería, con el Dr. Gabriel Centanaro. En el
momento contamos con una página fresca, renovada, con la posibilidad de un futuro desarrollo. Tenemos disponible actualmente
las revistas Neurology y Lancet Neurology. Con esta página tendremos un sistema de comunicación moderno, rápido y versátil.
Actualmente la página se está rediseñando para mantener al
día las actualizaciones y mantener la comunicación con los asociados en una forma activa.

REPRESENTACIÓN DE LA ACN EN EVENTOS
INTERNACIONALES
Congreso de la Academia Americana de Neurología, San Francisco abril de 2004, se adelantaron contactos y gestiones relacionadas con la ACN, con miras a nuestro desempeño regional e
internacional. Esta actividad no generó ningún coste para la ACN,
pues fue patrocinada por la industria farmacéutica.
Congreso Europeo de Neurología - reunión de delegados
WFN, realizado en París del 3 al 10 de septiembre de 2004. Se
inscribió a la ACN en el grupo de países del programa de Educación Médica Continuada (CME) y del Book Sharing Program. Se
adelantaron contactos para que la asociación fuera elegida como
parte del comité.
Congreso Iberoamericano de ECV: este evento fue organizado
por el Dr. Germán Pérez en Cancún, Méjico del 22 al 24 de septiembre de 2004. En representación de Colombia y de la ACN, Se
presentó la conferencia PREVENCIÓN EN ECV.

PUBLICACIONES
Durante el periodo de tiempo que he estado al frente de la
asociación se ha comprado un computador IBM, un programa
de Multimedia, uno de Adobe, de Acrobat, un Antivirus, un
Office profesional, una impresora y además se ha contratado
una persona para la producción y ejecución del material de cada
una de las publicaciones. A la fecha tenemos la posibilidad de
producir no sólo las publicaciones de la Asociación si no también de otras sociedades científicas.
ACTA NEUROLÓGICA COLOMBIANA. A partir de 2005
encontrará un nuevo diseño con otra presentación, aspecto y
colorido. Actualmente se encuentra indexada en Imbiomed y
LILACS, y en proceso de aprobación en Colciencias.
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cho mínimo de defendernos ante la desproporción y la pérdida
total de la seguridad alimentaría.
Las rondas deberán culminar hacia junio del presente año y
el tratado luego debe ser aprobado por el congreso de cada país
y en Colombia por la Corte Constitucional en donde se producirán duros debates relativos al principio de la igualdad.
Pero esperar al Congreso o a la Corte Constitucional para
plantear objeciones es absurdo, una vez firmado el tratado. El
momento de actuar es ya, pues parece que después de mucha
presión al fin empieza a funcionar de manera algo más transparente, porque hasta hoy y no obstante todo lo dicho la negociación ha sido casi secreta.
Algunos problemas que atañen al gremio médico son los
siguientes: educación médica prácticamente clandestina emitida
desde fuera sin ningún control, por dudosa vía internet y fraudes
similares, posibilidad de ejercicio en Colombia por profesionales
no acreditados en nuestro país, posibilidad de que nuestras instituciones prestadoras de salud sean compradas por capitales
que nos impongan unos estándares aún menos profesionales que
los de hoy, nada de registros médicos, adiós incluso al precario
control sobre el ejercicio, competencia comercial desmesurada,
encarecimiento astronómico de las medicinas y algo absurdo y
desproporcionado - total cierre de la posibilidad de ejercer en el
país del norte - y ya ni siquiera de educarse allí. Ventajas pocas:
algo de posible mejor abastecimiento de equipos e implementos.
Y mientras tanto silencio, cerviz inclinada, inacción, esperar
que otros hagan algo.
Dónde están ASCOFAME, la Academia Nacional de Medicina, las asociaciones médico profesionales, donde están los
médicos en este debate -NO ESTÁN, NO EXISTEN, NO SE HAN NOTIFIACDO- ¿dónde un congreso dedicado sólo a este tema? (vergonzosos veinte minutos que más confusión y desinformación que
información generan) Y las asociaciones?, dónde está el debate?
(será que los debates, en un recurso psicológico de distracción
y evasión se reducen a pequeñísimos temas de pequeñísimas
almas) cuando la aplanadora está masacrando sin anestesia a los
de al lado.
Termino con las palabras de la economista Ana Milena Muñoz
de Gaviria el pasado Domingo 20 de febrero en el diario El
Espectador: “El problema también pone de presente la diversidad de modelos, pues una cosa es un sistema de salud como el
estadounidense, en el que el acceso de la ciudadanía a los medicamentos se hace a través de “Medicare”, por lo que la gente no
conoce el precio de lo que se le formula, y otro bien distinto es
nuestro caso, en el que tan solo excepcionalmente los costos son
cubiertos y por lo tanto la atención y el acceso a la salud son onerosos; así los genéricos son una opción de gran impacto social”.
Y mientras tanto? … dónde están los médicos?, esperando
impasibles mientras el diluvio llega, creyendo que pasará y que
no los afectará.
Mientras se preparaba este artículo estalló el absurdo escándalo en que el negociador colombiano de propiedad intelectual
y por lo tanto, encargado de velar por la salud de los nacionales
agregó “un parrafito” que significaría un total desbalance contra
los laboratorios farmacéuticos nacionales y las medicinas genéricas. Otro cambio así, y quién sabe a donde vamos a llegar. Por
fortuna el señor salió del equipo de negociadores si bien por
renuncia y no por fulminante destitución como correspondería.
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GUIA NEUROLÓGICA. Se publicó el número 6 de guía
neurológica en el cual se desarrolló por completo el tema de cuidados intensivos en neurología.
COMITÉS
Se iniciaron las actividades con los diferentes comités entre
ellos:
COMITÉ ECV. Coordinado por la Dra. Olga Lucía Pedraza.
COMITÉ MOVIMIENTOS ANORMALES. Coordinador Dr.
Omar Buriticá.
COMITÉ NEUROFISIOLOGÍA. Coordinador: Dr. Gustavo
Ramos.
COMITÉ DE EPILEPSIA. Coordinador Dr. Daniel Nariño.
COMITÉ EDITORIAL. Coordinador Dr. Germán Enrique
Pérez.
COMITÉ CONSULTIVO. Además de darle una visión y un
aporte al desarrollo académico y a la educación de los neurólogos
del país, tiene funciones de vislumbrar y mantener el desarrollo
futuro de la ACN. El comité consultivo está integrado por todos
los jefes de los post grados de Neurología y Neurología Infantil de
Colombia.

LUIS ALFREDO VILLA, MD
Presidente

P

¿Y DÓNDE ESTÁ EL MÉDICO?
or fortuna la locura suicida que parecía reinar en Colombia
y que nos conduciría a firmar, practicante sin negociar, un
tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norte
América ha cesado.
La gente y en especial los médicos deben entrar en razón y
decidir defender sus intereses y los de la salud pública, los de sus
pacientes y en fin los de Colombia.
La frustración de la negociación en lo que ya ha trascurrido,
el trato despectivo e irrespetuoso de los “muy simpáticos” negociadores americanos frente a nuestro inexperto e ingenuo equipo
negociador; la visión del doble estándar manejada por Estados
Unidos, de un lado aliados políticos, y de otro en lo comercial
que solo mira, y es lógico, su interés; pretende cosas tan absurdas
como exportarnos ropa y zapatos usados, ellos son así, comerciantes. Tienen enormes “lobystas” sectoriales, detrás de sus
negociadores y eso es un hecho público que son duros, inflexibles y velan por su interés y no por el nuestro. No hay que llamarse a engaño.
En materia agrícola y en todas las demás, la asimetría es dramática (definida esa asimetría como el cúmulo de diferencias
de tamaño entre los países o partes que negocian); en la Unión
Europea, los países mas atrasados España en ese entonces, Portugal y Grecia hoy, han recibido enormes fondos de compensación
y ayuda para “ponerse al día”, pero nada similar se ha dicho en el
TLC, se trata a los desiguales como iguales.
En materia agrícola las desproporciones son enormes, aterradoras, todo para ellos nada para nosotros, ni siquiera el dere-

CARLOS BOTERO BORDA
Abogado Socio Economista, Profesor de la Facultad
de Derecho,
Pontificia Universidad Javeriana
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mos felizmente cada vez mayor información, usamos la expresión
ACV/Ictus en el material escrito que se produce para ser leído
en España y en América. Esto no es de poca monta; no solo consumimos cada vez mayor información originada en España, sino
que la Revista de Neurología (la amarilla) se ha convertido en una
ventana de amplia difusión para los autores latinoamericanos que
esperan alcanzar el index medicus con sus investigaciones.
Para definir la isquemia transitoria del encéfalo, usamos la
expresión Ataque Isquémico Transitorio con la sigla AIT. Es equivalente al TIA en inglés que define una manifestación clínica idéntica al ACV o ACV/Ictus pero que tiene una duración no mayor
a seis horas.
Ataque Isquémico Transitorio = TIA. Sigla en español AIT.
Tenemos un especial interés en popularizar la expresión
ataque cerebrovascular menor (ACVm) para referirse a los infartos cerebrales o hemorragias cerebrales con manifestaciones clínicas menores (NIHSS menor de 7), debido a que esta condición
clínica, especialmente cuando se trata de infartos cerebrales tiene
la misma importancia, en términos de prevención secundaria,
que el AIT. Dicho de otro modo, tanto el AIT como el ACVm,
aunque tienen un perfil clínico en apariencia intrascendente, son
ambos las mejores oportunidades de prevención porque constituyen amenaza inminente de lesiones mayores y deben ser tratados
como emergencias absolutas.
Ataque Cerebrovascular menor. Sigla en español ACVm
Desde luego una vez establecido, un episodio isquémico en
curso o ya no reversible, la expresión acertada es infarto cerebral
(grande, pequeño, cortical, lacunar etc etc) no importa el apellido, el término es infarto cerebral (recuerdese que el cardiólogo
dice infarto del miocardio; ya no “se devuelve” al término ataque
cardiáco).
Enfermedad Cerebrovascular. Sigla en español ECV.
La expresión Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es un término genérico para referirse a los padecimientos cerebrovasculares bien sea desde el punto de vista epidemiológico o cuando se
hace referencia a los problemas cerebrovasculares en un individuo en forma longitudinal o en una comunidad. Es inespecífico,
no hace referencia a lo agudo o lo crónico, lo único o lo múltiple
o a una específica categoría.
Cuando el evento es definido como una hemorragia en el
interior del encéfalo, el termino es Hemorragia Intracerebral
(sigla HIC), preferido sobre la expresión hemorragia intraperinquimatosa (largo y de pronunciación difícil).
Hemorragia Intracerebral. Sigla en español HIC.
Finalmente, la hemorragia subaracnoidea es conocida ampliamente como tal bajo la sigla HSA.
Los acuerdos idiomáticos son solo consensos más o menos
razonados sobre lo que, sin atropellar demasiado nuestro idioma,
tenga valor universal en nuestra lengua y equivalencias en otros
idiomas, en este caso en inglés. Sin embargo es su popularidad, su
uso cotidiano, su espontánea adopción por la comunidad médica
tanto cuando habla como cuando escribe, lo que le otorga su verdadera utilidad. Muchos quisiéramos que prevaleciera la expresión informe sobre la expresión reporte o lo cognoscitivo sobre
lo cognitivo pero mientras para las primeras el uso ya lo ha decidido, para las segundas el proceso está en marcha. Ese no es un
problema de los términos médicos solamente, en España un computador como este en el que escribo es un ordenador; en América
ha prevalecido lo literal en este caso. Sin pretender el innegable
talento de los creadores de expresiones, tan conspicuos en la
literatura neurológica (sindrome de uno y medio, leukoaraiosis,
sindrome de cautiverio o enclaustramiento etc etc) aspiramos a
contribuir con la uniformidad en la expresión en español alrede-

TERMINOLOGÍA EN ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR
La mayor parte de la información médica disponible en nuestro país es de origen norteamericano. Por ello no es sorprendente
que la terminología neurológica en general y la cerebrovascular
en particular, esté condicionada por esa innegable influencia.
La adaptación de términos no pocas veces obedece a analogías
puramente fonéticas de allí que no sea extraño aún entre expertos, escuchar o leer referencias al pensamiento bizarro cuando
quiere hacerse referencia a la desorganización y el caos de las
ideas y no a su gallardía. Algo similar ocurre con lo sofisticado de
un método diagnóstico cuando se quiere señalar su complejidad
sin hacer referencia a su carácter afectado y falto de naturalidad.
Por suerte nos hemos librado de traducir stroke como golpe o
garrotazo (aunque un estudiante en un club de revistas lo hiciera
tranquilamente hace algunos años). Stroke en la literatura anglosajona es una expresión usada para referirse al hecho clínico de
ser súbitamente abatido por una disfunción focal cerebral debida
a un fenómeno vascular en el encéfalo. Quizá de manera pionera
en la literatura argentina, esta expresión fue asimilada a la de
accidente cerebrovascular y su popular sigla ACV se repite en
toda la América de habla hispana, habiendo resistido la prueba del
tiempo. No obstante tiene variaciones como en Venezuela donde
es común oír y leer AVC.
Tras muchas discusiones mas bien informales en el seno del
comité para el estudio de las enfermedades cerebrovasculares
en nuestra Asociación, una iniciativa de la Sociedad Iberoamericana, condujo a cierto acuerdo sobre la terminología que en español usamos o deberíamos usar en el campo de la enfermedad
cerebrovascular.
Aunque existe una palabra bella en español que representa
bien el stroke del habla inglesa, la apoplejía es un término que no
goza de popularidad, no se usa en el lenguaje médico escrito y
menos aún en el lenguaje hablado cotidiano porque sonaría rimbombante y confusa. Con el propósito de conservar la sigla ACV
y respetar su muy amplia aceptación, se propone el uso de la
expresión Ataque Cerebrovascular. La palabra ataque es análoga
a la expresión popular para el infarto del miocardio, enfatiza lo
súbito del proceso y se contrapone al concepto de accidente que
parece un evento del azar, cuando un ACV no lo es. En consecuencia:
Ataque cerebrovascular (ACV) = stroke. Sigla en español
ACV.
ACV es un término transitorio: define un evento clínico cuya
denominación cambia a infarto cerebral o a hemorragia cerebral
cuando ese carácter sea definido, generalmente en el servicio
de urgencias. Por lo tanto ACV es el término que usará el personal de la ambulancia, el personal administrativo de urgencias,
el médico que atiende la emergencia etc pero debe abandonarse
al alcanzar la clasificación por tipo (después de un examen de
imagen de manera casi invariable). En España y Portugal, ha
hecho carrera el uso de la expresión ictus para referirse a este
mismo hecho clínico; los colegas españoles argumentan que su
origen etimológico del latín, su analogía con la palabra ataque, su
brevedad y otros atributos lo hacen atractivo, pero en Colombia
al igual que en muchos países de América, esta palabra se usa en
epileptología para referirse al ataque epiléptico y no es extraño
que se hable de lo ictal, lo postictal o lo interictal. En todo caso
entre nosotros el término podría resultar ambiguo. En un afán
por encontrar acuerdos con la madre patria, con quien compartiPág. 4

asociaciones. La mayoría de los neuropediatras del país, son
miembros activos de ACN, hecho de gran ayuda para compartir
diferentes tareas con los neurólogos de los capítulos regionales.
Hemos estado en comunicación con la ACN para el Congreso
de Neurología en Medellín; con el fin de tener un espacio como
se ha venido realizando desde que se iniciaron los congresos de
Neurología. Los Neuropediatras de Medellín bajo la coordinación
del Dr. William Cornejo, organizaran un simposio PRE congreso
de Neurología Neonatal siguiendo los lineamientos propuestos
por el Comité Organizador; este se realizara el 3 de Agosto.
En el congreso Nacional de Pediatra que se realizara en
Junio de este año, también tendremos un espacio con invitados
extranjeros y nacionales.
Este año hemos organizado una presentación de casos de difícil diagnóstico los días sábados cada dos meses.
Queremos realizar trabajos multicéntrico, e primero de ellos
será sobre Síndrome de West, con el fin de mirar las características de presentación de esta enfermedad en nuestro medio.
Hemos venido participando en el comité temático de Epilepsia de la Asociación Colombiana de Neurología, en este momento
esta revisando el consenso de Epilepsia que se realizo hace algunos
años. Así mismo la ACN nos ha invitado y estamos participando
en el comité consultivo de la ACN.
Si ustedes realizan reuniones en su ciudad y necesitan el Aval
académico para obtener puntos para el programa de Excelencia
en Neurología, no duden en comunicarse con nosotros. Estos
puntos van a ser importantes para la certificación de las especialidades que dentro de un tiempo empezara a difundir Ministerio de
educación.
Con el fin de aumentar la biblioteca virtual de la ACN nos
hemos suscrito a la revista Journal Child Neurology, y todos los
que estén a paz y salvo podrán ingresar a ella.
La junta directiva les presenta un cordial saludo y se pone a su
disposición teniendo como objetivos propuestos descentralizar e
incentivar la participación de todos los miembros en las actividades científicas, académicas y sociales de la asociación.

Nuestro lenguaje - La terminología en Enfermedad Cerebrovascular

dor de la enfermedad cerebrovascular, la más prevalente de todas
las entidades neurológicas.
Lecturas recomendadas
• Adams HP, Bendixen BH, Kapelle LJ, Biller J, Lowe BB, Gordon DL, et al.
Classification of subtype of Acute Isqchemic Stroke. Stoke 1993; 24: 35-41.
• Arboix J, Álvarez-Sabín J, Soler L, por el comité ad hoc del Grupo de Estudio de las Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Ictus. Clasificación y criterios diagnósticos. En Díez-Tejedor E, ed.
Guía para el tratamiento y prevención del ictus. Neurologia 1998; 13 (Supl
3): 3-10.
• Bamford J, Sandercock P, Dennis M, et al. Classification and natural history
of clinically identificable subtypes of cerebral infarction. Lancet 1991; 337:
1521-1526.
• Castillo V, Bogousslavsky J. Today classification of stroke. Cerebrovasc Dis
1997; 7 (Suppl): 5-11.
• Clasificación de las enfermedades cerebrovasculares. Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares E. Díez-Tejedor, O. Del Brutto, J.
Álvarez-Sabín, M. Muñoz, G. Abiusi. Rev Neurol 2001; 33: 455-64.
• Díez-Tejedor E, Soler R. Concepto y clasificación de las enfermedades cerebrovasculares. En Castillo J, Álvarez J, Martí J, Martínez E, Matías- Guiu
J, eds. Manual de enfermedades Vasculares cerebrales. Barcelona: Prous
Science; 1999. p. 43-54.
• Grupo de Estudio de las Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad
Española de Neurología. Manejo del paciente con enfermedad vascular cerebral aguda. Recomendaciones 1992. Barcelona: Edos; 1992.
• Hennerici MG, Schartz A. Acute Stroke subtypes, Is there a need for reclassification?. Cereabrovascular Dis 1998: 2: 17-22.
• National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Classification of
cerebrovascular disease III. Stroke 1990; 21: 637-741.
• Whisnant JP, Basford JR, Bernstein EF, Cooper ES, Dyken ML, Easton JD,
Little JR, Marler JR, Millikan CH, Petito CK, Price TR, et al. Classification
of Cerebrovascular diseases III. Stroke 1990: 21: 637- 767.

Mario Muñoz Collazos, MD
Neurólogo, Clínica Marly

EUGENIA ESPINOSA GARCÍA.
Presidente Asconi 2004-2006
Desayunos de trabajo de Neuropediatría, Fundación Santafe y Asconi.
Cafetería Asociación Médica de los Andes. Hora: 7:00 AM. Avenida 9
#117-20

VI CONGRESO COLOMBIANO DE
NEUROLOGÍA INFANTIL25, 26 Y 27
DE MAYO DE 2006
MEDELLÍN

E

INFORME PRESIDENTE ASCONI
l 19 de Julio del 2004 en Bogotá se realizó la Asamblea
Ordinaria de ASCONI donde se eligió por votación de los
miembros la nueva junta directiva quedando constituida de
la siguiente manera:
Presidente
Eugenia Espinosa García
Vicepresidente
Luis Carlos Núñez
Secretaria
Luz Norela Correa Garzón
Tesorera
Marta Piñeros Fernández
Vocales
Alvaro Izquierdo
María Fernanda Lengua
Manuel Benítez del Hierro
La ACN y ASCONI ha continuado uniendo los lazos que tenemos desde hace varios años; la colaboración de ACN ha sido
importante, con el fin de trabajar en forma conjunta temas de
interés académicos y gremiales que nos competen a nuestras

Mayo 27

Cineciología del desarrollo primer año de vida
Dr. F. Aldana

Junio 24:

Apneas y polisomnografia
Elida dueñas, Dr. Edgar Osuna

Julio 29:

Pro y contra de la medicina basada en la evidencia
Dr. Juan Lozano

Agosto 26

Alte y epilepsia
Dra. Luisa Márquez

Septiembre 30 Manejo del autismo, Mesa redonda
Octubre 28

Epilepsia fotosensible
Dr. Manuel Benítez

Noviembre 25 Diagnostico y manejo de la hipoacusia severa
Dr. Juan García
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NOTICIAS DE LA ACN
finales del año anterior renunció como Veedor de la
ACN, el Dr. Claudio Antonio Aguirre; por motivos personales. Su cargo quedó en interinidad y fue asumido por
la Dra. Angela Gómez Mazuera.
P El pasado 18 de febrero se convocó a una Asamblea
General Extraordinaria con el tema y fin único de elegir, conforme a los estatutos vigentes, el revisor fiscal de la ACN.
Actualmente cumple esta función el señor Roberto Toro, elegido por la actual Junta Directiva en el año 2003, respondiendo al mandato de la honorable Asamblea General de la
ACN, reunida en Bucaramanga en agosto del 2003. Si bien la
Junta Directiva actual estaba facultada para elegir al Revisor
Fiscal, lo cual también fue aprobado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la revisión por parte del asesor jurídico de la
ACN, hizo notar que dicho nombramiento iba en contra de lo
estipulado por el Art. 5.6 literal c. de los estatutos actuales.
Se buscó la perfección en el cumplimiento de los estatutos y
se acordó citar a esta Asamblea Extraordinaria.
P El VII Congreso Nacional de Neurología se llevará a
cabo del 2 al 6 de agosto de 2005, en la ciudad de Medellín, con
sede el Hotel Intercontinental y coincide con la celebración de
la Feria de las Flores.
Se ha buscado el equilibrio temático y para ello el comité
organizador ha escogido temas de interés general para el neurólogo colombiano y ha invitado solamente conferencistas extranjeros para abordar estos temas.
Las jornadas serán únicamente de medio día, con simposios
durante la hora del almuerzo y en horas de la tarde los asistentes
al congreso podrán participar de actividades culturales y sociales para la integración de nuestros asociados.
P Hemos dispuesto una jornada exclusiva para la realización de la Asamblea General Ordinaria de la ACN durante el
Congreso en Medellín y estamos trabajando para implementar
un método rápido y confiable de elección de los nuevos dignatarios durante esta Asamblea y así evitar las dificultades que
hemos tenido en reuniones anteriores.
P La actual junta directiva ha querido realzar el papel de
la Academia en el desarrollo de las funciones de la ACN y para
ello implementó, a la luz de los estatutos actuales, el comité
consultivo conformado por todos los jefes de los programas de
posgrado de neurología y neurología infantil del país.
Para fines prácticos el comité ha asesorado a la junta directiva actual y esperamos que continúe en este importante función paralela a la junta directiva.
Por recomendación del comité consultivo se realizó
P
el pasado 21 y 22 de agosto el Congreso Nacional de Residentes en la ciudad de Villa de Leyva, que contó con el patrocinio
de laboratorios Janssen Cilag. De resaltar la impecable participación del grupo de nuestros residentes en la presentación de
trabajos científicos y en la realización de la prueba de conocimientos.
P La junta directiva reunida en la ciudad de Barranquilla
autorizó un plan de amnistía para el pago de la cuota de sostenimiento de la ACN. Durante el mes de marzo habrá un descuento
de un 60% para quienes se pongan al día en sus cuotas anuales,
del 50% durante el mes de abril, 40% durante el mes de mayo,

L

a Asociación Colombiana de Neurología con el aval de la
Federación Mundial de Neurología (WFN) se encuentra
implementando el programa de Educación Médica Continuada con base en los Continuum que la Academia Americana de
Neurología publicara durante el año inmediatamente anterior.
Este material debidamente autorizado y donado por la WFN
se encuentra a disposición de los miembros de la ACN en nuestra sede principal.
Los Continuum recibidos fueron:
P Epilepsia
P Esclerosis Múltiple
P Complicaciones neurológicas por el abuso de sustancias.
La WFN desea que este material se revise en grupos de trabajo y discusión para después ser evaluado y certificado por
ellos. La dinámica y metodología de la revisión son libres, con
especial recomendación para la práctica de técnicas de aprendizaje eficaces y evitar en lo posible presentaciones magistrales.
La conformación de los grupos también es libre y obedecerá
a la afinidad y facilidad de reunir a sus integrantes, quienes
deberán escoger un neurólogo coordinador. La ACN facilitará
el material (fotocopias) y coordinará las reuniones para llevar a
cabo el programa en mención.
El Programa de Educación Continuada (Continuum) ya fue
lanzado y se encuentra en desarrollo en los capítulos regionales de la Costa Atlántica, Eje Cafetero y Bogotá. Próximamente
será también lanzado en los de Oriente, Sur Occidente y Antioquia.

JAVIER F. TORRES ZAFRA, MD
Secretario Ejecutivo
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ella, por medio de la comunicación, de la actitud o de las actividades comunes, de acuerdo con sus intereses. El fin consiste en
mantener, reforzar o transformar la organización social, económica y política de su sociedad (Carlos E Pinilla) (3).
El carácter de participación es un proceso que implica: afectividad, delegación, consenso, cambio de actitud.
Fals Borda (4), autor también citado por la Dra. Barrera,
aclara que el término participación implica una relación entre
individuos que son conscientes de sus actos y que comparten
determinadas metas de conducta y de acción. Para que sea eficaz
y auténtica, esta relación necesita plantearse como entre iguales, sin admitir diferencias de preparación formal o académica,
prestigio, antigüedad o jerarquía, porque quedan equilibradas
por el ya mencionado factor de propósito común. Esto significa
respeto mutuo, tolerancia y entendimiento .
2. Motivación. Es necesario un alto grado de motivación por
parte de cada uno de los miembros de la organización para su
crecimiento y ésto sólo se logra en la medida que se hagan sentir
y conocer sus necesidades.
3. Valoración de Calidad. La calidad sería definida como la
satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los
miembros de una organización. La calidad también debe significar calidad de vida, calidad de información, calidad de comunicación y calidad de los procesos administrativos (planeación,
organización, ejecución y control).
4. Claridad organizacional. Se refiere a la percepción que
cada miembro de la organización debe tener que las cosas están
bien organizadas y los objetivos claramente definidos.
5. Recompensa. Corresponde a la percepción con el que las
personas se sientan reconocidas por su buen trabajo y no castigadas por el desconocimiento y la crítica destructiva
6. Calor y Apoyo. Una organización debe tener personas que
coincidan en su interés por la calidad y debe ser la amistad la
norma más apreciada.
Coincidiendo con el marco teórico anterior podríamos
introducir también el concepto de “Moral Institucional” como
la posesión de un sentimiento, por parte de un miembro de
una organización, de verse aceptado y pertenecer a un grupo,
mediante la adhesión a metas comunes y la confianza en la conveniencia de estas finalidades Reinaldo Jorge Tubán Félix (5). La
moral organizacional tiene cuatro determinantes:
1. Sentimiento de solidaridad del grupo
2. Necesidad de una meta
3. Progresos observables hacia la meta.
4. Participación individual en las tareas significativas que sean
necesarias para alcanzar la meta.

Sabía usted que...

30% durante el mes de junio, 20% durante el mes de julio y
10% para el mes de agosto.
El pasado 10 de marzo de 2005, tomó posesión
P
como Miembro de Número de la honorable Academia Nacional
de Medicina de Colombia, nuestro compañero el Dr. Manuel
Uribe Granja.
La primera edición del libro de Neurotoxicología fue presentada ante este auditorio por el Dr. Uribe como su trabajo de
vinculación y recibió los más altos reconocimientos.

JAVIER F. TORRES ZAFRA, MD
Secretario Ejecutivo

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE CULTURA, CLIMA Y
“MORAL” ORGANIZACIONAL
a Cultura Organizacional se refiere a los modos de pensar,
creer o hacer las cosas, estén formalizados o no, e implica
un cambio en la manera de pensar o percibir nuestra institución para lograr sobrevivir y mejorar.
El Clima Organizacional es un elemento importante de este
concepto administrativo y lo definiremos como las percepciones que cada miembro tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en las actividades de una organización.
El Clima Organizacional se origina en una gran variedad de
factores como el tipo de organización, la tecnología que posee,
las políticas internas, el liderazgo y las prácticas de dirección
(tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.), estatutos,
actitudes y formas de comportamiento.
Las dimensiones del Clima Organizacional implican:
1. Estar receptivos a nuevas ideas.
2. Tener sentido de identidad.
3. Estar conectada con el medio ambiente.
4. Poseer flexibilidad para la solución de conflictos.
5. Desafíos o el sentimiento por parte de la organización de
promover la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr
los objetivos propuestos.
6. Cooperación o el énfasis puesto en el mutuo apoyo entre las
directivas y los miembros de la organización.
7. Relaciones o la percepción por parte de los miembros de la
organización acerca de la existencia de un ambiente grato y
de buenas relaciones sociales y gremiales tanto entre pares
como entre los directivos y los miembros.
8. Los estándares o la percepción acerca del énfasis que pone la
organización sobre las normas de rendimiento.
La Doctora Barrera Perdomo (1) expone de manera clara
los indicadores del Clima Organizacional en cinco puntos:
1. Participación Es quizá el elemento más crítico en una organización. Exigimos y no participamos, y sino participamos no
deberíamos exigir. Es necesario educar para generar participación, pero de una forma tal que la gente sienta que está siendo
tomada en cuenta legítimamente. Se define la participación como
el proceso social de intervención mediante el cual el ciudadano
aislado u organizado entra o hace parte de una situación social
definida, de una manera consciente, esto es identificándose con

L

LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADAS
• Barrera Perdomo María del Pilar. Desarrollo Organizacional: Estrategia
universitaria. En Reflexiones en Educación Universitaria. Editora Análida
Pinilla Roa. Universidad Nacional de Colombia 1999. Páginas 55-66.
• Gonçalves Alexis P. Dimensiones del Clima Organizacional. www.
calidad.org.
• Pinilla Carlos E. “Reforma municipal y participación ciudadana”. Documentos de trabajo No. 4, Universidad Externado de Colombia, Facultad
de Ciencias de la Educación, Bogotá 1991.
• Fals Borda, Orlando. “Democracia y participación: algunas reflexiones”.
Revista Colombiana de Sociología, 1987:5(1).
• Tubán Félix Reynaldo Jorge en www.abacolombia.org.

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
Secretario Ejecutivo ACN.
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P XXX Congress And 14th Advanced Course of the European
Society of Neuroradiology

Del 14/09/2005 al 18/10/2005. Barcelona, España

P 9n Congreso de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas

EVENTOS BOGOTÁ
CURSOS DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS
P Parkinsonismo, Síndrome de Guillaín Barré, 9 de abril de
2005. Universidad Nacional de Colombia-Unidad de Neurología
P Esclerosis múltiple, 14 de mayo de 2005. Universidad El
Bosque. Fundación Santa Fé de Bogotá
P Neurología y mujer, 21 de mayo de 2005. Pontificia Universidad Javeriana. Hospital Universitario San Ignacio -Unidad de
Neurología
P Neuroinfecciones, 4 de junio de 2005. Universidad Nacional de Colombia. Hospital Misericordia -Neurología Infantil
P Epilepsia, 9 de julio de 2005. Hospital San José
P Enfermedad cerebro vascular (ECV), 27 de agosto de 2005.
Fundación Cardio Infantil. Universidad El Rosario
P Envejecimiento cerebral, 3 de septiembre de 2005, Hospital Militar Central - Neurología Clínica
P Epilepsia, 1 de octubre de 2005. Hospital Militar Central
- Neurología Infantil

Atenas, Grecia, Septiembre 17-20, 2005

P 130th Annual Meeting of the American Neurological Association

September 25-28, 2005. San Diego, CA, USA

P CXXX Encuentro Anual de la Asociación Americana de Neurología.

26 a 29 de Septiembre de 2005. San Diego, California
(EEUU).
lorijanderson@msn.com

P IV Simposio internacional, actualización en enfermedad de
Alzheimer, Mayo 19 de 2005. Metropolitan Club, Bogotá.
P Congreso Nacional de Neurología, 4, 5 y 6 de agosto
2005, Medellín.

EVENTOS ACADÉMICOS REGIONALES

Marzo 4
Abril 29
Abril 29

EVENTOS INTERNACIONALES AÑO 2005
P VI Congreso Mundial sobre Daño Cerebral.

1 a 4 de Mayo de 2005. Lugar: Melbourne (Australia).
ascrs@ascrs.org
Encuentro Anual de la Asociación Americana de Retraso

31 de Mayo a 4 de Junio de 2005. Salt Lake City, Utah
(EEUU).
aamr@access.digex.net

P XXVII Reunión anual de la Asociación de Médicos Egresados
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (AMEINNN),
A.C.

Del 01/06/2005 al 04/06/2005. Morelia, México

P 5ª Reunión Anual Asociación Mexicana Contra la Enfermedad
Vascular Cerebral (AMEVASC)

Del 01/07/2005 al . Monterrey, Nuevo León, México
P 28th European Conference on Visual Perception (ECVP).

22-26 Agosto 2005. La Coruña
P

26th International Epilepsy Congress

P

XXVIII International Congress of Clinical Neurophysiology

P

XVIIIth World Congress of Neurology.

November 05-13, 2005 - Sydney, Australia
Http://www.medeserv.com.au/aan/events/wcn2005/inde

mayo. Hotel Almirante, Cartagena.

P
Mental.

Congreso Internacional de Epilepsia

Agosto - Septiembre 2005. Palais Des Congres - Paris 2005
www.epilepsyparis2005.org

EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES
Primer encuentro nacional de Neuropediatría, 6 y 7 de
P

Pereira Bucaramanga Popayán -

P

Del 28/08/2005 al 01/09/2005. París, Francia

Del 10/09/2006 al 14/09/2006. Edinburg, Scotland
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