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Se preguntó a un abogado: es equiva-
lente ante la ley penal la conducta de 

un neurólogo que retira los elementos 
de soporte de un paciente con muerte 
cerebral, a la de un desmovilizado en la 
nueva ley de justicia y paz? se supone 
que frente a la pena que se aplicaría a 
uno y otro. 

Es una pregunta provocadora y exa-
gerada, incluso mal formulada podría 
decirse (por lo que a ella le falta de 
detalle), y así la respuesta nunca llegará. 
Usualmente la moral y el derecho andan 
juntos, salvo situaciones en límite donde 
se bifurcan y nunca logran converger. 
El de la pregunta, cuando la precisemos 
sería uno de estos casos.

Qué moral? Desde el punto de vista 
legal, hoy, en la constitución colom-
biana, no sería la moral cristiana, sería la 
moral social media, y, ¿quién la define? 
¿quién dice cual es el límite entre moral 
y derecho? siendo que éste último siem-
pre será escrito y recogerá de manera 
general la moral media de un pueblo. 
Los jueces y eso por qué?, porque 
así lo define el sistema constitucional 
en Colombia y en muchos países del 
mundo. 

De allí la importancia de la calidad y 
la independencia del poder judicial que  
a todos interesa, no solo a el reducido 
gremio de los abogados.

El derecho penal es típico, eso signi-
fica que, solo cuando una conducta se 
adecua de manera estricta a lo descrito 
en una norma penal, se está frente a un 
delito y no solo eso; no existe responsa-
bilidad objetiva, que seria lo que ocurre 
si por el simple hecho de que la con-
ducta se ejecute se esté frente al delito, 
sin medir si hubo voluntad de producir 

De algunos resultados  absurdos en materia de penas impuestas o que podrían llegar a 
imponerse a médicos, frente a verdaderos delitos realizados por  otras personas o grupos de  
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el daño o no y si habiéndose producido 
la conducta hubo circunstancias que la 
agravan (la hacen más reprochable) o 
por el contrario que la explican, justifi-
can o mitigan, así las cosas, habría que 
examinar la conducta en concreto. 

Hubo un consentimiento informado 
previo del paciente? Se está en presen-
cia de un accidente? Autorizó éste la 

desconexión previamente, habiéndosele 
dicho qué podría pasar? si no fue así, 
lo hizo un pariente que tuviera la repre-
sentación legal? es un niño? un anciano, 
un adulto sólo o con esposa? o con 
hijos también adultos? hay contradic-
ción entre parientes? es evidente la 
muerte cerebral, o la muerte (ese sería 
otro tema) si es que de ella hay una 
definición legal precisa? actuó el médico 
por sí y ante sí sin consulta a colegas. En 
fin, cuáles son de manera completa las 
circunstancias de modo tiempo y lugar, 
cuáles son todas  y cómo se pueden 
apreciar Y PROBAR  externamente, 
mas allá del juicio moral, que es único, 
particular, interno, sin prueba.

“Es equivalente ante la Ley 
penal la conducta de un 
neurólogo que retira los 
elementos de soporte de 
un paciente con muerte 
cerebral, que la de un 

desmovilizado en la nueva 
ley de justicia y paz?”

Lo de los desmovilizados es otra cosa, 
el precio del fin de una violencia?¡ la rein-
corporación a la sociedad, el “comerse 
un sapo” al que se refirió el expresi-
dente Eduardo Santos, queriendo signi-
ficar que, en ocasiones el bien público 
real o supuesto requiere el sacrifico de 
otros valores  

Es un asunto político, de alta política,  
si se juzga desde la moral, para unos 
reprochable, para otros mal menor o 
mal necesario, ese es otro debate. Nadie 
en su sano juicio equipararía lo descrito 
en el evento hipotético para un médico, 
con la situación de un desmovilizado, 
sin olvidar que los beneficios no cubren 
los homicidios fuera de combate o deli-
tos de lesa humanidad definidos así, 
tanto por nuestro código penal como 
por diversos tratados internacionales fir-
mados por Colombia.  

Lo grave es que frente al derecho en 
un absurdo del sistema - de su mora-
lidad - el resultado frente a la pena 
pudiera ser igual para un médico dentro 
de la hipótesis que para un delincuente 
de cualquier tipo. 

Para el autor es claro que, salvo el 
evento de mala fe e intento voluntario 
de producir daño a través del proce-
dimiento, caso en el que se estaría en 
presencia de un homicidio incluso agra-
vado, de resto, cuando el médico obra 
dentro del más alto estándar de prác-
tica médica, con el soporte científico 
necesario, con la documentación ade-
cuada de lo que se hizo y sus razones, 
dentro de los consentimientos requeri-
dos cuando posibles, es muy difícil pre-
dicar incluso que se esté en presencia de 
un homicidio y menos aun de uno agra-
vado.                    (página 3)
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EDITORIAL 

La cirugía de epilepsia es un procedi-
miento que se utiliza con aceptación 

creciente en los países desarrollados, 
desde hace más de 20 años como tera-
pia curativa o paliativa en pacientes con 
epilepsias que tienen poca respuesta 
a los medicamentos anticonvulsivantes 
en las llamadas refractarias, o en los 
que existen indicaciones tempranas de 
cirugía ya establecidas. En Colombia, la 
cirugía de epilepsia se viene practicando 
desde hace más de 12 años. Fueron 
centros pioneros, la Liga Colombiana 
contra la Epilepsia en Cartagena y el 
Instituto Neurológico de Colombia en 
Bogotá y en la actualidad se practica 
en varios centros por grupos organiza-
dos; en la ciudades de Bogotá, Mede-
llín y Cartagena. Se ha practicado en 
varios pacientes, tratando de cumplir 
los estándares mínimos necesarios, con 
alta calidad científica, tecnológica, ética 
y con resultados cercanos a los obteni-
dos por grupos similares en los países 
desarrollados.

La cirugía de epilepsia exige una eva-
luación preoperatoria especial, por un 
equipo interdisciplinario, que trabaje en 
epilepsia, con neurólogo, neuropedia-
tra, neurofisiólogo, neuropsicólogo, psi-
quiatra, enfermera y trabajador social 
entre otros. Se requiere también apoyo 
de un experto en neuroimágenes. Este 
grupo encamina sus esfuerzos a evaluar 
etiologías probables de epilepsia refrac-
taria como pueden ser entre otras, la 
esclerosis mesial temporal, los trastor-
nos de migración, etc.

El grupo de cirugía de epilepsia deberá 
trabajar en una institución hospitalaria 
de tercer o cuarto nivel, donde existan 
los medios hospitalarios y la tecnología 
mínima necesaria. El estudio previo 
para detectar el origen del foco epilép-
tico o sea el sitio en el cerebro donde se 
originan las crisis epilépticas de acuerdo 
a las condiciones especiales de cada 
individuo afectado, incluye el cumpli-
miento de un protocolo que varía ligera-
mente entre una institución y otra y que 
incluye varias fases; las primeras con-
templan las evaluaciones clínicas inter-
disciplinarias, electroencefalograma y 
resonancia magnética de encéfalo de 
rutina. Luego hay una fase en la 

que se practica telemetría o sea el 
registro electroencefalográfico prolon-
gado simultáneamente con grabación 
en video de las manifestaciones clíni-
cas del paciente, de manera continua 
hasta registrar las crisis epilépticas que 
se consideren necesarias para definir 
una conducta. 

El objetivo principal del estudio busca 
que todas las evaluaciones converjan 
a la identificación de una determinada 
área cerebral que origine las crisis epi-
lépticas (foco epiléptico). En algunos 
casos en que esto no se logra de manera 
adecuada será necesario pasar a otra fase 
en la cual se aplican electrodos intra-
craneanos, se evalúan áreas funcionales 
cerebrales que pudieran estar implica-
das en funciones especificas cerebrales 
como el lenguaje, la motricidad, la sen-
sibilidad, etc, a través de estudios como 
estimulación eléctrica cortical de esas 
zonas para evitar en lo posible secuelas 
importantes al resecar quirúrgicamente 
el foco epiléptico. 

Luego se definirá el tipo de cirugía a 
practicar, la cual puede ser curativa en 
el caso en que se dirija a extirpar el foco 
epiléptico previamente localizado o ser 
paliativa cuando va dirigida a interrum-
pir vías de irradiación de las crisis epi-
lépticas, como en el caso de que haya 
varios focos epilépticos, este no se haya 
determinado con precisión, o en epilep-
sias con crisis generalizadas, las cuales 
involucran la mayoría del cerebro desde 
un principio. Es muy importante que 
haya una comunicación y cooperación 
estrecha entre el neurocirujano, el neu-
rofisiólogo y el anestesiólogo durante el 
acto quirúrgico, para practicar en algu-
nos casos estudios complementarios 
como la electrocorticografia, la estimu-
lación cortical y la definición de áreas 
corticales elocuentes. 

La fase siguiente del protocolo va enca-
minada a la rehabilitación del paciente. 
A su nueva situación clínica en la 
que ya no presenta crisis, estas sean 
mucho menos frecuentes y tome menos 
medicamentos anticonvulsivantes con 
el objeto de llevar al paciente a una cali-
dad de vida lo mas normal posible en 
todos sus aspectos.

La Asociación Colombiana de Neurología a través de su comité nacional 
de epilepsia informa que:

A continuación se presentan los requi-
sitos mínimos necesarios para la práctica 
de cirugía de epilepsia en latinoamérica 
propuestos por la comisión latinoame-
ricana de cirugía de epilepsia de la Liga 
Internacional contra la Epilepsia:
1.  Hospital de tercer o cuarto nivel 

con servicio especializado en epi-
lepsia

2.  Grupo interdisciplinario confor-
mado mínimo por:

 a. Neuropediatra o Neurólogo clí-
nico en lo posible epileptólogos

 b. Neurocirujano epileptólogo con 
entrenamiento formal en cirugía de 
epilepsia

 c. Neuropsicólogo
 d. Neurofisiólogo epileptólogo con 

entrenamiento formal en electro-
encefalografía, telemetría, estimula-
ción cortical y técnicas afines.

3.  Resonador con potencia mínima 
de 1.5 tesla y neurorradiólogo con 
experiencia en epilepsia.

4.  Telemetría digital mínima de 32 
canales

5.  Estimulador cortical
6.  Disponer de electrodos intracra-

neales subdurales y/o profundos
7.  Sala de cirugía con los requerimien-

tos mínimos para la practica de 
cirugías por neurocirugía

8.  Posibilidad de acceso a esterotaxia
9.  UCI de tercer nivel
10.  Posibilidad de acceso a otras técni-

cas como SPECT.
Como se ha expuesto, la cirugía de epi-

lepsia no es un tratamiento que pueda 
ser aplicado por una sola persona. Este 
es el fruto del estudio de varios profesio-
nales clínicos apoyados con tecnología 
en imágenes y estudios neurofisioló-
gicos. La decisión de practicar deter-
minado tipo de tratamiento quirúrgico 
debe ser colectiva. Al evaluar los costos 
del procedimiento debe quedar claro 
que estos, no sean solo los gastos de 
practicar el acto quirúrgico y los hono-
rarios del personal que lo realiza, sino 
que también deben incluirse los de las 
evaluaciones clínicas multidisciplinarias, 
telemetría prolongada, uso de electro-
dos esfenoidales, intracraneanos, estu-
dios imagenológicos, los días de estancia 
hospitalaria durante estos estudios, etc.

En los últimos años se han desa-
rrollado mas tecnologías aplicables en 
cirugía de epilepsia que están aún en 

(página 3)
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evaluación y observación como son: la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones (PET) y la 
magnetoencefalografía entre otras. Estos han logrado una mejor definición y localización del foco epiléptico en casos en los 
que antes esto no fue posible, permitiendo que más pacientes sean llevados a cirugía para brindarles tratamiento. El no tener 
o el no usar estas tecnologías, disponibles en la actualidad en muy pocos países del mundo, no contraindica que se practique la 
cirugía de epilepsia si ésta es hecha con los requisitos mínimos necesarios y además no dice que los resultados sean mejores si 
se tiene mas tecnología si no que son mas herramientas que se usan en la evaluación y que el resultado final depende más de la 
labor de un grupo de trabajo con la suficiente preparación y experiencia para el manejo de pacientes con epilepsia refractaria, 
que del acceso a tecnología de punta.

DR. DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ
NEURÓLOGO- NEUROFISIÓLOGO-EPILEPTÓLOGO. COORDINADOR DEL COMITÉ NACIONAL DE EPILEPSIA.

SECRETARIO EJECUTIVO, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA

De algunos resultados  absurdos... artículo, es que se está en presencia de la muerte. 
Muchos temas de discusión para el corto espacio de este escrito seria bueno un 

debate con el tiempo adecuado, sin afanes, preciso, buscando las sutiles diferencias, 
porque el tema es sutil y el debate solo empieza. Vale la pena, dentro de lo reducido 
del espacio traer las frases de la sentencia C-239 de 1997 de la corte constitucional 
así:....por ello ha sido doctrina constante de esta corporación que, toda terapia debe 
contar con el consentimiento informado del paciente, quien puede entonces rehu-
sar determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar su existencia 
biológica pero que él considera incompatibles con sus mas hondas convicciones  
personales” 

“Solo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuando ella es deseable y 
compatible con la dignidad humana. Y si los derechos no son absolutos tampoco 
lo es el deber de garantizarlos, que puede encontrar límites en la decisión de los 
individuos respecto de aquellos asuntos que sólo a ellos atañen”

 CARLOS BOTERO BORDA  
PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Tampoco de un homicidio por piedad,  
dado que ya el paciente no está en pre-
sencia de sufrimientos si se asume que, 
ya carece de conciencia y voluntad tam-
poco parece tratarse de un homicidio 
excusable o justificado. El artículo 106 
del código penal define el homicidio 
por piedad en los siguientes términos” 
el que matare a otro por piedad, para 
poner fin a intensos sufrimientos prove-
nientes de lesión corporal o enfermedad 
grave o incurable, incurrirá en prisión 
de uno a tres años”  

Es que no hay intención de matar, que 
es el núcleo del tipo pena del homicidio 
simple, ya que la hipótesis básica de este 

Asociación Colombiana de Neurología
Comité para el estudio de la enfermedad cerebrovascular

Congreso Andino de Enfermedad Cerebrovascular. 
La tecnología de los multidetectores

El pasado 23 de junio se celebró en el auditorio de la Clínica de Marly el Con-
greso Andino de Enfermedad Cerebrovascular cuyo tema central este año fue 

el de la utilidad de las nuevas técnicas en imaginología para la enfermedad cerebro-
vascular, concreta-mente la tomografía con multidetectores.

Este evento contó con la participación del dr. Javier Romero, quien es jefe del labo-
ratorio de imagenología del Hospital General de Massachussets y la Universidad de 
Harvard en Boston, además de los radiólogos de la Clínica de Marly.

Al final de la sesión se tuvo un taller en el cual se presentó intercambio de opinio-
nes con los asistentes, los cuales pudieron participar de la discusión de casos.

Programa de neutrombolisis
Después del entusiasmo mostrado por los asistentes al I Encuentro Colombiano 

de trombolisis cerebral celebrado en marzo del presente año en Ciudad de Panamá, 
el Comité de ACV de la asociación viene implementando el programa para expan-
dir la neurotrombolisis en el país. Se encuentra en el momento en preparación un 
documento para ser presentado ante el Comité de Medicamentos del POS para la 
inclusión del activador del plasminógeno tisular recombinante, además de la imple-
mentación de las escuelas de Trombolisis para certificar al personal médico para la 
aplicación de dicha terapia.

Se han desarrollado diferentes confe-
rencias de sensibilización en Armenia, 
Bogotá y Barranquilla, próximamente 
en Pasto, Cartagena y Pereira.

El doctor Jorge Alberto Restrepo ha 
sido designado para coordinar el pro-
ceso de certificación en la aplicación de 
la escala de ACV del Instituto Nacional 
de Salud de los Estados Unidos (NIH 
Stroke Scale).

EL COMITÉ DE ACV SOMOS 
TODOS 
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Liquidación del seguro social

Nuevamente toda la atención del país y en especial la de los médicos se vuelca sobre la crisis del 
Seguro Social. El Seguro se encuentra en el ojo del huracán por sus consabidos problemas finan-

cieros que obviamente repercuten en la calidad de sus servicios y en agregar mayor crisis a la situación 
médica actual.

En la última asamblea anual de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en Cartagena, el presidente Álvaro Uribe Vélez 
ratificó la decisión de liquidar el Seguro Social por ser inviable financieramente y se comprometió a crear una nueva entidad 
pública que cumpla con las funciones actuales del Seguro.

Esta crisis se veía venir cuando el Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 2505 del 29 de Julio de 2006 decidió liquidar 
la Empresa Social del Estado (ESE) José Prudencio Padilla que poseía centros de atención y clínicas en los departamentos de 
Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y San Andrés Islas, y atendía unos cuatrocientos mil usuarios (400.000).

Este anuncio declararía el estruendoso fracaso de quienes en el año de 2003 escindieran el ISS para crear las Empresas Sociales 
del Estado que prestarían de manera autónoma, para el Seguro Social, los servicios médicos en las distintas regiones.

El Gobierno Nacional ha dado un parte de tranquilidad al anunciar que los usuarios en salud  continuarán recibiendo la 
atención necesaria y que los pensionados no perderán sus derechos.

Sin embargo no se tiene claridad aún de cómo se liquidará el Seguro Social y en qué forma operará esta nueva empresa del 
estado en los temas de salud, pensiones y riesgos profesionales. Ya el presidente del Sindicato del ISS, Saúl Peña, afirmó que 
el presidente Uribe no puede liquidar de manera inmediata la institución pues se lo prohíbe la Ley 790 del 2002. Al parecer el 
Gobierno prepara un proyecto de ley que pide facultades extras al Congreso para hacer una nueva reestructuración, incluyendo 
la del ISS. Esta fórmula blindaría la decisión de liquidar al Seguro de cualquier riesgo y deja ver la firme decisión de crear lo más 
rápido posible un nuevo ente asegurador de salud.

Pero esta si será la fórmula salvadora para el Seguro Social Colombiano o es una etapa más en el inexorable proceso de extin-
ción al cual parece haberse condenado a la Institución por parte de la clase dirigente de nuestro país. Si saldrá fortalecida una 
nueva EPS pública que le permita competir con las privadas o nacerá enferma con males administrativos como la corrupción, 
la selección adversa y el endoso de pacientes con enfermedades de alto costo, que la condenarán a la inviabilidad financiera y a 
reunir otras razones para privatizar aún más la salud por parte del estado.

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
PRESIDENTE ACN.

PRECONGRESO
Déficit Cognitivo mínimo: Patricia 

Montañez, Bogotá
Diagnóstico diferencial, Demencia / 
Alzheimer: Ricardo Allegri, Bs As

Neurofisiología: Luz Jaqueline Ruiz, 
Boston USA. Jau-Shin Lou, Cleveland
Neuropsicología: Jorge Herrera-Pino, 

Miami
Trastornos aprendizaje: Aldo Ferreres, Bs 

As. David Pineda, Medellín
Dolor: Ricardo Vallejo, Bloomington-
USA, Oscar de León Casasola, USA

Dolor de cabeza: Julio Pascual, 
Salamanca

CONGRESO
ECV: Louis Caplan, Boston USA. Julio ChalelaSouth Carolina
EM: Jorge Correale, Bs.As. Fernando Dangond, New Jersey

Enfermedades Infecciosas: Carlos Pardo, USA
EP y Movs anormales: Luz Jaqueline Ruiz, Boston USA. Herberth Fernández, 

Miami. Michael Okun, Miami
Epilepsia: Fabio Fernández Niños, Houston. Deepak Lachhwani,Cleveland.

Imágenes: Javier Romero, Boston
Miastenia: Jose Ignacio Suárez, Cleveland

Mioclonías/trast marcha/ataxia: Mark Hallet, Maryland USA
Neurooftalmología: Jorge C Kattah, Peoria USA

Neurooncología: Camilo Fadul, USA
Polineuropatías Agudas: Fernando Dangond, New Jersey. Jau-Shin Lou, ELA 

Portland. Jose Ignacio Suárez, Cleveland.
Relación industria médicos: Adrian Leonardo Rabinowicz, New Jerse

Sueño: Eduard Estivill Sancho, Barcelona
U.C.I.: Julio Chalela, South Carolina. Jose Ignacio Suárez, Cleveland
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Liga colombiana 
de Parkinson 

La Liga Colombiana de Parkinson, 
es una entidad sin ánimo de lucro, 

creada el 11 de abril del 2001, cuenta 
con personería jurídica otorgada por la 
Secretaria de Salud del Distrito.

Tiene como fin reconocer y asociar a 
las personas afectadas por la enferme-
dad de Parkinson y buscar el mejora-

miento de su calidad de vida, mediante la prestación 
de servicios de salud especializados, que comprenden 
entre otros, educación, prevención, diagnostico, trata-
miento y rehabilitación de la enfermedad.

Cuenta en la actualidad con 160 miembros residen-
tes en la ciudad de Bogotá, con proyección a hacerla 
extensiva al resto del país. 

Visión: asociar en un colectivo nacional con sedes 
seccional en los departamentos a la mayoría de los pacientes de Parkinson con 
el propósito de aunar esfuerzos que conduzcan al mejoramiento de su calidad de 
vida. 

Informes: Tel.: 5263005  Cel.: 3003201754  parkinson.colombia@gmail.com
Grupos de apoyo: Todos los Martes 3 P.M. Transv. 43 # 97 - 82 Bogotá

Nuby Graciela Rodríguez

La Neurología en Colombia: perfil laboral y satisfacción profesional

La neurología en Colombia: perfil 
laboral y satisfacción profesional

La ACN dispone ya del informe final 
de un trabajo más de seguimiento a 
nuestra especialidad en Colombia. En 
esta ocasión, una encuesta para esta-
blecer el perfil profesional de los neu-
rólogos. Se le agregaron entrevistas 
semiestructuradas a grupos de neuró-
logos de once ciudades colombianas. 
Estas últimas permiten la trascripción 
literal de las afirmaciones de los médi-
cos.

Vamos por partes. La encuesta fue 
respondida por 160 neurólogos, lo que 
equivale a unas dos o terceras partes del 
universo. Como era de esperar, la acti-
vidad clínica les ocupa la mayor parte 
del tiempo. En promedio, una cuarta 
parte de el tiempo laboral lo dedican 
al consultorio particular, y otro tanto 
a consulta externa en instituciones. La 
docencia parece haberse convertido en 
una opción laboral importante, ya que 
dos terceras partes de los neurólogos 
tienen vínculos docentes.

Casi la mitad de los neurólogos de la 
muestra son propietarios o copropieta-
rios de equipos diagnósticos. La falta 
de trabajo no parece ser un problema 
en el gremio: 61% de los neurólogos 
afirman estar trabajando más que hace 
dos años (aunque sólo 38% de ellos 
dicen estar ganando más). De hecho, 
tres cuartas partes de los neurólogos 
aseguran estar dedicando más de un 
tiempo completo (40 horas por semana) 
a sus actividades médicas.

Las entrevistas revelan muchos cam-
bios en el ejercicio médico. He aquí 
algunos ejemplos:

En cuanto a la relación médico-
paciente, uno dijo: “Ya uno no es el 
dueño del paciente. Ya no son mis 

pacientes, sino que pasan por donde 
uno. No saben el nombre del médico 
que los remitió ni tampoco van a rete-
ner el de uno. Van a donde el médico 
que les tocó”.

“Hoy los pacientes están mucho mejor 
preparados que antes, han leído más de 
sus enfermedades, son más exigentes en 
cuanto a qué medicamento se le podría 
formular, qué procedimientos quieren, 
muchos vienen solamente porque leye-
ron que para eso debía hacerse una reso-
nancia u otra cosa”.

“Si tu te fijas, el tiempo de una con-
sulta es más lo que se te va a escribir 
que en atender al paciente. Yo me las 
arreglo para hacer tres cosas al tiempo, 

para que así me rinda. Con las manos 
escribo, con los ojos hago como que 
miro al paciente, y con la cabeza estoy 
es pensando si éste también me lo irán a 
glosar”.

De no ser porque tienen visos trágicos, 
muchos comentarios son hasta cómi-
cos: “Aquí las relaciones entre médicos 
han mejorado. Antes se peleaban por 
un paciente, ahora ¿quién se va a pelear 
por los doce mil pesitos que te dan por 
levantare a la medianoche a atender una 
urgencia? Se la dejas a los colegas. Esa 
pelea entre nosotros se acabó”.

Los conceptos sobre los auditores 
médicos fueron tajantes: “Para mí real-
mente el virus de la Ley 100 es el auditor. 
Es el personaje con menos imparciali-
dad en su ejercicio. Después de todo le 
paga la empresa; y le dicen: tú trabajo 
depende de lo que economices.

“El auditor es un médico mediocre, 
frustrado. No son personas que dan 
la cara. Habitualmente ponen simple-
mente “no autorizo la resonancia” en 
una urgencia, y no la autorizan. O “que 
el médico hable conmigo”. Uno tiene 
que ir a rendirle pleitesía, ¿no? yo no 
estoy para eso, él verá, y pongo “el audi-
tor no autoriza, se responsabiliza de los 
que pase con la paciente” Y chao”.

Bueno, la intención es ver este estudio 
publicado pronto. Entre tanto, el manus-
crito está disponible para todo aquel 
asociado que esté interesado en echarle 
una mirada. Un abrazo para todos.

DIEGO ROSSELLI
Diego.rosselli@gmail.com

“ La docencia parece 
haberse convertido en 

una opción laboral 
importante, ya que dos 
terceras partes de los 

neurólogos tienen 
vínculos docentes”
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Simposio internacional de cefalea.

El pasado 18 y 19 de agosto se llevo 
a cabo en el Hotel Cosmos 100 

de Bogotá el Simposio Internacional de 
Cefalea “Para que la cefalea no sea un 
dolor de cabeza” con la participación 
de la Asociación Colombiana de Neuro-
logía (ACN), la Asociación Colombiana 
para el Estudio del Dolor (ACED) y 
la Asociación Colombiana para el Estu-
dio del Dolor Craneofacial (ACODOC). 
Gracias a esta alianza estratégica se logró 
reunir a una pléyade de conferencistas 
nacionales e internacionales todos ellos 
expertos en dolor de cabeza. Los docto-
res Sergio Ramírez de Bogotá y Michel 
Volcy de Medellín fueron los encarga-
dos de organizar desde el punto de vista 
científico este simposio. Contamos con 
la participación de los doctores Julio Pas-
cual del Hospital Universitario de Sala-
manca en España, el Dr. Ninan Mathew 
director de la Clínica de Cefalea de la 
Universidad de Texas - Houston y Alan 
Rapoport de la Universidad de Colum-
bia, y de varios especialistas colombianos 
que le dieron un alto nivel científico al 
evento. De igual manera logramos con-

Julio Pascual

vocar a un buen número de neurólogos 
que nos permitió realizar la asamblea 
ordinaria de la ACN tal y como lo 
recomiendan nuestros estatutos vigen-
tes. Es de recalcar la asistencia de nues-
tros compañeros neurólogos de fuera 
de Bogotá que superaron con creces la 
asistencia de los neurólogos que viven 
en la capital del país.

Nuevamente la logística de la ACN 
en la organización de eventos brilló por 
su impecable organización, el admira-
ble contenido científico y la mejorable 
asistencia.

El presidente de la ACN y su Junta 
Directiva quieren hacer un reconoci-
miento público al Dr. Jonh Jairo Her-
nández Presidente de la ACED, al Dr. 

Rodrigo Isaza Presidente de ACODOC, 
a los organizadores de este simposio, al 
personal administrativo de las asociacio-
nes participantes, a los conferencistas 
nacionales e internacionales y a los asis-
tentes, elementos todos ellos cardinales 
en el éxito alcanzado.

La asamblea ordinaria cumplió con los 
requisitos de convocatoria y quórum 
para la reforma de estatutos. En ella 
se lograron aprobar una serie de vacíos 
estatutarios como lo fueron entre otros 
la elección del Veedor y su reemplazo, 
del tesorero y su reemplazo, los comités 
permanentes, situaciones que generaron 
algunas dificultades en el pasado. Por 
otra parte no se aprobó por parte de la 
honorable asamblea el voto en blanco ni 
el pago de honorarios a ningún miem-
bro de la Junta Directiva ni de los 
comités permanentes ni temáticos. Hizo 
hincapié la honorable asamblea en el 
carácter honorífico de cada uno de los 
cargos directivos y ratificó el poder de 
la Junta Directiva para otorgar estímu-
los de tipo editorial o educativo para 
aquellos miembros que trabajen para la 
ACN. 

JAVIER TORRES ZAFRA, MD
PRESIDENTE ACN.

Ninan Mathew 

Alan Rapoport
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SIMPOSIO 
Enfermedad Vascular Cerebral 

Auditorio Fundación Abood Shaio
Sábado 18 de noviembre de 2006

Enfermedad Vascular Cerebral 2006. 
Dr. German Enrique Pérez, Bogotá

Factores de riesgo. 
Dr. Oscar Benavente. San Antonio 

Texas

Hipertensión arterial y Enfermedad 
Cerebro Vascular. 

Dr. Mario Muñoz, Bogotá

Antiagregantes plaquetarios en la pre-
vención secundaria de la Enfermedad 

Vascular Cerebral.
Dr. Hernan Bayona. Bogotá

Trombólisis intraarterial en el manejo 
del ACV isquémico Agudo
Dr. Omar López, Bogotá

Hemorragia intracerebral. 
Dr. Jorge Restrepo. Bogotá

 
Infarto lacunar. 

Dr. Oscar Benavente. San Antonio 
Texas

Demencia Vascular. 
Dr. Oscar Bernal. Bogotá

Papel de las estatinas en el tratamiento 
de la Enfermedad Vascular Cerebral. 

Dra. Juliana Coral, Bogotá

Red de urgencias y código ACV. 
Dr. Luis Carlos Quintero. Bogotá

 
Tratamiento del ACV isquémico agudo: 

trombólisis y neuroprotección.
Dr. Antonio Schelesinger. Bogotá

Presidentes Capítulos Regionales ACN

Estimados compañeros:

El próximo 17 y 18 de noviembre 
realizaremos por segunda vez la jor-

nada nacional del Día del Ataque Cere-
bro Vascular. Esta campaña creada y 
organizada por la ACN desde el año 
anterior pretende nuevamente promo-
ver la prevención de la Enfermedad 
Vascular Cerebral, educar a la población 
sobre los signos de alarma de un ACV 
agudo y la atención adecuada de cada 
colombiano que presente esta enferme-
dad.

Nuevamente hemos diseñado la cam-
paña con dos brazos importantes. El 
primero de ellos dirigido a la comunidad 
y el segundo a la población de médicos 
interesada en esta patología. 

Nuestros asesores de medios han reco-
mendado la elaboración de material 
impreso y audiovisual con el objeto de 
perpetuar la campaña durante todo el 
año a través del sistema “voz a voz”. De 
igual manera y por recomendación del 
Comité Asesor de esta campaña, hare-
mos énfasis en este año sobre los dere-

una de sus regiones, hospitales y sitios 
de atención, dirigidas a médicos y per-
sonal de salud en general.

En Bogotá adelantamos contactos con 
la Red de Urgencias de manera que 
podamos tener un código de ACV y por 
lo tanto la referencia adecuada a centros 
de tercero y cuarto nivel con capacidad 
de brindar atención del ACV agudo. En 
las principales ciudades del país los neu-
rólogos debemos liderar esta aproxima-
ción a las autoridades metropolitanas o 
locales de salud y optimizar así la ven-
tana terapéutica.

La Junta Directiva estará atenta a cola-
borar a cualquier intención central y 
regional, así como también a brindar un 
apoyo financiero racional para la ejecu-
ción de ella.

Nuevamente mis más profundos senti-
mientos de admiración y agradecimiento 
a todos los neurólogos de Colombia.

Atentamente,

JAVIER TORRES ZAFRA, MD
PRESIDENTE ACN.

chos que asisten al paciente o al usuario 
de salud colombiano a recibir una aten-
ción digna, oportuna y óptima en casos 
de Enfermedad Vascular Cerebral. Cada 
regional deberá diseñar las estrategias 
locales de aproximación a los medios de 
comunicación para difundir esta cam-
paña, así como la continuación de ella 
a través del material que para ella se ha 
diseñado.

La jornada científica en Bogotá se lle-
vará a cabo en el auditorio de la Clínica 
Shaio y tendrá como conferencistas a 
neurólogos de la capital y al Dr. Oscar 
Benavente de la Universidad de Texas, 
todos ellos, han aceptado colaborarnos 
gentilmente.

La Junta Directiva, obedeciendo a los 
principios de equidad que rigen los esta-
tutos de la ACN, determinó darle un 
carácter eminentemente nacional y local 
a esta campaña, así como también a 
reclamar los derechos de autor sobre el 
contenido de ella. Invitamos también a 
todos los compañeros a organizar jor-
nadas de educación continua en cada 


