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Columna del presidente

Jose Vargas Manotas
Presidente ACN, 2011 - 2013

Lo que debe conocer el neurólogo sobre el papel que desempeña en el sistema  
de salud

contundente nuestra presencia en 
el sistema de salud, que conduzca 
a la consecución de condiciones de 
ejercicio laboral consecuente con 
nuestra formación académica y con 
el esfuerzo invertido para su conse-
cución.

Los resultados presentados en 
la encuesta Colombiana de Neu-
rología 2011, ilustran detalles de 
interés respecto a nuestra distri-

Luego de revisar de manera 
conjunta los datos aportados por 
Diego Rosselli y los obtenidos en 
la  investigación de Joe Muñoz, re-
ciente publicación en ANC, surgen 
algunos interrogantes:
1. No representan las enfermeda-

des neurológicas y sus médicos 
un asunto de importancia para 
el gobierno?

2. Nuestra presencia en el campo 
de la salud Colombiana se da 
mediante papeles de reparto?

3. Nuestros bajos ingresos resul-
tan en buena parte de negocia-
ciones basadas en ruptura de 
tarifas?
Las respuestas y las solucio-

nes a tales interrogantes pueden 
encontrarse mediante el diseño y 
ejecución de un estudio socioeco-
nómico que sustente de manera 

bución, nuestra condición laboral y 
permiten visualizar de manera indi-
recta las condiciones de vida de los 
miembros de nuestro gremio. Estas 
condiciones probablemente surgen 
de los esfuerzos individuales, de 
la lucha diaria con el mercado y el 
sistema actual pero no resultan de 
políticas conjuntas, de lineamien-
tos gremiales liderados por la aso-
ciación que busquen el bienestar y 
la mejoría de la calidad de vida, de 
nuestros colegas, miembros de la 
asociación. 

Los datos aportados por Roselly 
y cols, más los nuevos resultados 
de la encuesta nacional de neuro-
logía 2011 deben ser tenidos en 
cuenta, no deben quedar en el aire, 
es necesario apuntalarlos para que 
se conviertan en la base de estu-
dios y descripciones de magnitud 



Pág. 2

Neuropilo 32 • 2012

NEUROPILO  
ISSN 1900-7035 

Volumen 30  
Junio de 2012 

Director editorial 
Germán Enrique Pérez R. 

Editor 
Joe Fernando Muñoz C.

Junta Directiva 2011-2013 
Asociación Colombiana de Neurología

Presidente 
JOSÉ VARGAS MANOTAS

Vicepresidente 
DANIEL NARIÑO

Secretario ejecutivo 
OSCAR BERNAL

Tesorero 
PATRICIA QUINTERO

Suplente de tesorero 
SAUL PALOMINO

Veedor 
IGNACIO ABELLO

Vocales principales 
MICHEL VOLCY, HERNAN SIERRA DE 
LA HOZ, GUSTAVO RAMOS, CARLOS 
QUINTERO, BERNARDO URIBE, JOSE 

ADENIS SILVA

Vocales suplentes 
LUIS ALFREDO VILLA, NOHEMY MEZA, 

FEDERICO SILVA, ENRIQUE URREA,  
RAUL PALMA

Representante de los residentes 
MAURICIO PATIÑO

La responsabilidad por las opiniones 
expresadas corresponden exclusivamente 
a los autores. 

 
Asociación Colombiana de Neurología 
Carrera 11B No. 99-54 Oficina 401. 
Teléfono: (57-1) 6112051 - 6112474   
Bogotá, DC. Colombia  
e-mail: publicaciones@acnweb.org   
www.acnweb.org

considerable que respalden nues-
tras aspiraciones y que fortalezcan 
nuestros argumentos de negocica-
ción.

Los invito, a que, a partir de los 
resultados de la encuesta nacional 
de neurología aportemos informa-
ción que nos ayude a identificar 
variables que permitan establecer 
información y seguimiento de da-
tos de interés para los neurólogos 
colombianos. 
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Los invito a que a partir 
de los resultados de la 
encuesta nacional de 

neurología aportemos 
información que nos 

ayude a identificar 
variables que permitan 
establecer información 

y seguimiento de 
datos de interés 

para los neurólogos 
colombianos

Reunión mensual 
de ACV

Campaña Nacional de
Octubre 27 de 2012
En el marco de la campaña nacional del ACV se 
realizó un homenaje a los Doctores:

• Ignacio Vergara García, Bogotá

• Helbert Mosquera Agamez. Cali

• Carlos Santiago Uribe, Medellín
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Libre opinión

Apreciados profesores:
Durante los dos últimos años 

Acta Neurológica Colombiana ha 
conseguido ascender a categoría B 
y obtener aprobación para ingreso 
al sistema SCIELO (http://www.sci.
unal.edu.co/scielo.php?script=sci_
alphabetic&lng=en&nrm=iso). 

Es menester de los asociados, 
especialmente de aquellos que 
tiene vínculo con la academia, par-
ticipar en el mantenimiento y con-
secución de nuevas metas que re-
presenten ascenso académico para 
nuestra revista.

En el periodo anotado, la parti-
cipación de los programas de neu-
rología en la revista se puede con-
siderar aceptable, sin embargo vale 

Carta a los jefes de programa

Vale la pena 
mencionar que la 
mayor proporción 

de manuscritos 
provienen de autores 

no vinculados a 
dichos programas 

encargados de 
la formación de 

especialistas

la pena mencionar que la mayor 
proporción de manuscritos provie-
nen de autores no vinculados a los 
programas, encargados de la for-
mación de especialistas (Figura). 

Por tal razón y basado en sus 
bien reconocidas condiciones aca-
démicas, respetuosamente los in-
vito a incrementar su participación 
en el proceso editorial de nuestra 
revista aportando 2 artículos origi-
nales (series de casos, estudios de 
prevalencia analítica, casos-con-
troles, cohortes, ensayos clínicos o 
metaanálisis) por año. Esta “cuota” 
académica permitiría obtener al 
menos 18 publicaciones anuales 
de este tipo, número a favor del as-
censo a categoría A. 

Estar en categoría A es saluda-
ble para la revista, para los intere-
ses y objetivo social de nuestra aso-
ciación pero en especial permite 
que los autores y pares académicos 
adquieran el verdadero valor del 
reconocimiento científico.

Acta Neurológica Colombiana 
es responsabilidad de todos

Cordialmente

JOE FERNANDO MUNOZ CERON
Secretario editorial
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Como representante de  
los residentes…

Quiero aprovechar este espacio 
de libre opinión para contarles las 
cosas que se han realizado en este 
período e informarles el balance 
completamente positivo del último 
congreso nacional de residentes de 
Neurología y Neuropediatria rea-
lizado en la ciudad de Cartagena. 
Antes de hacerlo quiero resaltar 
mi preocupación por la percepción 
de algunos residentes acerca de la 
Asociación Colombiana de Neuro-
logía (ACN), entidad por la cual solo 
tengo agradecimiento y un profun-
do aprecio. Desde el primer día que 
conocí de su existencia (hace poco 
más de 10 años), cuando cursaba 
mi pregrado, he sido testigo del 
esfuerzo que todos sus integrantes 
realizan para lograr un mejor futu-
ro para la Neurología del país, por 
esta razón cuando considere ser el 
representante de los residentes lo 
hice con las mismas intensiones de 
mejorar día a día la situación y el 
panorama para mis compañeros. 
Al inicio quizás por timidez, no era 
mucho lo que intentaba transmitir, 
sin embargo con el pasar de los días 
y conocer mejor a los integrantes 
de la junta directiva he descubierto 
que son personas maravillosas y he 
confirmado que los residentes de 
Neurología somos prioridad para la 
asociación.

Durante este año, se ha creado 
el rincón del residente, sitio virtual 

en la página web de la ACN, en el 
cual está permitida la publicación 
de opiniones, casos clínicos, imá-
genes diagnósticas o cualquier otro 
tipo de documento de interés para 
nosotros. Se obtuvieron, también, 
premios y becas con remuneración 
económica por parte de la indus-

viamente presentaban este incon-
veniente. En cuanto al crecimiento 
en el número de programas para 
realizar nuestra formación como 
especialistas doy fe que la ACN ha 
velado por que los estándares de 
calidad se cumplan a cabalidad, es 
así como se ha evitado que perso-
nas no idóneas logren desarrollar 
en diferentes regiones del país 
proyectos que buscan acrecentar 
el numero de programas de neuro-
logía. 

Como lo mencione previamen-
te, el éxito del último congreso de 
residentes fue rotundo, la alta ca-
lidad de los protocolos y trabajos 
terminados presentados ponen de 
manifiesto el gran nivel de todos 
los integrantes que actualmente 
cursan su especialización en los 
diferentes programas y de los ins-
tructores, su apoyo y orientación 
fueron pieza clave en este pro-
ceso. Solo queda por decir que el 
reto para el siguiente congreso es 
grande, y es deber de cada uno de 
nosotros mejorarlo cada día más, 
y ver en la ACN un grupo familiar 
que esta caminando a nuestro paso 
para asegurar nuestro progreso.

Mauricio Patiño R. 
Residente de Neurología IV año
FUCS - Hospital San José. Hospital 
Universitario Infantil de San José. 
Representante de los Residentes de 
Neurología ante la ACN.

Libre opinión

Durante este año, se 
ha creado el rincón del 

residente, sitio virtual en 
la pagina web de la ACN, 
en el cual esta permitido 

la publicación de 
opiniones, casos clínicos, 

imágenes diagnósticas 
o cualquier otro tipo de 
documento de interés 

para nosotros.

tria farmacéutica para los residen-
tes que realicen una publicación en 
revistas internacionales. Con res-
pecto a la proliferación del núme-
ro de residentes en los servicios se 
informa que cada programa cuenta 
con la autonomía universitaria para 
definir la cantidad de sus integran-
tes acorde con la necesidad de la 
comunidad por el acceso a el trata-
miento médico, aclarando también 
que la relación residente/instructor 
se ha mejorado por lo menos en 
los servicios indagados que pre-
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      Eventos ACN
Campaña Nacional de ACV - 2012
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Tercer Simposio Regional de centros de cirugía de epilepsia en Sura-
mérica y primer taller de estudios y evaluación invasiva neurofisiológi-

ca en cirugía de epilepsia en ClevelandEn epilepsia refractaria ha to-
mado mucho interés el tratamiento 
quirúrgico, tanto que en los congre-
sos internacionales de epilepsia, 
una parte importante de ellos está 
dedicada a este tópico, en donde es 
indispensable el trabajo y la coope-
ración de todo un equipo multidis-
ciplinario. En Suramérica, Colombia 
es uno de los países pioneros en 
cirugía de epilepsia, en ella es muy 
reconocido el servicio de la Funda-
ción para la Rehabilitación y Trata-
miento del paciente con epilepsia 
en Cartagena (FIRE), dirigido por el 
Dr. Jaime Fandiño. Fue el programa 
inicial de cirugía de epilepsia en el 
país, al que han seguido otros en 
Bogotá y Medellín y recientemente 
en Pereira. En el resto de Latinoa-
mérica, son importantes en la ac-
tualidad programas de Cirugía de 
epilepsia en Brasil, México, Argen-
tina y Chile y otros fundado con el 
apoyo de la Liga Internacional con-
tra la Epilepsia (ILAE) en Uruguay y 
Perú. Atendiendo a las necesidades 
de comunicación e intercambio de 
conductas y opiniones, se creó el 
Simposio Regional de centros de ci-
rugía de Epilepsia, con el respaldo 
de la ILAE, el servicio de epilepsia y 
cirugía de epilepsia de la Cleveland 
Clinic de Estados Unidos de Améri-
ca y con el respaldo académico de 
una universidad local o de una insti-
tución académica, inicialmente con 
la participación de países del cono 
sur, este año, en su tercera versión 
en Argentina, Buenos Aires en el 
Hospital Italiano, incluyó a Colom-
bia, por lo cual nuestro programa 
de cirugía de epilepsia del Hospital 

Universitario de San Ignacio – Pontificia Universidad Javeriana, fue invita-
do a participar en el simposio, a donde asistimos con el Dr. Juan Carlos Pé-
rez Poveda con el apoyo de la Asociación Colombiana de Neurología, cada 
centro presentó casos de pacientes de difícil decisión o controvertidos. 
Este simposio continuará efectuándose cada año, el próximo se realizará 
en Santiago de Chile, con el respaldo de la Universidad Católica de Chile, 
en el mes de Mayo de 2013 y la participación de más centros de epilepsia 
del país y de el resto de países de Latinoamérica y se nos asignó la respon-
sabilidad de efectuar el simposio del año 2014, en Bogotá, con el apoyo 
académico de la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente en Cle-
veland durante el XXI simposio de epilepsia y cirugía de epilepsia de la 
Cleveland Clinic, fuimos invitados, con el programa de cirugía de epilepsia 
del Hospital Universitario de San Ignacio, asistimos con el Dr. Juan Carlos 
Pérez y el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Uni-
versitario San Ignacio al primer taller de estudios y evaluación neurofisio-
lógica invasivas en cirugía de epilepsia, con la participación de reconocidas 
personalidades y centros de epilepsia y cirugía de epilepsia, de diversas 

Primer taller de estudios y evaluación Neurofisiológica invasivos en Cirugía de 
epilepsia.  Cleveland Clinic – Octubre de 2.012

De izquierda a derecha Carolina Demo-Neuróloga, Argentina, Adrián Muñoz-
Neurocirujano Argentina, Manuel Campos-Neurocirujano Chile, Loreto Rioz-Neuropediatra 

Chile, Juan Carlos Pérez Poveda-Neuropediatra Colombia, Juan Bulacio-Neurofisiólogo 
Cleveland, Steven Hortus-Neurofisiólogo Cleveland, Jorge González Martínez-Neurocirujano 

Cleveland, agachados Imad Najm-Neurofisiólogo Jefe del servicio de epilepsia y Cirugía de 
epilepsia de la Cleveland Clinic y Daniel Nariño Gonzalez-Neurofisólogo Colombia. 
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Tercer Simposio Regional de centros de cirugía de epilepsia en 
suramérica y primer taller de estudios y evaluación invasiva 
neurofisiológica en cirugía de epilepsia en Cleveland

partes del mundo, se presentaron 
conferencias magistrales y discu-
sión de casos de difícil evaluación 
y diagnóstico, fue muy enriquece-
dora la experiencia y logramos algo 
de reconocimiento para nuestro 
país. Esta invitación a la Cleveland 
Clinic, obedece a la buena imagen 

que otros colegas neurólogos y 
neuropediatras de nuestro país han 
dejado allí, como los doctores Luis 
Carlos Mayor Romero, Adriana Ber-
meo, Iván Peña, Jesús Rodríguez, 
Pedro Balaguera, Carlos Niebles, 
Enrique Urrea y Juan Carlos Pérez, 
entre otros. Esperamos que estas 

participaciones continúen y que 
más centros de epilepsia, se unan 
a estas invitaciones como reconoci-
miento a su labor, idónea, multidis-
ciplinaria y académica.

 
Dr. Daniel Nariño González
Neurólogo – Neurofisiólogo
Profesor Asociado. Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Coordinador Clínica de epilepsia y 
programa de Cirugía de Epilepsia. 
Hospital Universitario San Ignacio

De interés

Participación 
del conocido 
investigador, 
neurólogo y 

profesor de la 
Universidad de 

Antioquia; en 
el concurso de 

cuento de su 
Alma Mater.
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De interés

El iluminado
Teobaldo Atenos

Apenas puso el pie derecho en el 
umbral del seminario, el primer día de 
clases, todos los seminaristas queda-
ron deslumbrados. Moisés irradiaba 
una luz, un aura dicen en estos tiem-
pos, que embobaba a todo el mundo, 
menos a mi porque ya estaba acos-
tumbrado. Al ser Moisés mi hermano 
mayor, me tocaba aguantarme ese 
resplandor constante y molesto, sobre 
todo en las noches, a la hora de dormir.
- Moisés ya apaga esa luz que tengo 

sueño, decía yo fastidiado.
- Ya está apagada, contestaba Moisés, 

en medio de un bostezo largo.
- No hablo del foco, hablo de la lámpa-

ra que llevas por dentro respondía yo 
con irritación.

- No puedo, no sé dónde queda el sui-
che casi susurraba, como avergonza-
do, intentando taparse con la sabana 
raída, casi traslúcida, en medio del 
calor y el chasquido de la estera.

Como se puede ver: éramos po-
bres, con un padre que pretendía ser 
un potentado, sobre todo cuando al 
final del mes le pagaban las comisio-
nes del arroz que compraba en las 
fincas del sur y vendía a las trilladoras 
del mercado de granos en el centro de 
la Plaza del Boliche. No sé por qué se 
llamaba la Plaza del Boliche, si en nin-
guna parte había un sitio para jugar bo-
los. Sólo había graneros, trilladoras y la 
gran bodega sucia y calurosa del mer-
cado de granos. Después de las cuatro 
de la tarde, cuando no había casi na-
die, me gustaba gritar en la mitad de 
la bodega del mercado de granos, para 
escuchar el eco. A veces, los pocos ne-
gociantes que quedaban me gritaban: 
“cállate pelao loco”, mientras recogían 
sus bártulos regados por el suelo. 

“oco, oco, oco…”, contestaba el 
eco. Yo salía de la bodega, saltando de 
alegría.

Cuando mi papá llegaba con plata 
también llegaba con una botella de 
borbon Jack Daniel’s. 

El mejor whisky del mundo decía, 
mientras buscaba la hielera de alumi-
nio y salía a la tienda de la esquina a 
comprar unas cubetas de hielo. La 
tienda se llamaba Los Continentes y 
tenía en el aviso mal dibujado un ma-
pamundi azul y verde. El dueño era un 
santandereano jocoso de ojos claros y 
bigote de charro mexicano. La tienda 
olía a maíz con panela. En las mañanas 
muy temprano, cuando acompañaba a 
mi mamá a comprar la leche, la tienda 
olía a sanguaza de carne de cerdo y a 
mierda de gato.

Como pueden suponer, en la casa 
no había nevera de electricidad, sino 
una gran caja de roble forrada con lá-
minas de latón por dentro y por fuera, 
colocada en un subsuelo oscuro, la cual 
se enfriaba con una docena de cubetas 
de hielo, y a veces hielo seco, que mi 
papá traía de las fábricas de hielo de 
Barranquillita. El hielo seco era blanco, 
muy blanco y echaba humo, también 
se pegaba a la piel si uno lo tocaba du-
rante un rato y quemaba como la can-
dela. Allí, en la nevera, se guardaba la 
carne salada y el pescado salado. Las 
gallinas no se guardaban, se comían en 
sancocho el mismo día que las mata-
ban.  Como ven, a ese cajón cuadrado, 
aunque a ustedes les parezca un chis-
te, se le llamaba la nevera. Cuando se 
levantaba la tapa, las bisagras sonaban 
como las de las neveras eléctricas y 
cuando la tapa se cerraba sonaba igual 
a cualquier nevera. Olía a salmuera he-
lada, que se quedaba flotando como 
un vaho frío en todo el sótano. A Moi-
sés mi papá no lo dejaba bajar a la 

nevera, porque decía que con esa luz 
derretía el hielo y disolvía la sal.

No hay necesidad de hacer ningún 
esfuerzo para suponer que mi papá era 
un sabio, o por lo menos eso preten-
día hacerles creer a todos. – Cuando 
ustedes iban ya yo había regresado 
cuatro veces decía mientras apuraba el 
primer sorbo de borbon. – Es que ya 
yo me las pillé todas, y las que no, las 
estoy apuntando – expresaba con una 
sonrisa pícara, que le achiquitaba sus 
ojos pardos. Por esos ojos claros y ra-
yados le decían el tigre. Mucha gente 
no sabía cuál era su nombre, por eso 
si uno lo preguntaba por el nombre 
nadie lo conocía. – En la Plaza del Boli-
che hay sólo un tigre, y ese soy yo, los 
demás son gaticos – alardeaba, cuando 
ya la botella de whisky iba por la mitad. 
Después de dos vasos más, los ojos de 
tigre se le iban nublando, se le ponían 
como ojos de buey triste. Había un be-
juco enredado en el patio que echaba 
unas semillas color café brillante, con 
las que mi abuela hacía amuletos para 
el mal de ojo de los niños grandes, les 
llamaban los ojos de buey. Para los ni-
ños pequeños la  seguranza era hecha 
con una pulsera de piedra mate, color 
marfil engarzada en oro de catorce qui-
lates, traído de Mompox. Cuando los 
ojos de mi padre eran de buey triste, 
entonces mi hermano se le acercaba 
iluminado como siempre y lo encan-
dilaba, y para colmo de males le decía 
que ya estaba bueno y que debería 
de dejar de tomar e irse para la cama. 
Mi papá sacaba la mano baboseando 
maldiciones y le daba un pescozón que 
mandaba a Moisés con su luminaria a 
alumbrar en otra parte. Moisés lloraba 
lágrimas iluminadas como de cristal de 
murano multicolor. Al rato mi papá se 
quedaba dormido, cerrando sus ojos 
de buey, entonces aparecía mi mamá 
como un fantasma silencioso y se lo 
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llevaba pasito para el cuarto, y lo des-
vestía y le sacaba la plata del bolsillo y 
la escondía. Esa era la plata del merca-
do, plata escondida, que mi papá en su 
borrachera no sabía en dónde la había 
dejado. En mi pueblo a la borrachera 
le decían pea. Cuando mi papá estaba 
peao se le perdía la plata, y esa plata 
perdida servía para hacer el mercado 
de la casa.

No sabría decir si por esos pescozo-
nes de la peas de mi papá, o si porque 
realmente la iluminación por dentro le 
incluía la vocación sacerdotal, o si mi 
mamá quería ofrecerlo al señor, para 
que mi papá se compusiera, en todo 
caso, cuando Moisés cumplió 10 años 
lo empacaron con un baúl de comino 
negro para el seminario. El baúl olía a 
escaparate viejo y a cucarachas y es-
taba forrado por dentro en terciopelo 
azul conservador. Mi mamá decía que 
era de mi bisabuelo. Nunca he sabido 
el nombre de ese tal bisabuelo. Por 
eso sólo puedo  referirme a él como 
el bisabuelo que le dejó de herencia a 
mi mamá el baúl de comino en el que 

Moisés empacó su ropa, incluyendo 
una sotana de paño negro, un alba de 
lino bordada para procesiones y dos 
roquetes con faldón de encajes hasta 
las rodillas y media manga también de 
encajes. Todo eso lo hizo mi madre du-
rante dos semanas; y, cuando Moisés 
se los midió para ver si le quedaban, 
un olor de incienso litúrgico impregnó 
su cuerpo iluminado y se regó por todo 
el cuarto. Mi madre bajó la cabeza, se 
arrodillo santiguándose, mientras las 
lágrimas se deslizaban por su delantal 
de costurera. - Ave María Purísima, ex-
clamo. “Concepit sine pecatum”, una 
voz angelical, como los agudos de un 
armonio celestial, vibro en medio de 
un coro litúrgico de infantes en mi ca-
beza. Vi a mi madre caer con los ojos 
vidriosos y golpeándose el pecho re-
pitiendo: “Ave María Purísima”. “Deus 
lumen per speculum”, seguía el coro 
angelical. Luego, de la pura nada, en 
medio de un vaho de ajos con oréga-
no y vino dulce, apareció un sacerdote 
rociando agua bendita y mascullando 
rezos en latín alrededor de Moisés, el 

iluminado. Ese mismo fin de semana 
se lo llevaron con su baúl y su ilumi-
nación para el seminario del corregi-
miento Jardín Sagrado, en la carretera 
del mar.

Después, el lunes, cuando mi 
mamá regresó de llevar a Moisés al se-
minario dijo aquello de que todos los 
seminaristas, y los sacerdotes, hasta el 
obispo, qué se yo, hasta el arzobispo, 
habían quedado deslumbrados. Que se 
fueron detrás del iluminado como en 
una procesión, todos rezando, cantan-
do en latín, alabando al Señor, dicien-
do que lo iban a llevar a ver al Papa. 
Cuando mi mamá terminó su cuento, 
dos pensamientos se me pegaron en la 
cabeza: el primero fue que ya iba a se-
guir durmiendo tranquilo y completa-
mente a oscuras, como en las dos últi-
mas noches; y el segundo, más que un 
pensamiento fue una premonición - un 
gran presentimiento angustioso - fue 
que a Moisés, el iluminado, de alguna 
manera, todos esos seguidores, algún 
día, por envidia o por recelo, lo iban a 
crucificar.

Ganadores en el X Congreso Colombiano de Residentes 2012

TRABAJO GANADOR
Caracterizacion y factores de riesgo para manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con LES. Hospital de 
la Misericordia. Yenny Carolina Zuniga. Universidad Nacional de Colombia

MENCIONES 
• Validación del MOCA como herramienta de tamizaje en DCL y demencia leve en una poblacion residente en 

Bogotá. Laura Gil. Pontificia Universidad Javeriana
• Uso de la técnica MLPA para detección de rearreglos subteloméricos en pacientes con discapacidad intelectual 

en Colombia. Adalbeis Medina. Universidad Militar Nueva Granada
• Causas de no trombolisis en ACV. Pablo Amaya. Universidad del Rosario
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• Qué hemos aprendido del tratamiento hospitalario de los pacientes con cefaleas primarias. María Isabel 
Zuluaga. Universidad CES

PROTOCOLO GANADOR
Niveles de vitamina D infección previa Epstein Barr y tabaquismo en pacientes con Esclerosis Múltiple. Luisa 
Londoño. Universidad CES

MENCIONES ESPECIALES
• Conceptualizaciones construídas en torno a la epilepsia en el pueblo Wayuu. Rosana Solano. FUCS
• Asociación de Haplogrupos de ADN mitocondroiak en EM. Claudia Guio. Universidad El Bosque
• Adaptación y validación colombiana del Addenbroke examen. Natalia Ospina. Universidad Nacional de 

Colombia
• Prevalencia de dislexia en instituciones educativas. Natalia Pardo. Univesidad Nacional de Colombia

De interés

Adolfo Enrique Alvarez
Agustin Gutiérrez
Alvaro Gudiño
Ana Londoño Alvarez
Angela Gómez Mazuera
Angélica María Uscátegui Daccarett
Antonio Schlesinger Piedrahíta
Carlos Martínez
Carlos Guevara
Carmen Adriana Caballero Prieto
Carolina Ruíz de Sánchez
Claudia Lucia Moreno López
Constanza Villamizar
David Andrés Tovar
Diana Maritza Díaz Moreno
Diana Milena Torres Rubio

Diego Rosselli Cock
Diego Antonio Jiménez Puerto
Edgar Hernández Arbeláez
Erick Sánchez
Eris Antonio Hernández Aldana
Fabián Fragozo Hani
Felipe Prettel Burgos
Felipe Zuñiga Castañeda
Francisco Aldana
Francisco José Umaña Cabrera
Gabriel Torres
Gabriel José Arango
Gonzalo Zuñiga
Gonzalo Melo Gómez
Guillermo Gómez Guerrero
Guillermo González Manrique

Gustavo Barrios Vincos
Gustavo Adolfo Charria
Hector Fabio Ospina Sarmiento
Herbert Alejandro Manosalva A
Hernán Bayona
Humberto de Jesús Gómez Romero
Jairo Pareja Angel
Jairo Andrés Paz Abdala
Javier Vicini
Javier Torres Zafra
Javier Darío Triana Rodríguez
Javier Mauricio Medina
Jennifer Echeverry
Jesualdo Morelli
Jesús Alberto Diazgranados
Jesús Eduardo Ruíz Aguirre



Pág. 12

Neuropilo 32 • 2012

Cumpleaños

Jorge Restrepo E.
Jorge Eslava Cobos
Jorge Daza Barriga
Jorge Holguín Acosta
Jorge Ignacio Celis
Jorge Luis Sánchez Múnera
José Adenis Silva Cuellar
José Enrique Vargas Manotas
Juan Camilo Vargas González
Juan Carlos Casas Zuñiga
Juan Carlos Pérez
Juan Diego Jiménez
Juan Fernando Calle Lemus
Judith Cristina Sandoval Cabarcas
Juliana Coral Casas
Julio Alfonso Curiel
Julio Rafael González Silva
Lisseth Cabarcas Castro
Luis Carlos Nuñez

Luis F. Morales Villa
Luis Yilber Mesa
Luisa Fernanda Guzmán Molano
Luz Stella Caycedo
Manuel Barco Orduz
María Angélica de La Hoz
María Cristina Quijano
María Fanny Ovalle de Petit
Marlon Igor Martínez
Martha Otalvaro
Martha Cecilia Piñeros
Martín Vicuña
Miguel Constain
Miguel Dávila
Nicolás Laza Gutiérrez
Nury Mancilla
Olga Lucía Pedraza Linares
Omar Buriticá
Oscar Alberto Carvajal

Pablo Felipe Amaya
Pedro Claver Covo Torres
Rafael López Mogollón
Rafael Daza Plata
Ramón Antonio Quintero A.
Remberto Espinosa García
Ricardo Gómez Franco
Ricardo Andrés Naranjo Flores
Sandra Patricia Mansilla Rosas
Sergio Cabrera
Silvio Germán Chávez Huertas
Vladimir Zaninovick
William Cornejo Ochoa
Xiomara García Orjuela

A todos los miembros de la 
Asociación que la paz y el amor reinen siempre en sus 

corazones. Feliz Navidad y que el próximo año esté lleno 
de muchos éxitos.

Jose Vargas Manotas 
Presidente 2011 - 2013


