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Queridos amigos Neurólogos y miembros de la 
Asociación Colombiana de Neurología.

Nos aprestamos a entrar en la fase final del año 2014 y 
cada uno hará su balance de lo logrado y lo que quedó por 
hacer. Según cada situación vendrán a nosotros sentimien-
tos de alegría y satisfacción, pero nuestra condición huma-
na nos expone así mismo ante el ineludible hecho de no 
haber logrado parte o mucho de lo que planeamos; quizá 
no hayamos logrado una meta propuesta. Alegrémonos también de ello porque 
así tendremos cosas para hacer en 2015, evitemos sentimientos negativos de 
frustración, dolor y culpa que no remediarán lo irremediable ni permiten alcan-
zar aquello que puede causar frustración y que obnubila nuestra mente, merma 
nuestras energías. Concentrémonos en lo nos hace falta para seguir luchando 
por un futuro mejor para nosotros, nuestra familias, nuestra profesión, nuestra 
Asociación, nuestro país y para el mundo. 

En la Asociación, gracias al esforzado trabajo de los Comités, logramos lo que 
nos propusimos, pero tenemos claro que uno siempre aspira y querría haber 
obtenido más y mejores resultados. 

El año que termina nos trajo algunas dificultades derivadas de la regulación 
de los precios a los medicamentos, que afectaron mucho a la Industria Farma-
céutica, nuestros innegables aliados con sus fortalezas y debilidades, con sus 
bondades y sus vicios, pero inevitables en una economía de libre mercado. Fue 
un reto grande mantener en ellos el entusiasmo y mostrarles los beneficios de 
seguir el trabajo conjunto de la educación médica continuada y lograr que no 
quitaran el apoyo a nuestras actividades. Aún así, parte de la industria, y algu-
nas con muy buen nombre y muy buen portafolio de productos, se negaron a 
seguir con las estrategias que siempre nos han funcionado tanto a ellos como a 
nosotros. Considero que en lo que a la ACN respecta hará falta adoptar algunos 
cambios del modo habitual que se han hecho las cosas para darle sostenibilidad 
a la Asociación. Esto es importante para mantenernos unidos, con sentido de 
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identidad, de pertenencia y no una 
masa informe de personas que ha-
cen un oficio, sin ese algo que les dé 
sentido o espíritu ni guía.  

La tarea de la Junta Directiva, 
con quien se tiene la representación 
legal, es decir, una responsabilidad 
legal, financiera, de resultados, con 
la necesidad y obligación de apare-
cer en cada frente, dejando la mejor 
imagen de ustedes, es bastante difí-
cil y el sentido de compromiso con 
que suelo asumir aquello que se me 
encomienda, me lo hace a mi como 
Presidente aún más exigente. Afor-
tunadamente cuento con un grupo 
de colaboradores excelente como 
son mis compañeros de Junta, los 
Coordinadores y miembros de los 
Comités temáticos, el Comité Edito-

En nombre de nuestra 
Junta Directiva, del mío 
propio y de mi familia 

quiero desearles 
mil Felicidades en 

Navidad y un Año 2015 
Venturoso para ustedes 

y sus familias 

rial y también muy notoriamente con Liliana, Andrea, Janeth, Gloria, Edward 
y Milena, quienes representan un capital humano que calladamente desde su 
propio rol interviene e incide de manera indiscutible en mantener todo funcio-
nando. 

Como ven, por más disposición a dar que se tenga desde la Presidencia y 
desde la Junta Directiva, no alcanzamos a satisfacer aquello que cada uno en 
forma individual o como grupo aspira y espera. La verdad, muchas veces quisié-
ramos y esperaríamos que se entendiera de la responsabilidad y las obligacio-
nes que existen con todos y en ello. Cada uno, desde nuestra particular forma 
de entenderlo, podemos concebirlo, asumirlo y practicarlo de manera distinta; 
en esa diversidad es lógico que se presenten desacuerdos y tensiones, sin que 
ello sea un propósito alentado desde nuestra posición. 

Para terminar este mensaje, el último del año, quiero hacer llegar a cada uno 
de ustedes y sus familias mi especial sentimiento de unión y afecto; les deseo 
además que las épocas de la Navidad y Fin de Año, tan significativas para el 
mundo Cristiano sean llenas de Paz y Amor. Que el año 2015 depare toda suerte 
de cosas buenas a todos los que hacen parte de la Asociación Colombiana de 
Neurología, mas nunca olvidemos que lo que cada uno haga por construir, con 
esfuerzo y constancia el mundo mejor que todos anhelamos para nosotros y 
para con el prójimo, será la clave para alcanzar un mañana mejor que lo que 
vivimos hoy. 

En nombre de nuestra Junta Directiva, del mío propio y de mi familia quiero 
desearles mil Felicidades en Navidad y un Año 2015 Venturoso para ustedes y 
sus familias.  

Ignacio Enrique Abello Acosta Madiedo
Presidente de la Asociación Colombiana de Neurología
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Columna del residente

Las nuevas tecnologías en Neurología. Telemedicina en 
Epilepsia

Las nuevas tecnologías en Neurolo-
gía.  Telemedicina en Epilepsia

Las enfermedades neurológicas 
son prevalentes en la población general, 
con la particularidad de que en su mayo-
ría son crónicas, lo que genera una ele-
vada morbilidad. Esto ocasiona que los 
pacientes con patologías neurológicas re-
quieran seguimiento constante por parte 
de personal entrenado, pues de lo contra-
rio se impactaría en el pronóstico clínico.

La telemedicina consiste en el inter-
cambio de información médica a través 
de redes de comunicación para prestar 
servicios de salud. Esta herramienta de 
comunicación da elementos al personal 
médico, mediante la trasferencia e inte-
gración de imágenes, voz y datos, para 
realizar un proceso analítico que lleve a 
plantear un diagnóstico, un manejo y un 
seguimiento posterior. Así, ofrece herra-
mientas adicionales en el cuidado de la 
salud de los grupos poblacionales me-
diante educación del personal de salud. 
y desarrolla procesos de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. 
Este sistema dinámico le da versatilidad 
a la información, haciendo posible expo-
ner la clínica de un paciente sin límites o 
fronteras a diferentes grupos de expertos. 
Esto, a su vez, ofrece retroalimentación 
inmediata al grupo tratante y, al digitali-
zar la información, ofrece la posibilidad 
de evaluar los procesos realizados en la 
atención. Sumado a lo anterior, la teleme-
dicina es una herramienta de seguimiento 
epidemiológico y de investigación.

En los países en desarrollo, especial-
mente en África, Asia y Latinoamérica, 
hay un número escaso de especialistas y 
limitaciones geográficas, por lo que hay 
una pobre cobertura, incluso en las cabe-
ceras municipales.

Existen muchas razones por las que la 
teleneurología se ha convertido en una 

solución para la falta de especialistas en los sectores marginales del país: se disminuye 
el tiempo de atención de estos pacientes, de manera que se impacta en el bienestar 
de la población más necesitada . Se ha documentado la eficiencia de este medio de 
consulta clínica en la comparación entre el manejo de pacientes en el servicio de con-
sulta externa y la consulta interactiva entre pacientes con enfermedades neurológicas 
y examen neurológico guiado por este medio a médicos.

En el caso particular de epilepsia, cabe anotar que estaes  una de la enfermedades 
neurológicas más prevalentes a nivel mundial con una prevalencia aproximada de 1%, 
y en Colombia, de 10.3 por cada 1000 habitantes.

El uso de la telemedicina en epilepsia en el mundo se ha evaluado rigurosamente 
no solo en el ámbito clínico diagnóstico sino también en la satisfacción del paciente 
y familiar, adherencia al tratamiento y costo-efectividad. En este segundo ámbito ha 
demostrado que es una herramienta viable, novedosa y económica, que no sacrifica 
la calidad de la atención. 

Patologías como la epilepsia en las que el diagnóstico se establece mediante se-
miología, y la mayoría de los pacientes asisten a controles periódicos solo para refor-
mular o para evaluar paraclínicos, encuentran en la telemedicina una solución para las 
largas esperas de especialistas presenciales y favorece las áreas más alejadas por las 
características geográficas de nuestro país. 

Actualmente en Colombia el Ministerio de la Protección Social, a partir de la ley 
1448 de 2006, reglamenta esta actividad. Lo anteriormente descrito permite consi-
derar a la telemedicina como una oportunidad de prestación de servicios de salud 
especializados, ya que las ventajas de esta modalidad de atención se adaptan como un 
ideal a la realidad de nuestro país. Los pacientes con enfermedades neurológicas, en 
especial quienes padecen de epilepsia, son buenos candidatos para la de atención por 
este medio, que mejora la comunicación entre el paciente y el neurólogo, mejorando, 
a su vez, la oportunidad de acceso a la atención por parte del paciente. 

Las enfermedades 
neurológicas son 
prevalentes en la 

población general, con 
la particularidad de 

que en su mayoría son 
crónicas generando una 

elevada morbilidad

El adelanto de estos proyectos no 
debe perder de vista las pautas guber-
namentales, además de contar con un 
proceso evaluativo continuo antes, du-
rante y después de su desarrollo para 
conocer la efectividad, utilidad y efi-
ciencia del sistema. Las regiones más 
vulnerables deben ser el objetivo de 
estas nuevas tecnologías, razón por la 
que en este momento nos encontra-
mos realizando un proyecto de teleme-
dicina en epilepsia en Arjona Bolívar. 
Este proyecto está pronto a terminar y 
tendremos a su finalización resultados 
cuantificables. 

Jean Paul Vergara Aguilar. Residente 
IV Neurología. Epidemiólogo Clínico. 

Representante Residentes Neurología. ACN 
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De interés

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, médica y neuróloga, Yuri Takeuchi, 
en entrevista con ConsultorSalud.com habló sobre la investigación que realizaron junto con Proesa sobre el 
Alzmheimer en Colombia. Está investigación es única en el país y se convierte en un referente importante 

con ocasión de la conmemoración de la semana mundial del Alzheimer.

ConsultorSalud: Este ha sido un estudio único en el país, ¿Qué motivo a la universidad Icesi y específicamente 
a su Facultad de medicina a realizar una investigación sobre el Alzheimer?

Entrevista –Investigación sobre 
Alzheimer en Colombia

Yuri Takeuchi. Entre las motivaciones 
que nos llevaron a proponer y desarrollar 
el estudio resalto las siguientes:

-  Las demencias, y en especial la enfer 
 medad de Alzheimer(EA), generan gran  
 impacto social y económico para los pa 
 cientes, sus familias y los sistemas de  
 salud.
-  En los últimos años, en razón al cam-

bio en la pirámide poblacional, las en-
fermedades relacionadas con la edad 
han aumentado su prevalencia y se han 
convertido en un problema de salud 
pública en todos los países.

-  En Colombia no hay disponible infor-
mación actualizada sobre la frecuencia 
y la carga económica generada por la 
enfermedad de Alzheimer. El estudio 
de mayor validez realizado para la es-
timación de las enfermedades neuroló-
gicas en Colombia fue realizado entre 
1995 y 1996.

-  Contar con esta información será de 
utilidad para la planeación del sistema 
general de seguridad social en salud.

CS: ¿Cuál fue el proceso que ustedes 
realizaron para llevar a cabo la investiga-
ción sobre la demencia y enfermedad de 
Alzheimer en Colombia?

YT: Empleamos distintos tipos de in-
formación disponible en fuentes oficiales 
como el DANE y publicaciones científicas, 
para organizarla de forma racional e inten-
tar responder una pregunta que considera-
mos pertinente responder para planear los 
sistemas de atención.

YT: Se definió un modelo que incorpo-
ró la dinámica de la población y la progre-
sión de la enfermedad. Con este modelo 
se generaron las estimaciones a partir las 
proyecciones de poblaciòn realizadas por el 
DANE según el censo de 2005, la mortali-
dad por sexo y grupos de edad, y supuestos 
de la incidencia y prevalencia de la enfer-
medad.

CS: En Colombia la enfermedad del Al-
zheimer es un problema de salud pública 
y que necesita de más cuidado y control 
¿Qué recomendaciones le hacen ustedes al 
sistema de salud para prevenir la enferme-
dad a futuro?

YT: Lo que muestran los estudios de se-
guimiento de poblaciones en países indus-
trializados es que intervenir los factores de 
riesgo para la enfermedad cardiovascular 
en la población jóven y sana, ha permiti-
do que esas generaciones que se benefi-
ciaron de la incoproración de la actividad 
física regular y hábitos alimentarios salu-
dables, han alcanzado la vejez con mejores 
condiciones de salud y menor incidencia 
de enfermedad de Alzheimer. Diseñar in-
tervenciones orientadas a prevención de 
estos factores de riesgo podría también 
representar resultados beneficiosos para 
nuestra población.

CS: ¿Por qué la enfermedad ha estado 
en aumento más en los países en desarrollo?

YT: La población mundial está enveje-
ciendo y el crecimiento más rápido que se 
observa, es en el grupo de edad de mayores 
de 65 años y ocurre en los países en desarro-
llo, hecho que tiene muy profundas implica-
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Específicamente, para estimar el núme-
ro total de personas que esperamos tengan 
demencia y específicamente enfermedad 
de Alzheimer, nosotros empleamos el en-
foque usado en el reporte elaborado por 
la Alzheimer's Association, organización 
que realiza las estimaciones de carácter 
mundial y por continentes. Adicionalmente 
incluimos datos de diversas publicaciones 
científicas recientes para estimar la distri-
bución de las personas según estado de 
severidad de la enfermedad.

CS: ¿Cuáles fueron los resultados más 
importantes que encontraron después de 
hecha la investigación?

YT: El número de personas con demen-
cia que estimó el grupo de Wimo y colabo-
radores en un artículo publicado en 2010 
donde se presentan los costos globales de 
la demencia para el mundo, reporta que 
para el año 2009 Colombia tenía 168.584 
personas con algún tipo de demencia.

Para el 2010 nuestros cálculos mues-
tran un total de 270.524 personas con de-
mencia. La diferencia entre las dos cifras 
reportadas (101940 personas) equivale a 
un 60% más de lo reportado por Wimo y 
colaboradores. Debemos aclarar que estas 
cifras corresponden a todos los tipos de de-
mencia, se espera que 70% de este grupo 
corresponda a Enfermedad de Alzheimer.

CS: Ustedes afirman en el estudio que 
en 2020 más de 340.000 personas mayores 
de 60 años, sufrirán de algún tipo de de-
mencia y más de 250.000 de estas perso-
nas tendrán la enfermedad ¿Cómo llegaron 
a esta conclusión?
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ciones para las personas, las familias, la in-
fraestructura social y comunitaria y para las 
políticas sociales y económicas y, de salud.

Se recomienda incorporar esta infor-
mación en la planeación de los servicios de 
salud y soporte social en las condiciones 
particulares del contexto colombiano.

De interés

1-  Se presentó la experiencia de 17 años de la Unidad de Neurovascular, como pionera 
en el manejo de la Enfermedad Cerebrovascular, el resúmen de las participaciones 
en eventos nacionales e internacionales con trabajos, las publicaciones en revistas, 
capítulos de libros, artículos, comités de expertos, participación en guías de manejo 
de ECV, miembros fundadores del Comité de ACV de la ACN, participación en la forma-
ción de fellows y residentes, centro de referencia para manejo de ECV.

 También se mostró que se empezó a hacer campañas para ACV desde 1998 antes de 
que en 2006 se lanzará el día mundial del ACV.

2-  Se presentó un caso de oclusión embólica carotídea por ateroma de arco aórtico con 
manejo de embolectomia.

Congreso mundial de stroke en Estambul

Se presentaron delegados de 90 países, 4.000 asistentes y dos trabajos del doctor 
Jorge Ignacio Celis, que fueron los únicos por Colombia. 

Publicación internacional

CS: ¿Por qué cree usted que la enfermedad esté tan abandonada por parte del sistema 
de salud y no se tengan cifras concretas con respecto al tema en Colombia?

YT: Entre las posibles explicaciones están, la fragmentación del sistema de seguridad 
social concentrada en la atención, la debilidad de las políticas de planeación del estado 
como ente rector del sistema, y los costos que representa para el país llevar a cabo encues-
tas de carácter nacional.



Pág. 6

Neuropilo 38 • 2014

De interés

En 1997 se intentó la creación de la sociedad Boliviana de Neurología. 
En la imagen aparecen algunos de los protagonistas Dr. Germán Pérez, 
Dr. Jorge Daza (QEPD), Dr. Abraham Arana (QEPD), Dr. Pablo Lorenzana, 
Dr. Luiz Segada (Bolivia), Dr. Willian Fernández (fondo de la imagen). 

SOCIEDAD BOLIVIANA DE NEUROLOGÍA

Por invitación de la Sociedad Boliviana de Neurología los doctores 
Joe Muñoz y Francisco Bernal participaron como conferenciantes  
en reuniones científicas locales

SIMPOSIO COLOMBIANO DE ESCLEROSIS MULTIPLE / 
SIMPOSIO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUROOTOLOGÍA
BARRANQUILLA 16-18 OCTUBRE

REUNIÓN CAPÍTULO SUR 
OCCIDENTE 23 OCTUBRE
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Eventos de la ACN
Simposio colombiano de cefalea: Evento grande, asistencia no tan grande.

En Barranquilla durante los días 3 y 4 de octubre del presente se llevó a cabo el simposio colombiano de cefalea. Este año 
la representación extranjera estuvo a cargo de los prestigiosos expertos Andrew Charles de UCLA y Tod Rozen de Geisinger 
Community Medical Center. El primero reconocido por sus investigaciones en mecanismos de enfermedad en migraña el 

segundo por sus aportes en cefalea crónica persistente de novo y cefalea en racimos. 

La representación nacional estuvo conformada por los miembros del comité de dolor de cabeza ACN, Dres. Michel Volcy, Ber-
nardo Uribe, Joe Muñoz, Fidel Sobrino, Yuri Takeuchi, Mauricio Rueda, Jimmy Crump, Guillermo Miranda, Sergio Ramírez, Oscar 
Pradilla, Juan Diego Jiménez, Oscar Martínez y el profesor Gustavo Pradilla. El evento contó con la participación de las Dras. Carolina 
Guerra y Martha Ramos en representación de los programas de residencia de Neurología. Durante la reunión científica se presentó 
el consenso nacional de expertos para el tratamiento preventivo y agudo de la migraña. 

Este evento se dio gracias a la invaluable gestión de la ACN en cabeza e su presidente el Dr. Ignacio Abello y la participación de 
representaciones de la industria farmacéutica. Es un evento de alto nivel científico, de alto interés social en razón a la alta prevalen-
cia de esta condición neurológica sin embargo queda el punto negro de la muy limitada asistencia por parte de colegas neurólogos 
de la región y del resto de la geografía nacional. Probablemente este fenómeno sugiera a las directivas, la modificación del sistema 
logístico de estos eventos de alta inversión económica y logística con el fin de lograr un saldo académico y económico adecuado. 
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CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL ACV. SANTIAGO DE CALI / SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2014
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA CAPÍTULO SUROCCIDENTE

Eventos de la ACN

CONGRESO COLOMBIANO DE RESIDENTES DE 
NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA. 21-23 DE NOVIEMBRE 
DE 2014 / VILLA DE LEYVA

LOS GANADORES DEL AÑO 2014

MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINADO:
Adaptación y validación en Colombia del Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revisado 
(ACE-R) en pacientes con Deterioro Cognoscitivo Leve y Demencia. Universidad Nacional de 
Colombia. Autor: Dra. Natalia Ospina García. Coautores: Sara Romero, Jaiver Macea, Simón 
Cárdenas, Jorge Ramírez, María Daza, Luis Fontanilla, Carolina Rodríguez, Rodrigo Pardo. 

Categoría Trabajo de Investigación Terminado 2 Puesto
Capacidad discriminativa de la escala Montreal Cognitive Assessment (MOCA) en pacientes 
con demencia asociada a Enfermedad de Parkinson en el Hospital San Ignacio de Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana. Autor: Sonia Catalina Cerquera Cleves. Coautores: Sara Ro-
mero, Carolina Ruiz de Sánchez, Felipe Pretelt. 

Categoría Trabajo de Investigación Terminado 3 Puesto
Prevalencia del trastorno específico de la lectura en una muestra de instituciones educativas 
de la localidad 19 de Bogotá. Universidad Nacional - Neurología infantil. Autor: Pardo NA. 
Coautores: Aponte Y, Lara M, Izquierdo A.

MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN PROTOCOLO:
Enfermedad de pequeños vasos y desenlace clínico a seis meses en infarto cerebral. Universidad CES. Autor: Lilliana María Giraldo, Isabel Cristina Restrepo. 
Coautores: Ángela María Restrepo, Mónica Massaro, Cesar Franco.
 
Categoria de Investigación en protocolo 2 puesto
Caracterización de la impulsividad medida con la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) en una muestra de pacientes colombianos con enfermedad de 
Huntington. Universidad Nacional. Autor: Carolina Rodríguez Álvarez. Coautores: William Fernández, Simón Cárdenas, Natalia Ospina. 

Categoria de Investigación en protocolo 3 puesto
Desenlaces en unidades de ACV en países en desarrollo: Revisión Sistemática de la literatura y metanálisis. Pontificia Universidad Javeriana. Autor: Diana 
Díaz Cortés. Coautores: Juliana Coral, Diego Rosselli, Camilo Castañeda. 


