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El remedio, peor que la enfermedad
José Vargas Manotas, MD. VicepresiDente. asociación 
coloMbiana De neurología

La Ley 100 de 1993 fue presentada con “buenas inten-
ciones”, pero aquí una vez más, se cumple el adagio 

popular: “De buenas intenciones, está empedrado el 
camino del infierno”.

Desde el advenimiento de la citada ley, la comunidad 
médica colombiana nunca había sido tan maltratada y 
humillada por el estado Colombiano, como ha sucedido 
hasta la fecha.

La emergencia social artificial, creada para salvar los 
dineros de los amigos del Gobierno, con decretos que 
llevan a la medicina colombiana a épocas cretácicas, son 
producto de la incapacidad de los médicos para tener par-
ticipación en las grandes decisiones de la salud y esto es 
debido a diferentes razones, una de ellas y que no pode-
mos desconocer, producto de una estrategia desarrollada 
por el Gobierno, es la aprobación de escuelas de medicina 
a lo largo y ancho del país. 

De una calidad muy cuestionable, la aparición de estas 
escuelas ha traído como consecuencia, un profesional con 
un perfil académico mediocre, que se tiene que emplear a 
cualquier costo, por el hambre que padecen él y su familia, 
lo cual ha traído desunión en el gremio y deslealtades, ha 
generado un canibalismo propio de la superpoblación, en 
este caso de médicos generales, que se han convertido en 
carne fresca para las empresas de salud, para asignarles, 
por salarios irrisorios, grandes responsabilidades, como es 
la de definir el futuro y la calidad de vida de un enfermo. 

Ahora, la excusa es que el usuario falleció al lado de 
alguien con una bata blanca, que no sabemos que tanto 
sabe de medicina y lo peor es que esto tan grave, ha sido 
avalado con los decretos ley, cuando autorizan a las EPS 
a conceder patentes de corso, para que algunos médicos 
generales, ejerzan como especialistas de ciertas áreas, “si 
tienen la experiencia”, algo completamente aberrante 
para este siglo, y que no sucede ni en países que viven de 
la ayuda internacional.

Es oportuno responder algunos interrogantes para 
tratar de entender el por qué de la crisis y la cortina de 
humo, que ha lanzado el Gobierno, de que es culpa de los 
usuarios y de los médicos, que formulan medicamentos 
costosos, en contubernio con la industria farmacéutica.

Me pregunto, por qué no coinciden las estadísticas de 
accidentes de tránsito que tienen los organismos que regu-
lan el transporte y la Policía Nacional, con el número de 
pacientes atendidos, cuyas historias y cuentas están radi-
cadas, por clínicas que se dedican a este pingüe negocio?. 
Es tan desmesurado el número de accidentes de tránsito, 
que aparecen cobrando estas empresas, que pareciera que 
todos los días se accidentara un bus repleto de pasajeros 
en cada departamento. Quienes son los propietarios de 
estas instituciones prestadoras.?

Conviene preguntarse ¿en manos de quién está el régi-
men subsidiado de salud?

Esta pregunta la respondemos así: de acuerdo a la ley 
debe estar al cuidado y al manejo de los alcaldes, utili-
zando la infraestructura de los hospitales públicos. 
Pero la realidad es tozuda: está en manos de políticos 
que emplean allegados, para usufructuar el privilegio de 
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manejar el SISBEN, haciendo el negocio redondo, de utilizar la infraestructura de IPS privadas, a causa de la quiebra 
de los hospitales estatales, provocada por el gobierno.

Es y ha sido el gran negocio, que han montado algunos politiqueros, amparados en la ley 100 y todas las subsiguientes 
leyes que reglamentan el funcionamiento del sistema general de seguridad social y la consabida quiebra de los hospitales 
públicos, lo que les ha permitido crear sus IPS manejadas por sus familiares y paniaguados.

Entre el deber ser y lo que acontece en la práctica, existe una gran diferencia, tan grande como la que encontramos 
entre el Derecho, que estudia el deber ser, en un mundo extraño donde imperan principios y valores éticos y la Dialé-
ctica, que estudia las cosas, como son, en la realidad, marcada por los antivalores y el ánimo del enriquecimiento fácil 
y en ocasiones, ilícito.

Neurología en Colombia: Un oficio que podríamos ser rentable
Joe FernanDo Munoz cerón. neurólogo – epiDeMiólogo. eDitor asistente acta 
neurológica coloMbiana

Colombia es un país con un alto 
índice de desigualdad econó-

mica; acorde al último reporte del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
el 50% de los ingresos pertenece al 
10% de la población. 

En nuestro país existen cerca de 300 
neurólogos registrados en la Asocia-
ción Colombiana de Neurología para 
una población de 44 millones según el 
censo de 2005; esto significa una dis-
tribución de 136000 habitantes por 
cada neurólogo aproximadamente. 
Visto desde este escueto punto de 
vista nuestra demanda  podría contar 
con un reconocimiento económico 
y laboral con unas garantías mucho 
más dignas según nuestro grado de 
preparación. Históricamente los 
médicos especialistas, subespecialis-
tas, no especialistas y hasta los admi-
nistrativos tenemos un fin social con 
nuestra labor; sin embargo nuestra 
inteligencia selectiva nos ha llevado 
a dejarnos arrinconar por las tenden-
cias políticas y económicas actuales 
haciendo que nuestro noble acto de 
atender enfermos neurológicos tenga 
una mínima valoración en la diná-
mica económica actual. 

Algunas preguntas específicas,
- Cuántos médicos neurólogos 

tienen una cotización a seguridad 
social acorde  a sus ingresos ?

- Cuántas horas semanales en pro-

que además de cumplir un fin social y 
de ser practicado éticamente obtenga 
a cambio una retribución digna.

Desafortunadamente si no obtene-
mos pronto capacidad de negociación 
y dignidad la consulta neurológica 
terminará abolida y todos viviremos 
de realizar procedimientos, la pre-
gunta es que va a pasar cuando todos 
hayamos aprendido a leer EEGs Y 
polisomnogramas ?

Creo respetuosamente que debe-
mos empezar desde la base, insisto 
en que la selección de residentes debe 
basarse en argumentos académicos y 
gremiales, no en las necesidades de 
consulta externa de un hospital (No 
voy a mencionar nombres), porque 
de continuar así terminaremos en 
sobrepoblación y en condiciones de 
vulnerabilidad empeorando notable-
mente nuestras condiciones socio 
económicas. 

Al final considero que debemos 
buscar mejorar las condiciones, creer 
que nuestro oficio vale y llenarnos de 
razones para mejorar, de lo contrario 
el panorama en 5 años será sombrío  
y para entonces el 50% de los ingre-
sos seguirá siendo del 10% del cual 
cada vez estaremos más lejos (Nota: 
es simplemente un ejemplo por que 
la desigualdad es uno de los peores 
indicadores de subdesarrollo de una 
región).

medio se dedican a actividades 
laborales para poder mantener 
un rendimiento social  acorde a la 
profesión?

- Cuántos colegas recién egresados 
tienen claro el significado tribu-
tario de la retención en la fuente, 
de la retención ICA y que puede 
pasar si no se realiza adecuada-
mente?

- Cuántos tenemos que soportar las 
condiciones de las cooperativas?

Las respuestas quedan a gusto del 
lector, sin embargo el planteamiento 
del futuro debe ser grupal, me pre-
gunto, porque no buscar estrategias 
similares a las de algunas especia-
lidades como oncología o infecto-
logía quienes al igual que nosotros 
cuentan con un recorrido académico 
admirable, pero a diferencia nuestra 
han sabido posicionar su especiali-
dad como una marca de diferente 
valor. Por qué no empezar a educar 
a los residentes no solo para conocer 
los criterios diagnósticos de escle-
rosis múltiple sino para mostrarles 
la importancia de incorporarse al 
gremio como miembros activos aca-
démica y gremialmente. El problema 
no es únicamente la cantidad no con-
trolada de colegas en formación, al 
final creo que el país los necesita, el 
punto es enseñarles a reconocer  esta 
especialidad como un oficio digno 
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El congreso de epilepsia, realizado en Bogotá el 29 de enero de 2010 fue un éxito en la parte dirigida a los pacientes, 
familiares y educadores. En él se dictaron conferencias sobre el impacto de la epilepsia en el paciente y su entorno 

psicosocial, reglamentaciones jurídicas en epilepsia, reconocimiento de las crisis epilépticas y  recomendaciones sobre 
cómo atender un paciente o neurólogos, con temas sobre estatus epiléptico y tratamiento médico con una crisis epi-
léptica. En la tarde las conferencias estuvieron dirigidas en las primeras horas de la  jornada a los médicos generales y 
a especialistas no neurólogos, con temas sobre estado epiléptico y tratamiento médico en epilepsia a las cuales asistie-
ron principalmente residentes de neurología, médicos generales y estudiantes de medicina. En el cierre del congreso, 
dirigido a especialistas en neurología, se habló sobre mapeo cerebral, estimulador del nervio vago y epilepsia temporal 
mesial. En general el balance del simposio fue bueno, pero se debe motivar la asistencia de más especialistas.

Simposio de epilepsia. Bogotà 29 de enero de 2010
Daniel nariño gonzález. neurólogo. acn.

Balance del III de cefalea Simpsio de Barranquilla de 2010
JiMMy cruMp. acn.

En la ciudad de Barranquilla durante los días 11 y 12 de Febrero se realizó el III Simposio Nacional de cefalea con 
conferencistas invitados nacionales e internacionales con un balance muy positivo en cuanto asistencia de neu-

rólogos, mas de 90 y un alto nivel científico. Se trataron temas relacionados a cefaleas primarias como fisiopatología, 
diagnóstico y tratamiento. Se realizaron controversias en tópicos de interés y simposios paralelos patrocinados por la 
industria farmacéutica con actualización en el manejo de cefaleas, tratamiento agudo de las mismas así como la evi-
dencia de anticonvulsivantes y de toxina botulínica en la prevención de la migraña, diagnóstico y manejo de cefaleas 
primarias en niños. Factores predisponentes y comorbilidad en cefaleas primarias. 

En la parte social se presentó una muestra folclórica del Carnaval de Barranquilla la cual fue muy apreciada y disfru-
tada por los participantes en sana diversión. Un agradecimiento especial a los conferencistas invitados, a los participan-
tes y muy especialmente al personal administrativo de la Asociación por su excelente organización.
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Reciban un fraternal y caluroso 
saludo  desde la ACN

El motivo de esta misiva es la de 
Apreciados colegas: solicitar (les) 
muy cordialmente nos permitan 
conocer los datos e información  de 
cada uno de ustedes crean de inte-

Invitación a participar en el 
Neuropilo
Jesús Hernan roDríguez, presiDente 
acn.

El pasado mes de marzo, nuestro 
sitio web cumplió 10 años en 

Internet y desde entonces ha atra-
vesado porprofundas y numerosas 
transformaciones que lo han hecho 
más útil y eficiente, lo que ha per-
mitido que durante años ocupara un 
puesto líder en nuestro país en ser-
vicios informáticos para asociados 
dentro de los sitios de las diversas 
asociaciones médicas. 

Aparte de aquellos servicios que 
podríamos llamar “tradicionales” 
como aportar información actuali-
zada sobre la Asociación y sus asocia-
dos, acceso a todas las publicaciones 
de la ACN en texto completo, infor-
mación sobre balances y movimien-
tos financieros de la ACN y otros, 
nuestro sitio web nos ha aportado 
otros servicios dentro de los que des-
tacan los siguientes:
1. Acceso a la sección de asociados 

de forma controlada con usuario 
y clave con información confiden-
cial sobre la ACN para los asocia-
dos registrados y acceso a OVID 
Internacional con posibilidad de 
bajar artículos en texto completo 
de varias revistas de reconocida 
trayectoria en la neurología en el 
mundo.

2. Posibilidad de comunicación con 
todos los asociados registrados 
con correo electrónico en la ACN 
mediante la página “Foro Virtual”.

3. Posibilidad de búsqueda dentro 
del sitio provista por Google, que 
permite encontrar cualquier texto 
dentro del sitio o en una revista de 
Acta Neurológica o de cualquier 
otra publicación de la ACN.

4. Posibilidad de ofrecer subdomi-
nios independientes (sitios web 
de la forma http://nombresub-
dominio.acnweb.org) con gran 
capacidad de almacenamiento y 
muy gran ancho de banda a todos 
los capítulos y comités de la ACN 
que lo requieran y posibilidad de 
ser manejados en forma autónoma 
por el capítulo o comité respec-
tivo.

5. Posibilidad de otorgar a cada 
asociado si lo solicita un correo 

electrónico personal de tipo POP 
o WEB de muy fácil uso (nom-
breasociado@acnweb.org) de 2 
GB de capacidad, con gran ancho 
de banda, totalmente gratis y por 
tiempo indefinido.

Por otro lado, nuestro sitio web 
también ha prestado otros servicios 
a la ACN, algunos de los cuales posi-
blemente hayan sido invisibles para 
los asociados:
1. Manejo de inscripciones a eventos 

de la ACN y generación vía web de 
los certificados de asistencia a los 
mismos y generación de estadísti-
cas de asistencia.

2. Recepción en web, almacena-
miento y distribución de trabajos 
de investigación para los congre-
sos de la ACN.

3. Realización de encuestas web para 
asociados de la ACN.

ilustración De “coVo”. 
extraíDa Del Manual De 
esclerosis Múltiple, Del Dr. 
peDro coVo. con perMiso 
Del eDitor.

rés, relacionada con los temas que 
haya manejado, como conferencias 
participación en simposios, reunio-
nes clínicas, fotografías de eventos 
en los cuales su participación es 
muy  importante, material que esta-
mos  seguros de compartir con todos  
nuestros colegas a nivel nacional, 
para la publicación del próximo Neu-
ropilo.
Es para la ACN Motivo de orgullo 

poder tener esta información que   
enriquecerá la participación de 

nuestra Especialidad en el ámbito 
médico tendiente a intercambiar 
ideas, mejorar procedimientos 
conocer nuevas  estrategias los 
cuales estamos seguros redundará 
en nuestro beneficio. 
La ACN, está atenta a recibir 

sugerencias, inquietudes en nues-
tra sede o a los correos electró-
nicos publicaciones acnweb.org, 
información acnweb.org, eventos 
acnweb.org

La ACN y los nuevos retos 
tecnológicos e informáticos
gabriel centanaro, coorDinaDor Web 
acn.
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Sin embargo ya pesar de todo, el 
increíble avance de la tecnología 
informática en nuestro tiempo y el 
extraordinario desarrollo en servicios 
web en el mundo nos llevan hoy cla-
ramente una significativa ventaja.

Este creciente e increíble avance 
en la informática y la tecnología 
que caracteriza a nuestra época, 
también nos impone a los médi-
cos retos mayores en actualización, 
comunicación y solidaridad. La tec-
nología informática disponible hoy 
nos permitiría expandir los servicios 
de nuestro sitio web y aumentar la 
cobertura a más asociados, gene-
rando, múltiples sitios regionales 
manejados por neurólogos locales y 
hemos visto, por ejemplo, como las 
videoconferencias por web (web-

conference), las cuales apenas empezamos a ensayar, son realmente para 
nosotros una necesidad más que un privilegio.

Además, en los últimos años no sólo se ha producido un notable incremento en 
la población de neurólogos del país, sino que esta población está constituida por 
más neurólogos jóvenes, que entienden y manejan mejor los recursos de Internet 
y son muchos más exigentes en este sentido, gracias a la disposición por doquier 
de todos estos recursos, cada vez mejores y más asombrosos.

Para que la ACN esté al día con estos avances, las mejoras informáticas y tec-
nológicas que aún requerimos son numerosas y el trabajo permanente que esto 
exige es arduo. Hoy es claro que para que la ACN responda a tan grandes exi-
gencias, requiere de un mucho mayor apoyo profesional, el cual no es posible 
solucionar solamente con la colaboración de bien preparados ingenieros infor-
máticos, puestos que estos nunca entenderán ni manejarán bien nuestras nece-
sidades en información y tecnología. Se hace necesario que más neurólogos con 
una clara comprensión y manejo de los recursos del Internet y la tecnología 
actual, colaboren en la ardua tarea de tener,no solo un sitio web a la altura de 
nuestros tiempos, sino también toda una plataforma  informática de vanguardia 
acorde a nuestras necesidades y accesible aun mayor número de asociados, por lo 
que invitamos a todos aquellos que entiendan y quieran colaborar con esta tarea 
a participar activamente en el manejo de este prometedor futuro informático.

Señor 
Jesús Hernán Rodríguez Quintana
 
Cordial saludo,

Me permito informarle, de confor-
midad con el artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo, que el 
proyecto de decreto de Manual de 
Tarifas Mínimas elaborado en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 146 de 
la Ley 1151 de 2007, responde a una 
metodología según la cual se toma-
ron como fuente de información las 
tarifas efectivamente contratadas por 
la NUEVA EPS S.A. en la vigencia 
2008 con IPS de diferentes regiones.

La construcción de este Proyecto 
de Manual de Tarifas Mínimas Obli-
gatorias se basó en el criterio del 
valor mínimo reportado y validado, 
que esencialmente procura identi-
ficar de la mejor forma posible los 
valores mínimos que se están pac-
tando en la contratación real a través 
del territorio nacional, con el fin de 
tener esa base real para estructurar 
las tarifas mínimas propuestas. Para 

Respuesta del Ministerio de Hacienda sobre la consulta del manual de tarifas

ello se contó con la colaboración 
de la Nueva EPS, que ha realizado 
recientemente sus procesos de con-
tratación a nivel nacional bajo pará-
metros muy claros y actualizados, 
con el seguimiento no sólo de sus 
instancias administrativas propias 
sino también por parte del Ministerio 
de la Protección Social, la Superin-
tendencia de Salud y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Esta metodología empleada pre-
senta, sin lugar a dudas, grandes ven-
tajas, entre las cuales destacamos:
• Es más acertada que la aproxi-

mación de costos, por cuanto en 
la realidad no existe una única 
estructura de costos dada para 
cada procedimiento o grupo de 
procedimientos, sino que existen 
tantas estructuras de costos como 
procedimientos e instituciones 
prestadoras –IPS-. Además, esa 
infinidad de estructuras de costos 
cambia a un ritmo vertiginoso 
a medida que se van incorpo-
rando los avances tecnológicos, se 
avanza en la curva de aprendizaje 

y se deprecian los activos. Es decir, 
el análisis de costos como base 
para determinar tarifas mínimas, 
además de ser  demasiado one-
roso, resulta altamente inestable y 
muy poco representativo de lo que 
sucede en la dinámica real. 

• Permite captar comportamientos 
económicos favorables para el 
sistema; específicamente, la reduc-
ción de las tarifas por manejo de 
volúmenes, una condición que, 
lejos de ser negativa, genera el 
espacio para que el sistema tenga 
mayor eficiencia, uno de los 
principios fundamentales que lo 
gobiernan. Las tarifas mínimas 
observadas en general reflejan 
este tipo de comportamiento, más 
que fenómenos de competencia 
desleal como dumping o baja cali-
dad, pues la contratación analizada 
para la determinación de las tari-
fas mínimas se realizó observando 
instituciones reconocidas a nivel 
nacional y regional.     

• Ofrece un parámetro objetivo bas-
tante sencillo para la determina-
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ción y actualización de las tarifas 
mínimas,  que facilita el cumpli-
miento de las normas vigentes 
sobre la materia. 

Para que esas ventajas sean un 
hecho se requirió, por supuesto, de 
una validación de las tarifas observa-
das, teniendo en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios: 
1. Representatividad nacional. Las 

tarifas mínimas observadas deben 
representar a la mayor parte de las 
regiones del país, para evitar que 
haya concentración en casos par-
ticulares que puedan mostrar con-
ductas no representativas. En ese 
sentido, se necesita que la infor-
mación sobre valores mínimos 
realmente contratados proceda de 
EPS con cobertura nacional, que 
garanticen presencia en todos los 
mercados y que enfrenten las espe-
cificidades que se presentan en 
cada uno de ellos. La Nueva EPS 
cumple con estos requisitos dado 
que, con cerca de 2,5 millones de 
afiliados, opera en prácticamente 
todos los municipios del país. Para 
tal efecto,  generó la información 
sobre tarifas mínimas de más de 
100 IPS de uso más frecuente en 
25 departamentos -del conjunto 
de más de 1000 IPS que consti-
tuyen su red-, información que 
sirvió de fuente para estructurar el 
manual aquí propuesto.

2. Utilización de la información 
de las IPS que cumplen con los 
requisitos del Sistema Obligato-
rio de Garantía de la Calidad y 
que, además, se encuentran bien 
posicionadas en sus respectivas 
regiones. Este criterio de valida-
ción procura que las tarifas míni-
mas no respondan a instituciones 
sobre las cuales haya dudas de 
calidad, conocidas coloquialmente 
como IPS de garaje que se señala 
han llegado a representar un pro-
blema para el SGSSS, que se ha ido 
corrigiendo a través del desarrollo 
de las políticas de calidad y con-
trol lideradas por el Ministerio de 
Protección Social. En este sentido, 
se verificó que las instituciones 

hospitalarias con mayor frecuencia 
de uso, con algunas de las cuales la 
Nueva EPS contrató a tarifas que 
se definen aquí como mínimas, 
se tratasen de instituciones serias 
y reconocidas en sus respectivas 
regiones.

3. Evitar los extremos regionales. 
Al contar con la información de 
las tarifas mínimas por departa-
mentos, se utilizó el criterio de 
la mayor frecuencia de la tarifa 
mínima, mediante el cual se con-
trarrestaron observaciones extre-
mas de tarifas mínimas muy altas 
o muy bajas, como se ilustra en 
el cuadro anexo. Así, no fueron 
consideradas tarifas mínimas que 
podrían estar expresando distor-
siones no deseadas en los merca-
dos; se consideró el caso de mayor 
frecuencia como el representativo 
para el país, de forma que difícil-
mente se puede pensar que hay 
distorsiones graves en las tarifas 
mínimas así calculadas.

De otro lado, en el Proyecto de 
Manual de Tarifas Mínimas Obli-
gatorias se han introducido algunos 
elementos nuevos para la determi-
nación de los pagos a los médicos y 
demás profesionales de la salud: 
(a) Para los honorarios en los proce-

dimientos quirúrgicos, el método 
propuesto parte del valor mínimo 
del mercado observado y distri-
buye dicho valor entre los agentes 
principales que intervienen en el 
proceso, es decir, el médico espe-
cialista, el anestesiólogo, los médi-
cos ayudantes y las salas de cirugía, 
asignándole a cada cual un por-
centaje mínimo de participación 
en dichos pagos. Con este meca-
nismo se busca garantizar a los 
profesionales de la salud una par-
ticipación proporcional en el flujo 
de recursos del SGSSS acorde con 
las tarifas pactadas por los agentes 
del mercado.

(b) Para el pago de las consultas de 
todo tipo no se siguió la regla del 
valor mínimo de mercado repor-
tado, sino que se hizo un incre-

mento mayor en las tarifas tratando 
de corregir el bajo nivel de pago de 
las consultas a los profesionales de 
la salud, donde se han presentado 
subvaloraciones que pueden afec-
tar al conjunto del sistema a largo 
plazo desde el punto de vista de 
sus recursos humanos, con impli-
caciones sobre la calidad, principio 
rector que debe regir la fijación de 
estas tarifas mínimas en el sistema 
de salud en su conjunto. 

(c) Para los pagos a los profesionales 
de la salud -bajo cualquier moda-
lidad de pago o contratación-, 
se fija un tope del 15% de dicho 
valor para los cobros que las IPS 
hacen por concepto de servicios, 
administración, gestión e infraes-
tructura, con lo cual se espera con-
trarrestar algunos de los excesos 
que se habían detectado en torno 
a estos cobros. 

Cabe anotar, en adición, que es 
necesario trabajar sobre los otros ele-
mentos de un sistema de tarifas para 
el SGSSS -dado que el manual que 
propone el Gobierno Nacional cons-
tituye tan sólo uno de los componen-
tes de dicho sistema-, de forma que 
se cumplan los propósitos de calidad 
de la atención a la población y de pro-
tección y promoción de los recursos 
humanos del SGSSS; factores que 
inspiran las normas sobre regulación 
de tarifas, y que han sido minuciosa-
mente explicitados en las sentencias 
de la Corte Constitucional, como la 
sentencia T-760 de 2008.

El Gobierno Nacional ha cumplido 
más de 12 meses de mesas de discu-
sión con los gremios que representan 
a las EPS, a las instituciones presta-
doras de servicios de salud públicas 
y privadas, y a las sociedades cientí-
ficas y asociaciones profesionales, 
con el fin de analizar el texto y las 
demás implicaciones del proyecto de 
decreto. 

Finalmente, dadas las últimas deci-
siones de la Comisión de Regula-
ción en Salud –CRES- en materia de 
actualización del POS así como de la 
homologación del POS para niños y 
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niñas (menores de 18 años) de ambos regímenes con el plan de beneficios del Régimen Contributivo, se requiere una 
revisión del proyecto de manual de tarifas propuesto, actividad que se encuentra en marcha desde diciembre de 2009. 

Si usted requiere una copia digitalizada del proyecto de manual la puede solicitar por este medio, para lo cual debe 
indicar su dirección, nombres y apellidos completos y teléfonos de contacto, para hacerle llegar un CD-Rom con su 
contenido.

 Atentamente,
Javier  Noguera. Asesor 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social. 
www.minhacienda.gov.co

El pasado mes de marzo un grupo de neurólogos locales visitaron el Montefiore Headache Center en la ciudad de 
Nueva York. 

Esta actividad es patrocinada por laboratorios JANSSEN y representa una actividad de práctica - académica con 
pacientes  que sufren de cefalea y desórdenes relacionados. 

 
En la foto, de derecha a izquierda, Dr. Brian Grosberg, Dr. Joe Munoz, 
Dr Gustavo Barrios, Dr. Carlos Navas, Dr. Saimor Solomon, Dr. Paulo 
López, Dr. Guillermo Ardila, y Dra. Judith Sandoval. 

En el pasado mes de marzo, en la ciudad de Bariloche, Argentina, se celebró el 
Foro Latinoamericano (LATAM) con el fin de elaborar el consenso regional de 

diagnóstico y tratamiento para Esclerosis Múltiple con la participación de delegados de 
Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia. El panel de expertos deliberó por 
tres días llegando a un consenso que será publicado en Lactrims y Ectrims 2010. 
El delegado por Colombia fue el Dr. Juan Raúl García Bonito, secretario de Coctrims.

Los investigadores del Grupo Neurociencias de Antioquia de la Facultad participaron en la 
reciente publicación en la revista científica del Grupo Editorial Nature: Molecular Psychia-

try, en la cual se informa la secuenciación y análisis funcional de un gen clave asociado a la sus-
ceptibilidad de sufrir trastorno de atención e hiperactividad (TDAH).

En el estudio genético, que se efectuó durante casi diez años, fueron incluidas familias de 
Antioquia, Estados Unidos, Alemania, Noruega y España, situándolo como uno de los estu-
dios más grandes llevados a cabo en poblaciones de diferentes origenes culturales alrededor del 
mundo (6.360 personas participaron en el estudio de los cuales aproximadamente la mitad tenían 
TDAH).

Los profesores de la Facultad de Medicina que participaron en esta investigación fueron los doctores David Pineda 
(Foto), coordinador del proyecto en Colombia, Juan David Palacio y Francisco Lopera. También participaron los inves-
tigadores Ana Cecilia Londoño y Andrés Arbeláez del Instituto Neurológico de Antioquia. El proyecto fue coordinado 
en Estados Unidos por el doctor Mauricio Arcos-Burgos egresado de la Universidad de Antioquia y por el profesor Max 
Muenke del NIH.
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