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Editorial
X Congreso Colombiano de Neurología
Sergio FranciSco ramírez, PreSidente, Juan raúl garcía, 
Secretario, JoSé VargaS manotaS, VicePreSidente acn.

Respetados colegas y amigos.

La presente para agradecer a la junta Directiva de la 
Asociación Colombiana de Neurología la gran res-

ponsabilidad que me delego al nombrarme como Presi-
dente del X Congreso Colombiano de Neurología y para 
contarles en qué vamos, qué hemos avanzado hasta el día 
de hoy para este evento.

Hemos escogido el nombre de la Molécula a la Clínica 
puesto que debido a los grandes avances moleculares y 
genéticos que han habido en el campo médico, la clí-
nica básica de nuestras enfermedades neurológicas se 
aprendiendo de manera deficiente en nuestros estudian-
tes residentes, por lo cual habrán dos días del congreso 
dedicados a la práctica clínica neurológica y sus contro-
versias sin dejar atrás los puntos de actualización fisio-
patológica molecular y genética de los temas que hemos 
escogido.

El congreso se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá los 
días 11 al 14 de agosto de 2010 en el Centro de Conven-
ciones AR.

Hemos dividido el congreso en sesiones, el primer día 
se realizará talleres en los cuales se trabajará en simul-
táneas con temas como cefalea, epilepsia, enfermedad 
cerebrovascular, enfermedades neuromusculares, tras-
tornos del sueño, trastornos del movimiento, alteracio-

nes cognitivas, ataxia, neuroimágenes, neurología crítica 
y neuropediatria. 

El segundo día será de controversias en esclerosis múl-
tiple, enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebro-
vascular, cefalea, Parkinson, epilepsia, neuropediatria,  
medicina del sueño.

Habrá plenarias durante dos días en temas como movi-
mientos anormales, neuroinfectología, educación en neu-

doctor Sergio FranciSco ramírez, PreSidente  
X congreSo colombiano de neurología
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rología, alteraciones del movimiento, cefaleas, enfermedad cerebro vascular, epilepsia, neurología del comportamiento, 
demencia, síndromes específicos del sueño, aspectos bioéticos y legales de la neurología.  

Se han considerado los espacios necesarios para la presentación de los trabajos en cartel durante los días del congreso, 
creo muy importante conocer la presentación completa de los tres mejores trabajos durante las plenarias.

De manera oficial han confirmado a los diferentes coordinadores la presencia del Dr. Roberto Caraballo en Epilepsia 
en niños, Luders en Epilepsia, Sam Weiber en Epilepsia, Moskouis en Cefalea, Kenneth Blomberg para neuromuscular, 
Alexandra Durr y Alexis Brice en ataxias y trastornos del comportamiento, Norman Putzky para terapias neuromodu-
ladoras, Joseph Berger enfermedad cerebrovascular, Camilo Fadul neurooncologia, 

Se ha establecido contacto con el doctor Martin Samuels, la Dra. Tintoré y la Dra. Teresa Corona.
Quiero agradecer la colaboración y atención recibida por todos los coordinadores que de manera desinteresada y 

efectiva están dedicando el tiempo para que nuestro evento sea el mejor.
Al final de la jornada tendremos ¿qué aprendimos hoy? dirigido por cada jefe de programa y profesores nacionales.
Tendremos actividades sociales como la inauguración, clausura y neurorato.

AGOSTO 11. DÍA DE TALLERES

APERTURA SALA DE POSTERS

TALLER 1. NEUROMUSCULAR - Coordinan: Angela Gómez y Luis Miguel Camacho. Invitado: Kenneth Blomberg. Pre-
sentación de casos clínicos: miositis y miopatía de cuerpos de inclusión

TALLER 2. EPILEPSIA EN NIÑOS - ASCONI – Coordina: Eugenia Espinosa. Invitado: Roberto Caraballo. Presentación 
de casos clínicos. Epilepsias: mioclónicas progresivas y con ausencias de inicio temprano. Nuevas encefalopatías epilépticas

TALLER 3. ATAXIAS – Coordina: Olga Lucía Pedraza. Invitados: Alexandra Durr y Alexis Brice. Ataxia y Demencia 

TALLER 4. ELA – Coordina: Martha Peña. Presentación de caso difícil. Discusión. Memede de Carvalho y Anabela Pinto

TALLER 5. EPILEPSIA EN ADULTOS – Coordinan: Martín Torres y Luis Carlos Mayor. Invitado: Hans Lüders. Crisis 
Epilépticas, crisis inusuales

TALLER 6. MOVIMIENTOS ANORMALES. Coordinan: William Fernández y Oscar Bernal

Programa preliminar X Congreso  
colombiano de Neurología - 2011

Imagen del X Congreso colombiano 
de Neurología

A continuación presentamos el logotipo del Con-
greso colombiano de Neurología 2011, después 

de trabajar varios conceptos, fue aceptado el contraste 
de la ciudad antigua y moderna, teniendo en cuenta 
los colores tierra evocando al Bicentenario. 
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TALLER 7. SUEÑO – Coordinan: Marco Venegas y Karem Parejo

TALLER 8. TALLER CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN  ESCALA NIHS – Coordinan: Jorge Restrepo y Jorge 
Luis Orozco

TALLER 9. CEFALEA - Coordina: Michel Volcy. Invitado: David Dodick

TALLER 10. NEUROLOGÍA CRÍTICA – Coordina: Gabriel Centanaro. Invitado: José Nel Carreño

TALLER 11. NEURO IMÁGENES – Coordinan: Ana Cecilia Londoño y Felisa Restrepo

TALLER 12.  NEURO-PSICOLOGIA - Coordina: Patricia Montañes. Síndromes corticales y subcorticales

AGOSTO 12. CONTROVERSIAS

SIMPOSIO

CONFERENCIA MAGISTRAL. Terapias Inmunomoduladoras en EM. Norman Putzky

SESIÓN 1.  ESCLEROSIS MÚLTIPLE - CONTROVERSIAS – Coordinan: Jorge Luis Sánchez y Juan Raúl García. 
Invitados: Miguel Macia, Wendy Trejos y Jorge Barahona. Uso de interferones ¿Por qué sí? Jorge Barahona. ¿Por qué 
no? Jaime Toro. Discusión. Refrigerio y visita muestra comercial

SESIÓN 2.  NEUROPEDIATRIA - CONTROVERSIAS – Coordina: Eugenia Espinosa. Invitado: Roberto Caraba-
llo. Nuevos medicamentos ¿Cómo los FAE aumentan las crisis? Reacciones idiosincráticas 

SESIÓN 3. CONTROVERSIAS EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER – Coordinan: Erick Sánchez y Mauricio 
Medina. Enfermedad de Alzheimer: monoterapia vs politerapia. Discusión

SESIÓN 4. ECV CONTROVERSIAS – Coordina: Mario Muñoz Neuroprotección ¿Por qué sí? Marck J. Alberts. ¿Por 
qué no? Javier Torres Zafra.  Discusión

SESIÓN DE TRABAJOS. Visita guiada con los expertos

SESIÓN 5. CONTROVERSIAS EN CIRUGÍA DE EPILEPSIA. Cirugía ablativa: ¿cuál? Roberto Caraballo.  Neu-
roestimulación central y periferica: Sí, ¿cuándo y cuál? Hans Lüders. Discusión. 

CONFERENCIA MAGISTRAL.  La EPILEPSIA y El HOMBRE Hans Lüders

SESIÓN 6. CONTROVERSIAS MEDICINA DEL SUEÑO - Coordina: Karem J. Parejo. ¿El SAHOS, una enferme-
dad central o periférica?

SESIÓN 7. CONTROVERSIAS EN CEFALEA - Coordina: Michel Volcy Invitado: David Dodick. ¿Cefalea cervico-
génica existe o no? Discusión Visita guiada con los expertos: posters. 

CONFERENCIA MAGISTRAL. Diagnóstico diferencial del dolor craneocervical primario

SESIÓN 8. CONTROVERSIAS ENFERMEDAD DE PARKINSON – Coordinan: William Fernández y Oscar 
Bernal. Estimulación dopaminérgica continua. Visita guiada con los expertos: posters

NEURO-RATO. Moderador: Rodrigo Pardo.  Coordinan: Yuri Takeuchi, Luz Stella Caycedo, Bernardo Uribe

AGOSTO 13

CONFERENCIA MAGISTRAL. El reto del AIT y la redefinición de ECV. Marck J. Alberts

SESIÓN 1. MOVIMIENTOS ANORMALES - Coordinan: William Fernández y Oscar Bernal Enfoque del paciente 
con temblor. Tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson. Refrigerio y visita muestra comercial

SESIÓN 2. NEUROINFECTOLOGÍA - Coordina: Dra. María Isabel Medina. Invitado: Joseph Berger. VIH y sis-
tema nervioso. Neurolúes. Neurodengue. Neuro-rabia. Manifestaciones neurológicas de la infección por H1N1. 
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SESIÓN 3. EDUCACIÓN EN NEUROLOGÍA. Invitados: Martin Samuels y Jaime Toro

SESIÓN 4. MOVIMIENTOS ANORMALES. Coordinan: William Fernández y Oscar Bernal. Taller: Alteraciones de 
la marcha

SESIÓN 5. CEFALEA Coordina: Michel Volcy. Invitado: David Dodick

SESIÓN 6. FORO ESCLEROSIS MULTIPLE. Invitados: Norman Punzky, Mar Tintoré y Jorge Barahona

SESIÓN DE TRABAJOS. Visita guiada con los expertos

SIMPOSIO - Almuerzo

SESIÓN 7. ECV – Coordina: Jorge Celis. Panel de carótidas. Invitado: Marck J. Alberts. Neurorradiología. Neuroci-
rugía

CONFERENCIA MAGISTRAL. Sueño. Café y Muestra comercial

SESIÓN 8. EPILEPSIA. Invitado: Hans Lüders. Tratamiento de la epilepsia refractaria 

SESIÓN 9. NEUROLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO – Coordina: Olga L. Pedraza. Invitados:  Alexandra Durr 
y Alexis Brice

SESIÓN 10. SUEÑO - Coordinan: Marco Venegas y Karem Parejo

SESIÓN 11.  DEMENCIA - Coordinan: Erick Sáchez y Mauricio Medina

SESIÓN 12. ELA - Coordina: Martha Peña. Estudio de nervio frénico. Ventilación mecánica en ELA. Invitados: 
Mamede Carvalho y Anabela Pinto. Discusión

SESION PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Anuncio de los trabajos escogidos a presentación oral

SESIÓN 13. DOLOR

SIMPOSIO  INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Asamblea general ordinaria

AGOSTO 14

SIMPOSIO

CONFERENCIA MAGISTRAL. Aspectos legales ¿Hasta cuándo puedo manejar mi autonomía? Teresa Botez

SESIÓN 1.  ENFERMEDADES SISTÉMICAS - Coordina: Jaime Toro. Invitado: Martin Samuels. Complicaciones 
neurológicas de las enfermedades hematológicas Martin Samuels. Exámen neurológico de la evidencia clínica a lo clí-
nicamente evidente Miryam Peñaranda. Refrigerio y visita muestra comercial

SESIÓN 2. DESMIELINIZANTES - Coordina: Juan Raúl García. Invitados: Norman Putzky y Mar Tintoré. Enfer-
medades desmielinizantes infrecuentes. Mar Tintoré. Esclerosis Múltiple Estado del Arte. Norman Putzky. Errores en 
Esclerosis Múltiple. Mar Tintoré

SESIÓN PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Presentación 1. Presentación 2. Presentación 3

CONFERENCIA MAGISTRAL: Complicaciones cardiovasculares. Martin Samuels. Aprendiendo de mis errores.

SIMPOSIO

Premiación de Trabajos

SESIÓN 3. NEURO ONCOLOGÍA - Coordina: León Darío Ortiz.Invitado: Dr. Camilo Fadul. Síndromes para-
neoplásicos centrales. Camilo Fadul. Infiltración meníngea metastásica. León Darío Ortiz. Neoplasia primarias del 
SNC Camilo Fadul. 

CONFERENCIA MAGISTRAL. Genética para el neurólogo de hoy. Coordina: David Pineda. Café y Muestra comer-
cial
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SESIÓN 4. NEUROLOGIA CRITICA - Coordina: Gabriel Centanaro.  Invitado: José Ignacio Suárez. 

SESIÓN 5. NEUROMUSCULAR - Coordinan: Luis M. Camacho y Liliana Mayor. Invitado: Kenneth Blomberg. Tra-
tamiento de las neuropatías autoimnunes y miastenia gravis.

SESIÓN 6. ASPECTOS BIOÉTICOS - Coordina: Gabriel Centanaro

CLAUSURA

Programa académico 2011
Asociación Colombiana de 
Neurología

ACTA NEUROLÓGICA COLOMBIANA

CURSOS
1. Congreso Colombiano de 

Epilepsia. Itinerante- Semana de 
la Epilepsia 

 Enero 22 Cartagena, Centro de 
Convenciones Las Américas

 Enero 24 Pereira, Hotel Pereira
 Enero 26 Bogotá, Fundación 

Cardio Infantil.
 Enero 28 Cali
2. Simposio Neuromuscular y Feria 

de las enfermedades huérfanas.  
Febrero 25 y 26 de 2011. Bogotá

3. Itinerante de movimientos 
anormales - Marzo

4. X Congreso Colombiano de 
Neurología 2011

 Agosto 11 al 14 de 201 – Centro 
de Convenciones AR-Bogotá 

 Presentación de trabajos en 
cartel, inscripciones marzo 1 de 
2011

5. Séptimo Congreso Colombiano 
de Residentes 2011. Octubre

 San Andres – Presidentes 
Javier Francisco Torres y Maria 
Eugenia Toro.

6. Campaña de ECV octubre 2011. 
Noviembre

7. Reuniones mensuales 
 Comité de Enfermedad Cerebro 

Vascular (último miércoles de cada 
mes). Sistema de teleconferencia con  
las ciudades.

 Esclerosis Múltiple (segundo 
miércoles de cada mes). Sistema de 
teleconferencia con las ciudades.

 Epilepsia Primer Jueves de cada 2 
meses. Sistema de teleconferencia 
con las ciudades.

 Movimientos anormales (primer 
lunes de cada mes)

www.acnweb.org

JULIO - SEPTIEMBRE 2010
Volumen 26 Número 3 

ctA 
A 

colombiANA

Trastorno deficitario de atención e 
hiperactividad 

Desempeño diagnóstico del cuestionario 
lista de síntomas del DSM IV

Cefalea por uso excesivo de medicaciones  
y trastornos de dependencia a sustancias

Abscesos cerebrales por Nocardia 

Potenciales evocados en esquizencefalia

Neuropatía autonómica periférica aguda

Indizada en COLCIENCIAS, 
IMBIOMED y LILACS

Publicación Oficial de la Asociación 
Colombiana de Neurología / Federación 
de Revistas Neurológicas en Español

Acta N
eurológica C

olom
biana   Vol. 26  N

o. 3  Julio - Septiem
bre de 2010

ISSN 0120-8748
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ABRIL - JUNIO 2010
Volumen 26 Número 2 
(Suplemento 2:1)
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colombiANA

Indizada en COLCIENCIAS, 
IMBIOMED y LILACS
Publicación Oficial de la Asociación 
Colombiana de Neurología / Federación 
de Revistas Neurológicas en Español
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Suplemento:
Avances en 
antiplaquetarios 
y anticoagulantes 
en ACV

• Editorial • Rehabilitación cognoscitiva: un proceso de familia • ¿Qué cambió desde la residencia? 
• NATALIZUMAB y esclerosis múltiple • Estimulación cerebral no invasiva • ¿Cómo crear una institución 
prestadora de servicios de salud (I.P.S) en Neurología? • Trombolisis intravenosa entre las 3 a 4,5 horas 

“Expandiendo la ventana trombolítica” • De la ACN para el Asociado

Editorial
J. Mauricio Medina Salcedo Md. neurologo clinico u. el 
BoSque – FSFB. PoStdoctoral Fellow JohnS hoPkinS hoSPital 
uSa. ProFeSor eSPecializacion PSiquiatria utP. director 
clinica de MeMoria ManizaleS

Rehabilitación cognoscitiva: un proceso 
de familia
luiSa Fernanda Méndez raMírez. neuroPSicóloga.
 J. Mauricio Medina Salcedo. neurología cognoScitiva.

SUPLEMENTOS –TEMAS:
1. Epilepsia 2. Dolor 3. Parkinson y 
tratamiento quirúrgico 4. Sueño 

NEUROPILO

REVISTAS INTERNACIONALES OVID
• Medline (1950-date)
• Epilepsia
• Headache
• Neurology
• Stroke
• Ovid user license (online)
• Journal of  Clinical Neurophysiology

• Acta Neurológica Scandinavica
• Current Opinion in Neurology
• Brain

dR. ANdRES dÍAZ

1 2

EditorEs

neuromuscular y 
neurofisiología

3 4

Boletín Virtual- Neurofisiología
Primer boletín virtual en el portal 
www.acnweb.org de las reuniones 
mensuales de Neurofisiología, 
presentación de casos y discusión de 
casos clínicos.
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Palabras de un residente de primer año de Neurología
Juan aleJandro Méndez. rI neurología. PontIfIcIa unIversIdad 
JaverIana.

Una residencia para un médico es como un gran sueño, lo más anhelado 
y lo más buscado, para poder dedicarse a la rama de la medicina que a 

uno realmente le gusta. 

Nada se compara con el sentimiento de sorpresa y alegría infinita que se 
genera al lograr ingresar a un programa de especialización, convirtiendo ese 
momento en algo similar a una alucinación.

Además de la expectativa de tener la posibilidad de obtener mayores ingre-
sos como especialista y un mayor reconocimiento laboral y social, cuando 
este sueño deja de serlo y se vuelve una realidad, asusta, como todo lo que 
genera novedad en el ser humano o incógnitas en la mente, pues implica un 
cambio súbito y drástico del estilo de vida, un esfuerzo constante, muchas 
inquietudes académicas, éticas y profesionales, pero lo más importante es 
la responsabilidad que se adquiere para cumplir con todas las exigencias no 
solamente personales sino además las académicas y las asistenciales. 

Y entonces se inicia el camino que parece largo, pero se transita a pasos 
agigantados generando aún más incertidumbres cuando se es consciente de 
la amplitud del conocimiento que se debería poseer y no se ha logrado. Una 
conciencia que se adquiere con cada paciente nuevo, esperando ser tratado e 
incluso curado, mientras ven en nuestras batas el titulo de especialistas que 
codiciamos todo el tiempo y aún no tenemos. Cada una de estas personas 
son nuestros jueces y evaluadores permanentes, algunos injustos pues olvi-
dan nuestra humanidad, la posibilidad de error, y que nos estamos formando 
aún, ignoran nuestro sacrificio personal, alejándonos de los que nos quieren, 
durmiendo menos por estudiar y atenderlos, trabajando sin una remune-
ración y pagando altas sumas de dinero para continuar. Sin embargo, eso 
parece quedar atrás cuando la gratitud se transmite en un apretón de manos, 
una sonrisa, una mirada, un simple gracias, o mejor aún, cuando se logra 
hacer la aproximación diagnóstica de especialista y así su tratamiento opor-
tuno y eficaz que logra evitar la incapacidad de una persona que pudiera ser 
nuestro propio padre.

Esta opción de vida, no es fácil, a veces parece acaparar de forma avasallante 
todos los aspectos de la vida y asfixiarnos, pero es por el mismo pánico ya 
explicado, y es cuando de una forma casi mágica e inexplicable se empieza a 

pertenecer a otra familia, a una her-
mandad de donde se es el menor y se 
debe dejar guiar para crecer cada día 
y así guiar algún día al que lo rem-
place. Los compañeros de la especia-
lidad y algunos con los que se entra al 
tiempo, se vuelven un apoyo impor-
tante para no caer cuando el ánimo 
y la esperanza parecen apagarse, 
convirtiendo más fuerte el carácter. 
Mientras tanto los docentes se con-
vierten en la representación paternal 
de este cuadro, que aunque parecen 
recios en su forma en su enseñar 
desean moldear mejores personas,  
médicos y especialistas capaces, ínte-
gros y bien entrenados en esta rama 
tan compleja de la medicina como es 
la neurología. 

Mi intensión realmente no es rela-
tar una crónica de un año cargado 
de muchas anécdotas, frustraciones,  
momentos tristes o maravillosos, 
simplemente es transmitir un sen-
timiento que igualmente no todo 
el mundo pueda entender y decir-
les  a todos independientemente de 
su religión y sin ánimo de parecer 
fanático, que algunos médicos cree-
mos en Dios y que sin Él no esta-
ría escribiendo ahora esta reflexión, 
y aún cuando existen cosas buenas 
y malas, estoy contento y siempre 
agradecido por esta oportunidad lla-
mada residencia. 

Lo invitamos a que visite nuestra página web
www.acnweb.org
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Bogotá 18 de Noviembre 2010.  

 

Señores 
Miembros Asociación Colombiana de Neurología 
Ciudad 
 
 
Asunto: Decretos  Ley de reforma  a la seguridad social. Ley Ordinaria.  COMUNICADO –
Asociación Colombiana de Neurología. 
 
Teniendo en cuenta los decretos que están en trámite en el congreso y que anexo con este 
comunicado (ponencia) me permito informales de las acciones que se han realizado al 
respecto.  
 
1. Estos Decretos tienen solicitud de trámite de urgencia ante el Congreso y son de iniciativa 
parlamentaria, donde han confluido varios (más de 10 incluyendo ponencia negativas que 
fueron las primeras debatidas y derrotadas), proyectos de decretos liderados por el proyecto 
presentado por la Dra. Dilian Francisca Toro.  
En el documento anexo, se encuentra toda una reforma a la ley 100 y al sistema general de 
salud como colcha de retazos tal como se ve en el texto que (lo resaltado en amarillo es por el 
abogado de sociedades científicas y lo rojo por mí).  
 
2. El pasado martes 16 de noviembre en reunión de las Sociedades Científicas se nos aclaró 
que el Ministerio de la Protección Social había pedido a Sociedades Científicas la participación 
en las mesas temáticas (en las cuales participamos con varios representantes, expresidentes) 
mientras se diseñaba la ley estatutaria para la reforma del SSSG en salud. (lo cual suena lógico 
ya que es  la guía para una ley ordinaria que es la que entra en los detalles y reglamentación), 
sin embargo, el gobierno y su bancada decidieron iniciar el trámite de la ley ordinaria sin una 
ley estatutaria del sistema de salud.  
Por lo anterior se acordó reafirmar que la salud es un derecho fundamental no suscrito 
solamente al POS actual o futuro y además reafirmar el respeto a la autonomía medica.   
 
3. El 17 de noviembre la Academia de Medicina realizó el pronunciamiento en compañía de 
Sociedades Científicas destapando inconsistencias en las solicitudes reembolso de algunas EPS, 
además de solicitar claridad si el FOSYGA le adeuda a las EPS 1.5 billones y qué paso con las 
deudas de 5 billones de pesos de las EPS a los demás actores del sistema, me pregunto ¿donde 
están los 3.5 billones restantes?.  
 
4. En el día de hoy 18 de noviembre asistimos en compañía del Dr. Rodrigo Cordoba, 
Presidente de Sociedades Científicas, el doctor Carlos Francisco Fernández vicepresidente y Dr 
Sergio Isaza Presidente de la Federación Médica Colombiana a la invitación de la Sra. 
Viceministra de salud Dra. Beatriz Londoño donde se discutieron puntos algicos de la ley 
ordinaria en trámite en el Congreso;  se acordó en dicho encuentro que Sociedades Científicas 
realizara ante el Congreso y gobierno las recomendaciones en artículos polémicos, además de 
dejar sentado que esta ley no soluciona el problema de fondo del SSSG en salud.  

Ley de reforma a la seguridad social
Ley ordinaria. Comunicado ACN
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5. Hemos encontrado en este proyecto de ley en resumidas cuentas el resurgimiento de los 
decretos de emergencia social, sin embargo, resalto algunos comentarios de algunos decretos 
que me parecen importantes para el gremio. 
-Articulo 8. Se continúa dando el dinero de la Promoción y Prevención a las EPS, a lo cual 
proponemos que éste dinero solamente lo administre y use a nivel central el Ministerio de 
Protección Social con campañas nacionales. 
  
-Articulo 22. Comité Técnico, en éste establecen que se creará un listado de especialistas 
asesores para las prestaciones no explicitas. Por lo que solicitamos que se delegue a las 
Sociedades Científicas en el modelo de una junta médica el concepto a la Superintendencia 
con pago a los miembros por caso,  tal cual está contemplado en los manuales tarifarios mas 
los incrementos necesarios. 
 
-Articulo 58. Se propone que definan si las EPS  son Aseguradoras o Prestadoras de servicios. 
Se propone que solo sean administradoras de los recursos.  
 
-Articulo 78. Se propone una compra general de medicamentos central por el Ministerio de la 
Protección Social No en forma individual por las EPS  e IPS como actualmente sucede acabando 
con la intermediación, con los operadores logísticos que son los que más generan impacto 
económico en el sistema. 
 
-Articulo 95. La autonomía medica no debe definirse en este articulado solo la lex artis y la Ley 
de Ética Médica son las que pueden intervenir en este aspecto.  
 
-Articulo 97. Se propone en este artículo que se incluya la frase “se fortalecerá la educación 
médica continua a través de las sociedades científicas”. 
 
-Articulo 98. Se propone que en este artículo que se indique que la información será de público 
conocimiento bajo la vigilancia del observatorio de salud con periodicidad mínima de reporte 
trimestral y sujeto a penalización su incumplimiento de forma económica.  
 
-Artículo 93. Resaltamos como positivo la inclusión de este artículo donde prometen 
reconocerle a los residentes el pago de la labor. 
 
Espero sus comentarios,  

 
Atentamente.  
 
 
 
Jesús Hernán Rodríguez Quintana 
Presidente 
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ESTUDIO MULTICENTRICO LATINOAMERICANO PARA EVALUAR LOS DEFICITS 
COGNITIVOS Y PSIQUIATRICOS EN ESCLEROSIS MULTIPLE. (Estudio RELACCEM) 

F. Cáceres1, S. Vanotti1, R. Benedict2, Grupo de Trabajo RELACCEM 
1Clínica de Esclerosis Múltiple, INEBA, Buenos Aires, Argentina, 2Jacob Neurological Institute, 
Multiple Sclerosis Clinic, Buffalo, NY, USA 

Grupo de Trabajo RELACCEM 
Neurólogos:  Argentina: Cristiano E., Patrucco L., Rojas JI. , Garcea O., Fernández Liguori N., 
Villa A., Piedrabuena R., Saladino MA.,  Allegri R., Gil Mariño C. Chile:  Barahona J., Nogales 
J., Aracena R.. Colombia: García Bonito J., Medina Salcedo M., Pradilla G. México: Corona 
T., Flores Rivera J., González S., Macias-Islas MA., Nuñez Orozco L., Ordoñez L. Uruguay:
Oehninger C., Alcántara JC., Buzo R. Venezuela: Soto A., Soublette C., Armas E.,  
Neuropsicólogos: Argentina: Fernández MC., Ussher C., Ciufia N. Chile: Saez M., González 
C. Colombia: Montañes P., Mendez L. México:  Martínez Rosas A., Aguayo Arelis A., Villa 
Rodríguez M.  Uruguay: Bocos L., Martínez Pujado R., Venezuela: Paccione S., Peña Rojas 
G. 

Introducción: Hasta la actualidad no existen datos epidemiológicos acerca de las 
manifestaciones cognitivas y psiquiátricas en pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) en 
América Latina. Mucho menos acerca de este compromiso en estadios tempranos de la 
enfermedad. Para este propósito se originó el Grupo de Trabajo RELACCEM (Relevamiento 
Latinoamericano Cognitivo Conductual en EM), conformado por Argentina, Chile, Colombia, 
México, Uruguay y Venezuela.Objetivos: 1) Presentar protocolo Clínico de Investigación 
RELACCEM.2) Mostrar los datos preliminares demográficos basales y frecuencia de los déficits 
cognitivos y psiquiátricos en EM con recaídas y remisiones (EMRR) hasta cinco años de 
evolución. 
Metodología: RELACCEM es un estudio descriptivo, multicéntrico, observacional con dos 
fases: a) corte transversal y b) seguimiento longitudinal.Participan neurólogos y 
neuropsicólogos pertenecientes a 16 Centros especializados en EM en América Latina. Se 
presentan datos preliminares de la Evaluación basal de 93 pacientes EMRR. Instrumentos de 
medición:  
1) Discapacidad: EDSS, la MSFC y Escala de Severidad de Fatiga  
2) Cognitivas: Cuestionario MSNQ, Batería Neuropsicológica de Screening para EM (BNS-EM), 
Brief Visuospatial Memory Test Revised (BVMTR), test de Reversión y el test de Lectura de la 
Mirada.  
3) Psiquiátricas: Inventario NEO Five-Factor (NEO-FFI), Inventario de Depresión de Beck y 
Inventario Neuropsiquiátrico  
4) Calidad de Vida: Cuestionario MusiQoL y Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 
Resultados: De los 93 pacientes (68 % mujeres) el promedio de edad fue de 36.24 años, con 
una media de años de educación de 13.46 años. EDSS promedio: 2.09. PASAT 3 segundos: 
36.80 (rango 0-60). Beck II promedio: 12.60. 
Conclusiones: Alrededor del 48 % del los pacientes mostró un score de PASAT por debajo del 
valor normal para la región. Solo 34.14% presentó un score de Beck II dentro del rango que 
establece una depresión leve a moderada. Estos hallazgos representan los datos preliminares 
del primer Estudio Multicéntrico en América Latina.

______________________________________________________________ 

Premios varios
La Asociación Colombiana de Neurología reconoce el trabajo, la dedicación y el entusiasmo de nuestros colegas que 
han recibido distinciones en sus áreas de trabajo.

Grupo de trabajo RELACCEM
Agosto de 2010
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National Human Genome Research Institute (NHGRI) y Universidad de Antioquia
Septiembre de 2010
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Apreciado colega: la actual Junta Directiva de la Asociación le expresa los mejores deseos  
para esta Navidad y el nuevo año.

 
Hemos cumplido con los objetivos propuestos para este año, deseosos de continuar con el  

fortalecimiento de nuestra agremiación y con el acompañamiento que Usted nos brinda.
 

Reciba un caluroso saludo, con sentimientos de aprecio.
 

JESÚS HERNÁN RODRÍGUEZ
Presidente Asociación Colombiana de Neurología

Feliz Navidad y 
Próspero año
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