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Congreso de Residentes de Neurología, Yopal, 2019 

Estado actual de las residencias de neurología en 
Colombia, una mirada a nuestra situación 
Jean Paul Vergara 
Neurólogo-epileptólogo. Epidemiólogo clínico. Docente adjunto FUCS, Hospital San José 

En los últimos años, en el país ha au-
mentado el número de programas de 
neurología. La Asociación Colombia-
na de Neurología tiene un gran gru-
po de neurólogos registrados como 
asociados y que están distribuidos en 
todo el país (tabla 1). 

Hoy tenemos registrados doce pro-
gramas de neurología, distribuidos 
en las siguientes ciudades: Bogotá, 
Medellín, Cali, Cartagena y Barran-
quilla (tabla 2). 

A fin de establecer las necesidades 
y los deseos de estos nuevos neu-
rólogos, en el pasado Congreso de 
Neurología realizado en la ciudad de 
Yopal, se hizo una encuesta que reco-
piló datos que nos ayudaran como un 
primer paso en el reconocimiento de 
necesidades, debilidades y fortalezas 
de los diferentes programas. 

A este congreso asistieron un total 
de residentes por cada año asistieron 
distribuido así: R4 (20), R3 (23), R2 
(26) y R1 (11).

Las principales áreas de interés fue-
ron: epilepsia (13), cefalea (13), ner-
vio y músculo (14), vascular (10), de-
mencias (4) y otros (30).

Al revisar la variable de donde piensa 
ejercer, 16 % se quedarán en Bogotá, 
31 % en Medellín, 2 % en Barranqui-
lla y Cartagena, 7 % en Cali y 39 % en 
otras ciudades.

Tabla 1. Neurólogos registrados ACN (datos de octubre del 2018) 

Regional Número de afiliados Activos Inactivos
Eje Cafetero 21 16 4
Costa 47 27 20
Bogotá 169 119 50
Santander 23 19 4
Huila y Tolima 13 10 3
Antioquia 49 34 15
Valle del Cauca  39 24 15
   360 249 111

Al momento de buscar trabajo, en cuanto a la forma de contratación, un gran 
porcentaje será dependiente (45 %), luego  independiente (15 %) y, finalmente, 
el 38 % iniciarán como emprendedores formando empresa. 

Al interrogar por el mayor problema de la neurología en Colombia, el 41 % 
refirió que es la falta de agremiación, el 22 % señaló la competencia entre cole-
gas, el 17 % citó las dificultades económicos, el 14 % sostuvo “somos muchos 
neurólogos” y el 4 % manifestó que “falta academia”. 

Según los datos del Observatorio del Talento Humano en Salud, la oferta de 
médicos especialistas en Neurología en el 2016 fue de 324 médicos, por lo 


