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Como es usual, este número trae una serie de artículos de 
temas neurológicos diversos, y de diferentes procedencias. 
Nuestro editorial toca un tema luctuoso, el de la muerte, dadas 
las circunstancias políticas de un cambio de gobierno y una 
agenda legislativa que tratará tópicos como la eutanasia y el 
suicidio médicamente asistido (1). El derecho a una muerte 
digna debe ser tema que interese a los neurólogos y nuestra 
participación en los debates de estas normas es importante 
(2). Desde el departamento de Norte de Santander, un grupo 
de colegas nos hizo llegar una revisión de su casuística de 
tumores cerebrales, con énfasis en aquellos que se manifes-
taron con convulsiones (3). La migraña, y su tratamiento en 
salas de infusión es tema del siguiente artículo original, que 
describe la experiencia del Centro de Inmunología y Gené-
tica CIGE, de la ciudad de Medellín (4). El primero de los 
casos clínicos viene de Barranquilla, y es el de un adulto con 
leucodistrofia metacromática, una enfermedad de por sí rara, 
y más aún cuando se presenta por fuera de la edad pediátrica 
(5). Luego, también de Medellín, recibimos el caso de un 
paciente con la denominada en su momento encefalopatía 

de Hashimoto, con una interesante revisión de la literatura 
tanto histórica como de la fisiopatología de este trastorno 
neurológico asociado a patología tiroidea (6). Y nuevamente 
desde Antioquia nos llegó una excelente revisión de la evolu-
ción histórica del trastorno del espectro del autismo, lectura 
obligada de todos los interesados en esta compleja condición 
(7). Y continuando con esos límites de la neurología y la 
neuropsicología, hay otro artículo de revisión, de autores 
ecuatorianos, sobre las pruebas que se emplean en tamizaje y 
en diagnóstico temprano de la demencia (8). El número cierra 
con dos cartas al editor. En la primera están las reflexiones de 
un colega colombiano residente en Estados Unidos, que toca 
el tema de la enfermedad de Parkinson ya no como médico 
sino desde la perspectiva de un cuidador o de un familiar de 
un afectado (9). La otra carta nos llegó del Ecuador, y analiza 
cómo en la actual pandemia de covid-19, tema que ya ha sido 
abordado ampliamente en esta revista (10), la demencia es 
otro factor de riesgo, no siempre reconocido, de mortalidad 
(11). Seguimos así abriendo nuestras páginas a la comunidad 
científica colombiana y latinoamericana.
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