
Estimado colega, 

 

Llevamos muchos años de experiencia en la atención de pacientes con esclerosis 

múltiple y a través de ellos hemos aprendido que la situación en Latinoamérica tiene 

muchas similitudes con la situación de otros continentes como Europa y América del 

Norte, pero también muchas diferencias. Hasta la actualidad, en cada uno de nuestros 

países hemos basado decisiones locales relacionadas con el diagnóstico y tratamiento 

nos con consensos y/o guías internacionales que si bien aportan conocimiento, en 

alguna ocasiones están alejadas de nuestra realidad y de nuestra posibilidad. 

 

Es por ésta razón, que hemos pensado en establecer a partir de un foro de discusión, un 

Consenso Latinoamericano para el diagnóstico y  tratamiento de la Esclerosis Múltiple 

acorde a nuestra realidad.  

El objetivo primordial es formar un panel de expertos cuyo un rol de formación 

continua  que colabore en cada uno de nuestros países para mejorar la atención y 

bienestar de nuestros pacientes. 

 

El panel de expertos en un total de 11, estará formado por: 

1) Comité Organizador compartido entre Argentina (Dra. Adriana Carrá); Brasil (Dr. 

Alan Gabbai) y México (Dr Miguel A. Macías)  

2) Panel de Delegados con la participación de 1 delegado de Argentina; Brasil; 

Colombia; Chile; México; Perú; Uruguay y Venezuela 

 

A manera de planificación de tareas para este panel de expertos, hemos establecido 

etapas a cumplir lo cual hará más ordenado nuestro trabajo y esfuerzo: 

1) Enviar el Cuestionario: 

Para comprender aún más la problemática sobre la cual trabajaremos, hemos diseñado 

un cuestionario simple, anónimo, que no le llevará más de 20 minutos en responder y 

dirigido a neurólogos generales con alguna experiencia en la atención de pacientes con 

EM. El número de neurólogos a los cuales será dirigido el cuestionario, será decisión de 

cada uno de los delegados ya que la tasa de neurólogos en la población médica, varía 

para cada uno de nosotros, pero esperamos contar con más de 200 respuestas en total. 

 

La respuesta será estrictamente confidencial y de mucho valor ya que de ella 

obtendremos no solo datos demográficos de los neurólogos a quienes fue dirigido, sino 

además conoceremos cuáles son los puntos más débiles de la atención en nuestro 

continente y hacia donde colaborar en las políticas sanitarias regulatorias individuales. 

 

La manera de responder será simple, deberán acceder a un link en la página web (falta 

ultimar detalles) y la respuesta será automáticamente recibida por el centro coordinador 

de los datos, en este caso Argentina. 

 

2) Definir agenda de Marzo 2010: 

Durante el mes de diciembre 2009, recibirán la lista de los temas a discutir que incluirán 

seguramente entre otros: diagnóstico; CIS; tratamiento temprano, tratamiento largo 

plazo; criterios de falla terapéutica; algoritmos terapéuticos a considerar; 

posicionamiento en biotecnológicos etc., junto con la bibliografía local e internacional 

sugerida para ser considerada. 

 

 



3) Reunión presencial durante el mes de Marzo 2010 

Se mostrarán los resultados del cuestionario, y se discutirán los temas incluidos en la 

agenda y definidos previamente basados en la literatura local e internacional.  

 

4) Conclusión final: 

De dicha reunión estaremos en condiciones de escribir un consenso en su primera etapa, 

cuyo abstract será enviado al ECTRIMS 2010 con deadline el 27 de Mayo y su 

publicación durante el mismo año. 

 

Otro tema a considerar, es que si bien la discusión a realizar en el panel será 

estrictamente médica, hay muchos gastos incluidos en la realización de este proyecto 

que no podríamos lograr sin la ayuda de la industria farmacéutica. 

En este caso en particular, hemos solicitado al Laboratorio Teva que colabore con los 

viáticos, el lugar de encuentro que deberá contar con la infraestructura necesaria para el 

trabajo del grupo y la presencia de un medical writter bilingüe quien colaborará con la 

futura publicación en estrecha relación con nosotros. En el caso de lograr este último 

objetivo, en el disclosure será aclarado dicha colaboración. 

 

Cualquier duda, puede contactarnos por e-mail que le responderemos a la brevedad. 

Nuestro interés es el de todos para que este proyecto sea un éxito, y su colaboración es 

parte fundamental. 

Saludos cordiales, 

 

 

Adriana Carrá                                  Alan Gabbai                                Miguel A. Macías 

Argentina  Brasil                                                    México 

 

 

 


