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                                        RESOLUCIÓN N° 20 
                                               (11/03/20) 
 
 
El Comité Ejecutivo de LACTRIMS resuelve aprobar la financiación y dar el aval 
Cientifico al Proyecto de Investigación presentado por los Drs. Juan Ignacio Rojas, 
Liliana Patrucco, Fernando Hamuy, Edgardo Cristiano : “ Prioridades en 
investigación en esclerosis múltiple en América Latina ”. 
El mismo cuenta con informe Técnico favorable del Coordinador General de 
Proyectos Dr. Victor Rivera. 
Se solicita al Autor:1-Presentar organigrama del desarrollo del Proyecto 
                               2-Cronograma de liberación de Fondos de Financiación,debiendo 
designar una Cuenta Bancaria donde girar desde la cuenta de LACTRIMS,y 
provisión de acuse de recibo de Recepción de los mismos. 
                               3-Hacer constar en la redacción final el aval y financiamento de 
LACTRIMS. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya        Dr. Gustavo Baez Valiente 
Presidente                                                   Secretario General 
LACTRIMS                                                  LACTRIMS                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lactrimsweb.org/
mailto:info@lactrimsweb.org
mailto:victhamu@highway.com.py


                    

 

HTTP://WWW.LACTRIMSWEB.ORG 
Secretaría de LACTRIMS 
info@lactrimsweb.org 
victhamu@highway.com.py-victhamu@gmail.com 

 
  
coordinador científico. Este es ahora aceptable. Apoyo financiero total o parcial a este estudio de 
parte de LACTRIMS será entonces una decisión ejecutiva” 
  
Saludos. 
Victor M. Rivera, M.D., FAAN 
Distinguished Emeritus Professor of Neurology 
Founding Director of the Maxine Mesinger MS Clinic 
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 Prioridades en investigación en esclerosis múltiple en América Latina  
 
Juan Ignacio Rojas, Liliana Patrucco, Fernando Hamuy, Edgardo Cristiano  
 
Durante los últimos años, la investigación en esclerosis múltiple (EM), se ha 
incrementado significativamente llevando a conocer más y mejor la enfermedad en 
la actualidad. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento proviene de Europa y 
América del norte, lugares donde existen claras diferencias respecto al 
comportamiento de la enfermedad comparada con América Latina.  
Si bien América Latina, ha incrementado en los últimos años las investigaciones y 
los proyectos destinados a entender mejor la enfermedad en nuestro medio, muchos 
de estos esfuerzos han sido destinados de forma asimétrica respecto a los temas 
estratégicos para nuestro medio, quedando puntos en los cuáles no se ha 
investigado o profundizado.  
Objetivo  
El objetivo del siguiente proyecto es establecer cuáles debieran ser las 
prioridades en investigación en EM en América Latina, con el fin de dirigir el 
escaso recurso humano y económico hacia esos puntos de investigación.  
Plan de trabajo  
El plan de acción consistirá en colaborar con un grupo de trabajo en desarrollar un 
consenso informal sobre “Prioridades en investigación en EM en América 
Latina”.  
Metodología  
Operativamente se aplicará una metodología Delphi a distancia para llegar a 
establecer las prioridades en investigación en la región. La metodología pretende 
separar dominios de utilidad, sobre esos dominios generar sub-dominios que por un 
consenso ponderado sean los dominios y subdominios que se establezcan como las 
prioridades en investigación.  
Tras el acuerdo inicial se avanzará con la redacción del documento por el grupo de 
autores el cuál posteriormente será circulado entre los mismos para su acuerdo final 
y comunicación.  
Pasos a seguir  
- El método para establecer las prioridades será el de consenso informal usando 
metodología Delphi  
- Previamente se trabajará sobre la metodología y el material de forma virtual  
- El proyecto se desarrollará a distancia.  
- Se enviará a los autores para su aprobación el documento.  
- Con la aprobación, el grupo de profesionales decidirá dónde y cómo comunicar el 
consenso.  
Logística  
1- Invitar a los reconocidos expertos de toda América Latina para llevar adelante el 
consenso,  
2- Elaborar el documento de consenso  
3- Circularlo para su revisión,  
4- Llegar al documento final  
5- Enviarlo a publicación  
6- Asegurar su publicación  
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Participantes  
Se invitará a los profesionales de América Latina a designar involucrados en la 
asistencia de pacientes con EM, así como aquellos involucrados en la investigación 
y educación en el tema.  
Los profesionales sugeridos son: Teresa Corona-José Flores-Miguel Angel Macias-
Alexander Parajeles, Fernando Gracia, Carlos Navas, Ibis Soto, Darwin Viscarra, 
Manuel Fruns, Jorge Correale, Fernando Caceres, Edgardo Cristiano, Orlando 
Garcea, Silvia Tenembaum, Adriana Carrá, Juan Ignacio Rojas, Liliana Patrucco, 
Marco Lana Peixoto, Regina Papais Alvarenga, Jefferson Becker, Soniza Leon, 
Fernando Hamuy, Carlos Oehninger, Ricardo Buzó, Patricio Abad, Víctor Rivera.  
Tiempos  
Se estima llevar adelante el proceso en un lapso de 6 meses.  
Presupuesto del proyecto  
1- Tareas administrativas de contacto seguimiento de proyecto 1500 dólares  
2- Generación e implementación de metodología a seguir con análisis de datos y 
generación de reporte 2600 dólares  
3- Presupuesto total 4100 dólares. 1- Invitación a conformar el equipo de trabajo 
(Marzo 2020)  
2- Conformación final de equipo de trabajo y acuerdo de trabajo (Marzo 2020)  
3- Desarrollo e implementación de metodología de acuerdo (Abril-Mayo 2020)  
4- Desarrollo de prioridades en investigación finales (Junio 2020)  
5- Desarrollo de Manuscrito conteniendo afirmaciones finales (Julio 2020)  
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