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 Viernes 12 de junio, 2020 
Limoges, Francia 

Doctor Marco T. Medina 
Presidente 
Pan American Federation of Neurological Societies (PAFNS) 

Doctor Sergio Castillo 
Secretario General  
Pan American Federation of Neurological Societies (PAFNS) 
 
 

Asunto: Solicitud de colaboración en el estudio de investigación sobre las prácticas clínicas en el 

diagnóstico y manejo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica en Latino América.  

 

Estimado Doctor, 

 

Es un gran placer y honor dirigirme a usted, el motivo de la presente es solicitar con todo el debido 

respeto la colaboración de la Pan American Federation of Neurological Societies (PAFNS) en el estudio 

de investigación sobre la descripción de las prácticas clínicas en el diagnóstico y manejo de la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica de los neurólogos de Latino América. 

 

El presente estudio de investigación se lleva a cabo en el cuadro de una tesis doctoral en epidemiología 

y salud pública desarrollada por la doctora Daniells Andrea Erazo Aleman, en el Instituto de 

Neuroepidemiología y Neurología Tropical de la Universidad de Limoges, Francia. Se trata de un 

estudio observacional que se realiza mediante un cuestionario en línea dirigido a los neurólogos en los 

diferentes países de Latino América. 

 

Debido a la considerable representación de las sociedades de neurología asociadas a la PAFNS, es para 

nosotros de suma importancia contar con su respaldo para este importante proyecto de investigación.  

Por lo tanto, solicitamos de la forma más cordial su colaboración en los siguientes aspectos de la 

manera que sea posible: 

- La representación de la PAFNS para solicitar la participación de las diferentes sociedades de 

neurología en Latino América 

- Brindarnos una lista de contactos de neurólogos clave (nombre, correo electrónico y país) asociados 

a la PAFNS para solicitar su participación 

- Acceso al cuestionario en la página de la PAFNS o su transmisión vía correo electrónico a los miembros 

asociados a la PAFNS. 
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Anexo: Resumen del estudio de investigación y cuestionario (total 8 paginas) 
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Anexo 1. Resumen 
 

Introducción La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta 

primordialmente las moto-neuronas de la corteza, tallo cerebral y medula espinal. La ELA es 

altamente letal causando la muerte en aproximadamente 15-20 meses después del diagnóstico. 

Es una de las enfermedades más desconcertantes en términos de comprender y conocer su 

patogénesis; la cual podría combinar factores genéticos y ambientales. Uno de los retos más 

grandes entorno a esta enfermedad es el diagnóstico de la enfermedad, el cual consiste en la 

evolución clínica de signos y síntomas y descartar otros diagnósticos que pueden mimetizar la 

clínica de ELA. Otra dificultad que presentan los médicos ante esta enfermedad es en cuanto al 

manejo ya que, al no existir tratamiento curativo, está dirigido a mejorar la calidad de vida y aliviar 

los síntomas, lo cual comprende una colaboración multidisciplinaria y el cual puede ser altamente 

costoso. 

Investigaciones originales y revisiones sistémicas recientes sugieren que la presentación de la ELA 

es heterogénea en términos de incidencia y fenotipo. Actualmente existen pocos estudios en Latino 

América, los cuales han demostrado una incidencia más baja en comparación con estudios 

realizados en América del norte y Europa.  

La ELA persiste un tanto desconocida en la región y ante las dificultades presentadas en el 

diagnóstico esto podría resultar en casos no identificados. De la misma manera, teniendo en cuenta 

que los sistemas de salud difieren en la región, esto podría tener un impacto en el manejo de los 

pacientes. 

Es de suma importancia enriquecer el conocimiento de la ELA en Latino América principalmente 

para mejorar e unificar los criterios de manejo, lo cual representara un beneficio a todos los 

pacientes que sufren de esta enfermedad. 

Métodos Diseño de estudio: estudio observacional descriptivo de tipo trasversal. 

Periodo del estudio: inicio, 01 de julio del año 2020. 

Población de estudio: los neurólogos en los diferentes países de Latino América. 

Herramientas de recolección de datos: se utilizará un cuestionario, el cual contiene un total de 25 

preguntas dividida en 5 secciones: datos generales, diagnostico, cuidado, seguimiento y final de la 

vida.  

El cuestionario se utilizó en un estudio piloto en Ecuador, en donde se encuestaron un total de 45 

neurólogos de 3 diferentes ciudades en febrero del 2020. Este cuestionario fue aprobado por el 

comité de ética de la Universidad Central del Ecuador. 

La encuesta se realizará en línea utilizando el software Limesurvey, se le enviará el enlace de 

invitación a cada neurólogo por correo electrónico, y podrá ser completada de manera anónima si 

el participante lo desea. Así mismo seguiremos todas las medidas de seguridad y confidencialidad 

de los datos. 

Resultados 
esperados 
 

El estudio permitirá obtener datos originales sobre las prácticas clínicas y manejo de la ELA en Latino 

América. Además, brindara una amplia perspectiva con la cual se podría unificar criterios y guías de 

manejo para beneficiar a los pacientes que sufren esta enfermedad. 
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Anexo 2. Cuestionario sobre las prácticas clínicas en el manejo y diagnóstico de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica  
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