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Montevideo, 4 de Abril de 2010.Estimados colegas,
Estamos estrenando página web nueva, y aprovecho la oportunidad para desearles a todos Uds muy
Felices Pascuas.
Este Comité Ejecutivo, que ha hecho lo posible por lograr cumplir la misión de LACTRIMS, y en esta
tarea nos han ayudado los colegas de todos los países integrantes, lo cual deseo agradecerles
sinceramente.
A continuación les informaré sobre los puntos en que nuestro LACTRIMS ha seguido avanzando en
su camino.
- Como es de vuestro conocimiento, estamos preparando el VIº Congreso de LACTRIMS, que se
realizará en Santiago de Chile –Hotel Marriott- entre los días 12, 13 y 14 de Agosto del 2010.
Se cuenta ya con el Programa Definitivo de dicho Congreso, conferencias y conferencistas. El sitio
web del mismo es http://www2.kenes.com/lactrims/congreso/Pages/Informacion_General.aspx
Auguramos a este VIº Congreso de LACTRIMS el mayor de los éxitos y confiamos en que logrará
fundar bases sólidas para expandir en nuestra región el conocimiento y la divulgación de la Esclerosis
Múltiple, así como el logro de las medidas regulatorias sanitarias para combatir la Esclerosis
Múltiple, y lograr que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos de última generación,
acceso igualitario a la neurorehabilitación, y el apoyo social y comunitario indispensables para ellos y
sus familias.
- Durante el Congreso LACTRIMS 2010 en Santiago de Chile, se elegirán las autoridades del

próximo Comité Ejecutivo de LACTRIMS, en Asamblea General. Este Comité Ejecutivo ha sido
prorrogado desde Noviembre 2009 hasta Agosto 2010, en que se realizará la elección de los nuevos
integrantes.

Antecedentes:
. En la Cuidad de Dusseldorf-Alemania, fue efectuada una reunión informativa de LACTRIMS, el dia
miércoles 9 de Septiembre 2009, para informar sobre los avances del Congreso de LACTRIMS-Chile
2010; resolver cuestiones vinculadas a la renovación de autoridades y manejo de fondos a
recaudadarse en el futuro congreso en Chile, y para informar sobre puntos solicitados por el grupo
Argentino y Venezolano en relación a resoluciones y novedades.
. Se efectuó la Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de LACTRIMS en la ciudad de Santiago de
Chile en Fecha 11 de Julio 2009, en el Hotel Hyatt, con el Siguiente Orden del Dia:
1.- Presentación Oficial del Comité Organizador del 6º. Congreso de LACTRIMS 2010.
2.- Informe de las Gestiones del mismo concerniente al Congreso, incluyendo Gestiones Financieras,
Programa Organizativo y Cientifico propuesto, Infraestructura propuesta, fuentes de financiación,
publicación en la Pagina Web, etc.
3.- Integración del Comité Cientifico del Congreso aprobado en Asamblea Extraordinaria efectuada
en la Ciudad de Montreal en el 2008, integrado por los siguientes Colegas: Jorge Correale, Jorge
Nogales, Jorge Sanchez, Lilia Nuñez Orozco, Regina Papais Alvarenga, Carlos Oehninger, Miguel
Angel Macias, Fernando Hamuy Diaz de Bedoya, Claudia Cárcamo.
. Se efectuó la Reunión del Comité Científico del Congreso LACTRIMS 2010 con fecha 9 de enero de
2010 en Santiago de Chile, y se finalizó el Programa Definitivo de dicho Congreso, conferencias y
conferencistas.
. El Comité Organizador del Congreso LACTRIMS 2010 de Santiago de Chile lo integran los doctores:
Jorge Barahona (Presidente), Mario Rivera Kindel (Vice- Presidente), Claudia Cárcamo (Secretaria),
Violeta Díaz, Daniel Galdames, Patricia Orellana, y Rommy Von Bernhardy. Habiendo sido en un
principio SONEPSYN (Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile) la entidad
Organizadora y administradora de los fondos del mismo en Chile, será finalmente KENES
Latinamérica, de Suiza, empresa de vasta experiencia en la organización global de congresos, quien
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será la empresa encargada de esta tarea. La Gerente de proyectos para el VIº Congreso LACTRIMS
2010 de Santiago de Chile es la Sra. Elizabeth Mora N, cuyo mail es emora@kenes.com.
- En Setiembre de 2008 vez se realizó por primera vez un Congreso Conjunto de Esclerosis Múltiple
junto con ACTRIMS y ECTRIMS, en la ciudad de Montreal, Canadá. Los resultados fueron muy
positivos, a pesar de que no se recaudaron fondos pues no se negoció previamente una participación
económica, pero hubo total satisfacción por la participación científica de los colegas de LACTRIMS
por parte de los Comités de ACTRIMS y ECTRIMS.
A partir de ese momento, se han abierto lazos y posibilidades de interacción entre los 3 Comités:
ACTRIMS, ECTRIMS y LACTRIMS.
- Destacamos al respecto la presentación oficial del Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple, que se
realizó en el Congreso Mundial de EM de Montreal 2008, en donde aparece detallada nuestra región
y los países integrantes de LACTRIMS (http://www.msif.org/en/about_msif/what_we_do/atlas_of_ms/index.htm)l.
Indudablemente nuestra región es hoy visible para el mundo científico que estudia e investiga la
Esclerosis Múltiple.
- Se desarrolló igualmente una muy estrecha vinculación con el CMSC (Consortium of Multiple
Sclerosis Centers) presidido por una personalidad internacionalmente reconocida como lo es June
Halper. (www.mscare.org)
. Fue fundamental la colaboración de CMSC para la recuperación de la página web de LACTRIMS; así
como su apoyo para la presentación en Montreal, en Setiembre 2008, del Libro “Esclerosis Múltiple.
Una mirada Ibero-Panamericana”, 2ª Ed. 2008. ISBN-10: 1-933864-39-7. Eds: Arriagada & Nogales;
patrocinado por LACTRIMS, con participación de autores de España, Argentina, Brasil, Chile,
Uruguay, USA. Demos MedPubl, USA
. Desde hace varios años, en el congreso anual de la CMSC se ha venido realizando una jornada de
LACTRIMS, con participación de destacados colegas de nuestra región.
- Especial relevancia tuvo en 2009 el 23º aniversario de la fundación del CMSC. LACTRIMS
participó del Congreso conjunto de CMSC/ACTRIMS junto con IOMSN en Mayo 2009 en
Atlanta. El 30/5/009 tuvo lugar la conferencia “Donald W.Paty Memorial Research Lecture”
y también se entregó un premio a un nuevo investigador en EM en memoria de nuestro
inolvidable Dr. John Whitaker. De gran repercusión fue el homenaje realizado a nuestro 2
veces Presidente de LACTRIMS (2001-2005), Dr Víctor Rivera, en reconocimiento por toda
una vida dedicada a la causa de la Esclerosis Múltiple.
- El 24º Congreso Annual de la CMSC tendrá lugar en San Antonio, Texas, los días 2-5 Junio
2010
. En Diciembre 2009, los Neurólogos de nuestro LACTRIMS fueron invitados por parte del Panel
Internacional para Diagnóstico de Esclerosis Múltiple, a contestar una encuesta que será tomada en
cuenta para la revisión de la aplicabilidad de los Criterios de McDonald (ya modificados en 2005)
para el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple. Es una realidad que la aplicación de estos criterios en
nuestra región no es fácil, y es muy importante que se nos haya invitado especialmente y estemos
presentes en esta discusión internacional de gran significado para nuestros países.
Les recuerdo enviar vuestras respuestas y las de los colegas de vuestros países antes del 1º de Marzo
del 2010, al mail del Prof. Stephen Reingold (scra.llc@earthlink.net)
. Queremos destacar que hemos mantenido permanente contacto vía E-Mail con los Delegados de
cada país, quienes a su vez nos han mantenido informados de las actividades científicas locales,
regionales o multicéntricas. Detallamos, a modo de ejemplo, algunas de las actividades realizadas:
- PCTRIMS de Perú, realizó el 1er. Curso Nacional de de Esclerosis Múltiple de Perú los días 22 y
23/Agosto/2009 en el Auditorio Principal del Museo Tumbas Reales de Sipan, Chiclayo, Perú.
- En Ecuador se realizó y fue presentado en el Congreso Internacional de EM de Montreal, el primer
estudio de prevalencia de la EM. En Julio de 2009 solicitaron y se resolvió darle el aval de
LACTRIMS para el desarrollo de su Programa Nacional de Investigación y Tratamiento de la
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Esclerosis Múltiple en el Ecuador, autorizando asimismo el uso del Logo. Se solicitó el envío de un
informe Institucional de la marcha de dicho Programa Nacional de Investigación y Tratamiento de
EM en Ecuador, de manera que LACTRIMS pueda estar debidamente informado, tomando en cuenta
que el Programa entrará dentro de su responsabilidad al ser patrocinado y utilizar su logo
identificatorio.
- En México se realizó un evento internacional para Neurólogos de México en Monterrey, el
31/07/2009, el cual versó sobre futuras terapias en Esclerosis Múltiple y el uso de Tysabri, con la
participación de profesores europeos y de los EEUU, entre ellos el Dr. Víctor M Rivera y otros
profesores locales, contando con los avales de la Academia Mexicana de Neurología y de LACTRIMS,
de valor curricular para los créditos de educación medica continua otorgados.
- En Argentina, Chile y Brasil se han venido realizando estudios multicéntricos de primer nivel.
- En el Palacio de las Convenciones de La Habana se presentaron e 27/11/2008 las “Guias de Practica
Clinica por la Sociedad Cubana de Esclerosis Multiple” para el tratamiento con drogas
inmunomoduladoras e inmunosupresoras en la Esclerosis Multiple. Estas guias fueron evaluadas
mediante el sistema AGREE que esta estandarizado internacionalmente y fueron aprobadas por el
Ministerio de Salud Publica de Cuba. Así mismo, se presentó un proyecto encaminado a extender el
re-entrenamiento cognitivo a todo el país en EM. Sección Cubana de Esclerosis Múltiple. Sociedad
Cubana de Medicina Física y de Rehabilitación. Sociedad Cubana de Enfermería. Sociedad Cubana de
Neurología y Neurocirugía. Comité Latinoamericano para el diagnóstico y tratamiento de la EM
(LACTRIMS)
- La Sociedad Cubana de Esclerosis Multiple ha propuesto la inclusión en LACTRIMS de Martinica y
Guadalupe (Indias Occidentales Francesas).
- En cuanto a las asociaciones de personas con Esclerosis Múltiple, fue durante el Congreso de Isla
Margarita en Venezuela que se fundó ULASEM (www.ulasem.com), la Unión Latinoamericana de
Asociaciones de Esclerosis Múltiple. A esta nueva organización la integran 14 países: Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
- A su vez, varias asociaciones de personas con EM de países de nuestra región integran también la
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (www.msif.org).
. Para terminar, exhortamos a todos nuestros colegas de LACTRIMS a que presenten sus trabajos
científicos en nuestro Congreso, para lo cual tienen tiempo de enviar sus abstracts hasta el 15 de
Mayo 2010. Los abstracts no deben tener más de 300 palabras y pueden ser presentados en idioma
español, portugués o inglés. Pueden comunicarse para el envío de los mismos con la Sra. Elizabeth
Mora N (emora@kenes.com), Gerente de Proyectos de la Empresa organizadora del VIº Congreso
LACTRIMS, Kenes Latinamérica.
Dr. Carlos Oehninger
Presidente Comité Ejecutivo LACTRIMS (www.lactrims.org)
E-Mail : coehning@mednet.org.uy –
Fax. *(5982) 6044059 - Uruguay
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