
CARTA DEL PRESIDENTE 

      Montevideo, 10 de Noviembre de 2008.- 

De mi mayor consideración, 

Es una gran satisfacción dirigirme a todos Uds como Presidente del Comité Ejecutivo del Comité 

Latinoamericano de Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (LACTRIMS) desde esta 

página web que recientemente hemos recuperado, y para la cual contamos con la eficiente 

colaboración del CMSC (Consortium of Multiple Sclerosis Centers) que quiero agradecer 

sinceramente, en especial a su Directora Ejecutiva June Halper (MSCN, ANP, FAAN), a Dorothea 

Pfohl y a Rachelle Ramirez. 

Hemos creado una Comisión Permanente de manejo de la Pagina WEB, integrada por 1 

Coordinador y 4 Miembros, de los que 2 serán rotativos con los cambios de directiva 

(correspondiendole al Presidente y al Tesorero en ejercicio). Será el Coordinador el Dr. Raúl 

Arcega, y los otros 4 integrantes serán: el Dr. Victor Rivera, el Dr. Jorge Nogales, el actual 

Presidente Dr.Carlos Oehninger y el actual Tesorero Dr.Sergio G.Gianarelli.  A cargo de esta 

Comisión quedará la organización, publicación, gestión financiera y mantenimiento permanente 

de dicho espacio, bajo la fiscalización y administración de los fondos que se obtuvieran del Comité 

Ejecutivo, a través de sus representantes en ella. En nuestra página Web se dará énfasis a la 

divulgación de las actividades de LACTRIMS. 

De más está decir que es para mí un honor ocupar el cargo de Presidente de LACTRIMS que ha 

sido detentado por personalidades tan destacadas como la Dra. Leonor Gold de Argentina 

(Octubre 1999 - Noviembre 2001); así como por nuestro gran amigo y permanente apoyo para 

LACTRIMS (2001 -2005), el Dr. Victor Rivera, quien fuera Presidente durante dos períodos 

consecutivos, y por el reconocido colega de Brasil Dr. Marco Lana-Peixoto (2005-2007). 

Me acompañan en este Comité Ejecutivo  (elegido para el bienio Noviembre 2007-2009) mis 

estimados colegas,  

Vicepresidente :   Dr. Jorge Nogales (Chile) 

Secretario         :   Dr. Fernando Hamuy (Paraguay) 

Tesorero          :    Dr. Sergio Gustavo Gianarelli  (Uruguay) 

Pro Tesorero    :   Dr. Juan Carlos Alcántara (Uruguay) 

Vocales Titulares:    Patricio Abad (Ecuador) 

                                 Manuel de la Maza (México) 

                                 José Cabrera (Cuba) 

Vocales Suplentes:    Marco Tulio Medina (Honduras) 

                                Liliana Patrucco (Argentina) 

A continuación se detalla la nómina de Delegados de LACTRIMS; Neurólogos integrantes del 

CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LACTRIMS: 

Argentina:      Liliana Patrucco  

Jorge Correale   

Brasil:  Agelina María Martins Lino   

Yara Dasalti Fragoso 

Chile:  Jorge Barahona  

   Mario Rivera Kindel   

Colombia:  Jorge Luis Sanchez    

 Guillermo Gómez  

Costa Rica:  Alexander Parajeles  

Cuba:  Karina Romero   

Rosa Lara           

Ecuador:  Patricio Abad   

El Salvador:  Carlos A. Díaz Manzano  

Guatemala:  Jenner Velásquez   

Honduras:  Marco Tulio Medina  

México:  Miguel Angel Macias   

Carlos Cuevas  

Nicaragua:  Octavio Duarte Sotelo  

Panamá:    Fernando Gracia    

Paraguay:  Fernando Hamuy   

Peru:  Augusto Martinez   

 Miguel Córdova Ruiz 

Puerto Rico:  Alfredo Pérez Canabal  

R.Dominicana:  Mario Tolentino    

Uruguay:  Ricardo Buzó  

           Juan Carlos Alcántara  

Venezuela:  Arnoldo Soto   

    Elizabet Armas     



Este Comité Ejecutivo, como los anteriores, está firmemente comprometido con la misión de 

nuestro LACTRIMS y actuará de acuerdo con los Estatutos vigentes con el objetivo de llevar 

adelante los fines que dieron origen a su fundación. Velaremos para que se mantenga la absoluta 

y total apertura para la integración y el trabajo que existe en LACTRIMS, de todos aquellos 

profesionales directa o indirectamente relacionados con la Esclerosis Múltiple, ya sea: Neurólogos, 

Médicos Generales e Internistas, Neuropsicólogos, Neuro-rehabilitadores, Neuro-Inmunólogos, 

Científicos Básicos en Neuro-Ciencias, Neuro-Radiólogos, etc; así como el relacionamiento de 

nuestro Comité con otras asociaciones que nuclean técnicos y centros especializados en 

enfermedades desmielinizantes.  

Como está establecido en nuestros Estatutos, estimularemos en la medida de nuestras 

posibilidades el desarrollo de sociedades de Esclerosis Múltiple en los respectivos países y su 

afiliación a la International Federation of Multiple Sclerosis (IIFMS).  Asimismo, promoveremos el 

relacionamiento de nuestros Neurólogos con las Asociaciones de Esclerosis Múltiple de sus 

respectivos países, de manera que integren también el Consejo Internacional científico-médico de 

dicha Federación Internacional.                                                 

Todo ello redundará indudablemente en beneficio de los principales destinatarios de nuestros 

esfuerzos y en su calidad de vida: nuestros pacientes.  

Es muy grato para mí comunicarles que LACTRIMS ha logrado una excelente representación y 

desempeño en el Primer Congreso Mundial de Esclerosis Múltiple (www.msmontreal.org) realizado 

en la ciudad de Montreal del 17 al 20 de Setiembre 2008, junto con sus pares ACTRIMS de 

Norteamérica y ECTRIMS de Europa, lo que motivó que estos dos bloques hayan manifestado 

querer continuar con este tipo de actividades conjuntas en un futuro a determinar.  

Como surge del Programa Científico del Congreso conjunto, se promovió la participación activa y 

como relatores de prestigiosos colegas de nuestro LACTRIMS, así como se presentaron en forma 

de posters un gran número de trabajos que fueron aceptados por el Comité Científico. Es de 

destacar que el Idioma Oficial del Congreso fue el Ingles, por lo que fue realmente apreciado el 

esfuerzo de todos nuestros colegas. 

 

Fue para mí un honor proponer a las autoridades del Congreso Mundial de EM de Montreal que la 

Sesión Plenaria Nº 3 de LACTRIMS -que se realizó el día Sábado 20 de Setiembre 2008- llevase el 

nombre de la recordada Neuróloga argentina Dra. Leonor Gold, fallecida el 7 de Mayo de 2007 

("Leonor Gold Memorial Lecture"). Como introducción el suscrito realizó una semblanza de la Dra 

Gold; y el tema de la conferencia central fue: "Pasado, presente y futuro de la Neuro-Rehabilitación 

en Esclerosis Múltiple", del Dr. Fernando Cáceres, dictada por la Dra. Nora Fernández-Liguori. Fue 

una excelente ocasión para rendirle un sincero y sentido homenaje a Leonor, Presidenta del Primer 

Comité Ejecutivo de LACTRIMS, quien fuera una excepcional persona, cuya generosidad, 

entusiasmo y experiencia fueron un permanente apoyo para los colegas de nuestra región. 

Durante el transcurso del Congreso mismo se presentó en Le Centre Sheraton de Montreal, el 17 

de Setiembre 2008,  la 2ª edición del Libro “Esclerosis Múltiple. Una mirada Iberoamericana” de los 

colegas Camilo Arriagada y Jorge Nogales-Gaete. El mismo consta de 70 capítulos con 130 autores 

de 19 países y está íntegramente escrito en Idioma Español. La Editorial es Demos Medical 

Publishing, LLC, de EEUU (www.demosmedpub.com); y son co-auspiciantes del mismo LACTRIMS y 

el Consortium de Centros de EM, lo cual  permitirá aumentar en forma significativa la difusión del 

mismo. Entonces, este libro que comenzó con una edición y distribución local, se ha convertido en 

un clásico regional que ahora será editado en Nueva York  y es un testimonio muy concreto de que 

podemos trabajar juntos y que podemos perseverar y mejorar nuestro trabajo como latino-

americanos integrantes de LACTRIMS.          

Esta obra es de gran valor por la temática abarcada, que va desde los aspectos básicos hasta las 

etapas diagnósticas, clínicas y paraclínicas, pasando por la epidemiología general y de cada país, 

de niveles de asistencia en distintos sectores de Latinoamérica, por las manifestaciones clínicas 

tan variables, las diferentes formas clínicas posibles, la evaluación de la discapacidad que ella 

conlleva, los Sindromes Restrictos, los trastornos neurocognitivos y los diagnósticos diferenciales 

más probables. En base a un gran esfuerzo, los editores incorporan en esta 2ª edición de 

“Esclerosis Múltiple. Una mirada Iberoamericana” aspectos novedosos de tratamiento, y aspectos 

de excepcional importancia, tanto para la persona que padece la enfermedad como para el 

Neurólogo de cabecera, en relación a la información del diagnóstico nosológico y a la importancia 

que tienen en la lucha contra la enfermedad, las asociaciones de pacientes. Participan en esta obra 

destacados colegas de América Latina, América del Norte, el Caribe y Europa, que han dedicado 

gran parte de su vida al estudio de esta entidad y cuyos conocimientos se suman para lograr una 

comprensión pormenorizada pero a la vez integral y con proyección social de todos los Sindromes 

Desmielinizantes. El valor didáctico y de aplicación práctica de esta obra será para el Neurólogo 

clínico un instrumento verdaderamente esencial para el diagnóstico, tratamiento y manejo de la 

persona con Esclerosis Múltiple. Lo será también para el conjunto de especialistas que integran el 

equipo interdisciplinario necesario para el tratamiento actual de esta patología y redundará sin 

http://www.msmontreal.org/
http://www.demosmedpub.com/


lugar a dudas en una notable mejoría de la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple. 

Es para mí, como médico y neurólogo que estudia esta patología y trabaja permanentemente con 

personas portadoras de enfermedades desmielinizantes, un honor y una verdadera satisfacción, 

ser autor de un capítulo, co-autor de otro y haber contribuido con el prólogo de este notable libro. 

También en Montreal el 17 de Setiembre 2008 por la tarde, la Federación Internacional de EM 

(MSIF) efectuó la presentación y lanzamiento del Atlas de Esclerosis Múltiple (“Atlas of MS”) 

(http://www.msif.org/en/about_msif/what_we_do/atlas_of_ms/index.html) que por su 

trascendencia tuvo gran cobertura de prensa en los medios internacionales. 

Este Atlas de Esclerosis Múltiple es el mayor estudio de este tipo que haya sido efectuado y 

recopila datos de 112 países que constituyen el 87.8% de la población mundial. Los datos que se 

incluyen en él se obtuvieron en un período de 2 años entre 2005 y 2007. Este Atlas contiene 

información sobre la frecuencia y distribución (epidemiología) de la EM en todos los países con 

una prevalencia significativa de EM y de los recursos que tienen para su diagnóstico, información, 

tratamiento, rehabilitación y apoyo a las personas con EM. En él participaron varios países 

latinoamericanos. Representa el mayor esfuerzo colaborativo realizado hasta el momento entre la 

Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de EM (MSIF), constituyendo el 

mayor estudio internacional sobre la EM realizado hasta la fecha.  

También en Montreal nos reunimos con el Dr. Tim Vollmer, quien nos informó sobre el North 

American Research Committee on MS (NARCOMS) (www.NARCOMS.org) un registro que ha existido 

desde 1993 y que ahora está bajo la tutela del CMSC y se va a extender a nivel global, cambiando 

al nombre de The CMSC Global Patient Registry. Inicialmente fue un Registro Nacional en los EEUU 

para personas con Esclerosis Múltiple que tiene más de 33 mil participantes y estaba en idioma 

inglés. Ahora ha sido traducido al español y constituye una oportunidad para pacientes hispano-

parlantes de facilitar información y contribuir con investigaciones científicas sobre la EM, ya que 

constituye un Estudio a largo plazo. La participación de las personas con EM es voluntaria, 

confidencial y libre de costo. Los cuestionarios están disponibles en Internet y se sugiere que 

dicho cuestionario sea actualizado por lo menos 2 veces al año y probablemente para responder 

algunas preguntas deban ser orientados por sus profesionales tratantes. 

Me complace también anunciarles la realización del próximo congreso de LACTRIMS en la Ciudad 

de Santiago de Chile (Chile) entre las fechas de Agosto a Septiembre del año 2010. Realizaremos 

nuestros máximos esfuerzos para que este nuestro 5º congreso Latinoamericano sea un total 

éxito, y damos por descontado el apoyo de todos.    

El actual Comité Ejecutivo de LACTRIMS ha comenzado a trabajar con el Comité Científico del 

futuro Congreso, que está integrado por los prestigiosos Neurólogos, doctores: Jorge Correale, 

Jorge Nogales, Jorge Sanchez, Lilia Núñez Orozco, Regina Papais de Alvarenga, Carlos Oehninger, 

Juan Carlos Macias, Fernando Hamuy Díaz de Bedoya y Arnoldo Soto.  Se ha nombrado Presidente 

del Comité organizador local al Dr. Jorge Barahona, y a la brevedad se integrarán sus demás 

miembros.  El Comité Ejecutivo ha establecido pautas para que en este futuro Congreso se 

contemple la prioridad de un 80 % (ochenta por ciento) de expositores regionales de reconocida 

trayectoria científica en enfermedades desmielinizantes, de manera de poder tener datos 

fehacientes y conclusiones genuinas de nuestra realidad y de nuestras regiones.    

Es muy grato para mí anunciar que en dicho Congreso se rendirá homenaje al Dr. Victor Rivera por 

su tesonera, generosa y destacada labor a favor de LACTRIMS y de la comunidad Latinoamericana. 

Así pues, la conferencia que dé apertura al Congreso se denominará “Conferencia Magistral Victor 

Rivera” y previo a la misma se hará un esbozo de su vida y obra, que quedará a cargo del suscrito. 

Al mismo tiempo se le dará su nombre al Premio al Mejor Trabajo Científico presentado en el 

Congreso (“Premio Victor Rivera al Mejor Trabajo Científico”).     

En breve esperamos informarles sobre la realización de Cursos de Educación Neurológica continua 

en Esclerosis Múltiple en los países interesados, de acuerdo a lo acordado con la World Federation 

of Neurology (Dr Theodore Munsat; Chairman, WFN education Committee) bajo la coordinación del 

Dr.Marco T. Medina (Chairman, WFN Education Subcommittee on Spanish speaking countries). 

Respecto al Comité Científico de LACTRIMS, el mismo tiene como finalidad la de promover grupos 

de trabajo para proyectos de investigación y desarrollo, bajo la Coordinación del Dr Edgardo 

Cristiano, de reconocido prestigio científico, quien fuera Secretario del Primer Comité Ejecutivo de 

LACTRIMS (1999-2001), y ha trabajado permanentemente para nuestra organización, desde su 

fundación. Más allá de los planes de este Comité Científico, hemos propuesto impulsar las 

siguientes actividades: a) completar el mapa epidemiológico y clínico de la EM en nuestros países; 

b) integrar más estrechamente la investigación clínica con la básica aplicada, dentro de nuestras 

posibilidades: c) diferencias entre distintos grupos étnicos (formas clínicas; evoluciones; 

imagenología; aspectos del LCR; respuesta a los inmunomoduladores; respondedores y no 

respondedores).  Todo ello con estudios locales, regionales, con otros bloques continentales y 

Multicéntricos.                 

http://www.msif.org/en/about_msif/what_we_do/atlas_of_ms/index.html
http://www.narcoms.org/


Es de destacar que actualmente se están llevando a cabo varios trabajos multicéntricos donde 

participan colegas y centros de distintos países integrantes de LACTRIMS. 

Me es grato informar también que a partir del próximo 2009,  está previsto que comience a 

funcionar  la Sección de Países del Caribe de LACTRIMS, integrada por Cuba, Barbados, Puerto 

Rico, Islas Caimán, Jamaica, Trinidad Tobago, Republica Dominicana, Haití, Martinica, Aruba y 

Guadalupe.   

Para finalizar reitero que este Comité Ejecutivo (bienio Noviembre 2007-2009) que tengo el honor 

de presidir, aspira a contribuir en forma digna, comprometida, ética e intelectualmente 

independiente, con el desarrollo y crecimiento de nuestro LACTRIMS, en forma participativa, 

plural, integrativa y democrática. 

Para todo lo anteriormente referido cuento desde ya con vuestro generoso apoyo y cooperación 

fraterna y les agradezco a todos los distinguidos colegas su consideración, quedando como 

siempre a su disposición. 

 

Dr. Carlos Oehninger Gatti 

Presidente Comité Ejecutivo LACTRIMS (bienio Noviembre 2007-2009) 

coehning@mednet.org.uy 
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