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Súmate a AUDAS
Voluntariado
Es el accionar de una persona que actúa de manera desinteresada, responsable y sin
retribución económica, que se realiza en beneficio de la comunidad y responde a una voluntad de servir. Es una actividad solidaria y social, no es una ocupación laboral. Es una decisión
responsable que proviene de un proceso de sensibilización y concientización, que no hace
diferencia de sexos, religiones ni ideologías.
¿Por qué te necesitamos como voluntario?
Porque AUDAS es una organización de familiares de personas con Alzheimer u otras demencias que generosamente ceden su tiempo para apoyar a las personas con Alzheimer y a sus
familias y no existiría como tal sin el trabajo de los voluntarios que a ella se acercan.
Te esperamos!!!! E-mail: audasur@gmail.com
¿Cómo puedo colaborar con AUDAS económicamente?
Asociándome a la Institución: $ 400 cuota trimestral
Haciendo una donación a las siguientes cuentas:
BROU: en pesos Caja de Ahorros N° 179-0089712
		 en dólares Caja de Ahorros N° 179-0150481
SANTANDER: en pesos Cuenta Corriente 08-00252204
		 en dólares Cuenta Corriente 0051-00223335
Sede: Magallanes 1320 PB- Teléfono: 2400 87 97
Horario de atención:
De mañana: lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 13 horas
De tarde: lunes a viernes de 13:30 a 17 horas
Diagramación: gerardomartelletti@gmail.com - Impresión: Imprenta Boscana
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Plan Nacional de Demencias
Nuestro país es el más envejecido de América
Latina y teniendo en cuenta que el envejecimiento es el primer factor de riesgo para adquirir
las demencias, no se cuenta con planes ni
medidas gubernamentales para luchar contra
las mismas.
Para comenzar a revertir esta situación, AUDAS
ha elaborado un Plan Nacional de Demencias
en cuya confección participaron diferentes personas vinculadas al tema desde la sociedad civil
y la academia, en un intenso trabajo realizado a
lo largo de 20 meses (agosto 2014-abril 2016),
con una metodología que implicó reuniones
plenarias y comisiones temáticas.
Este Plan pretende ser un aporte de la Sociedad
Civil y la Academia a las autoridades nacionales
para la elaboración de políticas públicas que
permitan promover y garantizar los Derechos
Humanos de las personas con demencia y sus
familiares en nuestro país.
Este Plan ha sido entregado entre otras autoridades a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de

Desarrollo Social, y a la Comisión de Salud de
Diputados, también a instituciones de la Sociedad Civil como el Sindicato Médico del Uruguay.
Actualmente tanto en Montevideo como en el
interior del país se están juntando firmas para
solicitar al Parlamento que este Plan Nacional
de Demencias pueda dar lugar a una ley que
permita abordar integralmente el tema de las
demencias tan importante en un país envejecido, garantizando los Derechos Humanos de
las personas con demencia y sus familiares en
el país.
Ya han surgido reacciones desde el Poder Legislativo con un proyecto de ley que pretende
desarrollar lo expuesto en el Plan Nacional
de Demencias y así obtener los instrumentos
legales para luchar con eficacia contra este
problema tan importante para nuestro país.
Sigamos atentos y moviéndonos activamente
para que estos esfuerzos fructifiquen en beneficio de las personas afectadas con demencia
y sus familias.
Juan P. Puignau Draper
Presidente
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Nos visitaron de Paysandú
Hacia finales de marzo nos visitó en nuestra
sede el Dr. Gustavo Curbelo de Paysandú.

ADAP, interviene Salud Pública habilitando un
consultorio en un hospital local.

El participa activamente de la Asociación de Alzheimer de Paysandú (ADAP) y en ese carácter
mantuvo una cordial e interesante reunión con
la Comisión Directiva de AUDAS.

La detección precoz se realiza a nivel de la Atención Primaria de Salud. Cuando hay un “caso
riesgo”, el paciente es derivado al Consultorio
de ASSE que empezó a funcionar en el Hospital
Escuela del Litoral.

El Dr. Curbelo, Médico Psiquiatra es el Director técnico de ADAP, que además cuenta con
el aporte de una Asistente Social, Psicólogos,
Profesor de Educación Fisica y maestras jubiladas que prestan su apoyo a las actividades
de la institución, destacándose entre ellas el
funcionamiento de un Centro Diurno. ADAP
cuenta con una Comisión Directiva y tiene personería jurídica.

En esta reunión celebrada en la sede de AUDAS, nuestra institución acordó realizar actividades conjuntas con ADAP. Hay mucho por hacer
y el camino se hace al andar……

ADAP ha logrado que el Intendente de Paysandú Sr. Guilllermo Caraballo firmara el 24 de
marzo próximo pasado la adhesión del Departamento como Comunidad Solidaria con el
Alzheimer. Asimismo ese mismo día acordaron
acciones que se realizan en conjunto entre la
Intendencia y ADAP.
Así la Intendencia de Paysandú es la primera
en asumir este desafío. El compromiso firmado
en marzo entre la Intendencia y ADAP incluye
desde organizar una maratón o promover una
charla hasta trabajos concretos de detección
precoz, asistencia y derivación de diagnósticos.
El diagnóstico temprano comenzó en dos
policlínicas de la Intendencia y tienen carácter interinstitucional, ya que a raíz de estas
evaluaciones realizadas entre la Intendencia y
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El Dr. Gustavo Curbelo, de ADAP (Paysandú).
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Factores de riesgo para el padecimiento de la enfermedad de Alzheimer
Dr. Roberto L. Ventura
Neuropsiquiatra

En la medida que se comprende cada vez más
como funciona nuestro cerebro, uno queda fascinado de cómo un conjunto de redes neurales
se organizan para dar nacimiento a la psiquis
de una persona. Se comprende cada vez más
como el desarrollo del sistema nervioso central
permite la maduración de sistemas inhibitorios que nos ayudan a controlar tanto nuestro
pensamiento como impulsos
en nuestro comportamiento,
permitiendo una convivencia
social que tiende a la armonía.
Así pasamos de esquemas
comportamentales rígidos, muy
poco flexibles y cuasi-automáticos a desarrollar el autocontrol
y poder tomar decisiones voluntarias en base a establecer
un compás de espera para
decidir cuál sería la respuesta
adecuada. Difícilmente un
perro deje de correr a un gato
para tomarse un tiempo para
pensar y medir las consecuencias de sus acciones con respecto a dicho gato. Sin embargo el ser humano
cuenta con la capacidad de poder establecer un
compás de espera para posteriormente cumplir
con un objetivo fijado.
Es el desarrollo y maduración del lóbulo frontal
y sus conexiones lo que permite adecuar la
respuesta, planificarla, monitorear el curso de
dichos pasos y medir sus consecuencias. La
toma de decisiones surge del procesamiento
previo de tres variables, a saber: por un lado la
percepción y valoración de lo que está pasando
en el medio ambiente, mayormente a través
de los sentidos. Por otro, valorar aspectos de
6
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la memoria a largo plazo almacenada (experiencias previas) y por último, la influencia del
estado emocional al momento de dicha toma
de decisiones.
Ahora, si bien el envejecimiento normal lleva
consigo el envejecimiento del cerebro y con ello
la pérdida normal de una parte de la población
neuronal, es normal que algunas capacidades
puedan debilitarse como ser
la capacidad de evocar las
palabras que necesitamos al
momento de pronunciarlas
(anomias) o la atención simultánea a varias cosas al mismo
tiempo (atención dividida). Ello
es debido a que la última zona
que termina en madurar (el lóbulo frontal y sus conexiones),
es la primera que muestra los
efectos del envejecimiento por
la pérdida neuronal que sufre.
Se ha tratado de determinar
cuando un rendimiento intelectual es normal para su edad y
cuando es mayor al esperado
para su edad y nivel cultural, considerándose
entonces patológico. De ahí surge la propuesta de llamar “deterioro cognitivo leve” a un
rendimiento que ya no es normal pero que no
hace perder la auto validez en cuanto a las actividades del diario vivir. De llamar “demencia”
al grado de deterioro intelectual o cognitivo
que alcanza a provocar la pérdida de dicha
auto validez y por consecuencia necesitar del
acompañamiento obligatorio de un cuidador que
puede ser familiar o contratado.
El estado de rendimiento patológico puede ser
provocado por varias enfermedades y dentro
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de ellas, la enfermedad de Alzheimer es la más
frecuente.
Cuando uno trabaja tan cerca de estos temas,
es inevitable preguntarse, cuan a salvo estoy
yo de padecer una enfermedad así. Así surge la
preocupación de conocer los factores de riesgo
de padecerla.
Hay que saber que al igual que tantas enfermedades en medicina como el padecimiento
del cáncer, la hipertensión, diabetes y también
en cuanto a las enfermedades degenerativas
como la enfermedad
de Alzheimer, si una
persona tiene familiares en primer grado
(hermanos, padres o
abuelos), dicha persona tiene un riesgo
levemente aumentado
de padecerla si comparamos contra quien
no tiene familiares con
dichas enfermedades.
También pasa algo similar cuando se tienen familiares en primer grado con trisomía de Down. Esto
tiene que ver con un condicionamiento genético.
De todas maneras, las formas claramente hereditarias son de un porcentaje extremadamente
bajo como para preocuparse por ellas.
Siempre uno les dice a los familiares que con
mucha mayor frecuencia padecen la enfermedad quienes no tienen familiares en primer
grado con dicha enfermedad ya que las formas
esporádicas son las más frecuentes.
Igualmente hay que recordar que en la enfermedad de Alzheimer interviene una susceptibilidad
Junio de 2017
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genética con alteración en más de cien genes
posibles para favorecer la aparición, existen
en la minoría de los casos, la presencia de alteraciones genéticas llamadas determinantes,
lo que significa que si se es portador de una
mutación en uno de los cromosomas 1, 14 y
21, constituyendo la alteración genética en el
cromosoma 14, el 50 % del total de los casos
genéticamente determinados.
Los casos familiares con varios en diferentes
generaciones, alcanza el 10 % de todos los
casos. Dichos cuadros
clínicos suelen aparecer en forma temprana,
antes de los 65 años
y las presentaciones
suelen ser atípicas. Estas mutaciones genéticas determinantes, con
transmisión dominante
y con penetrancia casi
completa y en total son
menos del 1 % de todos
los casos de enfermedad de Alzheimer. El 10 % de todos los casos,
son llamados familiares con mutaciones en una
serie de genes.
Como otros factores de riesgo de padecer la
enfermedad, se citan la edad, el pertenecer
al sexo femenino, los traumatismo de cráneo y
otras menos importantes. Podemos decir que la
edad es realmente el principal factor de riesgo
de padecer la enfermedad. Puede aparecer
claramente entre los 40 y los 90 años de edad.
Lo que ocurre después de los 90 años es difícil
de interpretar debido a la falta de estudios sobre
la incidencia a esas alturas de la vida. De todos
7
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modos los estudios recientes señalan que la
incidencia de demencia en personas de 90
años o más, muestra un aumento exponencial que se duplica cada 5,5 años. Cifras ya
conocidas indican que a los 65 años ya el 5-7
% padecen algún tipo de demencia y a los 80
años casi el 20 % la padecen. Pero nos referimos al estado de deterioro llamado demencia.
La enfermedad de Alzheimer es la causa en
un porcentaje cercano al 60 % y suele verse
acompañada muchas veces con patología
cerebro-vascular muchas veces sub-cortical
constituyendo perfiles mixtos.
El pertenecer al sexo femenino parece ser otro
claro factor de riesgo, aunque los estudios no
son concluyentes todavía. Las razones por las
cuales el sexo femenino puede presentar un
mayor riesgo para desarrollar la enfermedad
de Alzheimer son desconocidas. Podría ser
porque las mujeres viven generalmente más
años que los hombres, niveles bajos de estrógenos en las mujeres frente a los hombres
debido a la metabolización de la testosterona,
a que el sexo femenino presenta una mayor
susceptibilidad genética.
Las razones por las cuales un traumatismo
de cráneo severo se relaciona con una futura
enfermedad de Alzheimer no están tampoco
claras. Pero sí se sabe que cuando dichos
traumatismos son severos en algunos casos,
puede evidenciarse una mayor atrofia cerebral
con el paso de los años y en muchos casos
de curso progresivo.
En cuanto a la educación como factor de riesgo, tendría mayor importancia la capacidad
intelectual que la propia educación, ya que
se sabe que los jóvenes con baja capacidad
lingüística son un buen predictor de bajo rendimiento cognitivo en la vejez y de padecimiento
de enfermedad de Alzheimer. Pero lo que parece más seguro es que el buen nivel cultural,
podría estar “defendiendo” al individuo contra
los síntomas del deterioro cognitivo debido a
un mayor desarrollo dendrítico.
8
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La Dra. Ana Kemayd
estuvo en nuestra sede
El 10 de mayo conmemorando el 26° aniversario de AUDAS se realizó en nuestra sede una
interesante charla que estuvo a cargo de la Dra.
Ana Kemayd, Médica de Medicina Familiar y
Comunitaria, ex Prof. Agr. en Medicina Familiar
y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República. En dicha oportunidad la Dra. Kemayd se refirió al tema “¿Existe
la prevención primaria del Alzheimer”.

Se contó con una buena asistencia, que participó activamente con preguntas, con testimonios,
lo que determinó una amena y fructífera reunión.
Comenzó señalando que “ tenemos una sociedad con cuatro generaciones en convivencia y
una vejez prolongada: los “seniors” de 60 a 75
años; los adultos mayores “ jóvenes” de 75 a
85 años y los adultos mayores “frágiles” de 85
años y más”.
Definió a la vejez como “un fenómeno complejo,
en el cual la principal preocupación se deriva de
la fragilidad y la vulnerabilidad, que se acrecientan con una mayor edad y que determinan una
creciente probabilidad de devenir dependiente.”
Afirmó que “el adulto mayor es un sujeto vulnerable sometido a una situación de debilidad”
La Dra. Kemayd enumeró los principales factores de riesgo para las demencias.
Ellos son:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad avanzada.
Ser mujer.
Tener antecedentes familiares en 1er. grado.
Diabetes.
Hipertensión.
Dislipidemia.
Enfermedad vascular cerebral.
Depresión.
Mutación en cromosomas 1,14 y 21.
Traumatismos craneales.
Tabaquismo.
Bajo nivel educativo
Terapia de reemplazo hormonal
Deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico.
Baja escolaridad.

Señaló la profesional que existen factores de
protección y entre ellos:
La actividad física: probablemente el ejercicio
físico a partir de dos horas semanales puede
ser beneficioso.

lo que dicen, dar argumentos en un sentido o en
otro y así sin darte cuenta mantienes tu mente
activa y alerta.
Proteger nuestras cabezas: parece que existe
una relación entre los traumatismos de cráneo,
la pérdida de conciencia y el riesgo de padecer
la enfermedad de Alzheimer. Protejámosla al
hacer ejercicio, deportes y en el trabajo.
Alimentación rica en omega 3 y vegetales.
Potencialmente beneficiosa la DIETA MEDITERRANEA: grasas monoinsaturadas “buenas”
(nueces, almendras, pistachos, aceitunas etc).
Poliinsaturados omega 3 (atún, salmón, sardinas, vegetales de hoja verde oscura. Buenos
nutrientes Vitamina E, Vitamina B12, ácido
fólico.
Control de los factores de riesgo vascular (azúcar, colesterol, hipertensión arterial) “lo que
es bueno para el corazón, es bueno para el
cerebro”
Alcohol moderado.
Estrógenos.

Actividad cognitiva: es
un factor de difícil medición. Según distintos
estudios, las siguientes
actividades pueden “modificar” de algún modo
el inicio de la enfermedad: hablar varios idiomas; tocar instrumentos
musicales; leer; estudiar
una carrera; relacionarse con gente/participar
en actividades de grupo; practicar con juegos
intelectuales (ajedrez,
crucigramas).
Actividad social: socializar, desplazarte a
un lugar, conversar con
otras personas, escuchar
Junio de 2017
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Encuentro Regional de Pronadis
El Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) realizó el 11 de mayo próximo pasado el
“Encuentro Regional con la Sociedad Civil Organizada de Personas con Discapacidad” que
incluía a los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
AUDAS estuvo presente en este encuentro realizado en el Centro de Estudios del BPS. Fue
una actividad encuadrada en el marco de las recomendaciones del Comité sobre los derechos
de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.
Se presentaron las mesas de trabajo del Plan Nacional de acceso a la justicia y protección
jurídica de las personas en situación de discapacidad.
La Directora de la División Articulación y Participación del MIDES Sara García, el Instituto del
Adulto Mayor y representantes de la REDAM se refirieron a la experiencia de la construcción
de la Red del Adulto Mayor (REDAM) y esta temática fue trabajada en subgrupos en horas
de la tarde.
El encuentro permitió establecer valiosos contactos para nuestra Asociación.

I M P O R TA N T E

N O T I C I A
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado el
Plan de Acción Global sobre las Demencias 2017-2025.
Los delegados han aprobado dicho plan de acción mundial
sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025
y se han comprometido a formular estrategias y planes de
aplicación nacionales ambiciosos.
El plan mundial tiene por objetivo mejorar la vida de las
personas con demencia, sus cuidadores y sus familiares,
y reducir el impacto de la demencia sobre ellos y sobre las comunidades y los países. Entre
sus esferas de actuación se encuentran la reducción del riesgo de demencia; el diagnóstico,
tratamiento y atención de la enfermedad; la investigación y las tecnologías innovadoras, y la
creación de entornos propicios para los cuidadores.
Los delegados pidieron a la Secretaría de la OMS que preste apoyo técnico y ofrezca instrumentos y orientaciones a los Estados Miembros en la elaboración de sus planes nacionales y
subnacionales, y que establezca una agenda mundial para la investigación sobre la demencia.
Los delegados reconocieron la importancia del Observatorio Mundial de la Demencia establecido por la OMS como sistema para seguir los progresos realizados tanto en los países
como a nivel mundial.
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Charla en la Sede

“Diagnóstico precoz de las demencias”
Disertante: Dr. Roberto Ventura, Neuropsiquiatra
Lugar: Magallanes 1320.
Día y hora: Miércoles 19 de julio hora 18.

Esperamos contar con su presencia

talleres agosto

Demencias:

prevención, diagnóstico precoz, primeras etapas
Temas:
Diagnóstico precoz. Prevención-Factores de riesgo. Impacto del diagnóstico en la familia.
Manejo farmacológico y no farmacológico. Sistemas conductuales y psicológicos. Prevención
de accidentes.
Disertantes:
Dr. Roberto Ventura, Dr. Aldo Sgaravatti, Dr. Delmar Rodríguez, Dr. Alberto Gentilini, Dra.
Felicia Hor . Lic. Fgda. Raquel Cruz.y Lic Carmen Sedarri.
Fechas:
7-14-21 y 28 de agosto de 18 a 20 horas.
Lugar:
Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Bulevar Artigas 1565
Inscripciones: SOLAMENTE se realizarán en la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) Magallanes 1320 los días martes y jueves de
10:30 a 12:30 y de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Desde el 10 al 31 de julio inclusive. Precio por taller $ 350. Se puede pagar por taller o los cuatro juntos.
Para poder asistir al taller se debe presentar el recibo de pago.
En el SMU NO se realizarán inscripciones ni se cobrará lo estipulado para cada taller.
Junio de 2017
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18 al 21 de octubre de 2017
La Enfermedad de Alzheimer:
un compromiso de todos
Hotel Barceló-Santo Domingo
Contacto: 809-540-5898
E-mail: congresoaib2017@gmail.com
Web: www.congresoaib2017.com

Asociación Uruguaya
de Alzheimer y Similares
Telefax: 2400 87 97
Magallanes 1320 PB - CP11200
Montevideo - Uruguay
CORREOS DEL URUGUAY
FRANQUEO A PAGAR
CUENTA N° 1180
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